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RESUMEN EN CASTELLANO 

 

En esta investigación se describen y analizan las situaciones de discriminación, violencia 

laboral y desigualdad contra enfermeros y enfermeras gays y lesbianas con pretexto de la 

orientación sexual, el género y su expresión, en organizaciones públicas y privadas de la 

Ciudad de Buenos Aires. Además, se examinan las percepciones de las y los enfermeros 

sobre sus condiciones de trabajo. 

La indagación teórica, el trabajo de campo y el análisis realizado se ordenaron en función 

de los siguientes supuestos: a) la orientación sexual, el género y su expresión operarían 

como variables específicas en la significación diferencial de procesos vinculados con la 

discriminación, la violencia y la desigualdad en los espacios de trabajo de enfermería y b) 

las condiciones de trabajo serían percibidas como desfavorables y la marcada feminización 

de la profesión explicaría, en parte, dicha situación. 

Para la recolección de los datos se eligieron estrategias de investigación cualitativas: la 

realización de entrevistas a enfermeros y enfermeras gays, lesbianas y heterosexuales, 

informantes-clave, activistas y funcionarios públicos, de acuerdo con los lineamientos de la 

teoría fundamentada. Por su parte, desde una perspectiva etnográfica se llevaron a cabo 

observaciones en dos instituciones de salud, pública y privada, en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de contextualizar los discursos de las y los 

entrevistados.   

En términos generales se puede concluir que los procesos de discriminación contra gays y 

lesbianas han cambiado en los últimos años, principalmente a partir de la aprobación de la 

ley de matrimonio igualitario en el año 2010, pero aún persisten en los espacios de trabajo, 

sutiles y muchas veces invisibles. Asimismo, en el material recolectado no se encontraron 

referencias de escenas de violencia laboral manifiesta, como por ejemplo golpes o acoso 

sexual, con pretexto de la orientación sexual, el género o su expresión. Por último, se 

evidenciaron situaciones de desigualdad en función del género y de la orientación sexual 

en los ámbitos laborales de las y los entrevistados. 
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RESUMEN EN INGLÉS 

 

This thesis analyzes cases of discrimination against gay and lesbian nurses on the basis of 

their sexual orientation, gender and gender expression, violence perpetrated against them, 

and the inequality they face in the workplace, within private and public health 

organizations in Ciudad de Buenos Aires. It also analyzes the perceptions of nurses about 

their working conditions.   

The theoretical framework, the field work, and the analysis were carried out based on two 

main assumptions: a) sexual orientation, gender and gender expression modulate  how 

discrimination, violence and inequality are felt in nursing work spaces, b) working 

conditions are perceived as unfavourable by nurses and the vast feminization of the 

profession could explain part of that situation. 

Two qualitative research strategies were chosen to collect data. The first was the 

conduction of interviews with gay, lesbian and heterosexual nurses, key-informants, 

activists and public servants, according to the methodological criteria derived from the 

theoretical framework used. Second, relying on an ethnographic approach, observations 

were carried out in two health public and private institutions located in Ciudad de Buenos 

Aires, in order to contextualize the interviewees’ arguments.  

In general terms, and based on the data collected, it is possible to conclude that the process 

of discrimination against gays and lesbians has changed in the past years, especially since 

the approval of same-sex marriage in 2010. Nevertheless, discrimination persists in the 

workplace under subtler and more invisible forms. In addition, the data do not point to 

violent episodes such as physical or sexual harassment on the basis of sexual orientation, 

gender or gender expression. Finally, inequalities related with gender and sexual 

orientation were described by nurses on their workplaces. 
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“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política” 

Carlos Jáuregui 

 

“But there are moments when one has to choose between living one´s own life, fully, entirely, completely – or 

dragging out some false, shallow, degrading existence that the world in its hypocrisy demands”  

(Wilde, 1893/1997: 507) 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado se delimita el problema de investigación, la justificación y la relevancia 

social del estudio y por último, se describe la viabilidad y la accesibilidad al campo. 

Seguidamente, en el capítulo 1, se analizan las condiciones de trabajo en el sector de 

enfermería de la Ciudad de Buenos Aires a la luz de los procesos de las reformas del 

sistema de salud en el marco de la precarización y la feminización de la fuerza de trabajo 

en tareas de cuidado.   

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico y los antecedentes sobre los procesos de 

discriminación, violencia y desigualdad en el trabajo desde una perspectiva estructural y de 

interseccionalidad, particularmente contra las orientaciones sexuales disidentes, el género y 

su expresión. 

En el capítulo 3 se detallan los aspectos vinculados con las decisiones metodológicas que 

ordenaron el trabajo de campo y el análisis posterior del material recolectado. 

En el capítulo 5 se describen dos instituciones de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a partir de las observaciones realizadas que corresponden al ámbito público y 

privado, con el propósito de contextualizar los dichos y significaciones de las y los 

enfermeros entrevistados. 

En el capítulo 6 se analiza, desde la perspectiva de las y los entrevistados,  la precarización 

laboral, la feminización de la fuerza de trabajo y la segmentación profesional como ejes de 

relevancia para la comprensión de las condiciones actuales de trabajo en enfermería. 

En el capítulo 7 se examinan las significaciones de las y los enfermeros respecto de los 

procesos de discriminación, violencia y desigualdad en sus espacios laborales. Asimismo, 

se indagan las dinámicas de revelación / ocultamiento de la orientación sexual ante 

colegas, superiores y pacientes, mediante el uso de distintas estrategias de gestión de la 

información personal. Por último, se destacan las percepciones atribuidas a la ley de 

matrimonio igualitario y su incidencia sobre los escenarios de trabajo en salud.  

En las conclusiones se realiza una recapitulación de los temas desarrollados en la tesis y se 

abren interrogantes para complejizar las indagaciones en el marco de la investigación 

doctoral en curso. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos años se ha producido en Argentina un cambio sustantivo en materia de 

reconocimiento de ciertos derechos de personas gays, lesbianas, bisexuales y trans (LGBT) 

que se ha formalizado en la sanción de distintas leyes nacionales tales como la 

modificación del Código Civil en lo relativo al matrimonio, comúnmente conocida como 

ley de matrimonio igualitario del año 2010 (N° 26.618), la ley de identidad de género de 

2012 (N° 26.743) y más recientemente, la ley N° 5.261 contra la discriminación que rige 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CABA) desde 2015. Esto ha 

ubicado a nuestro país como el primero en Latinoamérica y el décimo en el contexto 

mundial en instaurar la legalidad de las uniones de parejas homosexuales, en pie de igual 

respecto de las parejas heterosexuales, mediante el reconocimiento de cierta parte de sus 

derechos y demandas históricas. Sin embargo, en este nuevo período de la gaycidad 

(Meccia, 2011) los avances legislativos no se han traducido de manera lineal en mejoras de 

las condiciones laborales para lesbianas, gays, bisexuales y trans (Oficina Internacional del 

Trabajo, en adelante OIT, 2015).  

Por otra parte, en las últimas décadas han proliferado investigaciones en torno al fenómeno 

de la violencia laboral desde los más variados enfoques epistémico-metodológicos, tanto 

en el ámbito local como en el internacional. Dichos estudios analizaron la organización y 

las condiciones de trabajo de distintas profesiones y oficios, en los sectores público y 

privado y las consecuencias sobre la salud de las y los trabajadores. Dentro de este campo 

de indagaciones han cobrado un creciente importancia las investigaciones sobre violencia 

laboral en el personal de enfermería debido a la frecuencia que este fenómeno tiene entre 

este grupo de trabajadores. En este sentido, un número no menor de investigadores ha 

estudiado las condiciones de emergencia, mantenimiento y resolución de las situaciones de 

violencia laboral en función las diferencias atribuidas por hombres y mujeres en la 

percepción de dichos fenómenos. Sin embargo, otras variables tales como la orientación 

sexual y/o la expresión de género han recibido una menor atención en los estudios del 

trabajo realizados en nuestro país. 

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es analizar las situaciones de 

discriminación, violencia y desigualdad que ocurren en el sector de enfermería contra las y 

los trabajadores con orientaciones sexuales y/o expresiones de género no hegemónicas en 

escenarios laborales públicos y privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ha 

recortado el campo de la enfermería por tratarse de una profesión con históricas 
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condiciones de precarización laboral, una marcada feminización de la fuerza de trabajo, 

falta de reconocimiento social y económico, prevalencia del pluriempleo, escasez de 

recursos humanos profesionalizados, alta sindicalización, sobrecarga de trabajo y menores 

posibilidades de ejercer la profesión de manera independiente o autónoma en el sector 

privado, tal como ocurre en el caso de los médicos (Balzano, 2012; Dushkin, 2014; Pereyra 

y Micha, 2016; Aspiazu, 2017). Se formuló a modo de supuesto que el menor grado de 

autonomía de la enfermería propiciaría una mayor exposición a los procesos de 

discriminación, violencia y desigualdad en el trabajo, razón por la cual se la seleccionó 

entre las demás profesiones del área de la salud para realizar la indagación de maestría. 

Por su parte, en términos de géneros y sexualidades cabe aclarar que si bien es común 

referirse a las personas LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y trans) como integrantes de un 

colectivo en apariencia homogéneo, a los fines de este estudio se analizará la situación de 

gays y lesbianas (en adelante, GL) en sus respectivos escenarios laborales de enfermería. 

Esta decisión se funda en las diferentes realidades que existen entre gays y lesbianas 

respecto de las personas trans, quienes se encuentran prácticamente excluidas en su 

totalidad del mercado de trabajo formal. Por lo tanto,  se ha dejado por fuera de este 

estudio a varones y mujeres bisexuales y a la población trans porque la evidencia sugiere 

que el manejo de la información personal y las realidades socio-laborales no son 

comparables con las experiencias de gays y lesbianas (Reed y Leuty, 2016; OIT, 2015). 

Los supuestos teóricos que ordenaron esta investigación son los siguientes:  

 

- La orientación sexual, el género y su expresión operarían como variables específicas en la 

significación diferencial de procesos vinculados con la discriminación, la violencia y la 

desigualdad en los espacios de trabajo de enfermería. 

 

- Las condiciones de trabajo serían percibidas como desfavorables y la marcada 

feminización de la profesión explicaría, en parte,  dicha situación. 

 

JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA SOCIAL DEL ESTUDIO 

 

La investigación realizada resulta pertinente para la Maestría en Ciencias Sociales del 

Trabajo y es de relevancia social porque aborda las experiencias laborales de un grupo 

específico de trabajadores (gays y lesbianas) que han sido escasa o nulamente consideradas 

en los estudios locales sobre temas vinculados con la violencia en el mundo del trabajo. 
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Esta indagación pretende contribuir al conocimiento sobre las condiciones de trabajo 

particulares de enfermeros y enfermeras gays y lesbianas, con especial interés en las 

interacciones con otros colegas, superiores o pacientes como potenciales situaciones de 

discriminación, violencia y/o desigualdad con pretexto de la orientación sexual y/o la 

expresión de género. 

Cabe destacar que el análisis sobre las condiciones de trabajo en enfermería no conforma el 

tema principal de la presente tesis. No obstante, se realiza una reconstrucción histórica no 

exhaustiva a los fines de ubicar a la práctica de enfermería en el contexto socio-histórico y 

político de las últimas décadas hasta la actualidad. Asimismo, se considera que los 

procesos de discriminación, violencia y desigualdad no pueden ser comprendidos de 

manera descontextualizada, por fuera de las condiciones de trabajo que posibilitan su 

ocurrencia. 

 

VIABILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

 

La investigación y la presentación de la tesis de maestría forma parte de tres años de 

indagaciones en el marco de la beca doctoral UBACyT 2014-2017, que me fuera otorgada 

como investigador en formación de los proyectos acreditados en el marco de la 

Programación Científica UBACyT 2012–2015 -Proyecto Código 20020110100221- y de la 

Programación Científica UBACyT 2016-2019 -Proyecto Código 20020150100045BA-, 

ambos dirigidos por el Dr. Guillermo Ramón Ruiz, con sede en el Instituto de 

Investigaciones de la Facultad de Psicología. Asimismo, la beca PROFOR otorgada por el 

Ministerio de Educación de la Nación (período 2015-2016) significó un aporte sustancial 

para la realización de los seminarios de maestría y el trabajo de campo.   

Por su parte, mi desempeño como investigador en formación en un Grupo Consolidado de 

Investigación y mi rol como docente de las asignaturas “Psicología del Trabajo” y “Teorías 

de la Educación y Sistema educativo Argentino” en la Facultad de Psicología constituyen 

experiencias académicas vitales en la escritura final de la presente tesis, como así también 

el intercambio y supervisión de los resultados parciales y finales  con otros investigadores 

y referentes del área de estudio.  

En términos de accesibilidad, la construcción de la muestra fue posible mediante la plena 

predisposición de los participantes a compartir sus experiencias laborales como así también 

para brindar referencias de personas conocidas que pudieran ser incluidas en esta 

investigación. Por ello quisiera expresar mi profundo agradecimiento a las y los 
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entrevistados por su participación desinteresada y por su generosidad al brindar 

información, opiniones y relatos que han posibilitado el acceso a datos y saberes que 

permitieron el desarrollo de una parte significativa de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1: FEMINIZACIÓN Y PRECARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO EN ENFERMERÍA 

 

1.1. Introducción 

En este capítulo se analizan las condiciones de trabajo en el sector de enfermería de la 

Ciudad de Buenos Aires a la luz de los procesos de las reformas y contrarreformas del 

sistema de salud en el marco de la descentralización, flexibilización, precarización y 

feminización de la fuerza de trabajo en tareas de cuidado. De esta forma, en primer lugar se 

propone un recorrido por las principales reformas sobre el sistema de salud y el mercado 

de trabajo durante el periodo de 1989-1999, bajo los lineamientos propuestos por los 

organismos internacionales, tendientes a crear un mercado de seguros de salud, que 

propiciaron la competencia entre los distintos subsectores (público, privado y de la 

seguridad social), con la consecuente conformación de un sistema de salud fragmentado, 

que se mantiene como tal hasta la actualidad. 

Seguidamente, se analizan las categorías de la precarización y la flexibilización en tanto 

que estrategias del capital para la reducción de costos y riesgos laborales, masivamente 

extendidas como modalidades de contratación durante los años noventa. En este punto se 

presta especial atención al caso de las mujeres y su inserción en el mundo del trabajo 

durante las últimas décadas, quienes a su vez han sostenido las responsabilidades del 

cuidado doméstico-familiar. Esto ha dado lugar a los desarrollos sobre la doble presencia 

(Moreno, Moncada, Llorens y Carrasquer, 2010) entendida como a una sobrecarga de 

trabajo que puede tener efectos sobre la salud o las trayectorias laborales de las mujeres. 

Este fenómeno cobra particular importancia en el sector de enfermería por tratarse de una 

profesión con una marcada presencia femenina.   

Por último, se aborda la situación actual de la enfermería para describir las condiciones de 

trabajo vigentes tras los procesos de reformas y contrarreformas, tomando en consideración 

la heterogeneidad de los grados de formación y profesionalización al interior de este 

colectivo de trabajo, con especial atención al fenómeno de la feminización de la ocupación. 

 

1.2. Reformas neoliberales en el sector salud: período 1989-1999 

Hacia fines de los años setenta y mediados de los años ochenta se produjo una 

transformación profunda de alcance mundial con la crisis del keynesianismo y el 

advenimiento del neoliberalismo como modelo económico hegemónico y global.  Puede 

sostenerse que una forma nueva de Estado denominado neoliberal se impuso ante el 



15 

 

modelo desarrollista en América Latina, en el contexto de la transición hacia las 

democracias, tras el debilitamiento de regímenes dictatoriales en la región (De la Garza 

Toledo, 2016).  

En Argentina se instauró un período caracterizado por la convertibilidad de la moneda 

nacional, el cual se extendió entre los años 1991 y 2002, dado por un tipo de cambio fijo y 

en paridad respecto del dólar como estrategia frente a la crisis hiperinflacionaria severa 

hacia fines de la década de los ochenta que sentó las bases para la aplicación de las 

políticas neoliberales impulsadas por Estados Unidos (Neffa y Del Bono, 2016). En este 

sentido, es preciso reconstruir el discurso sobre las recomendaciones reunidas en el 

denominado Consenso de Washington y el rol que cumplieron ciertos organismos de 

cooperación internacional como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

para incidir en las decisiones políticas de los países latinoamericanos ante las crisis que los 

azotaban. Según Williamson (2003) las reformas promovían la disciplina fiscal tendiente a 

restablecer el equilibrio en la balanza de pagos, frenar la inflación, reordenar las 

prioridades del gasto público, principalmente en materia de subsidios a bienes y servicios 

de primera necesidad, promover la liberalización del comercio y de la inversión extranjera 

directa, privatizar las empresas del Estado, desregular los mercados e introducir un tipo de 

cambio fijo, entre otras medidas. De acuerdo con Tissera, Bustos, Sciarrotta, Persia, 

Herrera Gallo, Cillis, García Allegrone y Salvia (2000: 125) este discurso neoliberal se 

instaló en articulación con “un clima social conservador fundado en los antecedentes 

inflacionarios, la ineficiencia del Estado y las sucesivas crisis recesivas, entre otros 

factores” que generaron las condiciones de posibilidad para la aplicación de tales medidas.  

En un contexto hiperinflacionario heredado de la administración del presidente Raúl 

Ricardo Alfonsín -1983/1989-, el gobierno del Carlos Saúl Menem -1989/1999- 

implementó políticas de flexibilización de los contratos y los despidos, la neutralización de 

las resistencias de los trabajadores y la descentralización de los convenios colectivos 

(Tissera et. al.: 2000). Sin embargo, a pesar de la reactivación económica favorecida por 

un tipo de cambio fijo, la entrada masiva de capitales extranjeros y la privatización de las 

empresas del Estado, hubo una caída en los salarios reales y aumento en los índices de 

desempleo por el proceso de desindustrialización que se había iniciado en la década de los 

años setenta (Arceo, Monsalvo, Schorr y Wainer, 2008). Este modelo económico favoreció 

al sector de servicios y la actividad financiera en detrimento del sector manufacturero. En 

efecto: 

 



16 

 

 El proceso de apertura externa, en un contexto de un tipo de cambio crecientemente 

 sobrevaluado, condujo a una significativa pérdida de competitividad de los sectores  

 productores de bienes, proceso que redundó en una reducción en la demanda de  mano 

 de obra (Arceo et al. 2008: 38). 

 

Además, según los autores antes citados existió una baja relación entre el crecimiento 

económico y la generación de puestos de trabajo, con una tasa de desempleo que alcanzó 

su pico más alto documentado durante los años de la convertibilidad -de 18,6 puntos en 

mayo de 1995- triplicándose en sólo cuatro años (Pessino, 1996; Neffa, 2010). De acuerdo 

con Tissera et. al. (2000) hacia finales de la década el desempleo y la subocupación 

afectaban a casi el 30% de la población económicamente activa del país y un 25% se 

encontraba por debajo de la línea de pobreza en los centros urbanos. Por su parte, el índice 

de pleno empleo disminuyó considerablemente mientras que se registraron aumentos 

significativos en los índices de trabajo no registrado y trabajo a tiempo parcial (Arceo et. 

al., 2008). Esto fue el resultado de las reformas laborales ocurridas en 1991(ley 24.013), 

1995 (ley 24.465) y en 1998 (ley 25.013) entre otras, que en términos generales se 

tradujeron en mecanismos de flexibilización y precarización para favorecer la 

desregulación del mercado de trabajo. Esto tuvo consecuencias negativas para los 

trabajadores, en tanto se vio afectada la estabilidad en el empleo mientras que se 

incrementaron los márgenes de productividad y ganancia del capital (Recalde, 2011). En 

términos de Arceo et al.: 

 

 La crisis industrial de los años noventa fue absorbida en su mayor parte por los 

 trabajadores, ya que éstos percibieron salarios reales tendencialmente más bajos 

 mientras la productividad crecía significativamente. A modo de ejemplo: entre 1993 y 

 2001 los salarios de los trabajadores de la industria manufacturera disminuyeron un 8 

 por ciento, mientras que la productividad laboral se incrementó cerca de un 30 por 

 ciento (Arceo et. al. 2008: 42). 

 

Asimismo, durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem se produjeron 

profundas reformas en el sector salud que siguieron los lineamientos del informe “Invertir 

en Salud” elaborado por el Banco Mundial en el año 1993. Desde una perspectiva de corte 

neoliberal se promovieron distintas estrategias para introducir la lógica de la competencia 

de los mercados en el sistema de salud, con especial énfasis en la desregulación de las 

obras sociales como eje de dichas reformas (Belmartino, 2005). Además se privilegió el 
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subsidio a la demanda de servicios de salud y la puesta en marcha del proyecto de 

Hospitales Públicos de Autogestión, bajo el Decreto N° 578 de 1993 con el fin de reducir 

el gasto en salud por parte del Estado (Crojethovic y Ariovich, 2008), amparado en la 

retórica de la eficiencia y la equidad (Banco Mundial, 1993). Este modelo de hospitales 

públicos autogestivos imponía la obligatoriedad de pago a todas aquellas personas que 

tuvieran cobertura de obras sociales, mutuales, planes de medicina prepagas o seguros con 

capacidad de pago y promovía la creación de sistema de incentivos que permitiera “el 

reconocimiento de la productividad y la eficiencia del personal” (Tafani, 1997: 90). 

Sin embargo, en la práctica estas medidas contribuyeron a la descentralización del sitema 

de salud mediante los procesos de transferencia  de los servicio de salud y educación a las 

provincias y a los municipios, que comenzaron en la década del cincuenta y se 

profundizaron a partir de los años setenta, sin planificación ni asignación presupuestaria, 

bajo la lógica de vaciamiento de los bienes del Estado Nacional, principalmente por 

razones fiscales (Acuña y Chudnovsky, 2002; Ruiz, 2015). De acuerdo con Stolkiner 

(2009), la reforma mercantilista del sector salud durante los años noventa se resumió en la 

creación de un mercado de seguros y prestaciones, con una cobertura básica para los 

sectores más desprotegidos, basada en la financiación de la demanda, que profundizó la 

brecha de desigualdad social.  

En lo que respecta al sector salud, la profunda crisis del subsector público durante los 

últimos años de la década de 1990 y comienzos del siglo XXI se explicaría por cuatro 

factores centrales (Uribe y Schwab, 2002): 

 

a) La falta de financiamiento en los otros subsectores (privado y de la seguridad social), 

principalmente por el aumento del desempleo, que redujo los aportes de las patronales y de 

los trabajadores. 

b) El aumento de los costos de insumos y medicamentos de manera vertiginosa por la 

devaluación del peso en la etapa de la posconvertibilidad. 

c) El aumento de la demanda de atención en la red de hospitales públicos, como 

consecuencia de la crisis de los demás subsectores y el aumento de gasto de bolsillo de los 

usuarios, en ausencia de una inversión de Estado para financiar al sector público. 

d) El mayor riesgo epidemiológico a raíz del deterioro de las condiciones de vida y la 

ruptura del tejido social. 
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Los dos primeros factores mencionados se relacionan con la oferta mientras que los 

últimos dos factores están asociados con la demanda de los servicios de salud. Ante este 

escenario de reformas se diseñaron programas para cubrir las necesidades esenciales de la 

población y atender a los efectos de conflicto social y pobreza que las mismas producían 

(Tissera et al., 2000). 

A partir del período de posconvertibilidad iniciado en 2002 (Neffa y Del Bono, 2016) se 

produjeron reformas referidas al lugar central de la Atención Primaria de la Salud de 

acuerdo con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (Organización Mundial de la Salud, en 

adelante OMS, 2005, 2008; Stolkiner, 2010). Sin embargo, los cambios no implicaron una 

modificación estructural del sistema y su fragmentación sino que se centraron en la 

necesidad de una mayor regulación por parte del Estado y una recuperación de la rectoría 

del Ministerio de Salud de la Nación (Stolkiner, 2009). 

Por otra parte, en el mundo laboral se produjo, desde el año 2004, una revitalización 

sindical en diferentes sectores y ramas de la economía (Palomino y Trajtenberg, 2006; 

Senén González, Trajtemberg y Medwid, 2008; OIT, 2011) como resultado de un “nuevo 

régimen de empleo” (Palomino, 2007: 121) que estuvo acompañado de procesos de 

contrarreformas legislativas tendientes a restablecer derechos y garantías para los 

trabajadores mediante la restitución de los convenios colectivos (Recalde, 2011). De 

acuerdo con Palomino (2007) los cambios más significativos de la política laboral en 

Argentina se dieron a partir de 2004 con la tendencia de crecimiento del empleo registrado 

y la disminución del empleo no registrado, hasta 2007. Dichos tasas se explicarían por la 

instauración de un nuevo régimen de empleo con protección social que se diferenciaba del 

modelo anterior, propio del período de la convertibilidad, signado por la extensiva 

precariedad laboral. Este nuevo régimen de empleo se sostuvo en: a) el nuevo rol del 

Estado, con la recuperación de su capacidad de arbitraje y la redefinición de normas 

vinculadas a la actuación del Poder Judicial, b) la promoción de políticas públicas tales 

como la revitalización del salario mínimo y las negociaciones colectivas y c) la 

redefinición de estrategias o comportamientos adaptativos de los sectores sindicales y 

empresarios. Además, el autor señala el incremento sistemático de la negociación 

colectiva, y en especial, por rama de actividad, con el aumento progresivo del salario 

mínimo, tendiente a elevar el piso de la negociación colectiva como factores clave de esta 

nueva tendencia.  
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En línea con lo planteado por Palomino (2007) Senén González (2011) afirma que la 

reactivación económica iniciada en 2003 se basó en un proceso de re-industrialización con 

la intervención del Estado que estimuló el empleo formal y con ello el aumento del número 

de afiliados y de la negociación colectiva, lo cual impulsó su revitalización. La autora 

plantea que la revitalización sindical puede observarse a través de los siguientes 

indicadores: el aumento de la negociación colectiva, la tasa de afiliación y la conflictividad 

laboral. Respecto de la afiliación, la autora muestra la caída de la tasa hacia fines de la 

década de 1990 (31.7%) y una relativa recuperación de dicho indicador para el año 2008 

(37%), aunque continua muy por debajo de la cifra del año 1990 (65,5%). Sin embargo, 

este proceso de revitalización no estuvo dirigido a aumentar la cantidad de afiliados sino a 

fortalecer su posición institucional a través de la coalición política con el gobierno de aquel 

entonces. Respecto de la negociación colectiva, a partir de 2003 la cantidad de convenios y 

acuerdos negociados y pactados se triplicó. El aumento se dio no solo en la cantidad sino 

en el contenido de la negociación. Por último, a propósito de los conflictos laborales, la 

autora destaca un aumento en el sector privado hacia 2008, aunque en términos absolutos 

el sector estatal registrara un mayor número de conflictos. En la misma línea, Lenguita 

(2011) señala que a diferencia de los conflictos registrados en la década del noventa, el 

aumento de la protesta durante la última década estuvo asociado a la práctica sindical, una 

tendencia que marca el declive de las organizaciones de desocupados y de la recuperación 

de empresas. 

En el sector salud existe una significativa conflictividad laboral que conlleva un costo 

social elevado en tanto que “por tratarse de una actividad que brinda un servicio público 

esencial a grandes capas de la población, los conflictos laborales que en ella se desarrollan 

adquieren un importante impacto social” (Aspiazu, 2010: 123). En efecto, la salud 

representa la segunda actividad con mayor cantidad de conflictos registrados desde 2006 y 

particularmente en el caso de enfermería persiste una marcada fragmentación sindical que 

se sostiene en los diferentes alcances jurisdiccionales de los gremios, la pertenencia al 

sector público o privado de las instituciones de salud y los distintos grados de formación y 

calificaciones de los trabajadores de enfermería (Aspiazu, 2017; Micha, 2015). Sin 

embargo, la capacidad de las enfermeras de realizar huelgas entraría en tensión con la 

posible amenaza sobre el cuidado y el bienestar de sus pacientes, transformándolas en 

“prisioneras del amor”, por la asociación naturalizada entre dicha ocupación y los sentidos 

de entrega, abnegación y servicio que se le adjudican. Así, sus derechos laborales 

quedarían rezagados, en un segundo plano respecto de los deberes profesionales, en una 
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dicotomía constante difícil de sortear (Folbre, citado en Biernat, Cerdá y Ramacciotti, 

2015:14).  

 

1.3. Precarización laboral y relaciones de género  

En este apartado se analiza la categoría de trabajo precario en tanto que modalidad de 

contratación que creció exponencialmente durante el período de la convertibilidad como 

producto de las reformas político-económicas anteriormente desarrolladas. Las reformas en 

salud impactaron no sólo sobre la accesibilidad a los servicios que antes eran gratuitos, por 

el aumento de gasto de bolsillo (Stolkiner, 2009) sino también sobre la calidad de atención, 

debido en parte al creciente pluriempleo, reforzado por las medidas de flexibilización y 

precarización al que tuvieron que someterse las y los trabajadores de enfermería como 

estrategia de subsistencia. 

De acuerdo con Fernández Massi (2014) existen dos corrientes dentro de la sociología del 

trabajo para abordar el fenómeno de la precariedad: ciertos autores hacen hincapié en la 

degradación de las relaciones laborales y del trabajo como ordenador social (Paugam, 

2000) mientras que otros la entienden como una etapa de intensificación de la explotación 

intrínseca a la relación entre capital y trabajo (Béroud y Bouffartigue, 2009). Desde esta 

segunda perspectiva, toda relación salarial sería esencial y necesariamente precaria porque 

se sostiene en la asimetría y la explotación que el capital ejerce sobre los trabajadores para 

la extracción de plusvalía.  

El problema de la precariedad se expresa de forma múltiple y variada en concordancia con 

las diferentes dimensiones que conforman el fenómeno. Paugam (2000) ubica dos 

dimensiones de la precariedad: a) la precarización del empleo, que refiere a ciertas las 

características contractuales como la duración de los contratos y protecciones sociales y b) 

la precarización del trabajo, que alude a las dimensiones subjetivas vinculadas con los 

riesgos psicosociales y la satisfacción en el trabajo. A su vez, Béroud y Bouffartigue 

(2009) proponen una tercera dimensión, que vincula a la precariedad con el deterioro de 

los derechos sociales y sindicales. 

Estas perspectivas promueven una integración de distintas unidades de análisis para 

comprender el fenómeno complejo de la precariedad: por un lado, mediante la evaluación 

de las condiciones de empleo con énfasis en los puestos precarios, y por otro lado, a través 

del estudio de los sentidos del trabajo y las posibilidades de acción individual y colectiva, 

centrada en los sujetos en condición de precariedad (Fernández Massi, 2014).     
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Por su parte, Neffa (2010) entiende que el trabajo precario está signado por la inseguridad 

y la inestabilidad de la relación salarial, que puede ocurrir tanto en los empleos formales 

como informales y en los trabajadores que se encuentran registrados como en aquellos que 

no lo están. Según el autor, la precarización se amplificó durante el posfordismo: 

 

 La inestabilidad e inseguridad en el empleo –que caracterizaron a los empleos precarios- 

 se intensificaron en la misma época que entraron en crisis los sistemas de la seguridad 

 social y cuando se introdujo en ellos la lógica de mercado: fondos privados de pensión, 

 atención de la salud por parte de medicina prepaga, protección contra los riesgos del 

 trabajo a cargo de compañías privadas de seguros, etc. (Neffa, 2010: 31) 

 

Desde esta perspectiva, el trabajo precario es entendido como una desviación del empleo 

típico, es decir, asalariado de tiempo completo, en relación de dependencia a un único 

empleador, en un espacio físico delimitado, protegido por la legislación laboral y la 

negociación colectiva (Fernández Massi, 2014; Neffa, 2010). Este esquema de producción 

fordista tuvo su auge entre 1945 y 1975 en los países centrales y se asentó sobre una clara 

división sexual del trabajo que suponía la existencia de una familia compuesta por un 

varón y una mujer, donde el primero salía del hogar para vender su fuerza de trabajo a 

determinado patrón a cambio de un salario o jornal que le valdría para reproducir las 

condiciones materiales de existencia tanto personales como familiares, mientras que la 

mujer permanecía a cargo del cuidado de los hijos y los quehaceres domésticos en el 

espacio privado, sin recibir ningún tipo de retribución económica por dichas tareas, 

contribuyendo a la economía familiar, sólo en algunos casos, con trabajos remunerados a 

tiempo parcial (Barrancos, 2011; Aspiazu, 2013; Ábramo, 2004). De este modo, el sistema 

capitalista se vale del patriarcado como sistema de regulación social y opresión de las 

mujeres mediante la valoración desigual de su tiempo y sus actividades respecto a las de 

los hombres (Esquivel, 2009; Arévalo y Paz, 2015), basado en los dos componentes del 

contrato social: un contrato laboral y un contrato de género (Todaro y Yañez, 2004). En 

este sentido, de acuerdo con Pautassi (2005) puede observarse cómo la mayoría de los 

Estados latinoamericanos reproducen un sesgo de género al tomar a los hombres como 

modelo de trabajador ideal, mientras que la legislación laboral de los países de la región 

propone proteger a la maternidad y encontrar vías para la conciliación entre el trabajo 

reproductivo de cuidado (no remunerado) y el empleo. 
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En la misma línea que conceptualiza a la precariedad como una desviación de la norma o 

tipicidad, algunos autores (Pok, 1992) la han definido como una inserción endeble en el 

sistema productivo dada por las intermitencias en la actividad laboral, empleo clandestino 

o desprotegido, empleos a tiempo parcial o eventual y el empleo asalariado fraudulento o 

encubierto (Pok y Lorenzetti, 2007; Feldman y Galín, 1990; Fernández Massi, 2014). A su 

vez, la noción de trabajo precario engloba a otras formas deterioradas de relaciones 

laborales tales como la informalidad, el empleo precario y el trabajo / empleo no 

registrado, es decir que se trata de una categoría más amplia. Por su parte, ciertas variantes 

de trabajo precarizado son lícitas, como por ejemplo los contratos de locación de servicios 

o las pasantías, en tanto existen leyes o decretos que las regulan. En efecto, puede existir 

trabajo precario tanto en las actividades económicas informales como en las formales 

(Neffa, 2010).   

Estos procesos de precarización de los puestos de trabajo afectaron doblemente a las y los 

trabajadores del sector salud durante los años noventa debido a las corrientes de reformas 

tanto laborales (tendientes a desregular y flexibilizar el mercado de trabajo para abaratar 

los costos de las contrataciones y despidos) como aquellas reformas específicas de este 

sector (descentralización y transferencias a distintas jurisdicciones provinciales y 

municipales, sin partida presupuestaria). En efecto, Arceo et al. (2008) señalan a la 

precarización del empleo como una de las consecuencias más graves introducidas por las 

modificaciones en la legislación laboral durante los años noventa. 

Ciertos autores (Neffa, 2010; Barrancos, 2011) coinciden en afirmar que determinados 

sectores sociales son particularmente vulnerables a la precarización: jóvenes, mujeres, 

migrantes, desocupados, jubilados, entre otros. Estas diferencias pueden explicarse, en 

parte, desde la perspectiva de la teoría de segmentación del mercado de trabajo (Fernández 

Huerga, 2010). Desde una concepción tradicional del dualismo de los mercados (Piore, 

1969) se entiende que el mercado de trabajo está dividido en un mercado primario – con 

mejores salarios, estabilidad, oportunidades de crecimientos -  y un mercado secundario, 

con peores salarios, inestabilidad y escasas posibilidades de promoción
1
. El mercado 

secundario sería aquel que presenta mayores índices de trabajo precario y en el cual se 

encuentran los grupos sociales antes mencionados.  

                                                 
1
 Luego de unos años, Piore (1975, en Fernández Huerga, 2010) propuso la distinción entre un sector 

primario superior, ligados a los profesionales altamente calificados y directivos (trabajadores de “cuello 

blanco”) y un sector primario inferior, relacionado con los trabajadores manuales, “de cuello azul”). 
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Específicamente en el caso de las mujeres, la segmentación del mercado de trabajo en 

función del género es uno de los principales problemas que enfrentan aún hoy para 

desarrollar actividades económicas “de transformación” (Barrancos, 2011: 46). Existe una 

división tajante entre actividades típicamente masculinas y otras femeninas, con parcelas y 

puestos de trabajo bien delimitados según el género, principalmente en las ramas de la 

industria pesada en los cuales la presencia de mujeres es nula. De acuerdo con Scott, esta 

división se remonta al siglo XIX: 

 

 Las mujeres se asociaban a la fuerza de trabajo barata, pero no todo trabajo de ese tipo 

 se consideraba adecuado a las mujeres. Si bien se las consideraba apropiadas para el 

 trabajo en las fábricas textiles, de vestimenta, calzado, tabaco, alimentos y cuero, era 

 raro encontrarlas en la minería, la construcción, la manufactura mecánica o los 

 astilleros, aun cuando en estos sectores  hacía falta la mano de obra que se conocía 

 como «no cualificada» (Scott, 1993: 341).  

 

Asimismo cabe destacar la profunda brecha salarial
2
 que se abre entre hombres y mujeres 

(Antunes, 2009; Barrancos, 2011; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación, en adelante MTEySS, 2014), como así también el fenómeno conocido “techo de 

cristal” (Burín, 2008) o segmentación vertical (MTEySS, 2014), que da cuenta del modo 

en que las trayectorias laborales ascendentes de las mujeres se ven detenidas al interior de 

determinadas organizaciones por restricciones de género. Estas situaciones de desigualdad  

en los espacios de trabajo se sostienen en una estructura heterosexista y binaria de carácter 

socio-cultural que privilegia la posición del varón blanco, adulto, educado y capaz por 

sobre otras posibilidades de existencia (Barrancos 2011; Dobarro 2012; Maffía 2012).  

En efecto, la convergencia de imaginarios sociales, empresariales y actores políticos han 

contribuido a la creación de un entramado de representaciones sobre la relación entre 

mujeres, cuidado y trabajo que las ubicaría como una fuerza de trabajo secundaria 

(Ábramo, 2004; Scott, 1993). Así, las mujeres entrarían al mercado de trabajo de manera 

eventual, intermitente e inestable, sólo cuando existiese una falla en el rol del hombre 

como único proveedor y jefe del hogar (por razones de desempleo, enfermedad, 

incapacidad, divorcio, muerte, entre otros motivos). Las mujeres, de acuerdo con esta 

perspectiva, ocuparían el rol supuestamente natural y complementario al del hombre en lo 

                                                 
2
 De acuerdo con un informe del CIPPEC sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares de 2015, las 

mujeres ganan 27% menos que los varones en iguales puestos de trabajo (Centro de Implementación de 

Políticas Públicas para la Igualdad y el Crecimiento, 2016).  
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que al trabajo respecta, sin lugar a que puedan realizarlo como parte de un proyecto 

personal o bien como ejercicio de un derecho. La inserción laboral de las mujeres sería 

entonces secundaria, mientras que su tarea principal y lugar de gerencia serían el hogar y 

las tareas de cuidado. De acuerdo con Ábramo (2004) estos imaginarios, profundamente 

enraizados en la teoría neoclásica, se sostiene en: 

a) una organización social jerarquizada de los roles de género que endilga una mayor 

responsabilidad del cuidado familiar a las mujeres. Esto ha sido analizado por la corriente 

de la economía feminista desde la noción crítica de la “organización social del cuidado” 

(Rodríguez Enríquez, 2015: 30) para poner de manifiesto la distribución desigual de las 

tareas vinculadas con la reproducción de la vida
3
. Esta segunda jornada (Hochschild y 

Machung,  2012) o el “trabajo duplicado” (Pollert, 1996 en Antunes, 2009: 38) dio lugar a 

la inclusión de la doble presencia en los estudios sobre factores de riesgo psicosocial, como 

un factor específico que puede tener efectos negativos sobre la salud de las mujeres, a 

consecuencia de la sobrecarga de trabajo (Moreno, Moncada, Llorens y Carrasquer, 2010).  

b) Además, los imaginarios sobre las mujeres como una fuerza de trabajo secundaria se 

asientan, según la autora, en las teorizaciones y modelos económicos actuales que excluyen 

del concepto de actividad económica al trabajo no remunerado vinculado con el cuidado de 

personas, pagando el costo de la reproducción social con sobre-trabajo, trayectorias 

laborales menos satisfactorias y peores remuneraciones en comparación con los hombres. 

Las brechas salariales entre los géneros son promovidas por los defensores de la teoría 

neoclásica sobre el supuesto de que las mujeres están dispuestas a ganar menos que los 

hombres porque no serían las principales proveedoras y por lo tanto, les correspondería una 

remuneración menor.  

En efecto, a pesar de las diferencias entre el modelo económico-político chileno y el 

argentino, cabe mencionar una investigación realizada en Chile por Virginia Guzmán, 

Amalia Mauro y Kathya Araujo (1999) en la que analizaron las trayectorias laborales de 

tres grupos etarios de mujeres y los motivos por los cuales se retiraban del mercado 

laboral: sólo un 6% se correspondía con embarazos, nacimiento de los hijos y problemas 

familiares mientras que el 45% adujo malas condiciones de trabajo. De acuerdo con 

Ábramo, Valenzuela y Pollack (2000) las mujeres representaban el 40% de la población 

                                                 
3
 Según cifras recientes del Ministerio de trabajo, empleo y de la seguridad social (2014) las mujeres dedican 

en promedio tres horas diarias más que los hombres a estas actividades. A su vez, de acuerdo con estadísticas 

de Naciones Unidas (2016) las mujeres dedican 19% de su tiempo diario a tareas no remuneradas mientras 

que entre los varones el porcentaje desciende a un 8%. El porcentaje de tiempo diario dedicado a tareas 

remuneradas en mujeres y varones es el 10% y 19% respectivamente. Esta información se basa en las 

encuestas de uso del tiempo de 59 países durante el período 2000-2014. 
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económicamente activa de América Latina hacia finales de los años noventa. Estas cifras 

han puesto en crisis el modelo tradicional de hombre proveedor / mujer cuidadora que se 

articulaba con la llamada relación salarial típica, para dar lugar a modelos alternativos que 

desarrollados en ciertos países centrales, principalmente de Europa, a saber: doble 

proveedor / doble cuidador, en el cual tanto hombres como mujeres se encargan de las 

tareas productivas y reproductivas,  o bien el caso de los países escandinavos como 

Finlandia, que ha implementado un sistema basado en los roles de doble proveedor / 

Estado cuidador (Todaro y Yañez, 2004; Esping-Andersen, 1994). Sin embargo, la 

distribución y responsabilidad de las tareas de cuidado en Argentina y en el mundo 

continúan principalmente a cargo de mujeres. 

La erosión de la relación salarial típica antes mencionada, cuyo signo más notable es la 

extinción de los contratos de trabajo por tiempo indeterminado (CDI), se enmarca en un 

contexto histórico de aumento de la población económicamente activa (PEA) con el 

ingreso de las mujeres en el mercado de trabajo durante la década de 1970 (Aspiazu, 2013) 

como así también por decisiones políticas implementadas por los gobiernos 

latinoamericanos durante la década de los noventa con el propósito de favorecer la 

flexibilización de las condiciones de contratación y despido de personal. En este sentido, 

las medidas que facilitaron los “criterios flexibles para la organización y la gestión de la 

mano de obra” (Frassa, 2010: 102) redujeron los costos laborales directos e indirectos 

como así también los márgenes de riesgos para el capital, generando condiciones de mayor 

precarización para los trabajadores y, principalmente, para las trabajadoras mujeres.  

Estas modalidades precarias de contratación descriptas hasta aquí pueden entenderse como 

una estrategia del capital (Pérez, Chena y Barrera, 2010) para optimizar sus ganancias 

mediante la reducción de costos laborales directos (salarios) e indirectos (beneficios de la 

seguridad social) con el propósito de fragmentar a los colectivos de trabajo por medio de la 

individualización de la relación laboral entre las y los trabajadores y la patronal.  

 

1.4. Feminización y condiciones de trabajo en el sector de enfermería de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Algunos determinantes de la precarización de las condiciones de trabajo en enfermería 

pueden agruparse en las siguientes categorías, de ningún modo taxativas ni absolutas: 

fragmentación sindical, feminización del personal, heterogeneidad en las calificaciones y 

grados de formación, descentralización del sistema de salud, entre otras (Micha, 2015; 

Aspiazu, 2017). En 1994 Wainerman y Binstock enumeraban una serie de problemas 
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propios de la ocupación que en muchos casos aún persisten en la actualidad: agudo déficit 

de personal, heterogeneidad en la formación que se distribuía en un abanico de escuelas 

con calidad académica dispar, carencia de entes controladores del ejercicio profesional y 

reglamentaciones claras sobre horarios, remuneraciones, tareas, posibilidades de carrera y 

ascensos. Además, las malas condiciones de trabajo y las bajas remuneraciones obligaban a 

las enfermeras a tener dos o tres trabajos, con horarios nocturnos y durante los fines de 

semana, hecho que redundaba en sobrecarga de trabajo, desgaste físico y mental, estrés. 

Las autoras señalaron que la diferenciación salarial, de funciones y responsabilidades entre 

categorías con distintos grados de formación era mínima, lo cual contribuía a la falta de 

reconocimiento socio-laboral por parte de la sociedad. En este apartado se analiza el caso 

de las y los trabajadores del sector de enfermería de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

con especial atención sobre la feminización de la fuerza de trabajo y la heterogeneidad en 

los grados de formación aún vigentes (Pereyra y Esquivel, 2017). 

El concepto de feminización hace referencia al “incremento de la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo” (Ramacciotti y Valobra, 2015: 287). En línea con los 

desarrollos de la inserción de las mujeres entendida como una fuerza de trabajo secundaria, 

Ramacciotti y Valobra (2015) refieren que el empleo femenino históricamente fue una 

excepción justificada sólo en casos de soltería, viudez, orfandad o ingresos insuficientes 

del marido o del padre en tanto que cuestionaba el ideal patriarcal sobre las mujeres, 

destinadas al ámbito doméstico-privado (Martin, 2015; Ramacciotti y Valobra, 2015). 

De acuerdo con Martin (2015) el ejercicio de la enfermería por parte de las mujeres resulta 

de una asociación históricamente naturalizada, con la exclusión de los varones de dicha 

actividad desde principios del siglo XX y la casi total feminización de las tareas de 

cuidados en salud. La autora afirma que la condición femenina, vinculada siempre con lo 

maternal como un hecho natural, se erigió en contraposición con la imagen de la mujer 

trabajadora, aunque su presencia en diferentes espacios de trabajo fue constante. En este 

panorama, la enfermería se constituyó como una amalgama entre lo doméstico y lo 

maternal, convirtiéndose en una opción ocupacional favorable para conciliar el mundo del 

trabajo con las tareas socialmente asignadas a las mujeres. Entrado el siglo XX la 

enfermería fue ampliándose como una posibilidad laboral segmentada en torno al género y 

a la división sexual del trabajo, característica que se mantuvo prácticamente sin mayores 

modificaciones hasta la década de 1970, cuando se readmitieron varones en las escuelas de 

enfermería de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de la crisis económica 

internacional que se profundizó en aquellos años (Wainerman y Bisntock, 1994).      
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La segmentación horizontal manifiesta en la participación de hombres y mujeres en las 

distintas ramas y sectores de la estructura productiva es una consecuencia de las 

desigualdades sociales entre los géneros que se reproduce y sostiene en y desde otros 

espacios de la vida social, preexistentes a la inserción en el mercado de trabajo 

(Ramacciotti y Valobra, 2015; MTEySS, 2014). Veinticinco años atrás, en un estudio ya 

clásico sobre la enfermería en Buenos Aires, Wainerman y Binstock (1992: 284) 

formulaban la siguiente pregunta: “¿cómo se constituyen como ‘naturalmente’ femeninas o 

masculinas las ocupaciones marcadas por el género?” Según las autoras, la enfermería en 

la Ciudad de Buenos Aires no nació sino que se constituyó como femenina entre 1912 y 

1916, a raíz de una ordenanza de la Asistencia Pública que produjo una reforma profunda 

en la Escuela de Enfermeras, Enfermeros y Masajistas fundada por Cecilia Grierson
4
, al 

limitar la inscripción únicamente a alumnas mujeres (Wainerman y Bisntock, 1992; 

Martin, 2015). Además, los pacientes internados en los hospitales eran atendidos por 

personal de enfermería de su mismo sexo hasta que en 1914 las enfermeras también 

comenzaron a atender a los enfermos internados en las salas de varones. Este hecho 

cristalizó la feminización de la enfermería a principios de siglo, sumado al antecedente de 

una ordenanza municipal de 1816 que establecía que “el personal hospitalario, fuera del 

médico y religioso, se comprenderá de: 1° El encargado del cuidado de enfermos, ocupado 

exclusivamente por mujeres, con excepción de de los servicios de venereología y 

genitourinarias masculinas” (Wainerman y Binstock, 1992: 283). La escuela fundada por 

Grierson tuvo alumnado exclusivo de mujeres hasta 1969, cuando se volvió a incorporar a 

los alumnos varones (Wainerman y Bisntock, 1992). 

La feminización se reforzó mediante la atribución de supuestas dotes naturales de las 

mujeres para las tareas vinculadas con los cuidados, el amor, la abnegación, la vocación y 

el servicio, en teórica vinculación con el espacio doméstico. Incluso ciertas instituciones 

como la escuela de enfermería de la Fundación Eva Perón establecía como requisito de 

                                                 
4
 Cecilia Grieson nació en 1859 en Buenos Aires. Hija de inmigrantes escoceses e irlandeses. Se graduó 

como Maestra de Grado Primario de la Escuela Normal de Señoritas de Buenos Aires en 1878. Luego realizó 

el ingreso a la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires con múltiples obstáculos porque estaba 

reservada para los varones. Una vez recibida tuvo que dedicarse a la ginecología y la obstetricia porque le fue  

negada la posibilidad de trabajar como cirujana por su condición de mujer. Fue la primea médica argentina y 

además fundó la primera escuela de enfermería de América Latina, basada en el modelo inglés de Florence 

Nightingale. Dirigió la institución hasta el año 1913. En 1926 se produjo una reforma del código civil que 

incorporó algunas de sus demandas, tales como la posibilidad de que las mujeres puedan disponer de su 

propia ganancia o de formar parte de sociedades civiles o mercantiles. Ese mismo año fundó una escuela 

técnica y de labores domésticas para mejorar la inserción laboral de las mujeres. Experimentó la exclusión y 

la discriminación a causa de su condición femenina y fue una luchadora incansable por los derechos de las 

mujeres. Falleció en 1934 por un cuadro de tuberculosis (Binda, Silveira y Kramer, 2010).  
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ingreso ser joven, soltera o viuda sin hijos porque se consideraba que al no destinar ese 

instinto materno a la crianza de los niños podían reconducir esa energía al cuidado de los 

pacientes y enfermos (Ramacciotti y Valobra, 2015). 

La enfermería se asemejaba más a una extensión de las tareas domésticas y del hogar que a 

una disciplina con conocimientos, procedimientos y técnicas necesarios para la correcta 

atención de los pacientes (Martín, 2015). Ello redundó en una temprana feminización y 

consecuente precarización de dichas tareas en tanto que al considerar esas intervenciones 

como propias de supuestas habilidades naturales se produjo una desvalorización de las 

labores en enfermería, y por lo tanto, un menosprecio a su capacitación y a sus derechos 

laborales. Los imaginarios en torno al trabajo de las mujeres como complemento al 

presupuesto familiar sostenido por los varones también reforzó el mantenimiento de 

salarios inferiores para las actividades ejercidas por las mujeres en general, y para las 

tareas de cuidado en particular (Ramacciotti y Valobra, 2015). Como puede observarse, 

esto se vincula con lo desarrollado anteriormente sobre la propuesta de la teoría neoclásica 

para entender a la inserción de las mujeres como una fuerza de trabajo secundaria 

(Ábramo, 2004). En ésta línea, Aspiazu afirma: 

 

 La concepción de la enfermería como vocación, vinculada al cuidado del otro como un 

 “rol natural” (principalmente adjudicado a las mujeres) entra en contradicción con la 

 enfermería como profesión, como trabajo calificado, que puede ser ejercido por 

 cualquier persona capacitada para hacerlo con independencia de su género. La vocación 

 de servicio sólo exige como retribución el reconocimiento social de las tareas 

 realizadas, mientras que la capacitación laboral profesional implica una retribución 

 económica acorde al status profesional (Aspiazu, 2017: 31) 

 

Respecto de la heterogeneidad en los grados de formación es posible afirmar que ello tiene 

un devenir histórico que se remonta a los inicios de la ocupación (Wainerman y Binstock, 

1994; Martin, 2015; Aspiazu, 2017) y se ha formalizado en las legislaciones vigentes sobre 

el ejercicio de la enfermería, tanto de alcance nacional (ley 24.004 de 1991) como 

jurisdiccional (ley 298 en el ámbito la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). La sanción de 

la ley nacional constituyó un hito importante en el reconocimiento de la enfermería como 

profesión ya que hasta ese entonces su ejercicio era considerado una actividad de 

colaboración, subordinada al quehacer médico, conforme lo establecido por la ley 17.132 
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del ejercicio de la medicina y odontología y actividades de colaboración (Organización 

Panamericana de la Salud, en adelante OPS, 2011). 

Actualmente en Argentina se reconocen dos niveles para el ejercicio de la enfermería, 

según la legislación vigente:  

 

a) Profesional: entre los cuales se encuentran los enfermeros y los licenciados en 

enfermería, con una formación de tres y cinco años respectivamente  

b) Auxiliar de enfermería: con una formación de un año  

 

Según un estudio de alcance nacional, la cantidad total de enfermeras y enfermeros en 

Argentina en 2013 era de 127.040 (Observatorio Sindical de la Salud en Argentina, 2013). 

Sin embargo esta cifra resulta escasa, no sólo en términos numéricos
5
 sino respecto del 

nivel de formación y especialización: datos recientes del Ministerio de Salud de la Nación 

(en adelante MSal, 2015) establecen que sólo un 11% (19.729 enfermeras/os) del total
6
 del 

personal de enfermería poseía título de licenciado/a a nivel nacional en 2013, mientras que 

el 41 % (73.373 enfermeras/os) tenía título de enfermero y el 48% (86.073 enfermeras/os) 

era auxiliar de enfermería (Ver Gráficos 1 y 2). 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la distribución para el año 2013 reproduce la 

tendencia anterior, aunque con ciertas diferencias: el 14,09% son licenciados en 

enfermería, el 48,83% son enfermeros profesionales y el 37,07% restante son auxiliares de 

enfermería
7
. En las tres categorías mencionadas anteriormente la amplia mayoría son 

mujeres (ver Gráficos, 4, 5 y 6), con un 85% de representación femenina  y se observa que 

en Ciudad de Buenos Aires existe mayor grado de formación profesional comparado con el 

total del país (Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, 2015; MSal, 2015). 

(Ver Gráfico 2). 

Por su parte, la proporción entre cantidad médicos y enfermeros universitarios hace una 

década atrás era de 1 enfermero cada 19 médicos en CABA, y 1 enfermero cada 10 

médicos en el resto del país (MSal y Organización Panamericana de Salud, 2005). Esta 

tendencia se ha revertido con el paso de los años y las estadísticas oficiales muestran una 

                                                 
5
 Las cifras de los últimos años dan cuenta de un déficit de 40 mil profesionales en todo el país. (Fuente: 

diario Clarín 21/10/2013: 

http://www.clarin.com/salud/Argentina-todavia-deficit-mil-enfermeros_0_1015698502.html) 
6
 Total: 179.175 enfermeras/os distribuidos en el territorio nacional, entre quienes 19.729 eran licenciadas/os, 

73.373 eran enfermeras/os profesionales y 86.073 eran auxiliares de enfermería, en el año 2013. 
7
 Total: 70.706 enfermeras/os en Capital Federal, entre quienes 9.964 eran licenciadas/os, 34.526 eran 

enfermeras/os profesionales y 26.216 eran auxiliares de enfermería, en el año 2013.  
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proporción diferente: actualmente existe una mínima diferencia entre la cantidad de 

médicos y enfermeros, con apenas más enfermeros (licenciados, enfermeros y auxiliares) 

que médicos (MSal, 2015)
8
. Sin embargo, casi la mitad de ese total está compuesto por 

auxiliares de enfermería, con lo cual se podría afirmar que si bien ha aumentado la 

cantidad de enfermeras y enfermeros en relación con los profesionales médicos esto no se 

ha traducido en un aumento de la calidad de la formación, entendida como la cantidad de 

años dedicados al perfeccionamiento y la formación continua (Ver Gráficos 7 y 8).  

Una de las causas de este panorama radica en que la sumatoria de años de capacitación y 

formación no repercute de manera significativa en la mejora de los salarios: “la formación 

especializada es costosa y no modifica substancialmente sus remuneraciones” (Msal y 

OPS, 2005: 33).         

Los bajos índices de profesionales con calificaciones elevadas se explicarían por el 

abandono de los estudios durante el primer ciclo de formación correspondiente al 

pregrado
9
, debido a la dificultad de los estudiantes, en su mayoría mujeres, para 

compatibilizar el trabajo con sus estudios y su vida personal. Además existen  otras 

variables vinculadas con la organización y las condiciones del trabajo propias de los 

servicios de salud de la Ciudad de Buenos Aires que repercuten sobre la salud y la calidad 

de atención que pueden ofrecer las y los  trabajadores: 

  

 Las condiciones de trabajo de estos profesionales tampoco facilita el acceso a la  

 profesionalización ya que la mayoría realizan turnos prolongados (persistencia del doble 

 empleo) trabaja en días feriados y en horarios nocturno, situación poco estimulante para 

 optar por el trabajo en enfermería (MSal y OPS, 2005: 34) 

 

De acuerdo con Aspiazu (2017) el pluriempleo alcanza al 26,4% de los ocupados del sector 

de enfermería, mientras que en el resto de las actividades esa proporción es del 9,6%. Entre 

los enfermeros profesionales el porcentaje asciende al 43%. En relación con la extensión 

de la jornada laboral, quienes sólo tienen una ocupación trabajan en promedio 39,1 horas 

                                                 
8
 1,08 enfermeros por cada médico. Si se excluye a auxiliares de enfermería la proporción desciende a 0,56 

enfermeros por cada médico (MSal, 2015).  
9
 El pregrado está constituido por los 2 años y medio de formación anteriores a la obtención del título de 

grado, como enfermero profesional. En este ciclo se encuentran los auxiliares de enfermería, con un año de 

formación. Para alcanzar el título de licenciado en enfermería es necesario cursar un año y medio más, 

aprobando las asignaturas correspondientes (entre cuatro y cinco años en total, según se trate de una 

institución educativa del ámbito público o privado) 
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semanales, mientras que los pluriempleados se encuentran ocupados durante 52,2 horas a 

la semana (según datos del MTEySS, 2014 citado en Aspiazu, 2017).  

En línea con lo anterior, cabe mencionar que tanto la ley nacional como la ley de la Ciudad 

de Buenos Aires son herramientas insuficientes para garantizar condiciones de trabajo 

favorables para el sector de enfermería en la medida en que ninguna ha incluido artículos 

que aborden de manera explícita los aspectos vinculados con las remuneraciones, las 

licencias, tareas, jornada laboral o protección en el trabajo (Aspiazu, 2017; Micha, 2015). 

Asimismo, la Argentina no ratificó el convenio n° 149 sobre el personal de enfermería de 

la Organización Internacional del Trabajo, vigente desde el 11 de julio de 1979. El artículo 

seis del convenio promueve que las y los enfermeros “puedan gozar de condiciones por lo 

menos equivalentes a las de los demás trabajadores del país correspondiente” en lo relativo 

a: horas de trabajo, descanso semanal, vacaciones anuales pagas, licencias de educación, 

licencias de maternidad, licencias de enfermedad y seguridad social. En este punto cabría 

preguntarse cuáles serían los demás trabajadores como punto de comparación válido 

respecto del personal de enfermería en tanto que en Argentina existen profundas 

diferencias entre las distintas ramas de actividad. Por lo tanto, ¿a las enfermeras y 

enfermeros les corresponderían condiciones por lo menos equivalentes a las de los 

trabajadores rurales, o bien a los trabajadores de la industria automotriz o las condiciones 

de las trabajadoras de casas particulares? Estos interrogantes pretenden mostrar cómo el 

Estado y otras instituciones reproducen las condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos 

o sectores en contextos particulares mediante la formulación de políticas y definiciones 

difusas u omisiones explícitas (Pecheny, 2016)  

 

1.5. Conclusiones parciales 

En este capítulo se analizaron las reformas neoliberales ocurridas durante el período 1989-

1999, tanto en el terreno de la legislación laboral como aquellas relativas al sistema de 

salud y su descentralización. Dichas reformas contribuyeron a la consolidación de un 

mercado de seguros de salud con una prestación básica de servicios esenciales en el 

subsector público, sumado a la progresiva flexibilización en las modalidades de 

contratación y precarización de los puestos de trabajo. 

En segundo término se problematizó la categoría de trabajo precario entendida como una 

inserción laboral endeble asociada a la degradación de la relación salarial típica y su 

relación con la segmentación del mercado de trabajo, con efectos desiguales sobre las 

trayectorias laborales de hombres y mujeres. Asimismo, se destacó que la heterogeneidad 
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en los grados de formación da lugar a conflictos y favorece la fragmentación del colectivo 

de trabajo, relativizando el peso de la formación continua sobre las remuneraciones y las 

posibilidades de desarrollar una carrera profesional ascendente.  

Para concluir, se puede afirmar que si bien se produjo una revitalización sindical como 

resultado la restitución de los convenios colectivos y otros derechos de los trabajadores 

durante el período 2003-2015, las condiciones de trabajo del sector de enfermería son aún 

precarias debido a la feminización de la fuerza laboral y a la escasez de recursos destinados 

al sector. Asimismo, si bien se ha logrado revertir la proporción entre médicos y 

enfermeros, la cantidad y la calidad de la formación medida en años de capacitación formal 

es insuficiente en comparación con otros países que son tomados como modelos por los 

organismos internacionales de salud (MSal, 2015). Esto parece estar en contradicción con 

la importancia que ha cobrado la promoción de la atención primaria de la salud en los 

últimos años, en la que las y los trabajadores de enfermería ocupan un rol central. Se 

podría argumentar que estas condiciones de trabajo en el sector de enfermería se 

explicarían, en parte, por los idearios socio-económicos ortodoxos que entienden a la 

inserción laboral de las mujeres como secundaria, y por lo tanto, más precarizables que las 

labores típicamente asociadas con los hombres. 

Ahora bien, la demanda de trabajadores en enfermería ha sido una constante histórica en 

nuestro país que se ha incrementado en las últimas décadas debido a múltiples factores: el 

desarrollo de la tecnología y los avances en el campo de la medicina, el aumento de la 

expectativa de vida, el incremento de las enfermedades crónicas, el mayor número de 

camas en hospitales, el crecimiento del tamaño de las poblaciones, entre otras (Asociación 

de Enfermería de la Capital Federal, 2011). Ante este escenario de escasez de 

profesionales, ¿cómo es posible que aún persista la desvalorización y la falta de 

reconocimiento de un servicio esencial como el que brindan las y los trabajadores de 

enfermería en el cuidado y promoción de la salud de la población? ¿Cómo puede valer tan 

poco en términos de salarios algo tan fuertemente demandado por el mercado de trabajo? 

¿Por qué otras actividades y tareas de cuidado como la docencia también carecen de un 

reconocimiento socio-laboral que se traduzca en altos salarios y óptimas condiciones de 

trabajo, a pesar de la menor fragmentación sindical presente en dicho sector? 

Reformulando la pregunta de Wainerman y Binstock (1992) ¿cómo se constituyen como 

‘naturalmente’ precarias las ocupaciones feminizadas?  

Como se argumentó en este capítulo, la feminización y la consecuente precarización de la 

enfermería en particular y de las tareas de cuidado en general explicarían la falta de 
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reconocimiento en dichos trabajos. Por lo tanto, desde una perspectiva estructural, 

parafraseando a Pecheny (2016) es lícito preguntarse: ¿pueden las políticas públicas 

laborales modificar la estructura social, concebida como una estructura de relaciones 

sociales, económicas y demográficas que reproduce las desigualdades entre los géneros? 

En este sentido, se considera que el mayor reconocimiento económico y social en el campo 

de la enfermería inexorablemente requiere la problematización de las relaciones 

jerarquizadas entre varones y mujeres en un sentido más amplio.  
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CAPÍTULO 2: DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y DESIGUALDAD. UN 

ABORDAJE ESTRUCTURAL  

 

2.1. Introducción 

En el capítulo anterior se analizaron las condiciones de trabajo en enfermería con el 

propósito de ubicar y contextualizar el análisis de las entrevistas en el contexto político y 

social de nuestro país y en particular, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 

numerosas investigaciones han mostrado que las condiciones de trabajo desfavorables 

pueden promover dinámicas y procesos de discriminación, violencia y desigualad entre las 

y los trabajadores (Dessors y Guiho-Bailly, 1998; Ferrari, Filippi y Cebey, 2009; Neffa, 

2015; Reed y Leuty, 2016)   

Ahora bien, las indagaciones sobre condiciones de trabajo que soslayan el análisis de los 

cambios sociales más amplios resultan acotadas. Así, por ejemplo, la normativa sobre 

matrimonio igualitario se enmarca en procesos políticos de cambio social que ocurre por 

fuera de los límites organizacionales pero que sin embargo impacta sobre las y los 

trabajadores, sus tareas y vínculos sociales, sus trayectorias laborales e incluso sobre los 

objetivos y propósitos de las organizaciones. 

En este sentido, en primer lugar se propone un recorrido por ciertos hitos históricos 

vinculados con la comunidad de gays y lesbianas en nuestro país para luego definir las 

categorías principales que ordenaron esta investigación: la orientación sexual, el género y 

su expresión, entre otras.  

Seguidamente se desarrollan las nociones de discriminación, violencia y desigualdad desde 

una perspectiva estructural y por último se sugieren algunas conclusiones parciales a modo 

de recapitulación. 

 

2.2. Gays y lesbianas en Argentina: el camino hacia el reconocimiento    

Desde la reinstauración de la democracia en el año 1983 hasta la actualidad se han 

sucedido una serie de hechos que implicaron una mayor visibilización y reconocimiento de 

las demandas y derechos de gays y lesbianas por parte del Estado y de ciertos sectores de 

la sociedad, a saber (Bazán, 2010): 

a) la conformación de la Comunidad Homosexual Argentina en 1984 como primera 

organización de la sociedad civil por la lucha de los derechos de gays y lesbianas en 

obtener el reconocimiento de la personería jurídica en el año 1992.  
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b) Las sucesivas marchas del orgullo que se organizaron en la Ciudad de Buenos Aires a 

partir de 1992. En la primera marcha los asistentes concurrieron con máscaras para 

resguardar su identidad por el estigma asociado a la identificación como gay o lesbiana 

(Meccia, 2011). 

c) La diferenciación e inclusión de las categorías orientación sexual e identidad de género 

en el texto Constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras la reforma de la 

Constitución Nacional en el año 1994. 

d) La primera unión civil entre personas del mismo sexo del país que tuvo lugar en la 

Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2002.  

e) La ley nacional 26.618 de 2010 que modificó el Código Civil en lo relativo al 

matrimonio, posibilitando la uniones de parejas del mismo sexo y la obtención de los 

derechos concomitantes, en pie de igualdad con las parejas heterosexuales. 

f) La sanción de la ley antidiscriminatoria en el ámbito de la CABA de 2015 que incluye a 

la orientación sexual y a la identidad de género como posibles pretextos discriminatorios 

dentro de una enumeración más amplia que la establecida por ley nacional vigente desde 

1988.   

Este listado no exhaustivo de acontecimientos históricos dan cuenta del pasaje de la no 

discriminación al reconocimientos social (Pecheny, 2001) o en otras palabras, la 

trayectoria de la población gay-lesbica “desde las catacumbas al ágora” (Meccia, 2011: 

103), esto es, de la invisibilización y la ausencia de reconocimiento de derechos a la 

progresiva visibilidad en el espacio público y político como un colectivo con demandas 

específicas.  

Ahora bien, estos cambios normativos y sociales favorecieron la proliferación de 

investigaciones que indagaron principalmente a la población LGBT en las áreas de salud 

(Pecheny, 2013; Brown et al., 2014; Farji Neer, 2015; Luna, 2016) y en educación (Jones, 

2009; Marshall, 2010; Blanco 2014; Mendos; 2014). Sin embargo, en los estudios del 

trabajo no se produjo un desarrollo similar a nivel local.   

Habida cuenta de lo anterior en esta investigación se analizaron los procesos de 

discriminación, violencia y desigualad en el trabajo en relación con tres categorías: la 

orientación sexual, el género y la expresión de género. Anteriormente se ha entendido a la 

orientación sexual como la atracción sexual y afectiva de una persona hacia personas del 

sexo opuesto -heterosexualidad-, hacia personas del mismo sexo -homosexualidad- o bien 
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hacia ambos sexos -bisexualidad-
10

 (Ortega, 2015). Sin embargo, los términos gays, 

lesbianas, homosexuales, entre otros, trascienden el sentido vinculado con las prácticas 

meramente sexuales y remiten a los entramados sociales con significados compartidos pero 

a su vez diferenciados que se asientan sobre modos de sociabilidad que pueden o no 

conformar identidades específicas (Sívori, 2005).  

Por su parte, históricamente se ha descrito al género desde la biología y la medicina como 

una supuesta correspondencia unívoca y natural entre los genitales (sexo anatómico) y la 

asignación lineal del género en términos binarios (masculino o femenino) como si el 

género fuese producto del sexo. No obstante, diferentes intelectuales y movimientos 

feministas criticaron esta mirada biologicista de la sexualidad para afirmar que el género 

no es resultado causal del sexo sino que se construye culturalmente
11

 (Butler, 1990/2007).   

A su vez, la expresión de género refiere al tono de voz, modales, vestimentas, y otras 

marcas de género (Sívori, 2005) que pueden estar o no en conformidad con el sexo 

asignado al nacer, los roles, estereotipos y las expectativas socialmente atribuidas, 

generalmente en términos binómicos y heteronormativos. 

El género, la orientación sexual y la expresión de género son construcciones culturales que 

se erigen a lo largo de la vida en distintas instancias de socialización bajo la influencia del 

modelo heteronormativo (De Lauretis, 2000). La heternormatividad remite al conjunto de 

prácticas y principios organizadores de la vida social que hacen de la heterosexualidad el 

parámetro según el cual juzgar, aceptar o condenar la diversidad de identidades y 

relaciones sexuales, afectivas y amorosas (Pecheny, 2008; 2013). Por lo tanto, gays y 

lesbianas se encuentran en disidencia al modelo de la heterosexualidad presunta y 

obligatoria (Wittig, 2005) por lo cual pueden ser objeto de actos discriminatorios u otros 

hechos de violencia, en un contexto de desigualdad respecto de sus pares heterosexuales. 

Con el propósito de reducir las posibilidades de sufrir violencia y actos hostiles en su 

contra gays y lesbianas pueden hacer uso de estrategias para gestionar la información 

                                                 
10

 De acuerdo con los Principios de Yogyakarta (2007: 6) la orientación sexual “se refiere a la capacidad de 

cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 

diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones 

íntimas y sexuales con estas personas.”  
11

 Actualmente la identidad de género puede ser entendida como “la vivencia interna e individual del género 

tal como cada persona la siente profundamente, la cual  podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación 

de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que 

la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 

hablar y los modales” (Principios de Yogyakarta, 2007: 6). 
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personal relativa a su orientación sexual en sus intercambios sociales y así evitar el estigma 

real o imaginado (Goffman, 1963/2012; Sedgwick, 2007). 

En esta línea se recupera el concepto de interacción social (Goffman, 1963/2012) para dar 

cuenta de los modos de socialización que se entablan entre las y los trabajadores de 

enfermería, con especial interés en las situaciones de discriminación contra gays y 

lesbianas, sin que necesariamente se erijan procesos sistematizados de violencia como 

ocurre en el caso del acoso laboral o mobbing (Leymann, 1990; 1993). Sin embargo, en 

este estudio se considera que todo episodio de discriminación en el espacio de trabajo es 

una forma de violencia laboral que debe ser entendida y atendida como tal.  

Se privilegiaron tres perspectivas teóricas para ordenar tanto el trabajo de campo como el 

análisis del material recolectado, a saber: la teoría del estigma propuesta por Goffman 

(1963/2012), el modelo propuesto por Griffin (1992) sobre el ocultamiento o revelación de 

la orientación sexual y las formulaciones sobre el incivismo selectivo elaboradas por 

Cortina (2008). Este capítulo se ordena en tres apartados que se corresponden con las tres 

categorías analíticas principales: a) la discriminación, en tanto que opera como una forma 

específica -y muchas veces invisible- de violencia, b) la violencia laboral, que incluye otras 

variantes más amplias y explícitas de maltrato en el trabajo y c) la desigualdad estructural, 

entendida como un marco que contiene y explica los procesos de diferenciación y 

dominación que se (re)producen entre distintos sectores y actores sociales, como así 

también desde el Estado y otras instituciones. 

 

2.3. La discriminación 

Al investigar la particularidad de la discriminación como una forma específica de violencia 

en el lugar de trabajo se recuperan las conceptualizaciones que visibilizan la función social 

que cumplen la descalificación y el estigma a los efectos de sostener y legitimar el dominio 

de ciertos grupos sobre otros (Barrientos Delgado, 2013), es decir, las relaciones de poder 

y desigualdad que reproducen el status quo hetero-patriarcal.  

Las experiencias de estigma y discriminación directa o indirecta,  anticipada o ejecutada 

(Pecheny, 2001) son entendidas en esta investigación como tratos injustos asentados en 

desigualdades sociales estructurales que son a la vez contextuales (Parker y Aggleton, 

2003). Esto implica concebir a la discriminación como el emergente de procesos 

estructurales que no se reducen únicamente a los prejuicios o bien a factores psicológicos 

individuales, pasibles de modificación mediante intervenciones particulares, sino como 

prácticas que se insertan en un marco más amplio de vulnerabilidad programática 
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(Pecheny, 2016). Este último concepto resulta útil para analizar las dimensiones 

institucionales y políticas en las que se sostienen las prácticas de discriminación, es decir, 

el modo en que el Estado
12

 y las instituciones reproducen las condiciones de desigualdad 

en diferentes contextos y poblaciones (Ayres, Paiva y França, 2012; Pecheny, 2013).  

En materia de discriminación se realizó una investigación de alcance nacional realizada por 

investigadores de universidades nacionales en conjunto con el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (en adelante INADI, 2013). Este mapeo mostró 

que la discriminación percibida por parte de gays y lesbianas a propósito de su orientación 

sexual se encontraba en el quinto lugar entre otros pretextos discriminatorios a nivel 

nacional. Además, la cantidad de denuncias por discriminación contra la orientación sexual 

también se ubicaba en el quinto lugar. Entre los hechos discriminatorios experimentados
13

 

la orientación sexual ocupaba el noveno lugar del ranking elaborado por el estudio. 

A propósito de las percepciones sobre la discriminación, el 62% de las personas 

encuestadas en todo el país consideró que se discrimina mucho o bastante al colectivo 

LGBT y a su vez el 61% percibía que en las empresas se discrimina mucho o bastante por 

diferentes motivos. Por su parte, entre quienes manifestaron haber experimentado la 

discriminación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destacaron que el 

ámbito principal en donde ocurrió era el laboral (25%). Asimismo, cabe señalar que 

también en la región del AMBA los tipos de discriminación sufrida o presenciada más 

frecuentes fueron la condición de migrante (27%) y “el color de piel” (15%) (INADI, 

2013: 68). Como se verá más adelante, esto último es concordante con lo hallado en las 

entrevistas al personal de salud. 

 

2.3.1. Estrategias de manejo de la información personal para evitar el estigma 

Además de considerar la influencia de diferentes variables-macro de orden social, cultural, 

legal, económico, histórico y político en esta investigación se analizaron las realidades 

laborales de enfermeros y enfermeras gays y lesbianas desde una perspectiva microsocial, 

con el propósito de conocer y comprender cuales son las estrategias de gestión o manejo de 

la información personal utilizadas en sus trabajos para evitar situaciones de discriminación. 

Por tal motivo se parte de la teoría del estigma propuesta por Goffman (1963/2012) que lo 

                                                 
12

 En este sentido, cabe una mención especial para los países que aún criminalizan las relaciones sexuales 

entre personas del mismo sexo (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015; Asociación 

Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, 2016). 
13

 Implica haber sufrido, presenciado o ambos casos. 
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define como la caracterización social de ciertos aspectos, rasgos, conductas o creencias 

individuales como anormales, devaluados o despreciables, favoreciendo la estigmatización 

de las identidades que portan tales marcadores sociales. Goffman afirma que el estigma 

puede asentarse en el cuerpo, o bien en lo que él llama el carácter, en donde se ubicaría la 

homosexualidad, y por último, se podría vincular con la etnicidad o la raza, la nación y la 

religión. A estas últimas variantes del estigma el autor las llama tribales, en tanto que 

pueden ser transmitidos de generación en generación al interior de las familias (1963/2012: 

16). De acuerdo con lo anterior, se puede establecer una distinción entre los casos en que el 

estigma es compartido por los miembros de una familia (por ejemplo, la pertenencia a una 

misma religión) respecto de aquella situaciones en las que el estigma alcanza a uno de sus 

miembros de forma individual (por ejemplo, a una hija lesbiana). En este último caso es 

posible que sea la propia familia u otros allegados como compañeros de trabajo quienes 

refuercen el estigma y la exclusión mediante la evitación de intercambios e interacciones 

con la persona estigmatizada. En palabras de Goffman (1963/2012: 47): 

 

 En general, la tendencia del estigma a difundirse desde el individuo estigmatizado hacia 

 sus relaciones más cercanas explica por qué dichas relaciones tienden a evitarse o, en 

 caso de existir,  a no perdurar.  

 

No obstante, existe una diferencia sustancial que divide a los estigmatizados en dos: la 

visibilidad del estigma y la posibilidad de ocultar el rasgo o aspecto que lo vuelve una 

identidad deteriorada o devaluada (Goffman, 1963/2012). De este modo, el autor 

diferencia las experiencias de los desacreditados, portadores de estigmas observables a 

simple vista difíciles o imposible de ocultar, como por ejemplo la etnia o los cuerpos 

racializados, mientras que otras identidades son desacreditables, en la medida en que las 

experiencias pasadas, los valores, intereses, gustos o actitudes potencialmente 

estigmatizantes pueden ocultarse con mayor facilidad, de manera tal que las personas 

socialmente desacreditables pueden implementar estrategias de gestión o manejo de la 

información personal para sortear las consecuencias de la discriminación.   

La orientación sexual puede ser ocultada o visibilizada de manera total o parcial, 

posibilitando cierto margen de decisión en las interacciones con otros. Debido a la 

persistencia del estigma relacionado con las orientaciones y las expresiones no 

heterosexuales, sumado las consecuencias potencialmente negativas de darlas a conocer 

abiertamente, los y las trabajadores gays y lesbianas pueden desplegar un abanico de 
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conductas destinadas a gestionar y limitar la información que los demás colegas tienen 

sobre ellos y ellas. Estas estrategias se denominan estrategias de gestión o manejo 

(management) de la orientación sexual en el trabajo y hacen referencia al conjunto de 

prácticas que gays y lesbianas pueden implementar para controlar la cantidad y el grado de 

la información personal que comparten con otras personas en sus trabajos: pacientes, 

colegas y superior (Reed y Leuty; 2016; Chrobot-Mason, Button y Di Clementi, 2001). 

El manejo de la información personal es posible cuando se puede ocultar el estigma y 

consecuentemente decidir cómo, donde, cuando y ante quien o quienes darse a conocer sin 

reparos. El motivo para ocultar el estigma potencial, en este caso la orientación sexual 

disidente, está asociado a la disminución de consecuencias negativas temidas de manera 

anticipatoria (Pecheny, 2016), mientras que mediante la revelación se promueve la 

integración y la consistencia entre la vivencia personal y las percepciones de los demás 

sobre uno mismo (Goffman, 1963/2012; Lidderdale, Croteau, Anderson, Tovar-Murray y 

Davis, 2007; Reed y Leuty, 2016).   

No obstante, cabe señalar que no siempre existe una relación lineal entre revelar o 

compartir la información personal sobre la orientación sexual y la posibilidad de sufrir 

consecuencias negativas o indeseadas. Pichardo Galán (2012) señala que frecuentemente 

un aspecto de la persona estigmatizada, como por ejemplo su orientación sexual (o varios 

aspectos, como en el caso de la coexistencia de varios tipos de estigma, como por ejemplo 

la orientación sexual y la condición de migrante) borra o anula el resto de elementos de su 

identidad. Así, por ejemplo, como se verá en el análisis de las entrevistas, un supervisor de 

enfermería abiertamente gay es nombrado y reducido a la categoría de “el puto”
14

 por sus 

colegas de trabajo. De este modo, se toma a la parte por el todo, reduciendo identidades 

complejas a una o varias etiquetas.   

 

2.3.2. Dentro y fuera del armario: revelar u ocultar la orientación sexual disidente 

En los espacios laborales las y los trabajadores implementan diferentes estrategias para 

ocultar o revelar su orientación sexual en las diferentes interacciones sociales que ocurren 

cotidianamente ante los escenarios reales o anticipados de discriminación.  

                                                 
14

 Existe un debate vigente acerca del uso de la palabra “puto” como un insulto. Mientras que para algunos 

varones gays puede resultar agraviante, otros la utilizan resignificando su connotación peyorativa para 

referirse a sí mismos o hacia otros gays (OIT, 2015). Algo similar sucedió con el término del inglés “queer”, 

que en un principio era utilizado para referirse hacia otro de un modo despectivo como raro o desviado. Sin 

embargo, con el correr del tiempo el concepto fue revisado y reivindicado por algunos grupos, 

transformándose en una categoría política para quienes rechazan la reducción al binarismo varón-mujer 

heterosexual (Preciado, 2012). 
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Se entiende por salir del armario
15

 al proceso de dar a conocer o visibilizar la propia 

orientación sexual en distintos espacios e interacciones sociales (Di Marco et al., 2015). En 

la medida en que la orientación sexual se vincula con un estigma potencial que puede 

ocultarse, gays y lesbianas deben tomar la decisión de dar a conocer o no su orientación 

sexual en cada nueva interacción social, o más aún, puede ocurrir que una persona esté 

fuera del armario ante determinado grupo (con sus amigos más cercanos) y  a su vez, 

dentro del armario en otros contextos sociales (en el trabajo o la familia, por ejemplo), 

dependiendo de la evaluación de riesgos y beneficios que haga la persona en cada situación 

(Sedgwick, 2007; King, Reilly y Hebl, 2008). En términos de Goffman (1963/2012: 122):  

 

 Una estrategia ampliamente utilizada por la persona desacreditable es la de manejar los 

 riesgos  dividiendo al mundo en dos partes: un grupo grande, al que no le cuenta nada, y 

 otro pequeño, al que le cuenta todo y en cuya ayuda confía; escoge para exhibir su 

 máscara precisamente a aquellos que, por lo general, constituyen el mayor peligro. 

 

Por su parte, ciertos estudios (King, Reilly y Hebl, 2008; Reed y Leuty, 2016) han 

delimitado características situacionales y contextuales a la hora de visibilizar la orientación 

sexual entre compañeros de trabajo: las primeras se vinculan con el momento elegido (al 

comienzo de un nuevo vinculo laboral o luego de cierto tiempo) y la forma o método 

empleado (comunicación directa o indirecta), mientras que las características contextuales 

se vinculan con el clima organizacional percibido en términos de la diversidad sexual, 

destacándose el lugar de las reglas, políticas y normas tanto formales como informales que 

influyen sobre las experiencias de dar a conocer la orientación sexual. Los autores han 

concluido que el apoyo social percibido por gays y lesbianas por parte de los miembros de 

la organización (variables contextuales) tiene mayor incidencia sobre los procesos de 

coming out en comparación con el momento elegido o el método empleado (variables 

situacionales).   

Ahora bien, el modelo elaborado por Griffin (1992) es uno de los marcos analíticos 

clásicos más utilizados para estudiar las experiencias de ocultamiento o revelación de la 

orientación sexual de gays y lesbianas, es decir, el modo en que gestionan su información 

                                                 
15

 La frase deriva de su original en inglés: “coming out of the closet”. De manera abreviada suele hacerse 

referencia al proceso de dar a conocer la propia orientación sexual con la expresión coming out.  
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personal en los espacios laborales. La autora propone cuatro estrategias de manejo de la 

información que se ordenan en un continuum: Passing, Covering, Implicitly Out y 

Explicitly Out
16

. 

 

- Passing: Se trata de una estrategia de ocultamiento total en la cual la persona se hace 

pasar por heterosexual, mediante simulación deliberada, por ejemplo al referirse con 

pronombres del sexo opuesto para hablar de su pareja del mismo sexo. 

 

- Covering: es otro método de ocultamiento en donde, sin fingir heterosexualidad, se evita 

brindar información que pudiese revelar la orientación sexual, por ejemplo evadiéndose de 

conversaciones sobre la vida en pareja o actividades extra-laborales durante el fin de 

semana. 

 

- Implicitly Out: se trata de quienes no comunican explícitamente su orientación sexual 

pero brindan información significativa sobre su vida privada que permite inferirla, o bien 

usan, muestran o reproducen ciertos símbolos culturales asociados a lo gay-lésbico.    

 

- Explicitly Out: hace referencia a la estrategia explicita y activa de compartir con los otros 

la autoidentificación como gays o lesbianas. 

 

En suma, las primeras dos estrategias (Passing y Covering) son utilizadas para ocultar la 

información personal mientras que las dos últimas (Implicitly Out y Explicitly Out) son 

empleadas para mostrarse ante los demás como gays o lesbianas, es decir, fuera del 

armario. Cabe destacar que las estrategias descriptas son situacionales y dinámicas en 

tanto que las y los trabajadores, como se dijo anteriormente, pueden utilizar una u otra en 

función de las diferentes interacciones que ocurren tanto en el trabajo como por fuera de él. 

En la misma línea, Herek (1996, citado en Anteby y Anderson, 2014) identificó las 

estrategias de fabricación, ocultamiento y discreción, utilizadas de distinta manera pero 

con el mismo propósito de mantener en secreto la orientación sexual. Algunos ejemplos de 

este tipo de comportamientos son: inventar parejas heterosexuales ficticias, asistir a 

eventos sociales organizados por la organización empleadora con un amigo o amiga del 

sexo opuesto, evitar conversaciones sobre la vida personal con colegas y superiores de 
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 Se ha optado por el uso de los términos originales, en inglés, para facilitar la comprensión y respetar el 

significado de las categorías. 
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trabajo, entre otros. Según Anteby y Anderson (2014), los libros y artículos sobre las 

llamadas minorías sexuales durante la década de los años noventa sugieren que la mayoría 

de las personas gays y lesbianas que participaron en estos estudios han utilizado este tipo 

de estrategias en varios momentos de sus trayectorias laborales para evitar el estigma 

asociado a las sexualidades no hegemónicas. 

Si bien la realidad socio-laboral de gays y lesbianas ha cambiado sustancialmente en varios 

países del mundo tales como Inglaterra, España o Argentina durante el transcurso de los 

últimos diez años aún persisten formas sutiles de discriminación hacia determinados 

grupos. Esto dio lugar a la creación de un nuevo constructo teórico, vinculado con las 

formas actuales de discriminación: el incivismo selectivo (Cortina, 2008; Cortina, Kabat-

Farr, Leskinen, Huerta y Magley, 2013; Einarsdóttir, Hoel y Lewis, 2015), que será 

desarrollados más adelante. A modo de ejemplo, un estudio reciente realizado en España 

relevó la opinión de treinta y dos trabajadores gays y lesbianas provenientes de distintas 

localidades (Di Marco, Arenas, Munduate y Hoel, 2015). De las conclusiones se destaca 

que todas las personas entrevistadas consideraron que dar a conocer la propia orientación 

sexual durante el proceso de selección perjudicaría el resultado del mismo, y en menor 

medida estimaron que podría afectar la posibilidad de ascenso ante un escenario de 

promoción interna.  

De acuerdo con la bibliografía consultada, existe un acuerdo sobre la relación entre las 

percepciones que las y los trabajadores tienen sobre su realidad laboral y las estrategias 

empleadas para gestionar la información personal sobre sus orientaciones sexuales. Según 

Reed y Leuty (20016) los espacios laborales percibidos como inclusivos o amigables hacia 

gays y lesbianas están relacionados con el mayor uso de las estrategias de revelación de la 

orientación sexual antes descritas (Implicitly Out y Explicitly Out), junto con la 

disminución de las conductas de ocultamiento (Passing y Covering). Esto es concordante 

con otros estudios que mostraron un vínculo entre los espacios de trabajo percibidos como 

inclusivos y la posibilidad de compartir las experiencias de las y los trabajadores gays o 

lesbianas (Chrobot-Mason et al., 2001; Clair et al., 2005; Driscoll et al., 1996; Griffith y 

Hebl, 2002; McDermott, 2006) 

 

2.3.3. El heterosexismo internalizado 

Por su parte, además de las variables organizacionales tales como el clima organizacional 

percibido, ciertos estudios analizaron la incidencia de variables individuales como el grado 

de aceptación o el desarrollo de la identidad sexual y el heterosexismo internalizado, así 
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como el modo en que éstas se vinculan con diferentes estrategias de manejo de la 

información en el trabajo. 

El desarrollo de la identidad sexual hace referencia al grado en que la orientación sexual se 

integra a los demás ámbitos  de la vida (familia, trabajo, amistades). Es decir que se 

vincula con la orientación sexual entendida como la atracción física y afectiva hacia otras 

personas, pero que a la vez excede las prácticas sexuales
17

, dando lugar a la conformación 

de una identidad sexual como gay, lesbiana, heterosexual, entre otras. En el caso de gays y 

lesbianas, puede establecerse un continuum que iría desde la confusión y el auto-rechazo 

hasta la asunción y auto-aceptación de la propia identidad sexual, en disidencia al modelo 

heterosexual hegemónico. 

A su vez, se ha puesto de relieve la asociación entre la asunción e identificación como gay 

o lesbiana y los comportamientos implementados para gestionar la información personal en 

los espacios de trabajo. Por ejemplo, las estrategias de camuflaje (Passing) serán más 

frecuentes entre quienes no hayan definido o asumido plenamente su orientación sexual 

con el fin de evitar la disonancia entre sus prácticas homosexuales y sus interacciones 

sociales como heterosexual (Reed y Leuty, 2016). 

Por su parte, McCarn y Fassinger (1996) propusieron un modelo en donde el mayor o 

menor desarrollo de la identidad sexual está determinado por el nivel de homofobia 

internalizada u heterosexismo internalizado (HI), razón por la cual los individuos con 

mayores niveles de HI tienden a identificarse en menor medida como gays o lesbianas.  

En este sentido, el constructo teórico de heterosexismo u homofobia internalizada es una 

variable entre otras que permite comprender los diferentes grados de auto-aceptación o de 

auto-rechazo entre quienes sostienen una orientación homosexual del deseo pero que no 

necesariamente se identifican como gays o lesbianas. De acuerdo con Fraïssé y Barrientos 

(2016) la definición más común y difundida de homofobia propuesta por Borillo (2001) 

hace referencia a la actitud de hostilidad hacia varones y mujeres homosexuales. Las 

desventajas de este constructo radicarían en la individualización de los procesos de 

discriminación y rechazo. Además, el carácter restrictivo del concepto de homofobia ha 

conducido a una mayor especificidad terminológica, mediante la creación de categoría 

como gayfobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, o bien a partir de la distinción entre 

homofobia y prejuicio sexual (Fraïssé y Barrientos, 2016). Asimismo, ciertos autores 
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 Las prácticas sexuales no siempre definen ni determinan la identidad socio-sexual de las personas. Para 

una indagación más profunda sobre el tema, véase: Figari, C. (2008). Heterosexualidades masculinas 

flexibles. En Pecheny, M., Figari, C. y Jones, D. (Comps.). Todo sexo es político. Estudios sobre 

sexualidades en Argentina, pp. 97-122. Buenos Aires: Libros del Zorzal.  
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(Barrientos y Cárdenas, 2013; Chamberland y Lebreton, 2012; Pecheny, 2016) han 

señalado que el concepto de homofobia supone una reducción de procesos de exclusión y 

segregación de carácter estructural a una aversión o temor individual, sin distinción  

respecto de otras variantes de las fobias en tanto que cuadro clínico pasible de requerir 

atención psiquiátrica o psicológica.  

Desde esta perspectiva crítica se ha propuesto el constructo de heterosexismo (Niesen, 

1990; Herek, 2007; 2009 citados en Fraïssé y Barrientos, 2016) para destacar los aspectos 

colectivos y estructurales vinculados con esta forma de discriminación. Además, la noción 

de heterosexismo reintroduciría la dinámica del poder involucrada entre distintos grupos 

sociales, ausente en las maneras clásicas de definir a la homofobia. 

De acuerdo con Herek (1990) el heterosexismo hace referencia al sistema de creencias 

sobre el género y la moral que define a la homosexualidad como una desviación o una 

amenaza. Se trata de un sistema ideológico que niega, denigra y estigmatiza a todas las 

formas no heterosexuales de comportamiento, identidades, relaciones o comunidades. Se 

pueden distinguir dos variantes del heterosexismo: una cultural, vinculada con la 

predominancia de la heterosexualidad en las instituciones y los estilos de vida, y otra 

variante psicológica, relacionada con las actitudes y conductas de los individuos contra las 

minorías sexuales (Fraïssé y Barrientos, 2016).  

Ahora bien, cabe distinguir la hostilidad de personas heterosexuales hacia homosexuales, 

que Maylon llamó homofobia exógena (1982, citado en Herek, 2004), respecto del estigma 

sexual internalizado, también conocido como heterosexismo internalizado, que supone un 

conflicto intrapsíquico entre lo que la persona considera que debería ser (por ejemplo, 

heterosexual) y el modo en que experimenta su propia sexualidad como gay, lesbiana o 

bisexual (Herek, 2004). El heterosexismo posee componentes estructurales, ideológicos, 

culturales y psicológicos que se constituyen en íntima relación con la heteronormatividad 

en tanto que sistema que privilegia a la heterosexualidad como un hecho normal, natural y 

superior (Pecheny, 2008; Fraïssé y Barrientos, 2016). 

En esta línea se han encontrado estudios que muestran una relación entre los usos de 

diferentes estrategias de manejo de la información personal, el grado de desarrollo o 

asunción de la identidad sexual como gay o lesbiana y los niveles de heterosexismo 

internalizado. Los bajos niveles de HI se vincularon con un mayor grado de asunción de la 

identidad sexual tanto en gays como en lesbianas (Reed y Leuty,  2016), mientras que 

House (2004) encontró que los bajos niveles de heterosexismo internalizado se 

relacionaban con el aumento de la apertura en el trabajo. Asimismo, se encontró un mayor 
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uso de las estrategias de ocultamiento de la orientación sexual entre quienes reportaron 

altos índices de HI (King, Mohr, Peddie, Jones y Kendra, 2014).  

En suma, la información disponible permite afirmar que los mayores niveles de 

heterosexismo internalizado están vinculados con el uso frecuente de estrategias de 

ocultamiento de la orientación sexual (Passing y Covering), mientras que por el contrario, 

los bajos niveles de HI se relacionan con comportamientos de apertura tanto implícita 

como explicita sobre la identidad sexual de gays y lesbianas (Reed y Leuty, 2016). 

 

2.3.4. La discriminación moderna: el incivismo selectivo 

Tal como fue definida anteriormente, las actitudes y conductas hostiles contra gays y 

lesbianas pueden ser ejercidas tanto por heterosexuales como por homosexuales. En el 

primer caso, estaríamos en presencia de una manifestación de heterosexismo y en el 

segundo caso, se trataría de una situación de heterosexismo internalizado que puede 

exteriorizarse hacia otras personas abiertamente gays o lesbianas. Este tipo de actitudes 

hostiles se materializan de las formas más variadas: desde chistes, rumores, burlas y 

comentarios hasta insultos
18

 y agresiones físicas más explicitas que pueden poner en riesgo 

la vida de la persona o incluso llegar a la muerte
19

. 

En este sentido, el constructo de incivismo resulta útil para analizar las formas sutiles de 

hostilidad en los escenarios laborales. Según diversos autores (Andersson y Pearson, 1999; 

Cortina, 2008; Kabat-Farr y Cortina, 2012;  Zurbrügg y Miner, 2016) el término hace 

referencia a la discriminación moderna o actual en la cual el maltrato en las relaciones 

interpersonales es ejercido con cierta discreción o sutileza, en ausencia de agresiones 

físicas, transformándolo en un fenómeno prácticamente invisible para el resto de los 

miembros de una organización. En términos generales, el incivismo implica determinadas 

conductas “de baja intensidad” que carecen de un propósito claro de realizar un daño pero 

que sin embargo suponen una infracción a las normas sociales y ocasionan un perjuicio en 
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 Para acceder a un análisis pormenorizado de un caso de discriminación laboral con pretexto de la 

orientación sexual consúltese: Ortega, J. (2016). Discriminación laboral bajo el pretexto de la orientación 

sexual: análisis de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Derecho y Ciencias Sociales, 

15, 57-75. Universidad Nacional de La Plata. 
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 Para visibilizar y registrar casos de muerte contra personas LGBT se ha acuñado el término de “crímenes 

de odio” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). Si bien estas situaciones no son las más 

frecuentes en comparación con las manifestaciones más sutiles del heterosexismo (chistes, burlas, 

comentarios), un sólo crimen de odio puede condensar mucho mayor impacto en el plano social. Tal fue el 

caso de Daniel Zamudio, un joven gay chileno que atacado por un grupo de jóvenes en un parque de la 

ciudad de Santiago, que falleció como consecuencia de los traumatismos, tras varios días de permanecer 

internado. Como resultado de la conmoción que este hecho produjo en la sociedad chilena, ese mismo año se 

sancionó una ley antidiscriminatoria, conocida de manera extraoficial como ley Zamudio (Movimiento de 

Integración y Liberación Homosexual, 2013).   
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los trabajadores que lo padecen (Cortina, 2008: 55). Ahora bien, los autores citados 

delimitaron la noción de incivismo “selectivo” para analizar los casos de maltrato en el 

trabajo vinculados con el género y la raza, desde una perspectiva de interseccionalidad. El 

argumento central detrás de tal diferenciación radica en que el incivismo no sería un 

proceso general sino que se manifestaría ante determinados grupos sociales específicos 

minoritarios
20

, o en términos de Goffman, devaluados o desacreditados, como el caso de 

las mujeres heterosexuales, los gays, las travestis y transexuales, las personas de color o 

racializadas, entre otros.     

Desde esta perspectiva, dichos grupos minoritarios son particularmente vulnerables ante 

las prácticas de incivismo en la medida en que las formas de discriminación moderna 

permanecen inadvertidas, propiciando el mantenimiento de la dominación social de unos 

sobre otros (Cortina, 2008; Zurbrügg y Miner, 2016). En efecto, las mujeres en general, y 

gays y lesbianas en particular han sido históricamente excluidos de las posiciones de poder 

y estatus en las sociedades y la evidencia demuestra que han sido objeto de formas abiertas 

y extremas de maltrato y violencia debido a su condición social desvalorizada (Salin y 

Hoel, 2013; Smith et al., 2013; Holland y Cortina, 2016). 

Sin embargo, según lo propuesto por Zurbrügg y Miner (2016) es posible afirmar que si 

bien existen numerosos estudios sobre el maltrato y la violencia laboral en sus variantes 

más extremas contra mujeres y minorías sexuales, principalmente en el ámbito académico 

internacional, hay un número menor de investigaciones sobre las formas más sutiles de 

discriminación y maltrato, tales como el incivismo selectivo hacia los grupos vulnerables 

antes mencionados. Asimismo, si bien se han examinado las diferencias en la frecuencia y 

severidad de las experiencias de incivismo en función de la variable de género (Cortina et 

al., 2001, 2002, 2013) pocos estudios han indagado hasta el momento sobre las 

experiencias de incivismo en gays, lesbianas, bisexuales y trans, y solo un estudio ha 

analizado las situaciones de incivismo en personas con múltiples clivajes indentitarios 

socialmente devaluados, como por ejemplo en mujeres de color (Cortina et. al, 2013).  

Por último, en línea con el tema de la presente investigación, la investigación realizada por 

Zurbrügg y Miner (2016) destacó que los mayores niveles de incivismo fueron reportados 

por mujeres lesbianas, brindando apoyo a la teoría de la interseccionalidad (McCall, 2005; 

Cole, 2009) y que además, los menores índices de maltrato y discriminación moderna 
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 La categoría de “minorías” no remite a un sentido numérico o cuantitativo sino a las relaciones de poder, 

subordinación y explotación de determinados grupos sociales sobre otros que se sostienen en un entramado 

de relaciones sociales, políticas y jurídicas, producidas y reproducidas por distintas instituciones e instancias 

de socialización (Ortega, 2016). 
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fueron reportados por varones gays, entre el total de los grupos minoritarios estudiados. 

Una interpretación posible para dichos resultados estriba en que los varones gays, a pesar 

de identificarse con una orientación sexual minoritaria o desacreditable gozan de ciertos 

privilegios y del poder asociado con el género masculino en las sociedades patriarcales.   

El constructo de incivismo selectivo resulta pertinente para demostrar que la 

discriminación y los prejuicios persisten de manera encubierta, no explicitados en la 

mayoría de los casos, como se verá en el análisis de las entrevistas a enfermeros y 

enfermeras. Además, explica porque la discriminación puede perdurar en las 

organizaciones a pesar de la implementación de políticas antidiscriminatorias o la 

percepción de una cultura laboral gay-friendly, debido a que dichos procesos son más 

sutiles y solapados en comparación con lo que sucedía en décadas anteriores. Incluso 

puede afirmarse que las manifestaciones de discriminación o los agravios explícitos son 

percibidos como conductas o posicionamientos políticamente incorrectos que deben ser 

censuradas u ocultadas. Estos temas requieren mayor atención de los investigadores locales 

en tanto que las formas encubiertas de discriminación permiten la continuidad de las 

conductas potencialmente agraviantes contra gays y lesbianas en sus ámbitos laborales a la 

vez que los responsables de tales maltratos proyectan una imagen de justicia y 

compañerismo que evita la visibilización y su responsabilidad en los conflictos (Cortina, 

2008; Zurbrügg y Miner, 2016).  

 

2.4. Notas sobre la violencia en el lugar de trabajo 

Cómo se ha dicho antes, si bien se considera que todo acto discriminatorio constituye una 

forma de violencia laboral, existen otras variantes que han sido analizadas por distintos 

equipos de investigación desde diferentes perspectivas.  

La violencia en el lugar de trabajo ha sido un tema menor durante décadas dentro del 

campo de investigaciones sobre condiciones y salud de los trabajadores en América Latina, 

aunque adquirió mayor relevancia en los últimos treinta años por el alto costo que 

representan sobre el total de las enfermedades y accidentes de trabajo en distintos países 

del mundo (Cooper y Swanson, 2002; Oficina Internacional del Trabajo, Consejo 

Internacional de Enfermería, Organización Mundial de la Salud y Internacional de 

Servicios Públicos, en adelante OIT, CIE, OMS y ISP, 2002; Cebey, 2015). En la 

actualidad existen diversos enfoques teórico-epistemológicos para abordar el estudio de la 

violencia laboral. Wlosko y Ros (2012) encontraron catorce definiciones y modos de 

nominar a estos procesos complejos, con términos y categorías que se diferencian pero que 
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a veces se superponen, los cuales pueden ser incluidos dentro de dos grandes líneas 

investigativas: los abordajes empírico-descriptivos, basados en estudios estadístico-

cuantitativos desarrollados principalmente en los países anglosajones, y los estudios 

hermenéutico-comprensivos, enmarcados dentro de la academia francesa, que estudian los 

factores organizacionales y sociales como variables explicativas para la comprensión de la 

violencia laboral. 

En esta investigación se privilegió el enfoque hermenéutico-comprensivo desde una 

perspectiva cualitativa, que entiende a la violencia laboral como una forma de abuso de 

poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro y puede manifestarse como agresión 

física, acoso sexual o violencia psicológica. Además, su ocurrencia puede darse en sentido 

vertical (ascendente o descendente) o bien en sentido horizontal (entre pares), ya sea por 

acción u omisión. Asimismo, se considera que la violencia laboral afecta la salud y el 

bienestar de las personas que trabajan, configurando una violación de los derechos 

humanos y laborales (MTEySS, 2007, 2015). 

En el contexto local, en 2007 se creó la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral  

en el marco del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con el 

propósito de atender consultas y/o recibir denuncias sobre violencia laboral, asesorar sobre 

aspectos legales y brindar información relativa a la salud psicofísica de las y los 

trabajadores (OAVL, 2017). Según datos de dicho organismo, sobre las consultas recibidas 

entre 2006 y 2008, el 84 % de casos correspondían al sector terciario, entre los que se 

encuentran los servicios de salud. Dentro de este sector, la mayoría de las consultas fueron 

realizadas por mujeres (62%) con predominancia de la violencia psicológica (más del 80 % 

tanto en mujeres como en varones) frente a otros tipos de violencias denunciadas, tales 

como la violencia física o sexual (OAVL, s/f). Estas cifras son concordantes con los 

hallazgos de Wlosko, Ros, Macías y Mustaks (2013) quienes encontraron una prevalencia 

de acoso del 25 % en clínicas e instituciones privadas de salud, siendo la violencia 

psicológica el tipo de violencia más frecuente (59%). Cabe destacar que en las cuatro 

poblaciones de servicios privados analizadas por los autores (supermercados, call centers, 

clínicas y geriátricos) los factores que precipitaban la violencia laboral según los 

trabajadores se vinculaban con reclamos por derechos laborales y/o participación gremial, 

seguido por las situaciones ligadas a las demoras en la atención y en tercer lugar, los 

episodios de discriminación por edad, sexo, religión o etnia. La prevalencia de la violencia 

psicológica, más sutil e invisible que el acoso sexual y la violencia física, puede ser 
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entendida desde la categoría de incivismo como la versión actual en que se materializa la 

violencia y la discriminación en las organizaciones. 

Asimismo, ciertos estudios (OIT, CIE, OMS y ISP, 2002; Consejo Internacional de 

Enfermería, en adelante CIE, 2007; OMS, 2010) han mostrado que las y los trabajadores 

del sector salud en general y de enfermería en particular están especialmente expuestos a 

distintas formas y grados de violencia laboral, representando cerca de una cuarta parte de 

los casos totales de violencia en el lugar de trabajo. En esta perspectiva se ha estimado que 

el personal de enfermería tiene un riesgo significativamente más elevado de sufrir 

violencia laboral, comparados con otros trabajadores del sector de servicios (Elliott, 1997 

en Cooper y Swanson, 2002; Bleech y Leather, 2006). Por su parte, Di Martino (2003) 

llegó a la conclusión que las enfermeras tienen el triple de posibilidades de sufrir acoso 

laboral respecto de otros grupos de profesionales mientras que Rocker (2008) afirmó que la 

violencia entre colegas de enfermería ha contribuido a la escasez de profesionales y al 

abandono de sus trabajos. Tales hechos fueron señalados por los organismos 

internacionales para promover el desarrollo de estrategias a los fines de prevenir y dar una 

respuesta a la “epidemia mundial” de la violencia, entre la cual se destaca la violencia en el 

lugar de trabajo (CIE, 2009, p. 1).  

En nuestro país se han desarrollado investigaciones específicas sobre violencia en el 

ámbito laboral desde distintas líneas teóricas. Algunas centraron el análisis en las diversas 

manifestaciones de violencia en contextos laborales heterogéneos (Scialpi, 2005; Ferrari, 

Filippi, Cebey y Trotta, 2010; Varela, de la Iglesia y Caputo, 2011; Wlosko, Ros, Macías y 

Mustaks, 2013; Cebey 2015) mientras que otros investigadores han estudiado las 

especificidades que tienen las experiencias de acoso y violencia laboral en sector salud 

(Pautassi, Rico y Cortés, 2003; Wlosko y Ros, 2008, 2009, 2012; Acevedo, Farías, 

Sánchez y Petiti, 2010). A su vez, determinados estudios nacionales e internacionales 

incluyeron en sus análisis a la variable de género como uno de factor de riesgo psicosocial 

que aumenta la posibilidad de sufrir episodios de violencia laboral (Neffa, 2015; Acevedo 

et. al., 2010; Di Martino, 2003) como así también el modo en que se interpretan y se 

responde a dichos acontecimientos en términos de diferencias entre hombres y mujeres -en 

teoría heterosexuales dado que no se ha considerado a la orientación sexual ni la expresión 

de género- (Salin y Hoel, 2013; Salin, 2015; Escartín, Salin y Rodríguez-Carballeira, 2013, 

Cebey, 2015). 

Entre los estudios sistemáticos de Argentina que abordaron algún aspecto vinculado con la 

situación de gays y lesbianas y su inserción o bienestar en el trabajo pueden mencionarse 
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las encuestas realizadas en la marcha del orgullo LGBT de la Ciudad de Buenos Aires 

(Jones, Libson y Hiller, 2006) y un estudio reciente de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 2015). A continuación se mencionan algunos hallazgos de interés para la 

presente investigación: 

a) Entre los asistentes a la marcha del orgullo del año 2005 la violencia verbal en distintos 

ámbitos fue la forma más frecuente, reportada por el 50,5 % de los gays y el 34,1 % de las 

lesbianas encuestadas. Además, tanto en gays como en lesbianas el porcentaje de quienes 

no fueron tomados o despedidos de un trabajo no superaba el 13%  (Jones, Libson y Hiller, 

2006). Esta última cifra que en apariencia da cuenta de un bajo nivel de discriminación en 

el ámbito laboral debe ser interpretada con cautela en tanto que no el ser seleccionado para 

un puesto de trabajo o ser despedido de una organización son situaciones que dejan por 

fuera las formas sutiles de discriminación en el trabajo, bajo modalidades menos visibles 

pero más frecuentes que se sostienen en el tiempo a través de las interacciones socio-

laborales cotidianas. 

b) Por su parte, en el estudio cualitativo de OIT (2015) se destaca que los gays con 

expresiones de género feminizadas y las lesbianas con expresiones de género 

masculinizadas reportaron más situaciones de violencia y discriminación. A su vez, las 

personas consultadas refirieron que determinados sectores de la economía son más 

“amigables” con la población gay-lésbica que otros, tales como el sector de servicios que 

incluye la atención al público y los call-centers, comparado con otras actividades con 

culturas que son percibidas como más excluyentes y hostiles, tales como la minería.  

En el plano internacional se desarrollaron investigaciones que analizaron las experiencias 

de gays y lesbianas en diferentes sectores y trabajos (Griffin, 1992¸ Croteau, 1996, Griffith 

y Hebl, 2002; Di Marco, Arenas, Munduate y Hoel, 2015; Di Marco, López-Cabrera, 

Arenas, Giorgi, Arcangeli y Mucci, 2016; Arcos y Sánchez, 2016) como así también en el 

sector de enfermería específicamente (Gray, Kramer, Minick, McGehee, Thomas y 

Greiner, 1996; Walpin, 1997; Giddings y Smith, 2001; Irwin, 2007; Harding, 2007; Hovey, 

2009; Bell, Bern-Klug, Kramer y Saunders, 2010). En términos generales algunos de estos 

trabajos estudiaron las estrategias de las y los trabajadores para gestionar la información 

personal sobre su orientación sexual con el fin de evitar el estigma potencial, mientras que 

otros estudios se centraron en los prejuicios homofóbicos y la discriminación 

conceptualizada en términos individuales como falta de formación o desconocimiento 

sobre la realidad de gays y lesbianas. 
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A su vez, de una revisión sistemática de la bibliografía disponible sobre discriminación en 

el trabajo por orientación sexual (Ozeren, 2014) se destaca que la población LGBT 

constituye uno de los grupos minoritarios más grandes pero a la vez menos estudiados 

entre el total de los trabajadores. Según dicha investigación los temas más comunes son: 

las estrategias para dar a conocer o ocultar la orientación sexual (permanecer o salir del 

armario), las brechas salariales, los grupos de empleados LGBT que se auto-organizan para 

compartir experiencias y por último, los efectos de la discriminación en el lugar de trabajo 

y el modo en que afecta la imagen de las organizaciones y sus negocios. Además, las 

instituciones sociales, los marcos legales y las normas culturales se destacan como factores 

que pueden promover o prevenir la discriminación en el trabajo. 

Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente a propósito de los estudios sobre 

incivismo y discriminación, es posible afirmar que la realidad socio-laboral de gays y 

lesbianas aún requiere de mayores indagaciones en el ámbito nacional e internacional. En 

este sentido, Anteby y Anderson (2014) realizaron una revisión sistemática y encontraron 

que únicamente diez artículos publicados en revistas científicas hacían alguna mención a la 

población LGBT en el título, las palabras clave o los resúmenes entre las doce revistas más 

citadas sobre estudios organizacionales. La mitad de las revistas analizadas nunca 

publicaron ningún artículo sobre el tema. Esto es otro indicador de vacancia temática en el 

área. 

  

2.5. La desigualdad estructural: jerarquías e interseccionalidad 

Como se mencionó en el capitulo anterior, la desigualdad entre hombres y mujeres en lo 

relativo al trabajo se manifiesta en la distribución inequitativa de las tareas no remuneradas 

vinculadas con el cuidado y la reproducción, la segmentación ocupacional vertical y 

horizontal en función del género, las brechas salariales y la mayor concentración de 

mujeres en el sector de servicios, de extendida precariedad laboral. 

Sin embargo, la desigualdad en el acceso, permanencia y promoción de gays y lesbianas 

respecto de personas heterosexuales en los espacios de trabajo ha sido atendida en menor 

medida por las investigaciones locales. Asimismo, los procesos de discriminación y 

violencia en el lugar de trabajo desarrollados anteriormente siempre están enmarcados 

dentro de relaciones sociales de desigualdad (Pecheny, 2016). 

Para comprender en mayor profundidad a la desigualdad en términos estructurales 

previamente es necesario definir algunos de los significados atribuidos a la igualdad. Con 

anterioridad (Ortega, 2016) se destacó que desde la perspectiva jurídica y de derechos 
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humanos si bien no se encuentran referencias explicitas relativas a la orientación sexual en 

la Constitución Nacional, el artículo 16 es contundente al expresar que: “Todos sus 

habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la 

idoneidad”. Es decir que se garantiza una igualdad formal que, en el ámbito del trabajo, 

deberá traducirse en igualdad real o fáctica verificable en las distintas instancias de la 

relación laboral: contratación, remuneración, aplicación de sanciones y despidos (Dobarro, 

2014).  

Por su parte, en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional se incorporaron en el 

inciso 22 del artículo 75 diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos con 

jerarquía constitucional que también suponen un avance y coadyuvan al reconocimiento de 

la igualdad formal, particularmente para las mujeres y los niños, niñas y adolescentes.  

Estos instrumentos del derecho internacional de derechos humanos protegen la igualdad de 

las personas ante la ley y establecen el derecho a ser tratados sin discriminación “por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social”. Si bien no se menciona de manera explícita la categoría “orientación sexual”, el 

comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha ratificado la prohibición de 

discriminación por razones de orientación sexual en virtud del mencionado artículo 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los casos “Toonen vs. Australia” y 

“Young Vs. Australia”  al entender que la orientación sexual estaba incluida en la categoría 

sexo (Díaz Bardelli, 2006). Por tanto, los Estados son responsables del cumplimiento de las 

obligaciones emanadas por la ratificación de los tratados internacionales (Ortega, 2016). 

Por su parte, Clérico y Aldao (2011) han distinguido tres modos de definir y entender a la 

igualdad jurídica: la igualdad formal, la igualdad material y la igualdad como 

redistribución y reconocimiento. Los autores consideran que el principio de igualdad 

formal es limitado y además cuestionan si el examen de igualdad jurídica material puede 

considerarse como  

 

 una herramienta argumentativa lo suficientemente potente para conmover un status quo 

 fuertemente desigualitario. Es decir, un status quo en el que la discriminación no es solo 

 puntual o individual, sino que responde a una práctica sistemática de discriminación 

 cuyos efectos no pueden ser revertidos en forma individual por las personas afectadas 

 por los efectos de esa discriminación (2011: 165) 

 



54 

 

Por ejemplo, sobre la desigualdad entre varones y mujeres puede pensarse que “no es 

natural sino que surge como producto de una estructuración social dada. Para que estos 

grupos vulnerables [en este caso, las mujeres] puedan ejercer sus derechos en condiciones 

de igualdad, se deben dictar medidas estatales de acción positiva” (Clérico y Aldao, 2011: 

165). A modo ilustrativo de este tipo de medidas de acción positiva pueden mencionarse 

las leyes de cupo
21

 para garantizar el 30% de representación femenina en las listas de 

candidatos que presentan los partidos políticos para los cargos de diputados y senadores.    

En tercer lugar, Clérico y Aldao (2011) proponen la lectura de la igualdad en términos de 

redistribución y reconocimiento a los fines de tomar en consideración las desigualdades de 

orden material y simbólico. Desde esta perspectiva, la igualdad no es ya un presupuesto 

sino una meta a alcanzar. Esta última manera de concebir a la igualdad vinculada con la 

redistribución y el reconocimiento es solidaría de la interseccionalidad
22

 como categoría 

necesaria para analizar procesos sociales complejos y multidimensionales tales como la 

discriminación y la violencia en el lugar de trabajo. Según OIT (2015: 32): 

 

 En tanto ciudadanos/as situados/as en un contexto social y económico, la discriminación 

 basada en la orientación sexual e identidad de género no tiene los mismos efectos sobre 

 toda la  comunidad LGBT, ya que se debe considerar la influencia adicional de otras 

 desigualdades  presentes en la sociedad y que bajo el pretexto del género, la clase 

 social, el lugar de residencia,  el nivel educativo alcanzado, el origen étnico o la 

 nacionalidad y la existencia de una enfermedad  o discapacidad, entre otras categorías, 

 reproducen y perpetúan la exclusión mostrando las  estructuras de poder existentes 

 en la organización social. 

 

En vinculación con lo desarrollado en el primer capítulo acerca de las condiciones de 

trabajo en enfermería, podría pensarse que la falta de reconocimiento profesional se 

explicaría, entre otras razones, por la desigualdad estructural que existe respecto de la 

                                                 
21

 Consúltese la ley 24.012 de cupo femenino de 1991: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/411/norma.htm. Actualmente existe un proyecto 

de ley aprobado con media sanción del Senado para lograr la paridad en las listas electorales, es decir, 

constituidas por mujeres y hombres en misma cantidad. Véase: http://www.lanacion.com.ar/1948500-el-

senado-aprobo-la-ley-de-paridad-de-genero-en-las-listas-electorales   
22

 La interseccionalidad hace referencia a la situación en la cual un motivo de discriminación interactúa con 

otro u otros más motivos de discriminación, creando una situación única (OIT, 2015: 32). A modo de 

ejemplo, a partir de estudio reciente realizado en el conurbano bonaerense el población de heterosexuales, 

gays, lesbianas  y trans se concluyó que siete de cada diez personas viviendo con VIH han temido 

experimentar rechazo durante la búsqueda de empleo (OIT,2014). En este caso, las percepciones y las 

experiencias de estigma acontecidas o anticipadas están vinculadas no sólo a las orientaciones sexuales 

disidentes sino que se agrega el estado de salud. 
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(des)valorización del tiempo de trabajo de las mujeres en comparación con los hombres, 

entendida como una fuerza de trabajo secundaria. 

A su vez, la desigualdad establece jerarquías implícitas al interior del colectivo de mujeres 

en el trabajo y en otros ámbitos mediante la invisibilización de las lesbianas bajo el 

supuesto de heterosexualidad. De acuerdo con las lesbianas que participaron en el estudio 

de OIT (2015: 28) “primero está el hombre, segundo la mujer casada [heterosexual], 

tercero la mujer soltera [heterosexual], cuarto la lesbiana femenina, quinto la lesbiana 

masculina, y por último las personas trans”. Esta enumeración muestra que, según la 

percepción de las propias lesbianas, los hombres en general (heterosexuales o gays) gozan 

de privilegios en el ámbito laboral respecto de las mujeres.  Además, son las lesbianas 

quienes reportan más casos de acoso sexual en el trabajo como consecuencia del 

imaginario machista de que dicha práctica tendría efectos “correctivos” sobre la 

orientación sexual (OIT, 2015).  

Este tipo de jerarquizaciones y valoraciones desiguales de las y los trabajadores en función 

del género, su expresión y la orientación sexual se vincula con lo planteado anteriormente 

a propósito de la pertenencia a un grupo socialmente devaluado o desacreditable (Goffman, 

1963/2012). Según Dipboye y Halverson (2004, citado en Cortina, 2008) la discriminación 

en el empleo ocurre cuando las personas de determinada categoría social (por ejemplo: las 

mujeres) son puestas en desventaja relativa con otros grupos (por ejemplo, los hombres) 

siendo comparables en términos de potencial y capacidad. Esa desventaja se asienta sobre 

la desigualdad estructural, que se sostiene tanto por actores individuales, colectivos e 

institucionales. 

Para finalizar, con el fin de brindar sustento empírico a las afirmaciones anteriores 

Zurbrügg y Miner (2016) realizaron una investigación cuantitativa con una muestra de 

1300 casos para analizar la relación entre prácticas de incivismo en el trabajo con el género 

y la orientación sexual. Según los resultados obtenidos, las mujeres lesbianas reportaros los 

niveles más altos de incivismo y en términos generales, las mujeres mostraron menor 

satisfacción en el trabajo que los hombres. Estos hallazgos brindan evidencia y soporte a la 

teoría de la interseccionalidad (Cole, 2009). 

 

2.6. Conclusiones parciales 

En primer lugar, en este capítulo se describieron algunos acontecimientos históricos 

recientes para ilustrar la creciente visibilización de las demandas de gays y lesbianas desde 

la reinstauración democrática en 1983 hasta la actualidad, entre los cuales se desatacó la 
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sanción de la ley de matrimonio igualitario en el año 2010 como parte del reconocimiento 

de las parejas del mismo sexo por parte del Estado Nacional. 

Luego se propusieron definiciones sobre las categorías de orientación sexual, género y 

expresión de género, entre otras, para ubicarlas en las coordenadas teóricas que guiaron la 

investigación. Seguidamente se desarrolló el constructo de discriminación en el trabajo 

contra gays y lesbianas partiendo desde la teoría del estigma propuesta por Goffman 

(1963/2012) y las estrategias de manejo de la información personal vinculadas con el 

ocultamiento o revelación de la orientación sexual en el trabajo (salida del armario). 

Además, se analizó el heterosexismo internalizado en relación con el grado de asunción o 

desarrollo de la identidad sexual. También se destacaron las teorizaciones más recientes 

sobre las formas de discriminación moderna conocida como incivismo, con particular 

atención al incivismo selectivo. 

Posteriormente se hizo una revisión de algunas investigaciones nacionales e 

internacionales sobre violencia laboral para remarcar la necesidad de complejización de la 

variable género en los estudios locales, entendida como las diferencias de percepciones 

entre hombre y mujeres (supuestamente heterosexuales) sobre los procesos de violencia en 

el lugar de trabajo. 

Por último, se analizó la categoría de desigualdad estructural retomando algunos 

argumentos desarrollados en el capitulo anterior. Se distinguieron tres modos de definir a 

la igualdad - formal, material o como distribución y reconocimiento – para vincularlo con 

la perspectiva de la interseccionalidad, a los fines de contextualizar y profundizar el 

análisis de las realidades socio-laborales de las y los enfermeros. Además se señaló la 

jerarquización de los géneros y las orientaciones sexuales en los ámbitos de trabajo.    

Se ha afirmado que la discriminación es un tipo específico de violencia en el lugar de 

trabajo que no puede ser analizada fuera de las estructuras sociales de desigualdad y 

dominación que la (re)producen. En este sentido, además del estudio de las variables 

individuales y las variables organizacionales, es conveniente prestar consideración a las 

variables socio-políticas tales como la sanción de normativa “igualitaria” en tanto que 

influyen y subvierten las lógicas organizacionales y las interacciones sociales en los 

escenarios laborales. 

Por lo tanto, en este contexto de vacancia temática la presente tesis pretende complejizar y 

visibilizar las percepciones de los trabajadores gays y lesbianas sobre sus condiciones 

laborales en el sector de enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, con particular interés en 
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los procesos de discriminación, violencia y desigualdad vinculados con la orientación 

sexual, el género y su expresión.  

Hasta aquí se desarrollaron, en los capítulos 1 y 2, los principales conceptos 

correspondientes al marco teórico y se realizó revisión de los antecedentes de investigación 

sobre los temas planteados. En el siguiente capítulo se detallan los criterios metodológicos 

seleccionados para el diseño del trabajo de campo y la recolección de los datos. 

Seguidamente, en el capítulo 5 se describen los escenarios laborales observados, y en el 

capítulo 6 y 7 se presentan algunos fragmentos de entrevistas y sus posibles 

interpretaciones en función de las categorías y las dimensiones delimitadas. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1. Preguntas de investigación 

 

3.1.1. Generales 

 

- ¿Existen situaciones específicas de discriminación, violencia y/o desigualdad contra gays 

y lesbianas por su orientación sexual y/o expresión de género en sus trabajos como 

enfermeros y enfermeras?  

 

- ¿Cuáles son las percepciones de las y los enfermeros acerca de sus condiciones de trabajo 

en organizaciones públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

 

3.1.2. Específicas 

 

- ¿De qué modo se establecen las relaciones laborales entre trabajadores y trabajadoras de 

enfermería heterosexuales y homosexuales (gays y lesbianas)? 

 

- ¿Cómo describen las relaciones que entablan las y los enfermeros y enfermeras GL con 

los pacientes que atienden y sus respectivos familiares? 

 

- ¿De qué manera las y los enfermeros y enfermeras GL manejan y gestionan la 

información personal en sus espacios laborales? 

 

- ¿Cuáles son las significaciones de las y los trabajadores de enfermería sobre la ley de 

matrimonio igualitario y su incidencia en los espacios laborales? 

 

 

3.2. Supuestos teóricos 

 

- La orientación sexual, el género y su expresión operarían como variables específicas en la 

significación diferencial de procesos vinculados con la discriminación, la violencia laboral 

y la desigualdad en los espacios de trabajo. 
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- Las condiciones de trabajo en enfermería serían percibidas como precarias y la marcada 

feminización de la profesión explicaría en parte  dicha situación. 

 

3.3. Objetivos 

  

3.3.1. Generales 

 

- Describir y analizar las situaciones de discriminación, violencia laboral y/o desigualdad 

contra enfermeros y enfermeras gays y lesbianas con pretexto de su orientación sexual, el 

género y su expresión en organizaciones públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 - Examinar cuáles son las percepciones de las y los enfermeros sobre sus condiciones de 

trabajo en organizaciones públicas y privadas de la CABA. 

 

3.3.2. Específicos 

 

- Analizar las significaciones acerca de las relaciones laborales que se establecen entre 

trabajadores y trabajadoras de enfermería heterosexuales y homosexuales (gays y 

lesbianas). 

 

- Estudiar el modo en que son percibidas las interacciones entre enfermeros y enfermeras 

GL con los pacientes que atienden y sus respectivos familiares. 

 

- Analizar las estrategias de gestión de la información personal y los mecanismos de 

resistencia desplegados por las y los enfermeros y enfermeras gays y lesbianas en sus 

espacios de trabajo ante situaciones de estigmatización real o anticipada. 

 

- Explorar las significaciones en torno a la ley de matrimonio igualitario y su incidencia en 

los espacios laborales. 

  

3.4. Tipo de estudio 

De acuerdo con las preguntas y los objetivos formulados en esta investigación se ha optado 

por las estrategias cualitativas en tanto sus métodos son especialmente útiles cuando el 

conocimiento sobre un tema es escaso o ha sido comprendido de manera deficiente por el 
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contexto de investigación (Morse, 2003), es decir, cuando un fenómeno o tema precisa de 

una mayor exploración (Creswell, 1998). Asimismo, los métodos cualitativos permiten 

analizar las interacciones sociales y los significados atribuidos por los propios actores 

(Marshall y Rossman, 1999). La elección metodológica resulta pertinente y se fundamenta 

en el tema y las preguntas de investigación antes descritas. Este tipo de estrategia de 

exploración es contextual y subjetiva antes que objetiva y generalizable (Whittermore, 

Chase y Mandle, 2001) razón por la cual cobra especial significación la dimensión de la 

implicación y la reflexividad del investigador como parte del proceso de investigación 

(Flick, 2004). 

De acuerdo con Vasilachis de Gialdino los métodos cualitativos se constituyen en “una 

forma de ver” (2007: 49)  basada en los postulados del paradigma interpretativo en el cual 

el intérprete ocupa un rol central en la medida en que no atribuye un significado a lo 

observado sino que genera las condiciones de posibilidad para el surgimiento de las voces 

y la significación construida por los participantes. En este sentido, desde la Epistemología 

del Sujeto Conocido la validez del conocimiento se fundamenta en la resistencia de quien 

investiga a considerar a los sujetos estudiados como meros objetos sino que se privilegian 

sus acciones, sentimientos, significados e interpretaciones, es decir, sus identidades 

(Vasilachis de Gialdino; 2003, 2007). De acuerdo con esta posición epistemológica, tanto 

el sujeto conocido como el sujeto cognoscente tienen la misma capacidad de conocimiento, 

que se nutre y amplia mediante las diferentes interacciones comunicacionales que se 

establecen entre ambos, en diversos contextos y situaciones. En esta “interacción 

cognitiva” se favorece una “construcción cooperativa en la que sujetos esencialmente 

iguales realizan aportes diferentes” (Vasilachis de Gialdino, 2007: 53). 

En el marco de este abordaje teórico-epistemológico se tomaron con particular 

consideración los aportes de dos tradiciones específicas: la teoría fundamentada en datos y 

el abordaje etnográfico, con el propósito de describir y analizar las situaciones de 

discriminación, violencia y/o desigualdad contra enfermeros y enfermeras gays y lesbianas 

con pretexto de su orientación sexual y/o expresión de género. 

La teoría fundamentada en datos resulta útil para la elaboración de teorías de alcance 

medio basadas en la recolección y el análisis sistemático de diversas fuentes de 

información tales como observaciones, recortes o textos periodísticos, las conversaciones 

informales, entre las cuales la entrevista ocupa un lugar privilegiado respecto de otras 

técnicas de recolección de datos (Strauss y Corbin, 1990; Soneria, 2007). Se ha optado por 

el diseño sistemático propuesto por Strauss y Corbin (citado en Soneira, 2007: 169) 
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quienes proponen una serie de pautas para la codificación que permitan: a) construir teoría 

antes que verificarla, b) ofrecer herramientas para el manejo de grandes cantidades de 

datos, c) facilitar la consideración de significados alternativos acerca de los fenómenos, d) 

desarrollar la habilidad creativa pero a su vez la sistematicidad y e) desarrollar y relacionar 

conceptos y elementos básicos de la teoría.  

Por su parte, se adopta el abordaje etnográfico para ingresar y permanecer en el campo 

entendiéndolo como una presencia prolongada que implica no solo la capacidad de ver sino 

también de interactuar con las personas involucradas (Ameigeiras, 2007). En este sentido, 

la perspectiva de investigación etnográfica propone  un conocimiento de los actores desde 

sus propios puntos de vista, intentando captar los significados y sentidos atribuidos por 

ellos a los eventos que ocurren en los espacios que habitan y frecuentan (Spradley, 1979). 

Además, el enfoque etnográfico colaborativo promueve un espacio crítico en el que tanto 

el investigador como sus interlocutores participan  conjuntamente en la co-teorización, esto 

es, la creación de nuevas construcciones teóricas (Rappaport, 2007). 

Ante la posibilidad que ofrecen las nuevas tecnologías y las redes sociales de concertar 

entrevistas con trabajadores/as por fuera del espacio de trabajo, con el consecuente riesgo 

de obtención de información descontextualizada, en esta investigación se eligió el abordaje 

etnográfico para conocer los significados y procesos de trabajo en el marco de los propios 

escenarios y espacios laborales en los que las y los trabajadores de enfermería ejercen sus 

tareas e interactúan con otros colegas, superiores y pacientes. De este modo se pretende 

generar condiciones de credibilidad del conocimiento producido (Mendizábal, 2007). 

Por lo tanto, en función del tema y de las preguntas formuladas se ha optado por dos 

tradiciones metodológicas –la teoría fundamentada y el abordaje etnográfico- que resultan 

pertinentes y eficaces para profundizar y elaborar saberes de alcance medio relativos al 

tema de la desigualdad, la violencia y la discriminación contra enfermeros y enfermeras 

gays y lesbianas de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

3.5. Muestra. Tamaño y diseño muestral 

 

3.5.1. Tipo de muestreo 

Teórico. Se trata de una selección intencional, por conveniencia en la que el investigador 

elige casos según su potencial para profundizar o refinar las ideas o teorías formuladas 

(Soneira, 2007). 
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3.5.2. Unidades de análisis y dimensión de la muestra 

8 (ocho) entrevistas a enfermeros que se autoidentifiquen como gays y trabajen en el sector 

público o privado de la CABA, con al menos 6 meses de antigüedad en el puesto. 

8 (ocho) entrevistas a enfermeras que se autoidentifiquen como lesbianas y trabajen en el 

sector público o privado de la CABA, con al menos 6 meses de antigüedad en el puesto. 

2 (dos) entrevistas a enfermeros que se autoidentifiquen como heterosexuales y trabajen en 

el sector público o privado de la CABA, con al menos 6 meses de antigüedad en el puesto. 

2 (dos) entrevistas a enfermeras que se autoidentifiquen como heterosexuales y trabajen en 

el sector público o privado de la CABA, con al menos 6 meses de antigüedad en el puesto. 

2 (dos) entrevistas a referentes sindicales del sector de enfermería de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 

3 (tres) entrevistas a funcionarios públicos / expertos en políticas vinculadas con el trabajo 

y la diversidad sexual. 

2 (dos) entrevistas a activistas por la diversidad sexual de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Tamaño de la muestra: 27 entrevistas a 30 entrevistados. Tres entrevistas fueron colectivas, 

es decir, a 2 personas en simultáneo: dos entrevistas a cuatro funcionarios públicos y una 

entrevista a dos referentes sindicales (Ver Anexo 3) 

Se incluyeron entrevistas a enfermeras y enfermeros que se auto-identificaran como 

heterosexuales para conocer sus percepciones sobre la discriminación, la violencia y la 

desigualdad hacia colegas gays y lesbianas en el sector de enfermería. 

Todas las personas entrevistadas participaron de la investigación manifestando de manera 

expresa y por escrito su consentimiento informado, con la garantía de confidencialidad 

sobre su identidad personal y de todas las personas o instituciones que se mencionaran 

durante las entrevistas (ver Anexo 1). 

Se ha excluido de la muestra a varones y mujeres bisexuales y a la población trans porque 

la evidencia sugiere que el manejo de la información personal y las realidades socio-

laborales no son comparables con las experiencias de gays y lesbianas (Reed y Leuty, 

2016; OIT, 2015) 

Para llevar adelante el trabajo de campo se utilizaron las tres estrategias de reclutamiento 

descritas por Croteau (1992), a saber: a) a través del método de bola de nieve o red de 

conocidos, b) mediante el contacto a organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la 

lucha por los derechos del colectivo de gay, lesbianas, bisexuales y  trans y c) a través de 

organismos en vinculación con el mundo del trabajo tales como sindicatos y organismos 
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estatales dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o bien del gobierno 

nacional. 

Por otra parte, la realización de las observaciones se llevó a cabo en dos instituciones de 

salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro del subsector público se seleccionó 

un hospital general de agudos de alta complejidad ubicado en el barrio de Caballito y 

dentro del subsector privado se escogió un sanatorio de alta complejidad ubicado en el 

barrio de Recoleta. Se solicitaron entrevistas mediante una vía formal con las respectivas 

jefas de enfermería de ambas instituciones pero en ningún caso se obtuvo respuesta. Cabe 

destacar que las y los enfermeros entrevistados no trabajan en las instituciones observadas, 

sino que fueron reclutados por medio de contactos y redes de conocidos. 

 

3.6. Técnicas de recolección de datos  

Se realizó un análisis de la normativa y de los programas vigentes vinculados con las áreas 

de trabajo y diversidad sexual, tanto del Estado Nacional como del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires. Además se entrevistó a  funcionarios y expertos en el diseño de dichas 

políticas como así también a los referentes sindicales de enfermería y sanidad.  

Asimismo, se condujeron veintisiete entrevistas en profundidad con el objeto de recabar 

datos sobre los factores asociados a las vivencias de discriminación, violencia y 

desigualdad en los procesos de trabajo contra las orientaciones sexuales disidentes. Se 

utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada propuesta por Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista Lucio (2003) en tanto que permite la introducción de 

preguntas adicionales no contempladas en la guía formal, para obtener mayor información 

sobre los temas deseados o bien precisar nociones. 

En paralelo a la toma de las entrevistas se realizaron visitas a las dos instituciones de salud 

mencionadas, con el propósito de reconstruir los escenarios laborales de la enfermería en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la técnica de la observación participante y los 

lineamientos de los métodos etnográficos (Rappaport, 2007) 

 

3.7. Procesamiento de los datos  

Se realizó el análisis de contenido de la información recolectada. La codificación y el 

análisis de los datos se hicieron siguiendo la metodología de la comparación constante y el 

muestreo teórico propuesto por la tradición de la teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 

1990; Soneira, 2007). Se realizó una primera codificación abierta a partir de la cual se 

recortaron las categorías teóricas centrales. Seguidamente, se identificaron las propiedades 
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y dimensiones de dichas categorías mediante la confección de memos y notas que 

registraran las relaciones entre ideas y datos que surgían de la comparación del material 

(codificación axial). En tercer lugar, se realizó una codificación en función de las 

categorías centrales seleccionadas y las demás categorías que guardaban relación directa 

con la primera (codificación selectiva). Durante este proceso de selección se pretendió 

elaborar una narrativa que integrara las distintas categorías analizadas y sus respectivas 

propiedades para la construcción de hipótesis que devinieran en teorías de alcance medio, 

sobre la base de los datos y sus interpretaciones (Soneira, 2007). 

Mediante la integración de distintas fuentes tanto primarias como secundarias y el 

procedimiento analítico antes descripto se buscó aumentar la confianza en la calidad de los 

datos (Mendizábal, 2007). Así, por medio de la triangulación de la información analizada 

se alcanzó la saturación teórica de las categorías recortadas (Soneira, 2007).  

 

Las categorías construidas fueron las siguientes:  

 

- Condiciones de trabajo en enfermería: precarización, feminización, segmentación 

profesional. 

 

- Discriminación, violencia laboral y desigualdad: formas y características. 

 

- Revelación / ocultamiento de la orientación sexual en los escenarios de trabajo. 

Estrategias de gestión de la información personal. 

 

- Normativa igualitaria: incidencia en las percepciones de las y los trabajadores acerca de 

la discriminación en sus ámbitos de trabajo. 
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CAPITULO 4: DESCRIPCIONES DE LOS ESCENARIOS LABORALES 

OBSERVADOS      

 

4.1. Introducción 

En este capítulo se reconstruyen dos escenarios laborales en enfermería de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se seleccionaron dos organizaciones de salud, un hospital público y un 

sanatorio privado, procurando que atendieran problemáticas comparables en cuanto al 

grado de complejidad y respecto de la especificidad de las consultas (afecciones agudas en 

población general), que además estuviesen en zonas próximas dentro de la ciudad. Este 

recorte no se pretende representativo de todas sino de ciertas características del subsector 

público y del subsector privado, las cuales operan como encuadres de las interacciones 

sociales y los procesos que allí se despliegan. 

De acuerdo con Goffman (1959/1997: 27) las interacciones sociales se pueden definir 

como “la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones del otro cuando se 

encuentran ambos en una presencia física inmediata”, es decir, que los intercambios que 

ocurren en los espacios laborales pueden ser entendidos como interacciones en donde cada 

individuo “actúa” o desempeña un “papel”. Según el autor, el rol social estaría conformado 

por uno o más papeles que pueden desplegarse por el actuante ante distintas audiencias y 

escenarios. Además, en las interacciones sociales se actúa en función de la información y 

las expectativas que se tenga sobre los otros:  

 

 La información sobre el individuo ayuda a definir la situación, permitiendo a los otros saber de 

 antemano lo que se espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. Así informados, los 

 otros sabrán cómo actuar a fin de obtener de él una respuesta determinada (Goffman, 

 1959/1997: 13). 

 

Además, se distinguen dos niveles en la comunicación en dichas interacciones: por un 

lado, las expresiones y símbolos que el individuo da, relacionadas con la comunicación 

verbal. Por otra parte, existen expresiones que emanan de él, vinculadas con la 

comunicación no verbal, dentro del plano involuntario y expresivo-teatral (Goffman, 

1959/1997). Otros autores han diferenciado estos niveles de la comunicación, 

distinguiendo el aspecto de contenido del aspecto relacional, y a su vez, la dimensión 

digital y la dimensión analógica presente en toda comunicación (Watzlawick, Beavin y 

Jackson, 1997). 
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Esta diferencia entre los distintos niveles de la comunicación es crucial al momento de 

implementar estrategias de manejo de la información personal en las interacciones sociales 

que ocurren en los escenarios de trabajo, con el propósito de resguardar o dar a conocer 

aspectos de la vida personal tales como la orientación sexual. En términos de Goffman, 

“cuando un individuo se presenta ante otros tendrá muchos motivos para controlar la 

impresión que ellos reciban de la situación” (Goffman, 1959/1997: 27). En este sentido, el 

término escenario permite pensar a las situaciones desde su dimensión performativa en la 

medida en que la vida social está constituida por actuaciones e interacciones, por personas 

actuando en los espacios sociales que trasvasan el plano meramente textual o discursivo de 

sus dichos (Paiva, 2008).  

La reconstrucción de los escenarios de trabajo en el ámbito público y privado de la Ciudad 

de Buenos Aires se realizó mediante las descripciones obtenidas a partir de la técnica de 

observación participante y las notas de campo, con el propósito de contextualizar y recrear 

las escenas en las que se desarrollan las interacciones entre los pacientes y los trabajadores 

de enfermería en las distintas instituciones. En este sentido, el análisis de las entrevistas y 

las observaciones se enmarca en la metodología de las escenas (Paiva, 2012) según la cual 

se desarrollan acciones dramáticas cargadas de sentido dentro de escenarios culturales que 

se delimitan en un espacio físico determinado. En dichos escenarios culturales se 

comparten guiones o papeles - scripts - que son construidos socialmente desde la infancia y 

se despliegan en las interacciones cotidianas en todos los ámbitos. 

Por ello, previo al análisis de las entrevistas se describen dos escenarios laborales de la 

Ciudad de Buenos Aires en donde trabajan enfermeras y enfermeros. Se ha optado por 

diferenciar las notas de campo utilizando la letra cursiva para distinguirlas de las 

interpretaciones y articulaciones teóricas formuladas posteriormente. 

 

4.2. Hospital Público 

Ubicado en el barrio de Caballito, es uno de los hospitales públicos metropolitanos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un hospital universitario de alta 

complejidad asociado con la Universidad de Buenos Aires. Fue inaugurado el 28 de abril 

de 1913, destinado a la población masculina. Con el tiempo se hicieron necesarias 

ampliaciones y la atención se extendió también a las mujeres. Además, el hospital cuenta 

con un edificio construido en 1970 con características moderna tales como techos o 

paredes vidriadas que permiten el ingreso de la luz natural, diferenciándose así de otros 
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hospicios centenarios de la ciudad. Las obras se extendieron sobre los siguientes años y 

significaron la demolición casi total del antiguo hospital. 

 

Antes de ingresar a la institución por una de las entradas laterales se registraron carteles 

pegados sobre la puerta -pertenecientes a un sindicato que nuclea a los trabajadores 

estatales- por medio de los cuales se reclamaban mejoras en las condiciones laborales. Ya 

en el interior se pudo ver la imagen de un Cristo en uno de los pasillos centrales y se 

escuchaban cantos religiosos provenientes de la capilla en donde se celebraba una 

ceremonia.  

 

También se encontró una capilla en la institución privada durante las observaciones, con 

una marcada presencia de imágenes religiosas vinculadas con la Iglesia Católica. Además 

de servir como un espacio de oración y de culto en contextos hospitalarios, la persistencia 

de estos espacios y símbolos pueden leerse desde la histórica relación entre las tareas de 

cuidado de las poblaciones de enfermos y las órdenes religiosas de monjas que 

organizaban y realizaban dichas tareas, mucho antes de que la enfermería se constituya 

como una práctica específica diferenciada de la medicina y posteriormente, con estatuto 

profesional (Wainerman y Bisntock, 1992). 

 

Además se observaron unas sillas azules dispuestas en el corredor principal para que los 

pacientes esperaran su turno por consultas con los empleados administrativos. Los 

asientos estaban prácticamente vacíos porque la visita a la institución se realizó en el 

horario de la tarde, cuando la mayoría de los servicios ya habían atendido las consultas 

de los pacientes durante la mañana. Sin embargo, constantemente pasaban y deambulaban 

personas en todas las direcciones: trabajadores con ambos de diferentes colores, médicas 

y médicos con guardapolvo blanco, mujeres jóvenes con niños, personas mayores. 

 

La diferencia en los uniformes de trabajo resulta destacable porque ha sido mencionada por 

uno de los sindicalistas entrevistados, en la medida en que muestra la falta de recursos 

materiales de la institución y del sistema público de salud para costear determinados 

insumos básicos como los uniformes o incluso determinados medicamentos. La escasez de 

drogas, fármacos y otras herramientas de trabajo necesarios para la correcta atención 

aparece de manera recurrente en los dichos de las y los entrevistados como situaciones que 

precipitan interacciones teñidas por el maltrato y la violencia. 
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Desde una de las sillas se puede ver que en el interior de la capilla la mayoría son mujeres 

de distintas edades. El pasillo principal está iluminado por la luz natural que ingresa por 

el techo y las paredes vidriadas. Dos enfermeros se encuentran y comienzan a conversar 

en una zona de proximidad. Uno de ellos, con un ambo blanco le dice al otro enfermero de 

ambo verde: 

- “Treinta y dos horas… creo que excedía mi tiempo de laburo” (se ríe). 

Se acerca otra profesional, que parece ser una médica porque está vestida con una 

chaqueta blanca y les da indicaciones sobre la asignación de turnos a los pacientes. El 

enfermero con ambo blanco lleva una mochila negra en sus espaldas y tiene un juego de 

llave en sus manos, el otro enfermero sostiene en sus manos un papel que parece ser una 

orden de PAMI. Éste último pregunta al enfermero de ambo blanco:  

- “¿Volvió tu esposa?” 

La posibilidad de escuchar la conversación se interrumpe por los ruidos y sonidos del 

lugar.  

 

Este fragmento escenifica otra tensión que insiste en los dichos de las y los enfermeros: la 

relación de sujeción y subordinación histórica del personal de enfermería respecto de la 

medicina como discurso hegemónico de poder en el ámbito de la salud (Balzano, 2012). 

Incluso las diferencias entre ambas profesiones se corresponden con diferentes uniformes: 

chaquetas y guardapolvos blancos para los médicos y ambos de colores variables para 

enfermería. Según lo planteado por Goffman (1959/1997) los uniformes utilizados por 

unos y otros pueden ser entendidos como símbolos que emanan de los profesionales 

construyendo sentidos, expectativas y saberes supuestos en grados disímiles.  

 

En la puerta de entrada, del lado derecho se encuentra la capilla y del lado izquierdo hay 

un hombre con uniforme de personal de seguridad. Lleva borcegos negros, pantalón 

oscuro y una camisa blanca con la inscripción “seguridad” bordada en color amarillo 

sobre el pecho. Habla con alguien por una radio o handy. Está al lado de un escritorio 

vacio que tiene un cartel de “informes”. Detrás del escritorio hay un busto con la imagen 

de Eva Perón. 

 

El busto de Eva Duarte de Perón puede ser entendido como una politización del espacio 

público-institucional que condensa distintos sentidos vinculados con el mundo del trabajo 
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y los derechos de los trabajadores, la profesionalización de la enfermería y la 

jerarquización de la salud pública mediante la creación de la Secretaría de Salud Pública en 

1946, a cargo de Ramón Carillo (Stolkiner, 2009; Ramacciotti y Valobra, 2010). 

 

Los enfermeros continuaban conversando pero cambiaron de lugar. De pronto se acercó 

una médica vestida con un guardapolvo blanco largo y un estetoscopio en su cuello. 

Dirigiéndose al enfermero de ambo blanco, le dijo: 

- “Ya no sos el favorito de pediatría” 

 -“Mira que noticia me venís a dar. Me voy a poner a llorar ahora”, respondió. 

Continuaron hablando pero no fue posible oír la conversación por los ruidos y la distancia 

en la que se encontraban. La médica se retiró por uno de los pasillos. Luego los 

enfermeros se saludaron y el que tenía ambo blanco se retiró del hospital por la puerta 

lateral contigua a la capilla. El enfermero de ambo verde ingresó a una oficina y luego de 

unos minutos volvió a salir. Nuevamente en el hall se le acercó una mujer con un bebé en 

brazos y un varón que parecía ser su pareja, para realizarle una consulta. El enfermero 

les comentó: 

-“En caso de urgencias tenés que ir hasta la guardia o pedir un turno mañana en 

ventanilla de pediatría.” 

En la oficina a la que había ingresado el enfermero había un cartel que decía: “servicio 

de atención al paciente”. Luego todos se retiraron. 

 

En esta escena se observa algo que surgió en las entrevistas: una suerte de polivalencia 

funcional tácitamente exigida por la propia organización del trabajo mediante la cual las y 

los enfermeros realizan tareas o resuelven consultas que exceden a sus responsabilidades 

porque, según ellas y ellos, las personas responsables de las mismas no lo hacen. Esta 

representación sobre  la disponibilidad sin límites, frecuentemente asociada a los ideales de 

servicio y vocación, ha sido ubicada por ciertos/as entrevistados/as como uno de los 

motivos centrales de la precarización de las condiciones de trabajo en enfermería, en la 

medida en que se desdibujan las responsabilidades sobre las tareas propias y ajenas.  

  

En determinado momento se escucharon aplausos provenientes de la capilla. Un joven se 

sentó en una de las sillas cercanas y luego de unos minutos se levantó y se fue caminando 

por uno de los pasillos. No había nadie más sentado en esas sillas azules. Luego del 

mediodía parecen haber pasado las horas más concurridas en la atención de los pacientes 
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y los familiares. En las ventanillas de las oficinas administrativas se podían leer los 

siguientes carteles: “Consultas derivaciones”, “No hay turnos de pediatría”, “Centro 

PAMI coordina”, “NO DAMOS INFORMES”. En los corredores aparecieron entre cuatro 

y seis hombres vestidos con un uniforme compuesto por pantalón y remera naranja que 

podrían ser empleados de mantenimiento del hospital o camilleros. 

 

Los carteles de las oficinas y las hileras de sillas dispuestas para la espera permiten pensar 

en una burocratización del espacio, como así también en un trato diferente para quienes 

acuden al sistema público de salud respecto de quienes acuden a centros privados (Ortega, 

Morcillo, Tiseyra y Gálvez, 2017). Dicha burocratización del espacio se infiere a partir de 

la disposición del mobiliario para que los pacientes esperen a ser atendidos en salas con 

gran afluencia de personas que transitan en distintas direcciones o bien formen filas para la 

atención en ventanilla, por mencionar algunos ejemplos. 

 

En una recorrida por los pasillos y las instalaciones del hospital llegué al área de 

enfermería, mediante la identificación del siguiente cartel en la pared: “Depto. de 

ENFERMERÍA”. Al lado había una cartelera vacía con marcos pintados en color amarillo 

con la inscripción: “Buenos Aires Ciudad”. Al golpear la puerta nadie respondió. Luego 

de abrir la puerta, ingresé y distinguí a tres personas, dos mujeres y un varón que 

parecían estar almorzando a unos metros de distancia y me miraban. Los saludé  y una de 

las mujeres se paró y se acercó hacia mí. Me presenté y le comenté sobre la investigación 

que estaba realizando y también le pregunté si era posible coordinar una entrevista con la 

jefa de enfermería. Me preguntó de qué universidad venía y luego me indicó que debía 

presentar una nota de la Facultad para pedir que las autoridades del hospital me 

permitiesen realizar “el relevamiento. Porque vos me podés decir que sos [de la facultad] 

y tal vez no sos. Trae una nota y eso lo llevan a docencia. Hay que ver ahí que dicen. 

Generalmente lo aprueban, pero hay que ver”. Luego de agradecerle me retiré del 

hospital por la misma puerta por donde ingresé. 

 

También aquí se encuentran marcas de politización del espacio en la cartelera que lleva la 

inscripción que reza “Buenos Aires Ciudad”, delimitando la pertenencia jurisdiccional de 

dicho nosocomio. La cartelera además está pintada en amarillo, el color elegido por el 

gobierno de la Ciudad para acompañar las campañas y los comunicados al conjunto de la 

sociedad. 
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La solicitud de una nota formal para poder acceder a la entrevista con la máxima autoridad 

en materia de enfermería del hospital no ha tenido ninguna respuesta, al igual que en la 

institución privada de salud observada. 

 

4.3. Sanatorio Privado 

La institución se encuentra ubicada en el barrio porteño de Recoleta. Orientado a la 

atención de pacientes de ingresos altos, el lugar combina equipamiento médico de última 

generación con mobiliario de hotelería a tal punto que hay una distinción de las 

habitaciones según diferentes categorías: estándar, suite, suite superior, suite VIP, suite 

presidencial y suite king
23

.  

Al recorrer las instalaciones se destaca el diseño de interiores, el cual se asemeja más al 

de un hotel de categoría que al de una institución de salud: sillones de cuero, cuadros, un 

jardín de invierno, revestimientos de madera y metal dorado generan una atmósfera de 

silencio y exclusividad que produce un fuerte contraste con los pasillos del hospital 

público observado. En efecto, ciertos pisos o áreas del sanatorio se encontraban 

practicante vacios, con excepción de algunas enfermeras o algún empleado de 

mantenimiento que transitaban por allí.   

En uno de esos pasillos me detuve ante dos enfermeras que reconocí por su vestimenta: 

llevaban un pantalón gris y una chaqueta blanca, con calzado blanco. A diferencia del 

hospital público, eran todas enfermeras mujeres y tenían el mismo uniforme, con el pelo 

recogido o prolijamente peinado. Mientras caminábamos les comenté que estaba 

realizando una investigación de maestría sobre condiciones de trabajo y discriminación 

por orientación sexual entre el personal de enfermería. Llegando al office
24

 una de ellas 

me dijo que les preguntara al resto de las enfermeras que se encontraban allí si querían 

participar. Una de ellas dijo entonces: 

- “Chicas, acá el muchacho les va a hacer una consulta” y seguidamente ingresó en una 

pequeña oficina contigua al office. 

Me dirigí hacia las otras dos enfermeras que estaban allí. Observé que había dos 

empleadas de limpieza aseando los escritorios. Luego me presenté ante las enfermeras 

diciendo: 

                                                 
23

 Información obtenida del sitio web de la institución. 
24

 Se denomina así al lugar en donde el personal de salud se reúne, guarda las historias clínicas de sus 

pacientes, redacta informes y realiza diferentes tareas administrativas relacionadas con el registro y la 

supervisión de la atención. 
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- “¿Qué tal? Estoy haciendo una investigación sobre condiciones de trabajo y 

discriminación contra gays y lesbianas en enfermería y quería saber si ustedes conocen 

enfermeras lesbianas que puedan llegar a participar de una entrevista”.  

Una de ellas me contestó:  

- “Yo no, gracias” e inmediatamente ingresó a otra sala anexa al office. La otra 

enfermera que continuaba revisando unas planillas me dijo:  

- “No, yo no te puedo ayudar. No sé… porque no soy lesbiana”.  

-“Está bien, no hay problemas, pero ¿no conocés a alguien que sí pueda participar de la 

entrevista?”, contesté.  

En voz baja respondió:  

- “Sí, ella es lesbiana (señalando a la compañera que acababa de retirarse) pero no 

quiere participar, no sé por qué”. 

Entonces le agradecí por su colaboración y continué con la recorrida por el lugar. 

  

Esta escena muestra a las claras el tipo de interacciones en donde los actuantes 

implementan estrategias de ocultamiento para gestionar la información personal relativa a 

su orientación sexual, probablemente debido a la creencia de que la presentación ante los 

demás como lesbiana o gay podría tener consecuencias negativas en su espacio de trabajo. 

Podríamos ubicar este caso particular dentro de la estrategia antes descripta como 

Covering, con el propósito de mantenerse “dentro del armario” en el escenario laboral 

observado.  

Además, esta escena resume una situación que se suscitó con relativa frecuencia al 

momento de convocar a enfermeras lesbianas para la conformación de la muestra, durante 

el trabajo de campo. Al consultar a distintas enfermeras mediante diversas redes si 

conocían colegas lesbianas que quisieran participar de la investigación se obtuvo como 

respuesta que, si bien conocían enfermeras lesbianas en sus ámbitos laborales, sus 

compañeras no habían comunicado abiertamente su orientación sexual en sus espacios de 

trabajo razón por la cual no fue posible contactarlas. Además, en distintos momentos de la 

convocatoria para las entrevistas, las y los enfermeros o trabajadores del sector salud 

formularon comentarios tales como “sí, en enfermería está lleno de tortas
25

” o bien “sí, en 

mí trabajo hay muchas enfermeras lesbianas”. Sin embargo, en la práctica se encontraron 

                                                 
25

 Término coloquial para referirse a las lesbianas. 
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mayores obstáculos y dificultades en la accesibilidad para completar la submuestra de ocho 

enfermeras lesbianas en comparación con la submuestra de ocho enfermeros gays.  

 

Luego, ya en otro piso del sanatorio me acerqué al office de enfermería en donde encontré 

a una enfermera que estaba sentada frente al escritorio. No había nadie más en el pasillo 

ni en aquel office. Me presenté y le comenté acerca de la investigación pero me 

interrumpió para indicar que debía hablar con la jefa que estaba en la oficina de ese 

mismo pasillo, a metros de distancia. Le agradecí y me dirigí hacia la oficina de la 

jefatura de enfermería. Ingresé tras golpear la puerta y volví a presentarme ante tres 

mujeres, dos de ellas vestidas con ambo y la tercera con un guardapolvo blanco. Les dije 

que estaba realizando una investigación de maestría en la Facultad de Ciencias Sociales 

de la UBA sobre condiciones de trabajo y discriminación por orientación sexual contra 

enfermeros y enfermeras gays y lesbianas. Casi sin dejarme terminar la mujer de 

guardapolvo blanco me dijo: 

- “Nosotros somos una institución muy gay-friendly. Acá hay una particularidad que por 

una cuestión cultural sólo se toman enfermeras mujeres, pero si querés que te dé una 

entrevista tenés que pedirlo formalmente con una carta para que lo autoricen desde 

arriba”. 

Luego de agradecerle y preguntarle a quien debería estar dirigida la solicitud formal y me 

aclaró que ella era la jefa del departamento de enfermería y además me preguntó: 

- “¿Por qué elegiste este tema?” 

Le respondí que en nuestro país y en Latinoamérica había muchos estudios sobre violencia 

laboral pero que muy pocos o ninguno había reparado en la variable de la orientación 

sexual o la expresión de género, sino que la mayoría de los estudios existentes se limitaban 

a analizar las diferencias y semejanzas entre varones y mujeres, supuestamente 

heterosexuales, sobre las percepciones de acoso o violencia y discriminación en el trabajo. 

Además le aclaré que me interesaba investigar este tema en el contexto posterior a la ley 

de matrimonio igualitario para saber si había tenido algún efecto en cómo gays y 

lesbianas se relacionaban en sus trabajos con pacientes, colegas y superiores. La jefa de 

enfermería, luego de escuchar atentamente respondió:  

- “Ahora los médicos están saliendo más [del armario]”, mientras que las otras dos 

mujeres asentían con gestos afirmativos. Y agregó:  
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- “Siempre ha habido más gays enfermeros que mujeres, lo han dicho más”. Al 

preguntarles porqué creían que eso fuese así, la jefa respondió: “no sé, no sabría decirte 

porqué.”  

Me retiré agradeciendo el tiempo brindado y al cabo de unos días presenté el pedido 

formal para una entrevista con la jefa de enfermería pero no se obtuvo ninguna respuesta.               

 

En este intercambio aparecen dos cuestiones destacables. Por un lado, la definición de la 

cultura organizacional como “gay-friendly”, que podría traducirse en su literalidad como, 

amigable con lo gay. El hecho llamativo es que en dicha institución no hay enfermeros 

gays porque “por una cuestión cultural sólo se toman enfermeras mujeres”, es decir que se 

invisibiliza, en un plano discursivo, la existencia de las enfermeras lesbianas en tanto y en 

cuanto no se las nombra. Además, esa supuesta apertura de la institución en materia de 

sexualidades contrasta fuertemente con la escena anteriormente comentada acerca de la 

solicitud de colaboración a las enfermeras que trabajaban allí.  

En segundo lugar, las palabras de la jefa de enfermería cuando afirma que “siempre ha 

habido más gays enfermeros que mujeres, lo han dicho más”, en cierta medida confirma lo 

comentado a propósito de la convocatoria de enfermeras lesbianas para la realización del 

trabajo de campo: hay una mayor invisibilización de las mujeres con orientaciones 

sexuales disidentes mientras que los gays lo han dicho más, esto es, han salido del armario 

en mayor medida. Si bien la jefa de enfermería no formula una posible respuesta sobre el 

motivo de dicha diferenciación entre varones y mujeres, es posible afirmar que los varones 

en términos generales, pero particularmente el varón blanco, heterosexual, adulto, educado 

y capaz ha ostentando una histórica posición de privilegio respecto de las mujeres y de 

quienes se apartaran de ese patrón ideal (Maffía, 2012). Desde esta perspectiva, la 

invisibilización de las mujeres lesbianas puede entenderse en el marco de la desigualdad 

estructural entre los géneros mencionada en el capítulo dos.      

                                               

4.4. Conclusiones parciales 

Tal como se anunció en la introducción, el análisis de los escenarios laborales observados 

tiene como principal objetivo contextualizar los dichos extraídos de las entrevistas a 

enfermeros y enfermeras que trabajan en los subsectores público o privado de la Ciudad de 

Buenos Aires. En este sentido, la selección de las instituciones estudiadas no supone 

exhaustividad ni representatividad respecto del total de los escenarios existentes en el 

sector de enfermería de la ciudad.  
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Como resultado de las instituciones observadas se pueden destacar dos conclusiones:  

Por una parte, la notoria diferencia entre el sector público y el sector privado en relación 

con las condiciones físicas o materiales que van desde el tipo y el estado del mobiliario 

hasta la disponibilidad de insumos y herramientas de trabajo necesarias para una adecuada 

atención en salud. Esto supone un aspecto de suma importancia para la presente 

investigación en la medida en que se ha demostrado que existe una relación entre las 

condiciones de trabajo percibidas como desfavorables y la emergencia de situaciones de 

violencia laboral, con consecuencias negativas sobre la salud de las y los trabajadores 

(Neffa, 2002; 2015; Ferrari, Filipi y Cebey, 2009; Ferrari, Cebey y Córdoba, 2015).  

Por otra parte, en las observaciones se ha podido ubicar indicios de la desigualdad entre los 

géneros en el modo de gestionar la información personal relativa a la orientación sexual en 

sus respectivos escenarios laborales, algo que también ha surgido en distintas instancias del 

trabajo de campo. Dichas diferencias han sido entendidas en el marco de la desigualdad 

estructural existente entre varones y mujeres, comunes a otras esferas de la vida social, que 

van desde la distribución desigual del tiempo destinado a las tareas de reproducción y 

cuidado en el seno familiar, las brechas salariales, hasta llegar a los casos más visibles y 

extremos de femicidios (Salin y Hoel, 2013; Salin, 2015; Rodríguez Enríquez, 2015; 

Esquivel, 2009; Arévalo y Paz, 2015; MTEySS, 2014).  

En los siguientes capítulos se procederá al análisis de las entrevistas en donde se recuperan 

y amplían los temas tratados en este apartado desde la perspectiva de las y los trabajadores 

de enfermería. Como se mencionó antes, las entrevistas en profundidad que se exponen a 

continuación no fueron realizadas en las instituciones observadas, sino que las y los 

enfermeros trabajan en otras organizaciones laborales y fueron seleccionados según las 

técnicas y criterios descriptos en el capítulo anterior. 
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CAPÍTULO 5: LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN ENFERMERÍA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LAS Y LOS TRABAJADORES 

 

Las condiciones de trabajo en cualquier sector de la economía están determinadas por 

variables macroeconómicas más amplias (tales como las lógicas de producción y 

acumulación del capital, la estructura del sistema productivo nacional, entre otras) que si 

bien exceden al objetivo principal de esta  investigación requieren un análisis continuo y 

profundo sobre el impacto que tienen sobre la organización del trabajo (Neffa, 2002). 

En este capítulo se analizan las percepciones de las y los trabajadores de enfermería sobre 

sus condiciones laborales tomando como coordenadas las siguientes categorías: la 

precarización del sector, la feminización de la fuerza de trabajo en enfermería y la 

heterogeneidad en la formación profesional.      

A tales efectos se incluirán fragmentos de entrevistas que serán interpretados y analizados 

en función de los conceptos desarrollados en el primer capítulo, a la luz de los lineamientos 

metodológicos de la teoría fundamentada, tal como fue descripto en el capítulo tres. 

 

5.1. La precarización laboral 

Al referirnos a la precarización laboral entendida como la falta de seguridad y la 

estabilidad en el empleo, se podría afirmar que las y los entrevistados gozan de cierta 

estabilidad en tanto que, en su mayoría, se encuentran en una relación de dependencia con 

un empleador en el sector privado o bien en la planta permanente del sector público de 

salud. Sin embargo, también son mayoritarias las voces de quienes aluden a las malas 

remuneraciones en enfermería y al pluriempleo como una estrategia de subsistencia. 

 

5.1.1. Malas remuneraciones y pluriempleo 

En términos de salarios, la enfermería podría ubicarse como una paradoja de la economía, 

en tanto que la falta de profesionales a escala global no se condice con las remuneraciones 

que perciben, al menos en nuestro país:
 26

 

 

                                                 
26

 Los diálogos de las entrevistas fueron ordenados de la siguiente manera: se indican las preguntas o 

intervenciones del entrevistador con la letra J (Julián) y el texto en cursiva. Los dichos de las y los 

entrevistados se incluyen sin cursiva y sin iniciales, para evitar confusiones de los registros.  
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 “Estoy muy contento porque, bueno, logré mi objetivo de sobrepasar los treinta [años] con una 

 buena profesión. Y estoy triste porque el salario, dentro de todo, es muy bajo. Para lo que 

 hacemos, es muy bajo. Y aparte la situación está tan jodida que no alcanza. Nosotros tenemos 

 que salir a buscar dos o tres laburos más para poder compensar” (Entrevistado N° 2: enfermero 

 profesional, asistencial, 35 años, gay). 

 

Ante este déficit, el sistema de salud en sus tres subsectores permite y reproduce la 

precarización de las condiciones de trabajo mediante la contratación de personal bajo la 

modalidad de pasantías indefinidas o por medio de la explotación laboral de las y los 

enfermeros en formación, sin título habilitante. Como se verá más adelante, la 

heterogeneidad en los grados de la formación opera como un facilitador de este panorama: 

 

 “Trabajás como estudiante, en el recibo de sueldo figura como pasante, pero en definitiva tenés 

 pacientes a cargo, trabajás a la par con los enfermeros recibidos y demás. Yo empecé a estudiar 

 en marzo, y en junio yo ya entré a trabajar ahí. Hice toda mi carrera trabajando en ese lugar. 

 Cuando tuve la matrícula renuncié, porque ya eran insostenible las condiciones en las que se 

 trabajaba (…) Era en un lugar privado que trabajaba con obras sociales” (Entrevistada N° 20: 

 enfermera profesional, asistencial, 32 años, lesbiana). 

 

 “En nuestro país, de la nómina de enfermería total, el 48% son auxiliares de enfermería, que 

 están trabajando en forma precaria, en forma totalmente ilegal porque hacen tareas de 

 enfermería, y su matrícula no los habilita para hacer eso. Entonces no cobran como enfermeros, 

 no se jubilan como enfermeros, no están protegidos como enfermeros, pero trabajan como 

 enfermeros (…) Y el argumento de esta mujer [del Ministerio de Salud de la Nación] fue ‘no, 

 pero el que es auxiliar no quiere profesionalizarse’” (Entrevistado N° 28: Referente sindical - 

 Sindicato único de Enfermería). 

 

A su vez, las remuneraciones exiguas empujan a las y los trabajadores a la situación del 

pluriempleo, que además les impide continuar con su formación profesional 

 

 “No sabés que está primero, si el huevo o la gallina: al no haber reconocimiento, o sea, casi de 

 ningún tipo te diría, con lo que tiene que ver con los sueldos, con los espacios de formación, por 

 ejemplo. Nosotros, toda la formación que queramos tener tiene que ser externa y tiene que ser 

 paga. O sea, si a eso vos lo sumás o lo relacionás con el sueldo bajo que tenemos, es muy poco 

 probable que un enfermero… que la mayoría, o de mínima el 50% de los enfermeros tiene doble 

 empleo. No hay chances de que haya un espacio ahí para la formación continua. Entonces eso 

 hace que trabajes, que tengas doble empleo para tener un sueldo donde puedas vivir, o puedas 

 tener una familia, y eso hace que tampoco te formes. Hay enfermeros que hace quince años o 
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 más años que están trabajando y que se quedaron con la carrera de enfermería y nunca más 

 hicieron nada” (Entrevistada N° 14: Enfermera especialista, supervisora, 35 años, heterosexual). 

 

 “Si uno ve las últimas cifras del Ministerio de Salud y de sindicatos ve que solamente una minoría 

 llega a licenciarse, y que la mayoría son auxiliares o enfermeros profesionales ¿Por qué creés que 

 pasa eso? Porque el que egresa se entusiasma trabajando, empieza a hacer muchas horas extras, les 

 quita tiempo para hacer la licenciatura que es, en la mayoría de las universidades el ciclo de la 

 licenciatura uno pasa de venir de lunes a viernes a quizás venir dos días a la semana. Entonces, 

 cuando te entusiasmás haciendo horas extras, o empezás a tener dos empleos, es muy difícil tener 

 tiempo para que vos te dediques a ir a la facultad aunque sea una vez por semana” (Entrevistado N° 

 13: enfermero magister, docente, 44 años, gay).  

 

En la misma línea, de acuerdo con otra enfermera entrevistada, los malos salarios y la 

naturalización del pluriempleo como un recurso para subsistir dan cuenta de un panorama 

muy desalentador, que obstaculiza el desarrollo profesional: 

 

 “Es muy desalentador plantearle a un joven hoy que va a ir catorce horas o doce o seis horas o 

 que va a tener que tener varios trabajos solamente en un hospital. Hoy por hoy, se plantea de esa 

 manera, lamentablemente. Y la persona se lo imagina de esa manera (…) Muchos de ellos tiene 

 dos o tres trabajos, son de provincia y bajan a Capital entonces tienen dos o tres horas de viaje 

 todos los días. Generalmente el enfermero tiene hijos muy joven, entonces por ahí tiene dos o 

 tres  hijos y está separado, separada, es único sostén de familia. Unas problemáticas sociales a 

 veces realmente muy complejas, entonces todo eso atenta con ver otras cosas, otras posibilidades 

 de realizar tu rol. Porque dicen ‘yo no puedo dejar mi trabajo porque tengo que mantener a mis 

 hijos, entonces no puedo hacer el cambio de trabajo y comer arroz un par de meses’. Y los 

 sueldos son tan bajos que no te permiten un ahorro como para decir, cambio pero puedo 

 subsistir” (Entrevistada N° 8: enfermera especialista, 35 años, docente, lesbiana). 

 

Ante este escenario de precarización y pluriempleo se instaló el debate entre las y los 

trabajadores de enfermería sobre la declaración de la insalubridad de la profesión. De 

acuerdo con Aspiazu (2017:28) “la declaración de la ocupación como insalubre implica 

entre otras cuestiones, la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas diarias, la 

posibilidad de jubilación anticipada, así como la restricción de la cantidad de horas extra 

que pueden trabajarse”. Al igual que Aspiazu, en el trabajo de campo se encontró una falta 

de consenso sobre el tema como una vía posible para resolver las problemáticas de las 

condiciones en enfermería: 
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 “J- ¿Estás de acuerdo con la declaración de insalubridad? 

 Sí, 100%. Eso, la declaración de insalubridad, va a implicar que trabajes 6 horas, que tengas 

 vacaciones profilácticas extras al año, un sueldo mínimo… tiene un montón de cosas, me parece 

 que está bueno. Hay lugares donde se hace, lugares donde no. Por ejemplo, en Capital, en los 

 lugares cerrados
27

 donde yo trabajé, en terapia intensiva, nunca trabajé seis horas sino que trabajé 

 siete. Por ejemplo Bahía [Blanca], que es el interior, trabajás seis horas en un lugar cerrado y no 

 podes trabajar en dos hospitales juntos. Si trabajás en otro hospital es muy en negro, lo podés 

 hacer, pero te cuidan en ese aspecto. Tenés esas vacaciones profilácticas. En Capital no pasa, 

 pasa solamente en los hospitales públicos. En los hospitales privados, no” (Entrevistado N° 18: 

 licenciado en enfermería, asistencial, 31 años, gay).   

 

 “Más que nada digo yo que [la declaración de la insalubridad] afectaría al sistema de salud, 

 porque hay un déficit de enfermeros importante a nivel mundial. Entonces, también creo que 

 afectaría a todo el sistema de salud. Porque vos deberías tener un único trabajo, porque no es 

 cuestión de trabajar seis horas acá, irme corriendo y trabajar seis horas en otro lado. Es decir, 

 tendríamos que tener un único trabajo, entonces creo que eso también afectaría al sistema de 

 salud. Pero independientemente de eso creo que no es insalubre, aunque sí determinadas áreas lo 

 son. Pasa actualmente, que alguien está trabajando en terapia intensiva y sale corriendo, y va a 

 otro lugar y trabaja en otra terapia intensiva. Eso me parece riesgoso para la salud de ese 

 enfermero” (Entrevistada N° 27: Referente sindical - Sindicato de Sanidad). 

 

 “Si vos declarás, si vos sólo declarás insalubre la profesión, hacés colapsar el sistema y los 

 ingresos de ese enfermero ¿Por qué? Lo limitás a un solo trabajo de seis horas, a un solo sueldo y 

 una jubilación anticipada. O sea que reducís la carga horaria de toda la enfermería argentina. Los 

 jubilás antes, y encima, bueno, vacaciones profilácticas y todo, pero con el mismo nivel salarial, 

 y con los mismos recursos de formación de enfermeros nuevos. Entonces te vas a quedar en 10 

 años sin enfermeros (…) Vos necesitás cambiar estructuralmente la enfermería argentina. De 

 raíz. En todos los sentidos. En todos los ámbitos. Formación, de inserción laboral, de 

 condiciones y medio ambiente de trabajo, salarial, jubilación. Pero, tenés que hacer una 

 proyección de cuántos enfermeros necesitás en el país, cómo se tienen que distribuir esos 

 enfermeros, los niveles de formación, las especialidades, los recursos del Ministerio de Salud, de 

 Educación. Es integral el plan. Si vos sólo hablás de insalubridad, estás viendo un pedacito de la 

 cosa, y si vos realmente sólo vas por la insalubridad terminás colapsando al sistema y 

 perjudicando a muchísimos colegas” (Entrevistado N° 29: Referente sindical - Sindicato único 

 de Enfermería). 

 

                                                 
27

 Las áreas cerradas en las instituciones de salud son terapia intensiva, guardia y neonatología. Se las 

diferencia de la internación general por el tipo de cuidado y atención que requieren los pacientes. 
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Cómo se señaló anteriormente, la discusión sobre la insalubridad y el pluriempleo no 

puede entenderse al margen de la cuestión salarial. 

 

 “Si nosotros tuviéramos un buen sueldo no haría falta hacer horas extras. Que eso es lo que yo 

 intento permanentemente decirles a mis colegas, también. Si vamos a luchar, y si vamos a hacer 

 una lucha gremial seria, tiene que ser por el sueldo básico. No tiene que ser por si nos dejan 

 hacer horas extra o no. El resto de la humanidad no vive de horas extras. Es una locura que 

 nosotros tengamos tan incorporada las horas extras casi como un derecho laboral. El derecho 

 laboral es tener un sueldo digno. Ese es el derecho al que nosotros tenemos que apuntar como 

 enfermeros, que es mi discusión permanente” (Entrevistada N° 14: Enfermera especialista, 

 supervisora, 35 años, heterosexual). 

 

De acuerdo con Micha (2015) la ley nacional de enfermería y las leyes provinciales no se 

expresan sobre las remuneraciones, ni tampoco sobre las regulaciones de las tareas o las 

responsabilidades por categoría o la extensión de la jornada laboral. Por su parte, la ley 

nacional 24.004 del año 1991 declara en un artículo 24 la insalubridad de ciertas tareas
28

 de 

la enfermería, con el fin de establecer regímenes especiales de reducción horaria, licencias, 

jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión de elementos de protección. No obstante, 

al día de la fecha ese artículo no ha sido reglamentado por el poder ejecutivo nacional.  

 

5.1.2. Reclamos de la enfermería 

A su vez, el exiguo reconocimiento socio-laboral y económico es significado por algunos 

entrevistados como una falta de conciencia de clase trabajadora o bien como una dificultad 

para identificarse con un rol específico pero a la vez colectivo a partir del cual reclamar 

mejoras en las remuneraciones y en las condiciones de trabajo: 

 

 “Entonces, cuando estemos conscientes de que somos trabajadores, podemos reclamar por 

 nuestros derechos como trabajadores. Entonces el enfermero está ultra-especializado. Fue al 

 último congreso de Quebec y trajo el último catéter que vos lo implantás hasta cuando está 

 dormido [el paciente]. Pero a la hora de reclamar por sus cuestiones, por sus derechos laborales, 

 no tiene ni idea. No sabe lo que es el convenio de trabajo. Entonces, si el enfermero no toma 

 conciencia de que es un trabajador, y de que su trabajo lo hace por un sueldo, difícilmente 

                                                 
28

 Las tareas que la ley contempla como insalubres son las siguientes: a) Las que se realizan en unidades de 

cuidados intensivos; b) Las que se realizan en unidades neuropsiquiatrías; c) Las que conllevan riesgo de 

contraer enfermedades infectocontagiosas; d) Las que se realizan en áreas afectadas por radiaciones, sean 

éstas ionizantes o no; e) La atención de pacientes oncológicos; f) Las que se realizan en servicios de 

emergencia. 
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 puedas reclamar lo que vos creés, lo que vos sabés que te corresponde” (Entrevistado N° 28: 

 Referente sindical - Sindicato único de Enfermería). 

 

 “Nosotros todavía no logramos, al no identificarnos con un rol específico, eso nos hace 

 tambalear en la exigencia de nuestros derechos, en saber qué pedimos, cómo pedimos, dónde 

 pedimos. Vos hablás con un enfermero y muchos de mis colegas no saben leer un recibo de 

 sueldo, y no es que no saben porque no tienen la capacidad de poder hacerlo. Es como si no les 

 interesara. Cuando me puse a trabajar ahora, en este lugar nuevo, pregunto mi sueldo y cuánto 

 sería mi remuneración, y las dos personas que estaban en recursos humanos de la empresa me 

 dijeron ‘los enfermeros no suelen preguntar eso’. O sea, vos fijáte el nivel. Y encima cuando lo 

 preguntás en general, yo estoy en una cena de distintos enfermeros de distintos lugares, y decís 

 ‘¿cuánto cobrás?’ y la respuesta es ‘no sé…’. Digo, mientras no digamos lo que cobramos, es 

 imposible que nosotros podamos competir. Que podamos discutir. Si yo te digo exactamente 

 cuánto es lo que cobro, y me junto con alguien de otro sanatorio, de un hospital público, con otro 

 de otro hospital, podemos por lo menos unificar un poco el criterio y decir ‘che, los que están a 

 dos cuadras están cobrando tanto’. Bueno, no existe eso. Tenemos todavía esta cosa que nos 

 hablan mucho de la vocación, y que ‘ustedes tienen esta vocación’ y parece que por tener 

 vocación no tenés que cobrar. Tiene que ver con nuestra historia. Tiene que ver de dónde 

 surgimos, o sea, históricamente las enfermeras estaban relacionadas con la caridad, con las 

 monjas, que terminaban ejerciendo tareas de enfermería o de cuidado del paciente. Con esta cosa 

 medio del servicio, y de la devoción, sin profesionalismo” (Entrevistada N° 14: enfermera 

 especialista, supervisora, 35 años, heterosexual). 

 

Además, el temor al despido también operaría como una estrategia del capital para lograr 

la obediencia de las y los trabajadores. Asimismo, en el ámbito privado se amenaza a 

quienes se declaran en huelga con el argumento de que realizar paro implicaría hacer 

abandono del paciente: 

 

 “Me parece que, por otro lado, hay mucho temor entre los enfermeros. 

 J- ¿A qué? 

 A que los echen, a perder el trabajo, a discutir con el superior porque es el superior. A mí me han 

 llegado a decir en una reunión docente ‘no me vas a decir a mí, yo que tengo treinta años de 

 enfermería’ (…) ¿Cuánto recurso humano formó? ¿Cuántos equipos de investigación tiene? Esas 

 son las preguntas que tenemos que hacer. No si tenés dos, diez o cinco años de experiencia, es un 

 disparate” (Entrevistada N° 8: enfermera especialista, 35 años, docente, lesbiana).  

 

 “Por otro lado, enfermería es muy difícil que tome medidas en contra [de la patronal] ¿Por qué? 

 Porque está siempre el paciente antes que sí mismo, que el propio derecho del trabajador. 

 Entonces te dicen ‘yo no puedo hacer paro porque si hago paro…’ y la empresa les mete eso en 
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 la cabeza: ‘No puedo hacer paro porque hago abandono de paciente, no puedo hacer porque-’. 

 Hacés abandono de paciente de cualquier cosa que hagas. Cosa que no es así. Vos tenés tus 

 derechos y tenés que hacerlos cumplir y valer. Pero eso el enfermero es muy difícil que lo 

 comprenda. Muy difícil. Los jefes más. Te dicen ‘no me vas a venir a hacer ruido a la puerta que 

 molesta al paciente’” (Entrevistada N° 27: Referente sindical - Sindicato de Sanidad). 

 

5.1.3. Sobrecarga de trabajo 

Entre los múltiples efectos de la precarización laboral sobre las y los enfermeros es posible 

ubicar a la sobrecarga de trabajo como un elemento clave en la medida en que se vincula 

con diferentes situaciones que van desde el estrés a las situaciones de violencia. En efecto, 

la sobrecarga de tareas es uno de los factores de riesgos psicosociales con mayor incidencia 

sobre la salud de las y los trabajadores, y puede generarse por distintos motivos: por falta 

de personal, por una mala distribución de los pacientes que requieren atención y cuidados, 

por la situación de pluriempleo de los profesionales que no les permite realizar descansos 

adecuados, entre otros. 

A continuación se destacan fragmentos de entrevistas que vinculan la sobrecarga de tareas 

y la falta de tiempo como una forma de organización del trabajo que genera un trato 

violento hacia los pacientes: 

 

 “J- ¿Y por qué pensás que pasan esas cosas? Porque sería una forma de violencia laboral 

 también, en este caso hacia los pacientes 

 Quizás porque el enfermero está cansado. No digo todos, nunca generalizo, pero puede ser 

 porque estén cansados porque tienen que trabajar mucho, porque los sueldos son bajos, porque 

 las condiciones no son buenas, porque tienen veinte pacientes para una sola persona. Pero a mí 

 no me gusta quedarme con esa idea, porque si no te gustan las condiciones en las que trabajas, o 

 no aceptes el trabajo o tratá de hacer algo para cambiarlo. No tratando mal a los pacientes o 

 haciendo las cosas a medias. Entonces es como que yo, siempre lo hablo con mis compañeros, 

 con mis amigos enfermeros que, es cierto que el sueldo es bajo, es cierto que las condiciones 

 muchas veces no son buenas. Pero eso no justifica hacer las cosas mal. Al menos esa es mi 

 visión” (Entrevistada N° 12: enfermera profesional, asistencial, 31 años, lesbiana). 

 

 “Nosotros como enfermeros, no somos abogados. Somos enfermeros. Y vos estás ahí para 

 atender, y al servicio de ese paciente que necesita tu atención. Y si no ponéte una ferretería y 

 vendé bulones (se ríe). Si no entendiste eso te tenés que dedicar a otra cosa. Y no pasa. Porque al 

 ser una profesión de salida laboral rápida hay un montón de gente que lo ha elegido como salida 

 laboral. Y yo no es que crea en la vocación, ni nada, en una cosa tan romántica. Pero sí creo que 
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 mínimamente tenés que tener un concepto del otro que sea de igual” (Entrevistada N° 14: 

 enfermera especialista, supervisora, 35 años, heterosexual). 

  

 “J- ¿Qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? 

 Mis compañeras asesinas. Tienen diez o quince años de experiencia y como que se volvieron 

 inhumanas en el sentido de que ven a una persona sufrir y se ríen o ven a una persona que está 

 mal y dicen ‘Ah, bueno, sí. A este dale el antibiótico’ o ‘y bueno, que espere 10 minutos más, 

 total capaz que en media hora se muere’, y siguen conversando, tomando mate. Y vos las mirás y 

 te pones a pensar: ‘Qué hijas de puta. Si fuera tu madre o tu padre, no estarías haciendo lo 

 mismo’” (Entrevistado N° 2: enfermero profesional, asistencial, 35 años, gay). 

  

En línea con lo anterior, un entrevistado explica algunas de las consecuencias de la 

sobrecarga de trabajo sobre la salud: 

 

 “J- ¿Tuviste alguna vivencia de estrés o desgaste? 

 Sí, obviamente que sí. Pero ahora como que bajé un poco. Me notaba que estaba muy tenso con 

 el... Como trabajaba todas las noches y solamente llegas  a tu caso tipo…. Dormís y te levantas, 

 comes y salís. Así todo el tiempo. No estás nunca. Estas todo el tiempo trabajando. 

 J- Me decías que estabas tenso, ¿qué más notaste? 

 Y el cambio de humor, el tema de que me irritaba todo. No tenía la misma paciencia a los 

 pacientes. Antes quizás, era más paciente… pero el tema de trabajar todas las noches y todo 

 influye mucho” (Entrevistado N° 3: enfermero profesional, asistencial, 24 años, heterosexual). 

 

5.2. Feminización de la fuerza de trabajo en enfermería: “si sos mujer, cuidás mejor” 

A continuación se exponen distintos fragmentos que aluden a uno de los supuestos 

ordenadores de la presente tesis: que las condiciones de trabajo serían percibidas como 

desfavorables y la marcada feminización de la profesión explicaría, en parte, dicha 

situación. Si bien se toman en consideración otros fenómenos, tales como el pluriempleo y 

la heterogeneidad de la formación, se considera que la feminización de la fuerza de trabajo 

es un elemento crucial para comprender la desvalorización social y económica de la 

enfermería. Las formulaciones teóricas que sustentan este supuesto fueron desarrolladas en 

el capítulo uno como una crítica a las concepciones sobre la inserción laboral de las 

mujeres como una fuerza de trabajo secundaria. 

 

  “J- ¿Por qué crees que a pesar de que falta personal de enfermería no se valoriza el trabajo en 

 enfermería? 



84 

 

 Y eso es histórico. O sea, volvemos a lo mismo. La idea de la entrega y el tema de la mujer como 

 enfermera. La ciencia avanza, el médico ya no podía controlar todo el sistema de salud. El 

 médico ya era… le desbordaba. Necesitaba una mano competente, una mano auxiliar 

 competente. Qué mejor que la enfermería que ya se venía gestando desde hace tiempo. Pero 

 bueno, empezó a tener, empezó a ser formal su instrucción a partir del 1800. Con los avances 

 científicos se buscó que el médico tenga un auxiliar que le sea útil y, a la vez, a la sociedad le 

 sea rentable y económico. Porque,  obviamente, el mejor pago iba a ser para el médico. El 

 auxiliar no ¿y, qué mejor que sea mujer y generarle todo un halo de… religioso, de amor al 

 prójimo? ¿Por qué no es valorado algo que  escasea? Porque históricamente nunca fue valorada 

 porque la siguen ejerciendo, si bien hay cada vez más varones, pero sigue habiendo una mayor 

 estructura de participación de mujeres. Porque el discurso que se sigue sosteniendo es ese, que el 

 trabajo de enfermería no es un trabajo sino más bien una cuestión de entrega. Entonces nada 

 ¿Cómo le vas a pagar? Uno no le paga al cura ¿me entendés?  Por escuchar su confesión” 

 (Entrevistado N° 6: enfermero profesional, asistencial, 26 años, heterosexual).  

 

 “A mí me parece que tiene que ver con la forma que nos cuentan la historia, nosotros creamos 

 representaciones acerca de nuestro rol basadas en eso. 

 J- ¿Y cómo es esa historia? 

 Bueno, primero que es desde una perspectiva a-geográfica. ‘El enfermero sacrificado, vocacional 

 que va gratis y que da todo…’. Muy relacionada a lo femenino, al género. Florence Nightingale 

 es como nuestra representante, con una labor altamente meritoria en un contexto masculino y 

 demás. Relacionada a símbolos de pureza, luz, ‘la lámpara de Florence Nightingale’, el 

 guardapolvo blanco, la cofia. Que si uno hace un poco de historiografía se da cuenta que no 

 siempre fue así” (Entrevistada N° 8: enfermera especialista, 35 años, docente, lesbiana). 

 

 “J- ¿cómo definirías vos la proporción entre enfermeros y enfermeras en tu trabajo?  

 Y hay un 80% de mujeres y un 20% de hombres. Pero ya por la misma carrera, va a haber 

 siempre  muchas más mujeres que hombres. 

 J- ¿Por qué? 

 Porque creo que es como la tarea de, no sé, o sea, por lo que venimos estudiando nosotros en 

 enfermería se nos explicaba que el rol de enfermería siempre lo hacía la mujer y si vos vas a un 

 hospital, no ves muchos enfermeros hombres (…) Yo creo que porque vendría a ser como una 

 tarea, no sé, ahora que me lo decís… el tema de higienizar un paciente, el tema de, quizás es más 

 de mujer… no sé. Esta tarea sí, antes siempre la hacía una mujer o la esposa se encargaba de las 

 curaciones en tiempos pasados” (Entrevistado N° 3: enfermero profesional, asistencial, 24 años, 

 heterosexual). 
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Además, se destacó la relación histórica y naturalizada entre los quehaceres del hogar y las 

tareas de cuidado como una cualidad o capacidad específicamente femenina, vinculada con 

la existencia de un supuesto instinto materno: 

 

 “Creo que es porque está muy arraigado en nuestra profesión, por eso somos todas madres, la 

 mayoría mujeres, por eso… ¿Viste? Hay lugares en los que no hay hombres.  

 J- ¿Creés que tiene que ver con la feminización? 

 Claro, tiene que ver con un estigma, así como ‘si sos mujer, entonces cuidás mejor’, sos 

enfermera  entonces tenés que cuidar, tengas que hacer lo que tengas que hacer. Nos olvidamos que 

en el medio  te piden… mientras más gordo tu currículum mejor” (Entrevistada N° 19: enfermera 

especialista,  asistencial, 38 años, lesbiana).  

 

 “Cecilia Grierson trae ese modelo europeo [el de Florence Nightingale] a la Argentina. 

 Obviamente no lo puede aplicar acá porque es distinta la situación de lo que era Inglaterra a acá. 

 No pudiendo ejercer como médica, viviendo en carne propia esa marginalidad que existía dentro 

 del sistema de salud, que la medicina obviamente era para los varones, la mujer no podía ser 

 médica. La mujer estaba de alguna forma condenada a las tareas del hogar y a desempeñarse en 

 tareas que sean similares a eso. Por eso la enfermería le cayó tan bien a la mujer, porque ¿Quién 

 mejor para hacer tareas de higiene, de tratamiento, de  cuidado con el paciente que una mujer? Si 

 nació para eso. En realidad no hay mucho que pensar. La mujer está en el hogar y, sino, vamos a 

 darle una tarea que sea similar a la del hogar. Vamos a poner a cuidar al paciente. Al principio, 

 es más, esto llevó a que se acepten mujeres en un rango etario, que era de los 17 a los 35 años. 

 Preferentemente que no tengan hijos, porque se suponía que el amor no, no lo tenían. Ya se lo 

 habían dado a los hijos (se ríe)” (Entrevistado N° 6: enfermero profesional, asistencial, 26 años, 

 heterosexual). 

 

 “Aún va  a seguir la tradición de que la carrera de enfermería sea de mujeres. Porque, de hecho, 

 hasta en las titulaciones universitarias decía ‘te damos el título de enfermera’, así fueras varón. 

 Entonces ya estaba, incluso, tipificado socialmente, institucionalizado el concepto de enfermera 

 como una profesión para la femeneidad” (Entrevistado N° 13: enfermero magister, docente, 44 

 años, gay) 

 

 “Creo que sí tiene que ver con, eh…es una profesión prioritariamente femenina, y dentro de la 

 sociedad el peso laboral de lo femenino y masculino sigue pesando también. El varón tiene un 

 respeto y una inserción distinta en cualquier profesión que la mujer, entonces eso aunque mal, 

 aunque uno piense que no, sigue pesando.” (Entrevistada N° 15: licenciada en enfermería, jefa de 

 servicio, 46 años, lesbiana)  
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 “El origen mismo de la carrera hace de la profesión, fue siempre… primero que no fue una 

 profesión. Al principio era un oficio que la ejercían las personas menos interesadas en el cuidado 

 de la salud. Era ‘¿Qué hago de mi vida?’ Bueno, hacé esto, y esto era hacer enfermería. Entonces 

 desde el nacimiento de la historia de la enfermería nunca fue integrada por personas que 

 realmente estuvieran interesadas en el ejercicio de la profesión. Estaban interesadas, por 

 objetivos propios, en algo que no era una profesión sino un oficio. Nosotros recién desde el año 

 1992 tenemos una ley de ejercicio propio. Antes no la tuvimos, estábamos supeditadas y 

 supeditados al régimen médico. Éramos 3 artículo dentro de la Ley 17132 del Ejercicio Médico, 

 entonces desde los orígenes las personas no instruidas que ejercían una tarea que la hacían como 

 querían o podían, leyes que no acompañaban (…) entonces eso generó todo un modelo o 

 paradigma que sube al imaginario social diciendo ‘el enfermero generalmente es una persona 

 pobre, que viene de un estrato social bajo y para colmo, en su momento, eran mayoritariamente 

 mujeres’. Entonces cumplía con un montón de requisitos como para minar el ejercicio en pro de 

 un reconocimiento social importante. Pobre y mujer era ya suficiente. Y para colmo no estaba 

 instruida, era peor todavía, entonces estaba circunscripta a una discriminación perpetua.” 

 (Entrevistado N° 13: enfermero magister, docente, 44 años, gay) 

 

A su  vez, la feminización de la enfermería como campo profesional genera significaciones 

distintas en el plano social acerca de los varones que deciden estudiarla. Si ese varón es 

heterosexual, se cuestiona la elección de dicha profesión en lugar de elegir medicina. En 

cambio, si el enfermero es gay pareciera ser más común que elija enfermería en tanto que, 

según las y los entrevistados, la mayoría de los enfermeros son gays u “homosexuales”. 

Este hecho también puede resultar problemático en ciertos lugares del interior de país en 

términos de discriminación y violencia contra la orientación sexual, en los cuales elegir la 

carrera de enfermería equivale a “ponerse el sello de puto”: 

 

 “El hecho de ser hombre y estudiar una carrera que se supone que es de la mujer te cataloga o 

 genera cierta visión de la sociedad de ‘¿Por qué no estudiaste medicina?’” (Entrevistado N° 6: 

 enfermero profesional, asistencial, 26 años, heterosexual).  

 

 “Es muy poca la cantidad [de hombres] que hay y también es muy poco el porcentaje de hombres 

 que elige esta carrera. 

 J- ¿Por qué crees que pasa eso? 

 Y yo creo que… no sé (se ríe). También vayamos a la parte que hay muchos enfermeros que… 

 casi la mayoría que conozco son homosexuales también. Y no sé por qué eligen” (Entrevistado 

 N° 3: enfermero profesional, asistencial, 24 años, heterosexual). 
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 “Pero también está cambiando la tendencia de qué tipo de hombres elegimos la enfermería. Y sí, 

 te podes dar cuenta como docente que los estudiantes varones que eligen la carrera de 

 enfermería, no hice un estudio científico para determinar el número, pero hay una tendencia a 

 que tengan deseos o que su identidad sexual sea la homosexualidad (…) Sí estamos teniendo un 

 crecimiento de la población masculina pero que en su identidad sexual elige ser homosexual” 

 (Entrevistado N° 7: licenciado en enfermería, coordinador docente, 31 años, gay). 

 

 “Siempre la profesión de enfermería se dice que es para las mujeres. Y es cierto porque no hay 

 muchos  hombres (…) Los fines de semana hay un solo chico. En el turo tarde es como que está 

 equilibrado, mitad y mitad. En el turno noche hay tres chicos y siete chicas. 

 J- ¿Por  qué crees que es así, que se dice que es de mujeres? 

 La verdad que no se, si yo pudiese explicarlo no hubiese estudiado enfermería hace 10 años. 

 J- ¿Por qué no? 

 Porque si hubiese sabido que solo lo hacen las chicas… en Santiago [del Estero] no hubiese 

 estudiado enfermería porque era ponerme el sello de que era puto. Pero yo honestamente disfruto 

 de la profesión” (Entrevistado N° 10: enfermero profesional, asistencial, 30 años, gay). 

 

5.3. La heterogeneidad en la formación: el saber es poder 

Por último se destaca a la heterogeneidad en la formación como un factor emergente de los 

dichos de las y los enfermeros para explicar la falta de reconocimiento hacia la enfermería. 

Una de las entrevistadas hace referencia a una suerte de dialéctica entre la ausencia de 

reconocimiento social y la iniciativa insuficiente por parte de las y los trabajadores para 

gestar cambios: 

 

 “Como que estamos ahí en un tire y afloje. Como no nos reconocen no hacemos nada. Entonces 

 al no hacer nada siguen sin reconocernos. O sea, si vos seguís con un nivel de formación bajo y 

 cuando alguien te habla, cuando te hablan con determinada terminología vos ni siquiera sabés 

 entender, es complicado” (Entrevistada N° 14: enfermera especialista, supervisora, 35 años, 

 heterosexual). 

 

A su vez, la segmentación en los distintos niveles y grados de formación propicia la 

fragmentación del colectivo de trabajo en función de la distribución jerárquica de cargos y 

el poder que se deriva de los mismos:  

  

 “Por mi parte no, pero siempre hay un conflicto entre compañeros, no sé, de auxiliares con los 

 profesionales, con los licenciados. Muchos creen que porque son licenciados se la saben todas o 

 ven al auxiliar de enfermero como que ‘bueno, hizo un año y ya está’. Y aparte que siempre van 

 a querer competir por el puesto, no sé, de un referente, de una jefatura a futuro o de supervisión, 
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 porque es a lo que aspiran. Y con tal de obtener ese puesto, van a pisar cabezas” (Entrevistado 

 N° 3: enfermero profesional, asistencial, 24 años, heterosexual). 

 

A su vez, los distintos niveles, la calidad y la cantidad de años de formación de algún 

modo minan el reconocimiento social respecto de la enfermería y determinan el 

posicionamiento dentro del equipo de salud, en el cual se establecen diferentes tensiones y 

relaciones de poder entre las distintas profesiones que habitualmente lo conforman, 

principalmente con la medicina: 

 

 “Yo creo que el gran conflicto de enfermería en la Argentina es la heterogeneidad en la 

 formación. Tenés enfermeras que han estudiado como yo un montón de años, y hay otros que 

 han estudiado tres meses, hay otros que habrán estudiado un año y todos ejercemos la 

 enfermería. Sobre todo si te vas al país entero, en el norte, o en los lugares más alejados. Dentro 

 de todo la Ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de formación bastante bueno. Las grandes 

 ciudades como Rosario, Córdoba también.  Pero si te vas al interior y al norte, sobre todo, el 

 nivel de formación es…bastante malo, y eso también lleva a que la mirada y a que la 

 identificación con el rol sea diferente. O sea, si vos estudiaste solamente las técnicas de baño y 

 como hacer lo pragmático de la profesión, sin ningún sustento teórico, tu abordaje de ese 

 paciente va a ser más limitado. Y tu mirada y tu posicionamiento dentro del equipo de salud 

 también va a ser limitado. Vos te vas a limitar, por ejemplo, a obedecer órdenes médicas. En 

 cambio, cuando vos tenés un nivel de formación mejor, hasta podés discutir,  cuestionar 

 algunas indicaciones en el buen sentido. O sea, charlar con el médico y decir- eh, nos ha 

 pasado mil veces. De hecho en Buenos Aires es mucho más común que pase” (Entrevistada N° 

 14: enfermera especialista, supervisora, 35 años, heterosexual).  

 

Asimismo, las voces de las y los entrevistados ubican otros factores vinculados con la falta 

de reconocimiento socio-económico y las consecuentes condiciones de precarización 

laboral: por un lado, la tradición histórica de la enfermería que desde sus orígenes estuvo 

más ligada a una práctica empírica29 que a una profesión con un cuerpo de saberes 

sistematizados 

 

 “Supongo que la imagen, a lo largo de la historia las personas que ocuparon el rol de enfermera, 

 siempre fueron sin formación. Y siempre fue que el enfermero estaba a las órdenes de otra 

 persona y hace relativamente poco que enfermería empezó a tomar autonomía y a crecer como 

                                                 
29

 “En la jerga de enfermería, se denomina empírico al personal que no ha tenido ningún tipo de 

instrucción formal en la disciplina y que aprendió por medio de la observación de la práctica.” (Dushkin, 

2012: 116) 
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 profesión. Creo que hoy en día sigue siendo una… primero que mucha gente no sabe que es una 

 profesión” (Entrevistada N° 12: enfermera profesional, asistencial, 31 años, lesbiana). 

 

Por otra parte, se menciona nuevamente la dificultad para lograr la identificación con un 

rol profesional que se encuentra fragmentado en distintos grados o niveles, cristalizada en 

la figura del enfermero como trabajador-comodín, al realizar aquello que las demás 

profesiones no hacen: 

 

  “Y esto, identificarse con el rol, que es nuestro gran conflicto. O sea, nosotros no sabemos muy 

 bien qué somos. O sea porque dentro de la desvirtuación del rol, nosotros hacemos siempre 

 lo que el otro no hace. Y estamos en el medio. Hacemos lo que la mucama no hace, lo que el 

 médico no hace, lo que el farmacéutico no hace, lo que el extraccionista, lo que el 

 camillero no hace, lo hace el enfermero. Y eso hace que al hacer un poquito de todo, nos 

 cueste un poco posicionarnos dentro de nuestro rol verdadero. Y eso hace que vos tampoco 

 te puedas empoderar mucho, y no te puedas plantar diciendo ‘esto sí y esto no’” 

 (Entrevistada N° 14: enfermera especialista, supervisora, 35  años, heterosexual).  

 

Para finalizar, uno de los enfermeros ubica la responsabilidad del sistema para garantizar y 

promover la profesionalización y la inserción laboral en un campo profesional con una 

amplia dispersión de títulos y certificaciones: 

 

 “Obviamente va a tener menos exigencia alguien que estudie un año y no tiene secundario 

 completo que alguien que terminó el secundario completo, hizo una carrera terciaria y tal 

 vez una universitaria. Y eso lleva a que, obviamente, las condiciones laborales van a ser 

 peores para todos. Porque si bien el que tiene menos formación va a tener menos reclamos para 

 hacer, termina afectando al otro. No digo que haya que marginarlo, simplemente que la 

 estructura sanitaria debería cambiar. 

 J- ¿En qué sentido? ¿De qué modo? 

 Y, debería cambiar brindándole profesionalización a aquellas personas que no la tienen y, a la 

 vez, insertándolas en un mercado laboral a aquellas personas que sí la tienen. Como generar 

 una línea homogénea dentro de lo que es enfermería. Pensá que tenés desde auxiliar en 

 enfermería hasta doctor en enfermería, podes ser ¿entendés? Es un abanico muy amplio.” 

 (Entrevistado N° 6: enfermero profesional, asistencial, 26 años, heterosexual)  

 

Este último fragmento de entrevista se puede vincular con el concepto de vulnerabilidad 

programática desarrollado en el capítulo uno en tanto que muestra cómo el sistema de 

salud y el Estado (re)producen las condiciones de vulneración de los derechos de las y los 

trabajadores al no regular la diversificación de los distintos grados y títulos, ni destinar 
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recursos para la profesionalización de los auxiliares, quienes representan casi el 40 % de la 

fuerza de trabajo dentro de la enfermería y muchas veces realizan tareas para las cuales no 

están habilitados. 

 

5.4. Conclusiones parciales 

En este capítulo se analizaron las condiciones de trabajo en enfermería, en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con las percepciones de las y los 

entrevistados. 

En el plano de la precariedad laboral se destacaron las bajas remuneraciones y el 

pluriempleo como estrategia de subsistencia ante los malos salarios. Además, si bien la 

mayoría de las y los enfermeros entrevistados se encontraba en relación de dependencia o 

en la planta permanente del Estado al momento de la entrevista, se señalaron ciertos 

mecanismos precarizantes de contratación tales como las pasantías prolongadas o el 

ejercicio de la enfermería sin matrícula habilitante como  modalidades extendidas para 

intensificar la ganancia en el sector privado. También se hizo alusión a la sobrecarga de 

trabajo como un factor de riesgo para la salud, resultado del pluriempleo y la dificultad 

para realizar y sostener reclamos con miras a las mejoras de las condiciones laborales. 

Respecto de la feminización de la fuerza de trabajo, las y los entrevistados coinciden en 

que, en parte, la falta de reconocimiento económico hacia la enfermería se vincula con los 

imaginarios sociales que la asocian con una práctica eminentemente femenina, ligada a los 

ideales de entrega, servicio, amor y vocación. Esto se explicaría por la relación histórica y 

naturalizada entre los quehaceres domésticos y los cuidados de otras personas, socialmente 

atribuidos a las mujeres, sin un reconocimiento de las tareas de reproducción como 

generadoras de valor. 

Por último, se analizó la heterogeneidad en la formación en función de los distintos niveles 

que establece la ley nacional de enfermería y la multiplicidad de títulos de grado y 

posgrado. De acuerdo con las y los entrevistados, esto produciría una dificultad para 

identificarse con un rol específico, propio de la enfermería, a la vez que generaría una 

fragmentación del colectivo de trabajo  entre colegas enfermeras/os y una inserción 

endeble dentro del equipo interdisciplinario de salud. La heterogeneidad en la formación 

sería entonces otra variable para comprender el escaso reconocimiento económico y social 

en el que se encuentra la enfermería en la actualidad. 

Como se dijo anteriormente, si bien el análisis que aquí se realiza sobre las condiciones 

laborales en enfermería no es exhaustivo ni suficiente en tanto que no responde al objetivo 
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principal de la presente investigación, su consideración resulta necesaria para 

contextualizar los procesos de discriminación, violencia y desigualdad que se describen a 

continuación,  desde una perspectiva social y política, de carácter situado.  
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CAPÍTULO 6: SIGNIFICACIONES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN, LA 

VIOLENCIA Y LA DESIGUALDAD CONTRA LA DISIDENCIA SEXUAL EN EL 

SECTOR DE ENFERMERÍA 

 

A continuación se exponen algunos fragmentos de las entrevistas realizadas durante 2016 y 

2017 a enfermeras y enfermeros que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. El propósito 

de esta indagación ha sido analizar las percepciones y significaciones atribuidas a los 

procesos de discriminación, violencia y desigualad en el lugar de trabajo, sobre la base de 

las orientaciones sexuales y las expresiones de género disidentes. 

 

6.1. Discriminación 

En vinculación con el desarrollo teórico del capítulo dos sobre el incivismo selectivo, se 

observa que, de acuerdo con los discursos de las y los enfermeros entrevistados,  los 

hechos discriminatorios se presentan bajo la forma de chistes, burlas y comentarios, de 

manera solapada y muchas veces invisibles para el resto de la organización, lo cual 

contribuye a su naturalización por parte del colectivo de trabajo:  

 

 “J- ¿Alguna vez presenciaste o escuchaste alguna situación de discriminación en tu trabajo, 

 vinculado con la orientación sexual? 

 Y, con chistes, o con bromas hacia otros, o críticas de unos hacia otros, o chismes que vos decís 

 ‘pará, pará, aflojá ¿qué sabés vos? pará la moto’. Pero desde el humor ¿eh? No, nunca desde un 

 lugar de agresión o discriminación severa” (Entrevistada N° 15: licenciada en enfermería, jefa de 

 servicio, 46 años, lesbiana). 

 

 “Hay mucho machismo. Algunos te dice ‘Yo te acepto. Sos lesbiana’, que se yo. Pero en el 

 fondo no te acepta ni ahí que seas gays, lesbiana. 

 J- ¿Cómo notas a eso? 

 Eh… con cargadas, bromas. Este, no sé. Con formas de decir… o sea, esas bromas con el sexo 

 hacen” (Entrevistada N° 9: licenciada en enfermería, asistencial, 46 años, lesbiana). 

 

A su vez, sin llegar a la materialidad propia de la violencia física también existen 

comentarios explícitos que se dan en un nivel horizontal, entre compañeros, contra la 

disidencia sexual: 

 

 “‘No, yo jamás juntaría mi hija con tu hijo’. ‘¿Eh, Por qué?’ le digo,  ‘¿dos nenes nos juntarías, 

 una nena y un nene a jugar?’ No me cabía en la cabeza. Me dice ‘No, si vos sos lesbiana, no’. Yo 
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 me quedé… te juro pensé que me estaba cargando. ‘¿Qué, me estas cargando? Dejáte de joder, 

 me estás cargando’ le digo. ‘No, jamás juntaría mi hija con alguien… con tu hijo’, ‘pero es un 

 nene ¿Qué tienen que ver los padres? Si yo soy lesbiana ¿Qué tiene que ver el nene?’ le digo. Y 

 hasta el día de hoy que no, eh” (Entrevistada N° 9: licenciada en enfermería, asistencial, 46 años, 

 lesbiana). 

 

En el fragmento anterior puede observarse la persistencia de un prejuicio social extendido 

sobre la homosexualidad entendida como una suerte de mal o incluso como una 

enfermedad que puede ser transmisible y que por lo tanto debería evitarse. Esta idea se ha 

sostenido históricamente con fundamentos pretendidamente científicos en la medida en que 

la homosexualidad ha sido considerada como una enfermedad por la propia Organización 

Mundial de la Salud hasta el año 1991. Asimismo, este fragmento condensa uno de los 

puntos más álgidos de la discusión que se dio en Argentina en el contexto de sanción de la 

ley de matrimonio igualitario: la oposición a que las parejas homosexuales puedan adoptar 

hijos, esgrimiendo el argumento de la ‘mala influencia’ que tales parejas podrían ejercer 

sobre los niños/as y la idea del ‘fin de la familia’ como núcleo ordenador de la sociedad 

argentina. 

A su vez, puede observarse en los siguientes recortes como algo del orden de la supuesta 

peligrosidad de la homosexualidad se reproduce en los ambientes de trabajo, operando 

como un causal implícito para la desvinculación laboral: 

 

 “No te van a rajar por eso. No te van a decir ‘te rajo porque te vi de la mano con Susana acá a la 

 vuelta’, te van a decir ‘no, porque faltaste, porque tu examen…’. Te van a inventar alguna. No te 

 van a decir exactamente por eso. No son tan tontos, pero uno ve a qué personas han rajado. Una 

 es muy amiga mía y vos decís ‘puede ser que se haya mandado alguna macanita’. Pero el motivo 

 subyacente es que acá había otra cosa. 

 J- ¿Cuál era? 

 Para mí su lesbianismo. Que salía con otra compañera. Ella no lo había contado. Pero era un 

 secreto a voces (…) Es una sospecha nuestra digamos, yo no puedo decir objetivamente ‘tal 

 persona la echó por su orientación sexual’. Yo no tengo nada que lo pruebe” (Entrevistada N° 8: 

 enfermera especialista, 35 años, docente, lesbiana).  

 

 “Me pasó la primera vez que vine a trabajar acá, trabajaba en el [hospital privado] y ese hospital 

 es 100% el Opus Dei, y vine con un contrato indefinido y a los seis meses me echaron como sin 

 causa aparente. O sea, supuestamente, era porque era nuevo y tenía seis meses. El tema que 

 entramos diez personas y al único que echaron fue a mí. Y yo no oculto mi homosexualidad, 
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 entonces como que me habían preguntado y dije ‘sí, yo estoy de novio’, ya estaba de novio con 

 [nombre de su pareja] 

 J- ¿Te lo preguntaron en la entrevista? 

 No, me preguntaron mis compañeros, vos hablás de tu vida con tus compañeros y surgió el tema, 

 y bueno, no sé, la chica que me hizo entrar que era una amiga mía de [una ciudad del interior] me 

 dijo tipo ‘fijáte, boludo, en quién confiás porque acá la gente...’, y al mes me echaron. Siempre 

 sentí que era por eso. Qué sé yo, la vida continúa. No sé. Tampoco puedo decir que es 

 discriminación, puede ser discriminación oculta, porque no tengo cómo medir el parámetro” 

 (Entrevistado N° 18: licenciado en enfermería, asistencial, 31 años, gay). 

 

Aquí se observa el carácter sutil de las formas modernas de discriminación y a la vez se 

ejemplifica una de las dificultades para erradicar este problema, es decir, la falta de 

pruebas o evidencias para demostrar que alguien ha sufrido un acto discriminatorio. En 

este sentido, la legislación antidiscriminatoria reciente ha producido una revisión de las 

cargas dinámicas probatorias (Dobarro, 2014) para revertir los modos tradicionales para 

brindar evidencia en un caso. No obstante, existe  un debate actual respecto del alcance del 

punitivismo como estrategia para erradicar la violencia en sus distintas formas y espacios 

de ocurrencia (Segato, 2003). 

A su vez, dentro de las prácticas de incivismo puede distinguirse la discriminación directa 

e indirecta. Dentro de los modos directos los entrevistados ubicaron ciertos insultos con el 

propósito de causar una ofensa: 

 

 “Cuando vos discutís sobre algo de trabajo, a mi igual no me causan daño, yo sé muy bien quién 

 soy, qué es lo que hago, con quién estoy y qué es lo que piensan de mí. Esta muletilla que 

 muchas veces usan algunas personas de querer, como no tienen argumentos, de querer 

 descalificarte o insultarte por tu condición sexual: ‘Pero cállate puto de mierda’. Y después 

 arrepentirse de lo que me estaban diciendo. Obviamente, lo que yo te quiero decir es que 

 utilizando esto por ahí en el momento de calentura el otro está pensando ‘le hago daño’, y la 

 verdad que a mí no se me mueve un pelo. A mí se me movería el pelo si me dice ‘vos sos chorro, 

 te estás afanando las cosas de la institución’ o ‘mataste a un paciente’. Ahí te agarro del cuello y 

 te mato yo” (Entrevistado N° 4: enfermero especialista, 56 años, supervisor, gay). 

 

 “En realidad lo que sí pasa es como que en alguna discusión el primer insulto que surge es ese: 

 ‘calláte puto’ o ‘calláte torta’. Digamos, si discutían conmigo me decían otra cosa. Pareciera 

 como que tu orientación sexual también puede ser, en sí mismo, algo ofensivo. Es una locura. 

 ‘Puto’- ‘ah, sí? Mirá.’ Vos sos negro, yo soy negra, vos sos puto, el otro es rubio. Digamos, es 

 una característica, pero pareciera que en sí mismo tiene una connotación negativa” (Entrevistada 

 N° 14: enfermera especialista, supervisora, 35 años, heterosexual). 



95 

 

 

O bien de referirse al otro ‘en femenino’, a modo de burla o insulto. Aparece nuevamente 

el entrecruzamiento con la expresión de género en la medida en que la feminización 

supone un pretexto para el maltrato: 

 

 “Los enfermeros del turno anterior, que es de 18 a 24 hs, son todos hombres, cuatro hombres. Y 

 la forma a veces de hablarse, a veces se tratan en femenino, en general no me gusta, o sea, si lo 

 vas a hablar entre amigos, si... vaya y pase, pero cuando no hay tanta confianza y te hablan en 

 femenino es chocante para mí porque lo usan en tono de burla. Es distinto cuando vos te hablas 

 entre amigos, cuando hay confianza, que sabés que el otro está hablando y es así, pero en este 

 caso sabés que lo hacen en tono de burla (…) Lo peor de todo, según la concepción que tienen, 

 hacer enojar o insultar a alguien es tratarle en femenino, de puto y de pasivo” (Entrevistado N° 1: 

 licenciado en enfermería, asistencial, 35 años, gay). 

 

Dentro de las variantes indirectas se pueden distinguir los comentarios generales o en 

ausencia de los colegas de trabajo, respecto de los comentarios realizados en presencia de 

la persona, aunque no dirigidos directamente hacia ella: 

 

 “Hace 10 años atrás, cuando recién empecé, no sé cómo se filtró la información de que yo era 

 lesbiana. 

 J- ¿Vos no lo habías contado? 

 No. En la mesa, acá, en el comedor, estaba la supervisora de ese momento, la jefa de ese 

 momento, [nombre de varón] que era mi compañero, ahora es mi jefe, y empezamos a tomar 

 mates como siempre, y no sé, empezó a sacar el tema la supervisora. Empezó a sacar el tema 

 diciendo ‘Sí, porque todos los que son gays o lesbianas para mí son todos unos enfermos’. Y yo 

 pensé: ‘esto es para mí, es un palo para mí’. Nuevita era yo… agarré, me levanté y me fui” 

 (Entrevistada N° 9: licenciada en enfermería, asistencial, 46 años, lesbiana). 

 

 J- “¿Has escuchado, visto o has sido testigo de algún caso de discriminación o de violencia 

 laboral por orientación sexual? 

 No hacia el paciente. Por ahí lo vi puertas adentro. De escuchar que hablan que le da asco ver 

 dos mujeres besando o a dos varones. El otro día hablan de esto, que no les da tanto asco ver a 

 dos varones besarse pero sí a dos mujeres ¿entendés? Hasta el hecho del hombre gay es mucho 

 más aceptable por ser hombre que la mujer. La violencia hacia la mujer es en todos los aspectos. 

 Y dicho por mujeres” (Entrevistado N° 6: enfermero profesional, asistencial, 26 años, 

 heterosexual). 
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Como se pudo observar hasta aquí, los recortes de las entrevistas muestran formas sutiles y 

hasta a veces invisibles de discriminación que pueden ocurrir en las organizaciones 

laborales contra gays y lesbianas. Esto coincide con las estadísticas oficiales sobre 

violencia laboral que muestran una prevalencia de la violencia psicológica, respecto de la 

violencia física y el acoso sexual. En la misma línea, Cebey (2015) ha ubicado una 

distancia de las percepciones contemporáneas sobre la violencia laboral respecto de la del 

pasado, las cuales se circunscribían a expresiones físicas como dar golpes o arrojar objetos.  

 

6.1.1. Revelación / ocultamiento de la orientación sexual en los escenarios de trabajo. 

Estrategias de gestión de la información personal 

Un aspecto relevante al estudiar la discriminación en el trabajo radica en el ocultamiento 

de la propia orientación sexual como un mecanismo para evitar el estigma potencial o 

anticipado. La discriminación anticipada puede darse tanto con los superiores, con los 

colegas o con los pacientes, tal como se observa en los fragmentos de entrevistas, 

respectivamente: 

 

 “Lo que sí me pasó cuando entré a este lugar donde estoy trabajando ahora, el que tenía yo como 

 supervisor era recontra mataputos
30

, una cosa asquerosa. A mí tomando un café me ha dicho que 

 le daban asco las lesbianas, él y dos compañeros más. Yo no soy el típico chongo
31

. Ahí, soy 

 como más nena que otras lesbianas. Yo decía ‘Yo a este le llego a decir que soy lesbiana…’, mi 

 efectivización dependía un poco de este sorete. ‘Yo llego a abrir la boca acá, este con los 

 comentarios que está haciendo, de que le dan asco las lesbianas…’. Un día me saltó la térmica y 

 no aguanté más. Pero al principio, viste, yo llegaba a casa y le decía a mi novia ‘Me van a echar 

 a la mierda, no me vayas a buscar porque me van a echar’” (Entrevistada N° 19: enfermera 

 especialista, asistencial, 38 años, lesbiana). 

 

 “Me paso acá de tener temor, en realidad por la experiencia de no ascenso de allá [en un trabajo 

 anterior], acá mentí mi orientación. 

 J- ¿Por qué? 

 Por miedo a que no me renueven un contrato, porque acá ingresas contratado por tres meses. 

 J- Pero ¿Cuándo mentiste? 

 En el ingreso. Para todos mis compañeros yo tenía pareja mujer de hecho, eso fue lo que dije. 

 Pero por la mala experiencia del empleo anterior. Pero no, después me di cuenta en el ámbito en 

                                                 
30

 Término que alude a una persona con sentimientos y expresiones de hostilidad hacia la diversidad sexual. 
31

 Expresión coloquial que hace referencia a las lesbianas con una expresión de género más masculinizada, 

por ejemplo, por la vestimenta o el corte de pelo.   
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 el que estaba trabajando y dije ‘no, no hay problema’” (Entrevistado N° 11: enfermero 

 especialista, supervisor, 29 años, gay). 

 

 “Es lo que a mí me parecía, te doy mi parecer, yo por lo cual no decía que era lesbiana porque si 

 se enteraban que era lesbiana por ahí las mujeres no iban a querer que yo las atienda ¿sí? Es lo 

 que yo pensaba, porque yo trabajo en salud. Y como nosotras enfermeras estamos muy en 

 contacto con el cuerpo, el tema era con el cuerpo de las mujeres, si se enteraban o si alguien les 

 decía, por ahí los pacientes decían ‘No, está bien, que me atienda tu compañera’” (Entrevistada 

 N° 16: enfermera profesional, asistencial, 48 años, lesbiana). 

 

De los fragmentos anteriores puede destacarse que no solamente la orientación sexual sino 

también la expresión de género más masculinizada o feminizada pueden proteger o bien 

precipitar situaciones de discriminación en el trabajo. En el caso de la enfermera que se 

autodefine como ‘más nena que otras lesbianas’, su expresión de género feminizada le 

permitía ocultar su orientación sexual ante su supervisor y evitar un despido potencial. Esto 

es concordante con lo hallado por la investigación de OIT: 

 

 Para muchos/as de los/as participantes en los encuentros regionales, la discriminación 

 empezaría en el proceso de selección. Así, la suposición o certeza sobre su orientación 

 sexual y/o identidad de género pueden determinar su incorporación o no a un puesto de 

 trabajo. Mencionaron que, en determinados formularios de ingreso, se piden datos sobre 

 “parejas”, “familia” u otros que permitan inferir esa información a quien contrata. 

 Algunas mujeres lesbianas admitieron que se debían “disfrazar” (en el sentido de ocultar 

 la expresión de su orientación sexual y/o identidad de género) para lograr la inclusión 

 laboral. Se señaló que la mujer lesbiana “femenina” puede tener “mayor éxito” en el 

 trabajo, especialmente si permanece en el clóset (OIT, 2015: 28). 

 

En el segundo caso, una experiencia previa en la trayectoria laboral del entrevistado que ha 

sido significada como discriminatoria se reactualiza y tiene efectos en un momento 

posterior, durante el proceso de selección para ingresar a la organización en donde se 

encuentra trabajando. Se observa aquí el uso de una estrategia de manejo de la información 

personal conocida como passing (Griffin, 1992) en la cual la persona se hace pasar por 

heterosexual, mediante una mentira o simulación deliberada, por ejemplo al referirse con 

pronombres del sexo opuesto para hablar de su pareja del mismo sexo. Este tipo de 

comportamiento durante el proceso de selección y en la etapa inicial dentro de las 

organizaciones puede ser interpretado como un ejemplo de la discriminación anticipada, 
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aunque dicha anticipación puede estar fundada en experiencias de la realidad, propias o de 

otras personas conocidas. Distintas investigaciones en diferentes países (Adam, 1981; 

Drydakis, 2009; Hebl, Foster, Mannix, y Dovidio, 2002; Tilcsik, 2011; Weichselbaumer, 

2003, citados en Anteby y Anderson, 2014: 32) mostraron que  los curriculum vitae 

ficticios con marcadores o indicios de homosexualidad (gays y lesbianas) recibieron menor 

cantidad de llamadas en comparación con los curriculum vitae también ficticios con mismo 

grado de experiencia y formación, pero sin marcadores o señales de una orientación sexual 

minoritaria. 

En el tercer caso, la enfermera lesbiana de 48 años también expresó temor sobre la 

posibilidad de que sus pacientes conocieran su orientación sexual y en consecuencia 

rechazaran su atención. Aparece aquí la dimensión del cuerpo, el pudor y la sexualidad 

como elementos de la práctica de enfermería. Los tres fragmentos anteriores tienen en 

común la experiencia de miedo o temor sobre las consecuencias que podría causar la 

revelación de la orientación sexual en el trabajo, esto es, la discriminación anticipada 

(Pecheny, 2016) y las estrategias de ocultamiento implementadas para evitar el estigma 

(Goffman, 1963/2012). En efecto, el miedo o del temor anticipado ante la posibilidad de 

sufrir un hecho de discriminatorio tiene efecto sobre la salud de las y los trabajadores. De 

acuerdo con  Reed y Leuty (2016) el temor acerca de las consecuencias negativas que 

podría causar la revelación de la orientación sexual se relaciona con menores niveles de 

apertura en el trabajo, menor satisfacción laboral y compromiso con la organización, 

depresión y rotación del personal. 

Los tres fragmentos descritos previamente remiten a una situación laboral anterior o 

pasada. Sin embargo, si se analizan los dichos de las y los enfermeros sobre su trabajo en 

el momento actual, sólo dos enfermeras mantienen su orientación sexual en secreto. Una 

de ellas explica que por ocupar un cargo de conducción y  a su vez estar en pareja con una 

de las enfermeras dentro de la misma institución prefiere “evitarse la exposición”  y que no 

lo ha contado: 

 

 “… Porque no se dio, digamos. O sea, vuelvo a decirte: porque no es algo que hable en el 

 trabajo. Si me preguntaran puntualmente a lo mejor lo contestaría, pero…no, no se dio la 

 oportunidad” (Entrevistada N° 15: licenciada en enfermería, jefa de servicio, 46 años, lesbiana). 

 

La otra enfermera entrevistada refirió que nunca sufrió una situación de discriminación en 

el trabajo porque ella es una persona muy reservada: 
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 “Yo soy una persona que soy muy reservada con mi sexualidad, entonces no… digamos, en mi 

 trabajo no cuento aspectos personales en general. Sexuales o no. No soy de contar a mis 

 compañeros de trabajo. Si uno no cuenta, no te preguntan. Entonces no, en ese sentido no he 

 tenido problemas” (Entrevistada N° 8: enfermera especialista, 35 años, docente, lesbiana). 

 

De acuerdo con el modelo elaborado por Griffin (1992) para analizar el ocultamiento o la 

revelación de la orientación sexual, puede afirmarse que en estos dos casos se observa la 

estrategia de Covering¸ en donde, sin fingir heterosexualidad, se evita brindar información 

que pudiese revelar la orientación sexual, por ejemplo al evitar conversaciones sobre la 

vida en pareja o las actividades extra-laborales. En el resto de las entrevistas las y los 

enfermeros comentaron que dan a conocer su orientación sexual mediante la estrategia 

descrita como Implicitly Out (quienes no comunican explícitamente su orientación sexual 

pero brindan información significativa sobre su vida privada que permite inferirla)  o bien 

a través de la estrategia explicita y activa de compartir con los otros la autoidentificación 

como gays o lesbianas (Explicitly Out). Se han encontrado numerosas variantes de apertura 

de la orientación sexual en el trabajo: por medio de chistes que dieron lugar a una 

conversación más profunda con colegas de trabajo sobre la situación de pareja y la 

sexualidad, o bien a través de las fotos y otras informaciones compartidas en las redes 

sociales que permitían inferirla. También se hallaron estrategias de apertura más discretas, 

por ejemplo cuando dos enfermeros con cargos jerárquicos en instituciones de salud y 

docencia comentaron que mantenían ciertas reservas sobre su vida personal pero que ante 

las preguntas de alumnos o colegas no tenían inconvenientes en revelar o compartir su 

orientación sexual, es decir, que no lo contaban abiertamente pero tampoco lo negaban. En 

el extremo opuesto, con el máximo grado de visibilización se encontraron relatos de 

enfermeras y enfermeros que convivían con sus parejas. En cuatro casos (tres mujeres y un 

varón) habían contraído matrimonio y lo habían hecho público en sus trabajos. 

 

6.1.2. El heterosexismo internalizado 

En vinculación con lo anterior y tal como se desarrolló en el capítulo 2, los mayores 

niveles de heterosexismo internalizado están vinculados con el uso frecuente de estrategias 

de ocultamiento de la orientación sexual (Passing y Covering). En las entrevistas se 

verifica la incidencia del heterosexismo internalizado sobre la posibilidad de apertura en el 

trabajo, condicionada por la discriminación anticipada o potencial: 
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 “Es como que se preserva la vida privada de otra manera, y en lo laboral, así hay un montón de 

 personas, y hay gente que, hasta yo creo que, si le preguntás [sobre su orientación sexual] te diría 

 que no. 

 J- ¿por qué te creés que no? 

 ¿Por qué te diría que no? por prejuicio. Propio  y externo. O sea, me parece que es más 

 propio que externo. El aceptarse o no. Todavía está ese miedo de ‘Uy, qué va a pasar en el 

 trabajo si yo digo, y qué…¿me seguirán teniendo en cuenta?’” (Entrevistada N° 15: licenciada en 

 enfermería, jefa de servicio, 46 años, lesbiana).  

 

 “Yo me auto discriminé. Muchísimos años. 

 J- ¿Por qué? 

 Porque me daba mucho pudor decirlo. De hecho cuando yo me pongo en pareja con quien estoy 

 ahora hace casi 20 años, no sé, creo que lo tuve… le tenía prohibido hasta atender el teléfono de 

 mi casa cuando me llamaban de acá para que nadie supiera con quien yo estaba. Hasta que en 

 algún momento hubo algo que pasó en lo personal y yo tenía que manejarlo porque tenía que 

 dedicarle tiempo a ese conflicto personal. Y no sabía cómo manejarlo y lo tuve…. Era otro 

 dueño, otro director que era un medico cardiólogo. Me senté con él y le blanquee la situación y 

 me dijo ‘¿Cuál es el problema? ¿Qué necesitas? ¿Más tiempo para estar en tu casa, para 

 dedicarle más tiempo a tu pareja?’ Porque había hecho un ACV, y había que hacer todo un 

 proceso de rehabilitación y había que dedicarle tiempo. Y ¿Cómo lo explicaba yo acá? Era un 

 mambo mío” (Entrevistado N° 4: enfermero especialista, 56 años, supervisor, gay). 

 

En el segundo fragmento pueden destacarse dos cuestiones: por un lado, cuando el 

entrevistado salió del armario ante sus jefes, al no existir legislación que proteja los 

derechos de gays y lesbianas, el o la trabajadora quedaba a merced de la aceptación o 

rechazo de su empleador, sin ningún tipo de resguardo, algo que en cierta medida ha 

cambiado en la actualidad. Por otra parte, sin pretensiones de realizar un análisis del 

discurso exhaustivo, el hecho de tener que “blanquear” su situación de pareja ante sus jefes 

remite a la idea de una instancia de confesión  (Foucault, 1978/2005) en la que la 

clandestinidad sale a la luz, se aclara, estableciendo algo del orden de una legalidad entre 

las partes. 

El heterosexismo internalizado también se observa por fuera de los espacios laborales, por 

ejemplo en el relato de una enfermera sobre su acercamiento a un grupo de lesbianas y 

bisexuales activistas, en donde se observa el prejuicio o heterosexismo internalizado:  

 

 “Toqué timbre, y me imaginaba que todos los que pasaban con el colectivo me miraban a mí 

 como diciendo ‘miren a esa torta, que está entrando a una casa de tortas’, que todo el mundo me 
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 estaba señalando, que todo el mundo me miraba y que iba a pasar un vecino e iba a decir ‘mirá 

 donde está entrando’. La cuestión que cuando toqué timbre y me abrieron la puerta yo hice ‘ay, 

 permiso’ y entré rápido, ‘cerrá, cerrá, cerrá, que no se enteren’ (se ríe). Hasta en la actualidad 

 muchas compañeras nos cuentan que vienen y están dando vuelta a la manzana hasta que se 

 animan a tocar timbre” (Entrevistada N° 16: enfermera profesional, asistencial, 48 años, 

 lesbiana). 

 

Por su parte, otra enfermera comenta que en lugar de comunicarles abiertamente a su 

familia que estaba conviviendo con su pareja mujer, prefirió darlo a entender de manera 

indirecta, por temor a que la revelación explicita de su orientación sexual pudiese tener 

consecuencias negativas sobre la salud de sus padres: 

 

 “Yo decidí no decirles [a sus padres] sino que ellos se den cuenta de que yo estoy con una mujer, 

 porque está el miedo en mí de que si yo les digo, a esta edad que tienen ellos, más siendo de 

 Bolivia, que es un país muy machista, de que les pase algo. De que les pase algo en cuanto a una 

 enfermedad, en cuanto a que me digan ‘No sos más mi hija’, o que me hagan la cruz. Ese es el 

 miedo que yo tengo, por eso es el motivo de que yo no les dije nada” (Entrevistada N° 17: 

 enfermera profesional, asistencial, 31 años, lesbiana). 

 

Los dos fragmentos anteriores muestran con claridad la relación entre el heterosexismo 

internalizado, la discriminación anticipada y las mayores dificultades para asumir y 

comunicar plenamente la propia identidad sexual. 

Por su parte, otro enfermero gay manifiesta su desacuerdo respecto de la ‘expresión libre’ 

que promovería la ley de matrimonio igualitario, en la que se evidencia una proyección del 

heterosexismo internalizado hacia el afuera: 

  

 “Sí por ahí yo tengo un poco de pensamiento distinto a lo que hoy, por ejemplo la Ley de  

 Matrimonio Igualitario, habla de una expresión libre… como que no comparto con algunas 

 libertades del homosexual que hoy en día se toma. Como por ejemplo estar chapando en una 

 plaza al lado de unos nenes que están jugando en un carrusel o en un tobogán 

 J- ¿Por qué? 

 Porque vos estas inculcando… acá hay una cultura. La cultura de la sociedad es que el nene tiene 

 que estar con la nena, es así. La formación curricular desde la base inicial está conformada así, 

 entonces es un impacto en el nene de ver dos personas del mismo sexo dándose un beso. 

 Entonces yo, no sé si por respeto, sino para prevenir la salud psicológica del nene, esas cosas las 

 evito. 

 J- ¿Por qué? ¿Vos crees que eso puede…? 
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 Afectar al nene. De hecho a mi no me gustaría que…  yo amo a mis sobrinos, no me gustaría que 

 una pareja homosexual se estén besando al lado de mis sobrinos. 

 J- ¿Por qué no? 

 Porque no quiero que ella note, o sea, que sea libre de lo que quiere elegir. Ni una pareja 

 homosexual ni una pareja heterosexual. Digamos no comparto esas cosas de la homosexualidad. 

 Tengo ese pensamiento, no sé, por ahí está mal o está bien” (Entrevistado N° 11: enfermero 

 especialista, supervisor, 29 años, gay). 

 

En este recorte se observa cómo se internalizan y reproducen ciertos patrones culturales y 

discursos sobre la sexualidad en clave heteronormativa y binaria. El modelo de la 

heterosexualidad obligatoria (Wittig, 2005) está instalado en las instituciones y los 

discursos sociales a tal punto que, incluso entre ciertas personas gays o lesbianas, la 

homosexualidad sería entendida como un factor que podría “afectar la salud psicológica 

del nene”. En efecto, ese fue uno de los argumentos opositores durante los debates 

parlamentarios previos a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, entre otros 

(Hiller, 2011). 

 

6.2. Violencia laboral 

En el análisis de las entrevistas a enfermeras y enfermeros, con excepción de un caso 

ocurrido en 2009, no se encontraron situaciones de violencia laboral explícita o abierta con 

pretexto de la orientación sexual o la expresión de género. Sin embargo, cómo se ha dicho 

anteriormente, todo acto discriminatorio es entendido aquí como una forma específica de 

violencia. El carácter solapado de la violencia se explica en parte mediante las 

teorizaciones sobre el incivismo selectivo y por otra parte, la ausencia de relatos de 

violencia laboral puede deberse también a la naturalización de dicho fenómeno en el 

contexto de la enfermería: 

 

 “No podría decir que sufrí o al menos no la percibí como violencia. 

 J- Y ¿fuiste testigo de alguna situación de violencia laboral contra otra compañera/o por 

 cualquier motivo? 

 Y sí. Por ahí más bien en un lado solapado. Violencia discursiva dentro de las mismas 

 compañeras. Como cierto tipo de humillaciones a espaldas de otro. Escuchándolo ¿viste? Como 

 que se trataban, como ‘aflojá, no podés decir esto’” (Entrevistada N° 15: licenciada en 

 enfermería, jefa de servicio, 46 años, lesbiana). 
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 “Violencia disfrazada le diría ¿no? Es una violencia disfrazada. La que hay es, por ejemplo en 

 este hospital, es una violencia disfrazada. Está la explicita también, la violencia que ahí ya 

 escapa de broma ¿no?” (Entrevistada N° 9: licenciada en enfermería, asistencial, 46 años, 

 lesbiana). 

 

A su vez, en varias entrevistas se hizo alusión a la organización del trabajo en enfermería 

como uno de los factores que promueven distintas escenas de violencia, con especial 

hincapié en la escasez del tiempo, la estricta planificación de las tareas según distintos 

horarios, la falta de insumos y las situaciones de urgencia:  

 

 “En un ámbito sanitario vos estas corriendo todo el tiempo y estas con muchas cosas… sobre 

 todo las terapias de las guardias.  Eso es otra cosa también, y eso genera mucha violencia. Está 

 todo tan colapsado que es muy difícil atender una o brindar  cuidado desde una perspectiva más  

 amplia porque no tenés tiempo real.” (Entrevistada N° 19: enfermera especialista, asistencial, 38 

 años, lesbiana). 

 

 “La heterogeneidad en la formación hace que nos cueste mucho comunicarnos. La salud en 

 general tiene como una cosa medio violenta en el trato, muy naturalizada. Solemos tratarnos re 

 mal. Sobre todo en la urgencia, ni te cuento. Y los terapistas ni te cuento, y el quirófano ni te 

 cuento. O sea, hay espacios donde es más común que otros. Pediatría no tanto, clínica no tanto 

 (…) No he sentido la discriminación. Violencia sí. Es lo que digo. Pero no es violencia hacia mí, 

 o sea, no es personal. Siento que hay una cuestión de naturalización del maltrato. De manejo de 

 la ironía, por ahí son mecanismos de defensa. Pero sí, tratos violentos, gritos, en determinadas 

 situaciones sobre todo” (Entrevistada N° 14: enfermera especialista, supervisora, 35 años, 

 heterosexual). 

 

 “Descalificaciones sí, como ‘pelotuda de mierda’, que se yo. ‘Pero pelotuda de mierda, ¿de 

 dónde querés que saque si no tengo [fármacos o jeringas para los pacientes]?’, ‘[ella al 

 supervisor] bueno, vení vos, pero no me dejes con tantos pacientes. No doy abasto’. Después 

 vino una vez ¿no? Miró toda la sala, ¿encima pretende que quede perfecta la sala con 23 

 pacientes yo sola? Bueno. Ahí me calenté yo. Me quedé callada y me calenté. Se acerca, me dice 

 ‘en la cama 248 le falta el rulito’. El rulito es para que no se abra el suero, le pones una cinta. Le 

 digo ‘¿sabes qué? ¿No querés que me meta un plumero en el culo también?’. No sé si el maltrato 

 fue mío. Así le contesté” (Entrevistada N° 9: licenciada en enfermería, asistencial, 46  años, 

 lesbiana). 
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Asimismo, la asimetría en los vínculos laborales, las diferencias de poder y jerarquía entre 

los distintos puestos también aparecen como elementos que pueden precipitar el maltrato 

en las interacciones socio-laborales:  

 

 “Hay mucho pasillo, mucho chiste mal intencionado, mucho rumor, y después cosas más graves, 

 como que nos han descompensado pacientes para culpabilizar a los residentes. 

 J- ¿Eso les pasó a ustedes? 

 Sí, varias veces. Que nos han cortado… recuerdo que una vez había preparado un inotrópico con 

 una amiga. Nos fuimos a tomar un té y cuando volvimos nos habían cortado el catéter. Yo no lo 

 podía creer. 

 J- ¿Por qué? 

 Para echarle la culpa al residente. De eso hay mucho y esos son tus colegas. Primero que nunca 

 te tratan de colega, porque como estás aprendiendo no sos colega” (Entrevistada N° 8: enfermera 

 especialista, 35 años, docente, lesbiana). 

 

 “J- ¿Y viviste alguna vez o fuiste testigo de una situación de violencia laboral sea por 

 discriminación, por orientación sexual o por cualquier otro motivo? 

 Sí, los jefes, la mayoría de los jefes te tratan mal. 

 J- Te tratan mal ¿Y al resto de los compañeros también? 

 Sí, en todos los lugares te tratan mal. 

 J- ¿Por qué? ¿Cómo se expresa? ¿De qué modo te tratan mal? 

 Y muchos te tratan de inútil, de vago, de hueco, de pelotudo, pelotuda. Y te la tenés que comer.  

 J- ¿Por qué te la tenés que comer? Si no, ¿qué pasa? 

 Si no te echan. Y si vos necesitas el trabajo… Pero pasa por otro lado, ¿entendés? No pasa tanto 

 porque sos hombre, mujer o gay, si no pasa por el simple hecho de que ellos se creen superiores, 

 obviamente. Porque llegaron a un cargo, y como vos sos el ingeniero, yo soy el peón, el obrero. 

 Ellos lo ven así” (Entrevistado N° 2: enfermero profesional, asistencial, 35 años, gay). 

 

Del total de las entrevistas realizadas, sólo una enfermera compartió un relato sobre su 

trabajo en el que se podría ubicar una situación específica de violencia, con cierta 

sistematicidad propia del acoso laboral, vinculada con su orientación sexual como lesbiana: 

 

 “En cuanto a lo laboral estrictamente  cuando trabajaba en [hospital público de la ciudad de 

 Buenos Aires] tuve una experiencia de… no sé si discriminación, o al menos no me daba cuenta. 

 Después analizando sí pienso que puede llegar a ser discriminación, pero así de exclusión. 

 Digamos, me apartaron del lugar. Hacia la residencia en [nombre del hospital]. Te evalúan cada 

 cuatro meses con una evaluación teórica y práctica. Mi desempeño era muy bueno y de repente 

 en el último trimestre las notas eran malísimas y el promedio que la residencia exigía para 

 quedarte no me alcanzó. Pero tenía notas que iban de 9 a 2, de 10 a 3. Así, como muy notorio. 
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 J- ¿En qué año fue esto? 

 Eso fue en el 2009. Desde junio del 2009 hasta junio del 2010. Hubo un momento en la 

 residencia que yo sentí que las instructoras estaban muy encima mío digamos. Me acosaban 

 con… me exigían sobremanera digamos. 

 J- ¿Por ejempló en qué? ¿En qué lo notabas? 

 Por ejemplo, yo estaba con algún paciente o en alguna sala ocupada y venían, sobre todo dos  de 

 ellas, venían a  hacerme preguntas y preguntas. Por ahí sobre lo laboral ¿no? Sobre trabajo que 

 había que entregar al día siguiente. Y me hacían perder el tiempo con todas esas preguntas, y 

 después cuando se me terminaba el tiempo me exigían de por qué no había continuado con las 

 tareas del paciente. Obviamente me decían que mi tarea estaba incompleta, pero no me 

 generaban el tiempo para poder terminarla. Bueno, en su momento no supe manejar bien la 

 situación. Era mi primera experiencia laboral y también tomé una actitud como de rebeldía y, 

 bueno, después en la evaluación me encontré con esto. Ya no me recuerdo como sucedió todo, 

 pero sí lo cierto es que yo en ese momento salía con una compañera de la residencia y, un día, la 

 llaman a ella aparte. No sé bien que es lo que hablaron pero ni bien terminó la reunión con ella 

 me llaman a mí y me preguntaron qué pasaba: ‘¿Qué pasa con fulana?’, y yo le dije que nada, 

 preguntando a qué se referían con qué pasaba. Y las instructoras me dijeron que notaban que 

 había algo raro. Yo le dije que no, que era mi compañera de residencia y que por ahí había 

 momentos de tensión pero como cualquier compañero de trabajo, pero nada más. No me dieron 

 ninguna devolución a lo que les dije, yo en ese momento me sorprendió que me hayan llamado 

 para eso. No supe interrogar más acerca de por qué me estaban haciendo esa pregunta. Y ahí 

 quedo todo. Nunca más me preguntaron nada con respecto a eso. Pero bueno, después me 

 encontré con que me sacaron de la residencia por las malas calificaciones” (Entrevistada N° 12: 

 enfermera profesional, asistencial, 31 años, lesbiana). 

 

La entrevistada describió cuales fueron los efectos de la situación de acoso laboral sobre su 

salud, su sentido de utilidad y su bienestar personal: 

 

 “El último tiempo de la residencia si fue muy notorio. No tenía ganas de ir. Claramente baje mi 

 rendimiento, no para pasar de notas 8-9-10 a 1-2-3, pero, sí baje mi rendimiento. Tenía 

 palpitaciones, me sudaba todo el tiempo. Eso básicamente. Adelgacé muchísimo. Y, después, 

 cuando quedé afuera digamos, tenía la autoestima por el piso. Estaba deprimida. Después por 

 suerte, al mes, entré a trabajar en [nombre del sanatorio actual]. Eso obviamente me ayudó a 

 repuntar. Pero estuve un montón de meses pensando que no servía para nada.” (Entrevistada N° 

 12: enfermera profesional, asistencial, 31 años, lesbiana). 

 

En este aparatado sobre violencia laboral se han descrito situaciones que, mayormente, no 

están vinculadas con la orientación sexual o la expresión de género, con excepción del caso 

descrito. Se destaca el carácter solapado, sutil y naturalizado de la violencia en el sector de 

enfermería, que en parte responde a la forma específica que adquiere la organización del 
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trabajo. La ausencia de situaciones explícitas o manifiestas de violencia, como por ejemplo 

a través de agresiones físicas, sustentan las formulaciones sobre el incivismo selectivo.  

 

6.3. Desigualdad 

En materia de desigualdad, se recuperan los desarrollos teóricos del capítulo dos, en donde 

se propuso el análisis desde una perspectiva estructural, vinculada con la noción de 

igualdad como distribución y reconocimiento, teniendo en consideración la 

interseccionalidad de los diferentes clivajes de opresión, tales como la orientación sexual, 

la expresión de género, el género, la clase y la etnicidad, entre otros. 

En un nivel de significación microsocial se observa el modo en que la orientación sexual 

opera como un pretexto que genera desigualdades acerca de lo que puede enunciarse o 

decirse y aquello que debe callarse en los ámbitos cotidianos de trabajo: 

 

 “…y cuando hablo de eso, trato de que sea lo más común posible, de decir ‘ay, qué lindo chico 

 este’ y algunos se quedan en silencio. Y digo, ‘pero si ustedes están hablando de una mina 

 diciendo: que lindas tetas, que lindo esto, que lindo lo otro ¿porqué yo no puedo decir eso? ay, 

 qué lindo flaco, o que lindo culo que tiene'. Al principio era como una especie de rebeldía para 

 ver su reacción, pero ahora es como que, nada, ¿si ellos lo pueden decir porque yo no te lo puedo 

 decir? Esa rebeldía pasó a ‘si ellos pueden, yo también puedo decirlo’” (Entrevistado N° 1: 

 licenciado en enfermería, asistencial, 35 años, gay). 

 

A propósito del género, la masculinidad es significada como una posición de privilegio 

dentro del mercado de trabajo en general, e incluso en el ámbito de la enfermería en 

particular, a pesar de tratarse de una profesión con marcada feminización de la fuerza de 

trabajo. Los privilegios que señala el entrevistado en este caso se vinculan con el fenómeno 

descrito en el capítulo uno, conocido como segmentación vertical por género: 

 

 “J- ¿Crees que en el trabajo en sí tiene alguna incidencia el género? ¿Que pesa más ser varón o 

 mujer en el trabajo de enfermería?  

 Si. Creo que tienen muchas más posibilidades el hombre que la mujer. 

 J- ¿Por qué? 

 Por esta misma cuestión del hombre dentro de la sociedad, de las posibilidades que se le da al 

 hombre, de las facilidades que se le da al hombre por sobre la mujer. El hombre se puede 

 posicionar, si bien, o sea, al haber más mujeres los puestos jerárquicos vas a encontrar mujeres, 

 pero creo que para un hombre es mucho más fácil. Si se desempeña un hombre y una mujer de la 
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 misma forma, el hombre tiene muchas más posibilidades de acceder a un puesto jerárquico que 

 la mujer” (Entrevistado N° 6: enfermero profesional, asistencial, 26 años, heterosexual). 

 

Además, desde la perspectiva del entrevistado, el género masculino, heterosexual se 

vincula con la juventud como posiciones de ventaja, y también aquí establece 

diferenciaciones entre lo que puede o no puede enunciarse en el trabajo: 

 

 “La verdad es que yo considero que soy un tanto privilegiado dentro de lo que es la enfermería. 

 Por dos condiciones: el hecho de ser varón y ser joven. Entonces me pone en un lugar 

 privilegiado en el cual puedo decir ciertas cosas, tomarme ciertos atrevimientos sin ser castigado. 

 Por ejemplo, no sé, darle ciertas respuestas a la jefa como, no sé, ahora no se me ocurre bien. 

 Pero ciertas respuestas un tanto pedantes.  

 J- ¿Sentís que sería distinto en el caso de  una mujer?  

 Sí, sí. Pensá que soy el único varón. Ahora se sumo un chico más en planta. Pero soy el único 

 varón. El más chico y el único varón dentro de un personal de aproximadamente 10 mujeres de 

 enfermería. Entonces, no sé, digo cada cosa que da para que me digan ‘pibe, tranquilízate!’, pero 

 sin embargo suena gracioso. Y eso me posiciona por encima, de alguna forma, del resto de mis 

 compañeras” (Entrevistado N° 6: enfermero profesional, asistencial, 26 años, heterosexual). 

 

En otro nivel de análisis pero también como ejemplos de desigualdad, en las entrevistas de 

las y los enfermeros que habían contraído matrimonio igualitario se encontraron 

dificultades o falencias en la implementación de la ley, como por ejemplo en el pago las 

licencias por paternidad o maternidad, y en la necesidad de reformular los registros 

oficiales, que en muchos casos continúan operando bajo la presunción de heterosexualidad: 

 

 “O sea, no le podes dar una licencia de 3 días de paternidad a un pibe que acaba de tener un hijo. 

 Me parece una… no sé, como muy aberrante, porque tu hijo no tarda 3 días en adaptarse a vos 

 como padre. De hecho esa desigualdad creo yo que es entre el hombre y la mujer, ¿Por qué a la 

 mujer le pueden dar 3 meses y al hombre no? No pasa por una cuestión de orientación sexual, 

 pasa más por una cuestión de que nadie se sentó a decir ‘Bueno, la realidad es esta’, ‘El hijo 

 también se tiene que adaptar al padre, tiene que tener 3 meses por tal y tal motivo’” 

 (Entrevistado N° 18: licenciado en enfermería, asistencial, 31 años, gay). 

 

 “Igual siempre dan por sentado, cuando decís: estado civil casada. ‘Bueno, ¿y tu marido cómo se 

 llama?’ Entonces como que se da por sentado. Digo ‘no es marido, es esposa’. ‘Ah bueno, 

 disculpame, bueno, ¿cuál es el apellido de tu esposa?’ Pero siempre se da por sentado, tenés que 

 hacer esa aclaración que quizás es lo que te genera… te da como una cosa tener que estar 

 explicando. Y quizás también son cosas culturales que van a ir cambiando a medida que vaya 
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 pasando el tiempo. Depende de quién te haga la entrevista, si es una persona mayor o es una 

 persona más joven y que está más…habituada a la diversidad sexual. Entonces de la forma en 

 que a uno se lo pregunten. O cómo también están confeccionados los registros. A veces pasa, 

 muchas veces es por eso. Si estuvieras en pareja o no pareja, y no tuvieras que estar 

 especificando un marido o esposa. Sería mucho más simple si los registros estuvieran 

 confeccionados de otra manera. Ayudaría mucho también, me parece” (Entrevistada N° 20: 

 enfermera profesional, asistencial, 32 años, lesbiana). 

 

En ambas situaciones se recupera la categoría de vulnerabilidad programática en tanto que 

permite mostrar cómo el Estado y otras instituciones reproducen las condiciones de 

desigualdad en comparación con las parejas heterosexuales. Por su parte, vinculado con la 

noción de igualdad como distribución y reconocimiento se han propuesto distintas 

normativas y medidas de acción positiva para equiparar las desigualdades sociales 

existentes entre los géneros y las sexualidades, tales como las leyes de cupo que fueron 

mencionadas en el capítulo dos. Sin embargo, uno de los enfermeros entrevistados mostró 

su desacuerdo con este tipo de políticas, por entenderlas cómo algo opuesto a la promoción 

de acuerdo con los méritos individuales: 

 

 “Después este ejemplo que vos me das [sobre las desigualdades entre los géneros y las leyes de 

 cupo] a mí no me parece prudente, porque las personas tienen que lograr por mérito un puesto en 

 cualquier lugar, en el trabajo, en el Congreso, en la Legislatura. Yo no puedo decir ‘Bueno, van a 

 entrar mitad y mitad’, ‘bueno van a entrar estas personas que cubren el 50 pero no les da la 

 cabeza pero tienen que entrar’, sea hombre o mujer, gay u homosexual. No estoy de acuerdo. 

 Creo que uno tiene que entrar por mérito, no porque hay que cubrir un porcentaje porque tienen 

 que entrar tres homosexuales y hay dos, y bueno entro yo porque soy el tercero (…) Creo que ni 

 siquiera tenemos que pensar que necesitamos el cupo. Me parece que acá pasa lo mismo, poner 

 el cupo es como decir bueno: ‘solucionamos el problema y ¿la causa?’ 

 J- ¿Cuál sería la causa? 

 La causa obviamente es la educación, la sociedad, la cultura, me parece que hay que trabajar 

 desde ahí para que luego el cupo sea el que tenga que ser. Entonces si un día necesitamos que 

 todas sean mujeres, porque es lo mejor que nos puede pasar, buenísimo. Si un día necesitamos 

 que sean todos hombres, tienen que ser todos hombres. Y si un día tienen que ser todas locas (se 

 ríe), serán todas locas” (Entrevistado N° 13: enfermero magister, docente, 44 años, gay). 

 

Este último fragmento muestra que no hay asociación directa entre la pertenencia a un 

grupo minoritario (en este caso, ser gay o lesbiana) con el reconocimiento de las 

desigualdades estructurales que se erigen sobre la base del género, la orientación sexual y 

otros pretextos. En efecto, esas desventajas o desigualdades son reconocidas por el 
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enfermero heterosexual cuando se refiere a las posibilidades de promoción y  ascenso 

diferenciales dentro de la enfermería en función del género, mientras que las mismas 

desigualdades son negadas o desconocidas por el enfermero gay que rechaza las medidas 

de cupos. 

 

6.4. La normativa “igualitaria”: incidencia en las percepciones de las y los 

trabajadores acerca de la discriminación en sus ámbitos de trabajo 

En términos generales, las y los enfermeros entrevistados atribuyen significaciones 

positivas acerca de la ley de matrimonio igualitario en contextos laborales y en otros 

ámbitos. El cambio estaría dado por la naturalización de la homosexualidad, considerada 

como una enfermedad hace dos décadas atrás: 

 

 “J- ¿Creés que hubo algún tipo de cambio en relación con la ley de matrimonio igualitario en 

 los espacios de trabajo? 

 En la sociedad sí, en los espacios de trabajo también. O sea, el marco de legalidad creo que le dio 

 un respaldo que antes no estaba. Es como que…eh, es como que es más fácil sostener. Hay una 

 ley que me lo permite, listo, es más fácil sostenerlo. Yo creo que ese fue el gran cambio de la 

 sociedad en relación a este tema, empezó a naturalizar algunas cosas o cuestiones que antes 

 eran…del lado de la enfermedad. Vos pensá que la Organización Mundial de la Salud en 1991 

 sacó esto de la nómina de enfermedades. Estamos todos locos. 1991. 25 años atrás” (Entrevistada 

 N° 9: licenciada en enfermería, jefa de servicio, 46 años, lesbiana). 

 

Otros  dos enfermeros también ubican un cambio en la posición de gays y lesbianas en la 

sociedad, pero destacan una diferencia entre lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y 

el interior de país: 

 

 “Yo creo que nuestra orientación como que cambió hoy en día, antes éramos como de la 

 enfermedad. La realidad es que antes éramos, los gays éramos el HIV. Hoy en día, gracias a dios 

 tenemos otra concientización a nivel Capital [Federal]. En provincia seguimos siendo los putos 

 de mierda, pero en capital se ve distinto, tenemos otra posición en la sociedad” (Entrevistado N° 

 11: enfermero especialista, supervisor, 29 años, gay). 

 

 “Acá dentro de Capital se nota la diferencia. Es amplio, vas a ver dos pibes o dos minas andando 

 de la mano o besándose. Si vos te alejás, te vas más alejado a Zarate, Campana no es fácil... 

 todavía sigue costando. Si bien está entrando, todavía es más difícil” (Entrevistado N° 1: 

 licenciado en enfermería, asistencial, 35 años, gay). 
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La diferencias entre lo que ocurre en la Capital Federal y el resto del país ha sido señalado 

por la activista lesbiana entrevistada que se refirió al “exilio lésbico”, esto es, la necesidad 

de migrar desde las provincias del interior del país hacia la Ciudad de Buenos Aires para 

evitar el estigma aún persistente contra las orientaciones sexuales disidentes. En la misma 

línea, un enfermero gay que vivió hasta los 18 años en Santiago del Estero relató 

situaciones de malos tratos y violencia en la escuela, que lo motivaron a trasladarse a la 

Ciudad de Buenos Aires: 

 

 “Pero no salí de Santiago [del Estero] porque quería estudiar, salí porque quería ser feliz y no 

 estar influenciado con esto de que ser gay es algo anormal, es algo malo. Salí porque quería, 

 sinceramente, dejar de estar en ese entorno. Porque se vive muy mal” (Entrevistado N° 10: 

 enfermero profesional, asistencial, 30 años, gay). 

  

 Además de las diferentes percepciones según la localización geográfica, la pertenecía 

generacional establece marcadas distinciones en torno a la significación de los cambios 

sociales vinculados con las políticas sobre sexualidad en Argentina y la agenda de los 

derechos de gays y lesbianas. Este fenómeno ha sido estudiado en profundidad por Meccia 

(2011),  al analizar a los últimos homosexuales: 

 

 “Mi pareja tiene 57 años y viene de una vivencia particular de todo lo que significa la dictadura y 

 demás cosas. Y aggiornarse a todo lo que es esto todavía le cuesta” (Entrevistado N° 1: 

 licenciado en enfermería, asistencial, 35 años, gay). 

 

 “Tiene que ver con que yo soy un tipo grande, que viene de una época donde hemos visto y 

 hemos pasado un montón de cosas ¿sí? De discriminación… yo no, pero te vuelvo a decir, yo vi 

 discriminación, maltrato, gente presa, violaciones, donde si no te ocultabas o no tenías cierta 

 postura para el afuera, eras presa fácil de cualquiera. Entonces, te vuelvo a decir. Es distinto por 

 ahí para la gente más joven. Pero también tiene que ver con esto ¿no? O sea, tiene que ver con la 

 evolución, con un proceso, con esto de la ley” (Entrevistado N° 4: enfermero especialista, 56 

 años, supervisor, gay). 

  

En otro orden de ideas, las percepciones sobre la ley se asocian con una mayor 

legitimación de las parejas de gays y lesbianas, como la posibilidad de nombrar a la otra 

persona como su pareja, con los derechos o beneficios que antes sólo estaban reservados 

para las parejas heterosexuales: 
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 “Influyó en que uno puede hablar en forma... que ahora tiene nombre y apellido. Ya no es más el 

 que vive conmigo en mi casa. No es más ‘José el que vive con Luis
32

’. No, ahora es ‘José, la 

 pareja de Luis o José, el marido de Luis’. Ahora tiene un nombre, lo puedo nombrar, existe, 

 antes no (…) Es algo intangible, es algo que no lo puedo agarrar, ni ver, ni tocar, pero se siente... 

 ¿cómo se siente? Yo puedo hablar más de eso, puedo ser más abierto, en muchos casos sin miedo 

 a que me pueda pasar algo o que me puedan censurar de una u otra forma. Censurar llámese a 

 que te echen, a que te cambien de sector, a que te suspendan, o a que te busquen cualquier otra 

 cosa para joderte la vida. Ahora lo podes hablar más, es más abierto” (Entrevistado N° 1: 

 licenciado en enfermería, asistencial, 35 años, gay). 

 

 “Sí. Totalmente. Tuvo un impacto beneficioso. Mi esposa no tiene familiares. Los padres han 

 fallecido, ella tenía hermanos y sus hermanos también han fallecido, ella se quedó sola. Sin 

 ningún tipo de representante legal. Si ella tuviera alguna situación de vulnerabilidad, si ella no 

 estuviera casada conmigo no tendría a nadie quien pudiera velar por ella” (Entrevistada N° 20: 

 enfermera profesional, asistencial, 32 años, lesbiana). 

 

 “Sí cambió, naturalmente. Te permite una apertura legitimar lo que sos, lo que elegís y tu 

 identidad. Porque tenés un respaldo hasta de derechos y de obligaciones y garantías de obras 

 sociales o de algunos beneficios que se derivan de estos marcos regulatorios. Además, como se 

 hizo social y se institucionalizó, entonces, por defecto de a poco, paulatinamente, se fue dando 

 este fenómeno de transparencia, de transparentar lo que somos” (Entrevistado N° 7: licenciado 

 en enfermería, coordinador docente, 31 años, gay). 

 

Por su parte, las y los enfermeros lesbianas y gays perciben a la ley como una herramienta 

que produjo ‘un antes y un después’ en el sentido de establecer un límite para la no 

discriminación, en el trabajo, en el espacio público y en otras ámbitos de la vida social. 

Asimismo, es posible compararla con los efectos que tuvo en su momento la ley de 

divorcio, en tanto que contribuyó al cese de la estigmatización de las parejas separadas. 

Cabe destacar otro punto en común entre ambas leyes: el actor opositor principal fue la 

Iglesia Católica. 

 

 “Hay un antes y un después de la ley. Una vez que se sancionó la ley, bueno, ya está, tengo el 

 derecho, como vos, así que ¡ojo! Son mis derechos y no me lo podes negar porque hay una ley. 

 Ahí la gente se empezó a cuidar más con el tema de discriminarte, o por lo menos se lo callaba 

 (…) bueno yo te hablo de los testimonios que había en el grupo [de activismo], que mis propias 

 compañeras no se lo contaban a la abuelita por miedo de que se les muriera de un infarto y la 

                                                 
32

 Los nombres usados son imaginarios y no hacen referencia al propio entrevistado. 
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 abuelita le decía ‘mirá nena, ahora los gays se pueden casar, ¡Qué bueno!’” (Entrevistada N° 16: 

 enfermera profesional, asistencial, 48 años, lesbiana). 

 

 “En los últimos años yo noto que la gente… no escucho o no veo que la gente ande 

 discriminando, apuntando tanto con el dedo a la persona que es distinta en cuanto a orientación 

 sexual. Eso. 

 J- ¿Crees que antes sí pasaba? ¿Qué era más frecuente? 

 Sí. Si, y que las lesbianas o los gays no andábamos por la calle tan libremente digamos. Como 

 que nos cuidábamos más, o al menos eso me pasaba a mí, que se yo, pero lo veo en la calle. Que 

 está más aceptado. La gente no se da vuelta a mirar como si fueses un bicho raro” (Entrevistada 

 N° 12: enfermera profesional, asistencial, 31 años, lesbiana). 

 

 “Y yo creo que la ley hace,  por lo menos, que el facho
33

 se reprima (risas), eso hace la ley. O 

 sea, vos podés boquear
34

 pero llega un momento que ya está: ‘Genio, no podés abrir la boca’. O 

 sea, esto es así. Y sí, hace las leyes generan cambios enormes. Bueno, pasó con la ley de 

 divorcio. Que nosotros no la vivimos porque somos re jóvenes los dos (se ríe), pero también, 

 hasta ese momento si te separabas parecía que eras hijo del diablo, más o menos” (Enfermera 

 especialista, asistencial, 35 años, heterosexual). 

 

A pesar de las percepciones de cambio favorable asociadas a la ley de matrimonio 

igualitario, también existe acuerdo entre la mayoría de las y los entrevistados que el 

problema de la discriminación y la violencia contra gays y lesbianas no se ha resuelto aún: 

 

 “Hay cosas que hay que seguirlas peleando después de la ley,  porque una cosa es lo que ampara 

 la ley y otra cosa es lo que la sociedad acepta, ¿sí? La ley te ampara, la sociedad tiene que 

 aceptarte entre comillas, pero en lo cotidiano sigue habiendo discriminación. Por ahí no es tan 

 abierta, como que ‘yo tengo derecho a discriminarte’ pero sigue habiendo” (Entrevistada N° 16: 

 enfermera profesional, asistencial, 48 años, lesbiana). 

 

Por otra parte, si bien se destaca una mayor visibilización de las sexualidades disidentes se 

vislumbra un proceso de normalización que de algún modo exige que las sexualidades 

disidentes sean recatadas y pudorosas, tal como ocurre con el modelo tradicional de familia 

heterosexual. En términos de Hiller (2013: 65), esta similitud entre parejas heterosexuales 

y homosexuales ha llevado a “prescribir un nuevo régimen de visibilidad para la 
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 Término coloquial para referirse a alguien como fascista. 
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 Hace referencia a decir comentarios desafortunados o fuera de lugar. 
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homosexualidad, que a la vez que torna inteligibles los vínculos gay lésbicos, también les 

reclama que sean ‘pudorosos’. Esto es, explícitos, a la vez que recatados”:  

 

 “A mí me parece que hay más visibilidad y que eso está bueno, pero que yo no sé… Forma parte 

 de lo que venimos hablando, ‘está todo bien, pero no te quejes’, ‘está todo bien, pero no pidas 

 más’, ‘está todo bien, pero no seas demasiado ostentoso’”  (Entrevistada N° 8: enfermera 

 especialista, 35 años, docente, lesbiana). 

 

Por su parte, en el plano de la implementación de la ley surgen irregularidades que 

reproducen las condiciones de desigualdad de gays y lesbianas respecto de las parejas 

heterosexuales. En el siguiente fragmento se observan las dificultades que tuvo que 

atravesar un enfermero para que le otorguen una licencia de tres meses en la empresa 

donde trabaja, con motivo de la adopción de dos adolescentes: 

 

 “Lo que le planteé a mi trabajo en su momento es ‘¿Qué mejor que yo que ahora hice una nota 

 con un diario y diga: esta empresa, de este país, me pagó la licencia sin ningún tipo de 

 inconvenientes?’, yo ni la nombro porque fue un quilombo tomarme la licencia. Estuve 3 meses 

 más estresado en vez de haber disfrutado de mis hijos, es lo que más lamento de la licencia 

 ¿Entendés? Porque estaba pensando qué era lo que íbamos a comer al otro día más o menos, y 

 me parece que la licencia tendría que haber servido para otra cosa” (Entrevistado N° 18: 

 licenciado en enfermería, asistencial, 31 años, gay). 

 

Este fragmento muestra el modo en que el Estado y sus instituciones mantienen y 

reproducen las condiciones de desigualdad de cierta parte de la población al no establecer 

plazos y reglas claras sobre la implementación
35

 efectiva de las leyes. En este caso desde 

ANSES le comunicaron al entrevistado que no podrían pagarle la licencia porque el 

sistema sólo permitía otorgarlas a las mujeres que habían sido madres. De este modo, el 

propio Estado excluye a los varones de las tareas de cuidado y le atribuye dicha 

responsabilidad a las mujeres, mediante diferentes legislaciones y normativas que están 

atravesadas por sesgos de género (Pautassi, 2005). 

En el siguiente fragmento se observa cómo la formulación de reclamos y demandas 

vinculadas con la sexualidad se han estructurado mediante el pedido de leyes, políticas 

                                                 
35

 Salvando las distancias, algo similar ocurrió con la ley de identidad de género, aprobada en mayo de 2012. 

Tres años más tarde, en junio de 2015 el poder ejecutivo reglamentó el artículo 11, que garantiza el acceso a 

la salud integral de las personas trans. Este es otro claro ejemplo de la distancia entre las normas y lo que 

sucede en las prácticas cotidianas. 
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públicas y derechos, algo que es propio los movimientos sociales de Argentina y América 

Latina en las últimas décadas (Pecheny y De la Dehesa, 2010): 

 

 “Esa ley [de matrimonio igualitario] tiene que ir acompañada de otras leyes. Una ley hace falta 

 urgente, una ley antidiscriminatoria para el homosexual, sea hombre o mujer, porque está ley 

 sola, si bien es una buena ley... Bah, yo al menos me siento desprotegido, yo siento que el 

 gobierno no me protege del todo (…) Esa ley no sé si existe pero no se cumple” (Entrevistado N° 

 2: enfermero profesional, asistencial, 35 años, gay). 

 

Cabe destacar que no todas las personas entrevistadas expresaron haber vivenciado 

situaciones de discriminación en el trabajo dado que se percibe a la enfermería y a ciertas 

instituciones de salud como amigables con la diversidad sexual, o en palabras de un 

entrevistado, como ‘gay-friendly’: 

 

 “J- ¿Alguna vez sufriste o fuiste testigo de alguna situación de discriminación o de violencia 

 laboral con pretextos de la  orientación sexual o la expresión de género? 

 No, acá no. 

 J- ¿Tampoco escuchaste ningún caso? 

 No, jamás. Yo creo que es muy difícil en el marco de la enfermería, porque abunda mucho la 

 comunidad [gay-lésbica]. Pero no, en esta institución no. Sí la he vivido en trabajos anteriores” 

 (Entrevistado N° 11: enfermero especialista, supervisor, 29 años, gay). 

 

En estos casos, el ocultamiento de la propia orientación sexual, la posición jerárquica como 

supervisores/as o jefes/as parecerían operar como factores protectores contra la 

discriminación, como así también el hecho de haber contraído matrimonio con una pareja 

del mismo género supone una cierta legitimación que de algún modo normaliza la relación 

y disminuye el estigma. En efecto, la creación de nuevas homonormatividades fue una de 

las principales críticas de ciertos sectores del activismo LGBT durante y luego del proceso 

de aprobación de la ley de matrimonio igualitario en la medida en que la norma era 

entendida como un modo de ‘heterosexualizar’ las uniones entre gays y lesbianas, 

reduciendo la distancia entre unas y otras. Uno de los informantes clave entrevistados se 

refiere al carácter normalizador de las normas, en este caso, la ley de matrimonio 

igualitario: 

 

 “Una norma lo que hace es habilitar, garantizar el derecho de muchos por sobre otros que no lo 

 estaban viendo, digamos, visibilizar… y lleva tranquilidad en muchas cosas porque una norma 
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 siempre genera normalidad para muchos” (Funcionario público – Derechos Humanos y 

 Pluralismo Cultural - GCBA). 

 

Se puede esbozar que estos procesos de “normalización y normificación” (Goffman, 

1963/2012: 47) en el escenario posterior a la ley de matrimonio igualitario contribuyen a la 

construcción de sentidos sociales sobre la diversidad sexual, ahora más acorde al modelo 

heterosexual tradicional, como un fenómeno que ya no reviste peligrosidad o anormalidad 

(Anteby y Anderson, 2014). 

 

6.5. Otros motivos para la discriminación: la etnicidad y la nacionalidad 

Por último, entre las y los enfermeros entrevistados se destaca casi con unanimidad la 

presencia de la discriminación en los ámbitos laborales con el pretexto de la nacionalidad o 

lo que algunos llaman “el color de piel”, en referencia a la etnicidad: 

 

 “Recién ahora se abrió espacio en esas instituciones [privadas] para que puedan entrar los 

 morochitos, porque en su época eran todos rubios. O sea, vos querías entrar a trabajar [menciona 

 una institución privada de salud] y eran todos rubiecitos. Cosa que hoy ya no pasa porque la 

 oferta y la demanda no les convienen. No hay enfermeros rubios” (Entrevistado N° 11: 

 enfermero especialista, supervisor, 29 años, gay). 

 

 “J- ¿Alguna vez fuiste testigo de discriminación o violencia por algún otro motivo que no sea la 

 orientación sexual o que no esté relacionado con la sexualidad? 

 Hay muchas enfermeras que vienen de Bolivia, de Perú. También está eso de ‘esas peruanas de 

 mierda, esa boliviana de mierda’. Ese tipo de comentarios, sí” (Entrevistado N° 3: enfermero 

 profesional, asistencial, 24 años, heterosexual). 

 

 “J- ¿Qué comentarios discriminatorios escuchás con más frecuencia, que no estén vinculados 

 con la orientación sexual?  

 Eh, los discriminatorios en relación a la inmigración. Perú, Bolivia…terrible. Siempre 

 relacionados al no conocimiento. ‘Qué va a saber, si es un bolita’, por ejemplo” (Licenciada en 

 enfermería, jefa de servicio, 46 años, lesbiana). 

 

 “En un sanatorio había una chica que cumplía con un montón de requisitos, muy buena 

 enfermera, no la tomaron por negra. Era negra, negra, de raza negra. Y…ahí fue cuando me 

 quise ir del lugar. Y que encima, como que casi lo asumieron, lo dijeron desde Recursos 

 Humanos, ni siquiera la caretearon
36

 mucho. Y a esta altura del partido es como rarísimo que eso 

                                                 
36

 Expresión coloquial equivalente a disimular.   
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 pase, y que justamente ni siquiera tenga que ver con los pacientes, porque los pacientes no… 

 excepto alguno, no miran eso. El paciente está en una situación de súper vulnerabilidad cuando 

 está internado. Lo único que quiere es que lo traten bien, no le importa si sos negro, colorado, 

 amarillo o azul” (Entrevistada N° 14: enfermera especialista, supervisora, 35 años, heterosexual). 

 

Sin embargo, otro entrevistado relata una escena en donde se da este tipo de discriminación 

en un sentido ‘ascendente’, desde los pacientes hacia el personal de salud: 

 

 “Los pacientes, a veces yo me atiendo en [nombre de institución privada], y he escuchado a 

 pacientes que están esperando a que sean atendidos y dicen ‘ojalá no sea ese mi médico’, porque 

 le escucharon acento colombiano, ecuatoriano o peruano. Y vos te dabas cuenta de que lo decían 

 porque era peruano” (Entrevistado N° 13: enfermero magister, docente, 44 años, gay). 

 

Del análisis de las entrevistas podría afirmarse que este tipo de comentarios sobre la 

nacionalidad o la etnicidad serían más frecuentes en los ámbitos privados de salud a los 

cuales asisten pacientes con un poder adquisitivo medio-alto. Por la abrumadora cantidad 

de entrevistados y entrevistadas que hicieron referencia a estos hechos se puede concluir 

que si bien se ha construido cierta legitimación social sobre la inadmisibilidad de la 

discriminación basada en la orientación sexual, otros clivajes de opresión y desigualdad 

como la etnia y la clase continúan operando como pretextos extendidos de exclusión. 

 

 “Está habiendo un giro de la discriminación no sé, la etnia, al color de las personas. Eso también 

 es preocupante. En la enfermería vos ves y quizás tenés diez alumnos y seis son de color 

 trigueño y el resto son de color diferente. Es una cosa rarísima, pero se está corriendo la 

 discriminación, ya la sexualidad deja de interesar y parece que preocupa el color de las personas” 

 (Entrevistado N° 13: enfermero magister, docente, 44 años, gay). 

 

La etnia, la nacionalidad o “el color de piel” como uno de los pretextos discriminatorios 

más frecuentes en la actualidad fue un hallazgo inesperado en la presente investigación que 

requiere un análisis específico más profundo. 

 

6.6. Conclusiones parciales 

En este capítulo se analizaron las significaciones de las y los enfermeros sobre los procesos 

de discriminación, violencia y desigualdad con pretexto de la orientación sexual, el género 

y sus expresiones en los ámbitos de salud públicos y privados de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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En cuanto a la discriminación, del material analizado se han destacado los comentarios, 

chistes o incluso los despidos vinculados con las orientaciones sexuales disidentes. 

Asimismo, cobró particular visibilidad el carácter solapado y sutil de la discriminación en 

los ámbitos de trabajo, lo cual es concordante con los desarrollos teóricos sobre el 

incivismo selectivo planteados en el capítulo dos. 

A propósito de las estrategias de gestión de la información personal, solo dos enfermeras 

comentaron que no han revelado su orientación sexual en el trabajo, mientras que el resto 

de las y los entrevistados expresaron que lo han comunicado de manera explícita, o bien 

que lo dieron a entender mediante diferentes estrategias, o que no lo negaban cuando 

alguien les preguntaba sobre el tema. Sin embargo, más allá de la apertura sobre la propia 

orientación sexual, la mayoría de las y los entrevistados afirmó que aún perduran formas y 

actos discriminatorios en el lugar de trabajo basadas en comentarios y burlas que se 

naturalizan como parte de las interacciones socio-laborales. Además se hallaron 

indicadores de heterosexismo internalizado en los dichos de ciertos entrevistados, lo cual 

permite pensar que ser gays y lesbianas es percibido, incluso por ellos/as mismos/as, como 

un elemento problemático que puede tener efectos nocivos o generar malestar en otras 

personas. 

Por su parte, si bien se entiende que todo acto discriminatorio constituye una forma 

específica de violencia, con excepción de un caso de acoso laboral ocurrido en 2009, no se 

reportaron procesos de violencia física, acoso laboral o sexual. Este panorama también 

abona la teoría del incivismo selectivo en alusión a los modos en que se presenta la 

discriminación en la actualidad.  

En cuanto a la desigualdad, las y los entrevistados hicieron referencia a las diferencias en 

las carreras laborales que se establecen en función del género, como así también sobre 

aquello que puede o no enunciarse en los intercambios cotidianos dentro de los espacios de 

trabajo. 

Con respecto a la incidencia de la ley de matrimonio igualitario en las interacciones socio-

laborales, hay acuerdo en que la ley produjo un cambio sustantivo en la medida en que 

favoreció la apertura de gays y lesbianas tanto en las organizaciones laborales como por 

fuera de ellas. No obstante, se señaló la necesidad de una implementación igualitaria de las 

licencias por maternidad o paternidad como así también la promoción de otras políticas 

públicas contra la discriminación. 

Por último, como pretexto para la ocurrencia de otras formas de discriminación, violencia 

y desigualdad, prácticamente la totalidad de las y los entrevistados hicieron referencia a la 
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etnicidad o la nacionalidad como un fenómeno extendido y frecuente. Este hallazgo 

requiere una profundización que excede los propósitos de la presente tesis pero que serán 

considerados en futuras indagaciones. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

“En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa” 

Lohana Berkins 

 

La investigación realizada tuvo como objetivos principales: a) describir y analizar las 

situaciones de discriminación, violencia laboral y/o desigualdad contra enfermeros y 

enfermeras gays y lesbianas con pretexto de su orientación sexual, el género y su 

expresión, en organizaciones públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires y  b) 

examinar cuáles son las percepciones de las y los enfermeros sobre sus condiciones de 

trabajo en organizaciones públicas y privadas de la CABA. 

La indagación teórica, el trabajo de campo y el análisis del material se ordenaron en 

función de los siguientes supuestos: a) la orientación sexual, el género y su expresión 

operarían como variables específicas en la significación diferencial de procesos vinculados 

con la discriminación, la violencia y la desigualdad en los espacios de trabajo de 

enfermería y b) las condiciones de trabajo serían percibidas como desfavorables y la 

marcada feminización de la profesión explicaría, en parte, dicha situación. 

A partir del desarrollo teórico y del trabajo de campo realizado mediante las observaciones 

y  las entrevistas, es posible que sostener los supuestos planteados se confirman y son 

consistentes con la interpretación del material recolectado. Sin embargo, se produjeron 

otros hallazgos nos contemplados al inicio de esta investigación. 

En primer lugar, del análisis de los escenarios laborales observados se destaca, por un lado, 

la notoria diferencia entre el sector público y el sector privado en relación con las 

condiciones físicas o materiales que van desde el tipo y el estado del mobiliario hasta la 

disponibilidad de insumos y herramientas de trabajo necesarias para una adecuada atención 

en salud. Esto supone un aspecto de suma importancia para la presente investigación en la 

medida en que se ha demostrado que existe una relación entre las condiciones de trabajo 

percibidas como desfavorables y la emergencia de situaciones de violencia laboral, con 

consecuencias negativas sobre la subjetividad de las y los trabajadores (Neffa, 2002; 2015; 

Ferrari, Filipi y Cebey, 2009; Ferrari, Cebey y Córdoba, 2015). Asimismo, la falta de 

insumos fue señalada como una fuente de malestar significativo, generadora de tensión y 

conflictividad entre las y los trabajadores de enfermería y otros trabajadores del sector de 

la salud, principalmente en el ámbito público. 
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Por otra parte, en las observaciones se pudieron ubicar indicios de la desigualdad entre los 

géneros en el modo de gestionar la información personal relativa a la orientación sexual en 

sus respectivos escenarios laborales, algo que también ha surgido en distintas instancias del 

trabajo de campo. Particularmente se describieron ciertas situaciones que permiten pensar 

en una mayor invisibilización de las lesbianas en comparación con los gays. Esto es 

concordante con lo planteado por la activista lesbiana y algunos funcionarios públicos 

entrevistados, quienes destacaron la necesidad de visibilizar las demandas específicas de 

las lesbianas al interior del denominado colectivo de la diversidad sexual o colectivo 

LGBT, por ejemplo a través de la conmemoración del 7 de marzo como el día de la 

visibilidad lésbica. Esta necesidad no parecería ser una demanda concreta entre los varones 

gays, quienes a pesar de su orientación sexual contraria al modelo heterosexual 

hegemónico cuentan con los privilegios de pertenecer al género masculino en el contexto 

de las sociedades patriarcales. Sin embargo, los privilegios se desdibujan cuando la 

expresión de género se distancia respecto de las pautas socialmente establecidas en 

términos binómicos y heteronormativos, esto es, cuando un  varón gay porta atributos o 

marcas de género supuestamente femeninas. Dichas diferencias han sido entendidas en el 

marco de la desigualdad estructural existente entre varones y mujeres, comunes a otras 

esferas de la vida social (Salin y Hoel, 2013; Salin, 2015; Rodríguez Enríquez, 2015; 

Esquivel, 2009; Arévalo y Paz, 2015; MTEySS, 2014).  

Asimismo se destacó una mayor politización y burocratización del espacio en el ámbito 

público de salud mientras que en el ámbito privado se encontraron marcadores de 

exclusividad en función del sector social al que dirigen sus servicios. Además, se halló  

una capilla para el culto católico en ambas instituciones, lo cual puede ser interpretado 

como un indicio de la presencia de la iglesia en prácticamente todas las instituciones de la 

sociedad argentina, como un actor de peso en la esfera social y política de nuestro país. 

En lo que atañe a las condiciones laborales de la enfermería en la Ciudad de Buenos Aires, 

las percepciones de las y los entrevistados coinciden en que las remuneraciones son bajas y 

el pluriempleo se erige como una estrategia de subsistencia ante los salarios insuficientes. 

Además, si bien la mayoría de las y los entrevistados se encontraba en relación de 

dependencia o en la planta permanente del Estado, se mencionaron ciertos mecanismos 

precarizantes en la  contratación tales como las pasantías prolongadas o el ejercicio de la 

enfermería sin matrícula habilitante como modalidades extendidas para intensificar la 

ganancia en el sector privado. También se hizo alusión a la sobrecarga de trabajo como un 



121 

 

factor de riesgo para la salud, efecto del pluriempleo y de la dificultad para realizar y 

sostener reclamos con miras a lograr mejoras de las condiciones laborales. 

Respecto de la feminización de la fuerza de trabajo, las y los entrevistados señalaron que, 

en parte, la falta de reconocimiento económico hacia la enfermería se vincula con los 

imaginarios sociales que la asocian con una ocupación eminentemente femenina, ligada a 

los ideales de entrega, servicio, amor y vocación. Esto se explicaría por la relación 

histórica y naturalizada entre los quehaceres domésticos y los cuidados de otras personas, 

socialmente atribuidos a las mujeres, sin un reconocimiento de las tareas de reproducción 

como generadoras de valor. Estos hallazgos refuerzan uno de los supuestos que ordenaron 

la presente investigación según el cual la feminización de la fuerza de trabajo en 

enfermería es uno de los núcleos principales para comprender la precarización del sector, a 

la luz de las concepciones hegemónicas de la teoría neoclásica sobre el rol de las mujeres 

en la esfera pública y principalmente dentro y fuera del mercado de trabajo, al situarlas 

como una supuesta fuerza de trabajo secundaria, y por lo tanto, más precarizables. En este 

sentido, se afirmó que más allá de la implementación de políticas públicas laborales 

tendientes a reducir los niveles de precarización o de las estrategias implementadas para 

mejorar la formación de las y los trabajadores en enfermería, el reconocimiento económico 

y social de la profesión  requiere inexorablemente una problematización de las relaciones 

jerarquizadas entre varones y mujeres en un sentido más amplio, desde un enfoque de 

interseccionalidad y transversalidad en las políticas. 

Por su parte, para comprender el fenómeno de la precariedad laboral en el sector de 

enfermería se halló que la heterogeneidad en la formación era otro factor clave que surgió 

durante el trabajo de campo, que no había sido considerado al comienzo de la 

investigación. Se analizó dicho fenómeno en función de los distintos niveles que establece 

la ley nacional de enfermería y la multiplicidad de títulos de grado y posgrado existentes. 

De acuerdo con las y los entrevistados, esto produciría una dificultad para identificarse con 

un rol específico, propio de la enfermería, a la vez que generaría una fragmentación del 

colectivo de trabajo y una inserción endeble dentro del equipo interdisciplinario de salud. 

La heterogeneidad en la formación sería entonces otra variable para comprender el escaso 

reconocimiento económico y social en el que se encuentra la enfermería actualmente en 

Argentina.  

Además, se realizó una indagación sucinta durante el trabajo de campo sobre otra  

problemática que no fue considerada desde el inicio, a saber, la fragmentación de la 

representación sindical como otro factor de relevancia para comprender la precarización de 



122 

 

las condiciones laborales en enfermería. Sin embargo, por razones de espacio y en función 

del objetivo principal de la tesis no se profundizó el análisis de dicha dimensión. 

Se ha destacado aquí el carácter paradojal de la enfermería como profesión en tanto que 

aún no ha alcanzado un reconocimiento económico, social y laboral adecuado a pesar del 

déficit de enfermeras y enfermeros a escala global, además de representar la mayor parte 

del recurso humano en casi todas las instituciones de salud. Como se dijo anteriormente, si 

bien el análisis aquí descrito sobre las condiciones laborales en enfermería no es 

exhaustivo en tanto que no responde al objetivo principal de la presente investigación, se 

consideró necesaria su inclusión para contextualizar los procesos de discriminación, 

violencia y desigualdad contra la disidencia sexual desde una perspectiva social y 

políticamente situada.  

En lo que respecta al objetivo principal de la tesis sobre la percepciones en torno a la 

discriminación, la violencia y la desigualdad contra la disidencia sexual, es posible afirmar 

que las voces de las y los entrevistados refieren una continuidad de los procesos de 

discriminación en los espacios de trabajo aunque ya no se trata de manifestaciones 

explícitas y deliberadas sino más bien indirectas y sutiles. Asimismo, el carácter invisible 

del incivismo selectivo afecta la posibilidad de intervención sobre los casos de 

discriminación en las organizaciones laborales. En este sentido, el ocultamiento de la 

orientación sexual fue una de las estrategias históricamente utilizada por las y los 

trabajadores para evitar el estigma real o anticipado aunque actualmente, en la mayoría de 

los casos analizados,  la asunción como gay o lesbiana y la apertura en sus respectivos 

trabajos reducen la discriminación percibida, al favorecer la asunción de la identidad 

sexual y su integración a las distintas dimensiones de la vida social. En este sentido, a 

propósito de las estrategias de gestión de la información personal, solo dos enfermeras 

comentaron que no han revelado su orientación sexual en el trabajo, mientras que el resto 

de las y los entrevistados expresaron que lo han comunicado de manera explícita, o bien 

que lo dieron a entender mediante diferentes estrategias, o que no lo negaban cuando 

alguien les preguntaba sobre el tema. Sin embargo, más allá de la apertura sobre la propia 

orientación sexual, la mayoría de las y los entrevistados afirmó que aún perduran formas y 

actos discriminatorios en el lugar de trabajo basadas en comentarios y burlas que se 

naturalizan como parte de las interacciones socio-laborales. Como se señaló anteriormente, 

las distintas formas de incivismo selectivo se agudizan contra gays con expresiones de 

género feminizadas o bien contra las lesbianas masculinizadas. Por tal motivo, la expresión 

de género es una variable solidaria pero diferenciada de la orientación sexual en la medida 
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en que puede proteger o generar agresiones y violencia heterosexista contra gays y 

lesbianas. 

Asimismo se hallaron indicadores de heterosexismo internalizado en los dichos de 

ciertos/as entrevistados/as, lo cual permite pensar que el hecho de ser gays y lesbianas es 

percibido, incluso por ellos/as mismos/as, como un algo potencialmente problemático, o en 

términos de Goffman, como un aspecto desacreditable que podría tener efectos nocivos o 

causar malestar entre colegas, familiares y otras personas. 

Otro hallazgo de la investigación que no se ha desarrollado por falta de espacio es que las y 

los entrevistados vincularon la persistencia de los actos discriminatorios con una supuesta 

falta de educación o con ignorancia que se trasmitiría principalmente en el ámbito 

doméstico-familiar. Esto es coincidente con el estudio nacional realizado por el INADI 

(2013) y contribuye a la discusión sobre las estrategias de capacitación como herramientas 

(in)eficaces para promover el cambio cultural al que refieren las y los entrevistados. 

Además, al ubicar a la perpetuación de los mecanismos de exclusión y discriminación 

principalmente en el ámbito de la familia se invisibiliza la responsabilidad de otras 

instituciones, como por ejemplo el Estado, en tanto que garante de los derechos que 

emanan de las leyes y de los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, al 

centrar la mirada en la educación familiar se deja de lado el rol del Estado como 

responsable de la correcta implementación de políticas públicas para el ejercicio de la ley 

de educación sexual integral en todas las escuelas del país. Este tipo de lecturas sobre la 

supuesta falta de educación en el ámbito familiar requieren una revisión en tanto que 

favorecen la individualización y la despolitización de problemáticas que necesariamente 

requieren de la intervención del Estado para subvertir las lógicas y las condiciones 

materiales que sostienen las desigualdades sociales.  

Por su parte, si bien se entiende que todo acto discriminatorio constituye una forma 

específica de violencia, con excepción de un caso de acoso laboral relatado por una 

enfermera en 2009, no se reportaron procesos de violencia física, acoso laboral o sexual 

con pretexto de la orientación sexual o su expresión, lo cual también abona a la teoría del 

incivismo selectivo y permite pensar en la incidencia positiva de la ley de matrimonio 

igualitario en los espacios de trabajo como límite para la violencia heterosexista. Sin 

embargo, se han descritos algunas situaciones de violencia por otros motivos, vinculados 

con la organización del trabajo propia de la enfermería. La forma de violencia más 

frecuente sería la psicológica, vinculada con los insultos y los malos tratos verbales. 
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En cuanto a la desigualdad, las y los entrevistados hicieron mención a las diferencias en las 

carreras laborales que se establecen en función del género, incluso en una ocupación con 

una marcada presencia de mujeres como ocurre en enfermería. Además, la desigualdad 

estaría ligada al sentido de aquello que puede o no enunciarse en los intercambios 

cotidianos dentro de los espacios de trabajo. En línea con lo expresado anteriormente se 

puede inferir una menor visibilización de las lesbianas en los ámbitos de trabajo de 

enfermería, hecho que fue constatado durante la convocatoria para las entrevistas y 

comentado por algunas personas entrevistadas. Esto refuerza la necesidad de pensar las 

problemáticas vinculadas con la opresión, el género y las sexualidades en clave de 

interseccionalidad. 

Con respecto a la influencia de la ley de matrimonio igualitario en las interacciones socio-

laborales existe acuerdo en que la ley produjo un cambio sustantivo en la medida en que 

favoreció la apertura por parte de gays y lesbianas tanto en las organizaciones laborales 

como por fuera de ellas. Además, las y los enfermeros comentaron que la normativa ha 

tenido una incidencia significativa sobre sus realidades laborales en tanto que produjo 

cierta legitimación o naturalización de la homosexualidad como alternativa posible - y 

ahora legalizada -  al modelo de la heterosexualidad hegemónica. Asimismo, las 

significaciones asociadas con la ley permiten identificarla como una herramienta que 

supone un límite a la hostilidad y la agresión explícita contra gays y lesbianas, aunque 

persistan otras formas sutiles de estigmatización. No obstante, se señaló la necesidad de 

una implementación igualitaria de las licencias por maternidad o paternidad como así 

también la promoción de otras políticas públicas contra la discriminación. 

A su vez, desde una perspectiva crítica sobre la ley, algunos informantes clave señalaron su 

carácter normalizante que en cierta medida reproduce el lugar de privilegio de los gays al 

interior del colectivo LGBT en tanto que varones, blancos, educados, capaces, de sectores 

medios. En este punto, el activista gay entrevistado criticó que la ley “burguesa” de 

matrimonio igualitario reproduciría aquello que se espera de la heterosexualidad y a la vez 

invisibilizaría los crímenes de odio en la región, principalmente contras las personas trans. 

Por su parte, la activista lesbiana también señaló críticas hacia la institución del 

matrimonio pero destacó que para poder deconstruirla y modificarla previamente era 

necesario poder acceder a ese derecho históricamente reservado a las parejas 

heterosexuales.  

Por su parte, como pretexto para la ocurrencia de otras formas de discriminación, violencia 

y desigualdad, prácticamente la totalidad de las y los entrevistados hicieron referencia a la 
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etnicidad o la nacionalidad como un pretexto extendido para la exclusión en el ámbito de la 

salud. Este hallazgo requiere una profundización que excede los propósitos de la presente 

tesis pero que serán considerados en futuras indagaciones. Un interrogante interesante 

consiste en determinar si existe alguna relación entre las opiniones discriminatorias hacia 

la disidencia sexual y la exclusión sobre la base de la etnia o la nacionalidad o si se trata de 

procesos diferenciados. 

A continuación se enumeran ciertos interrogantes que serán retomados en la investigación 

doctoral: ¿Cuáles son las percepciones de las y los trabajadores sobre la discriminación, la 

violencia y la desigualdad en ocupaciones con una mayor presencia masculina, como por 

ejemplo, entre profesionales de la medicina? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad 

para la construcción de ambientes de trabajo igualitario? ¿Basta con la mera formulación y 

aprobación de leyes que declamen igualdad? ¿En qué consiste el ‘cambio cultural’ al que 

refieren ciertos entrevistados/as? En términos de Ruiz (2010: 126) “El interrogante 

principal consistiría en pensar en qué medida es realista suponer que una ley se transforma 

en una política pública. ¿Una ley es una política?” En línea con lo planteado por uno de los 

informante-clave perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación se puede argumentar que no hay acciones de política pública si no hay asignación 

presupuestaria por parte del Estado. Esto significa que sin recursos económicos, la 

implementación de las políticas públicas que se derivan de las leyes resulta dificultosa o 

errática, y mantienen a las poblaciones que definen como objetivo en situaciones de 

desigualdad. 

  

Para finalizar, se enumeran algunas limitaciones de la presente investigación: 

En primer lugar, la delimitación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como espacio 

geográfico para la realización del trabajo de campo puede producir sesgos en la lectura de 

los resultados en tanto que, como se ha señalado, las percepciones sobre la discriminación, 

la violencia y la desigualdad pueden variar en otras zonas del interior del país. Estas 

diferencias según localización han sido destacadas por el estudio del INADI (2013). 

En segundo lugar, la elección de la enfermería como una profesión entre tantas otras que 

componen el mercado de trabajo de Argentina posee especificidades que no permiten la 

comparación con otros sectores o ramas de actividad. Por ejemplo, su marcada 

feminización imposibilita o dificulta la comparación con otras ocupaciones cuya fuerza de 

trabajo es eminentemente masculina, como ocurre en los sectores de la industria pesada en 

general. Este hecho fue incluso constatado por algunos entrevistados que definieron a la 
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enfermería como una ocupación gay-friendly, en la cual habría una sobrerrepresentación de 

gays y lesbianas en comparación con otras profesiones. Esto será resuelto -en parte- en la 

investigación doctoral, mediante la ampliación del trabajo de campo y las indagaciones a 

profesionales de la medicina y la docencia.  

En tercer lugar, una de las limitaciones más serias de la investigación se vincula con los 

obstáculos en la accesibilidad para poder conocer las experiencias de aquellas personas que 

no han hecho pública su orientación sexual como gays o lesbianas, es decir, que la 

mantienen en secreto. Cabe suponer que las percepciones sobre el estigma potencial o 

anticipado, el heterosexismo internalizado y las estrategias de manejo de la información 

personal, entre otras variables, son radicalmente distintas entre quienes han asumido 

públicamente su orientación sexual y lo comparten con su entorno social respecto de 

quienes, por diferentes motivos, no lo han hecho aún o nunca lo harán.  
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Usted ha sido convocada/o para participar de la investigación de maestría del Lic. 

Julián Ortega, bajo la dirección del Dr. Guillermo Ruiz y la Dra. Liliana Ferrari, con sede en 

el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 

Aires.  

El propósito de este estudio es indagar  sobre los procesos de discriminación, violencia 

y desigualdad en el lugar de trabajo contra gays y lesbianas, es decir, con pretexto de las 

orientaciones sexuales y/o las expresiones de género disidentes.  

Por este medio solicitamos su colaboración para participar voluntariamente de una 

entrevista semi-estructurada, que incluye un cuestionario socio-demográfico, con una 

duración estimada de 50 minutos. 

Es importante que usted sepa que su anonimato está garantizado. La información que 

usted brinde es ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL, quedando completamente 

resguardada su identidad y sus datos personales. Si está de acuerdo le pedimos que por favor 

firme el consentimiento que figura más abajo.   

Ante cualquier consulta o duda que pudiera surgir durante o luego de su participación 

en este estudio, no dude en contactarse por mail con el Lic. Julián Ortega 

(julianortega@psi.uba.ar) o bien el Dr. Guillermo Ruiz (gruiz@derecho.uba.ar)  

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

 

Por la presente brindo mi libre consentimiento para participar voluntariamente en la 

investigación mencionada. He sido informada/o que: 

 Mis datos personales son absolutamente confidenciales y por lo tanto no serán divulgados 

bajo ninguna circunstancia. 

 Mi participación es voluntaria, es decir, no estoy obligada/o de ninguna manera a participar de 

este estudio, y puedo dejar de participar en cualquier momento, sin tener que brindar 

explicaciones al equipo de investigación 

 Antes de participar se me brindará toda la información que sea posible sobre los 

procedimientos y objetivos de la investigación, pudiendo efectuar cualquier pregunta que 

considere pertinente.  
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 Una vez concluida mi participación podré pedir más información al profesional que solicitó el 

consentimiento.  

 

 Consiento participar en esta entrevista, que será almacenada digitalmente. Autorizo la 

utilización de la información aquí relevada a los fines de la investigación planteada. Autorizo 

la utilización con fines docentes y la publicación con fines científicos de los datos y de los 

resultados obtenidos durante la investigación, siempre que se preserve la confidencialidad de 

los datos de todas las personas involucradas. 

 

 

Lugar:.....................                                          Fecha:.................... 

 

Firma:............................                                   Aclaración:.............................. 

 

 

 

Participante N°…………………………………. 
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ANEXO 2: TÓPICOS-GUÍA PARA LAS ENTREVISTAS A ENFERMERAS Y 

ENFERMEROS 

 

Datos socio-demográficos 

 Nombre:………………………………… 

- Edad:…………………. 

- Género:………………. 

- Orientación sexual: ……….. (si es LG, ¿lo ha hecho público en su trabajo?) ….. 

-  Máximo nivel de instrucción alcanzado:………………………………………………. 

- Antigüedad en la profesión: …………………………………………………………….. 

- Institución en la que se desempeña (pública o privada):…………………………….. 

- Puesto:……………………………........./ ¿Gente a cargo?...............N°..................... 

- Jornada:……………………………………. 

- ¿Es usted el/ la único/a sostén económico del hogar? :…………………………….. 

- Modalidad de contratación:……………………………………………………………… 

- Salario estimado: Menos de $6000 – Entre $6.000 y $12.000 – Más de $12.000 

 

Preguntas 

 

 ¿Qué lugar ocupa el trabajo en tu vida? ¿Por qué elegiste estudiar y trabajar 

en enfermería? Si tienen más de un trabajo, piensen en su ocupación principal. 

 

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Podés contar alguna experiencia 

positiva en relación al trabajo? 

 

 ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Tuviste alguna experiencia 

negativa que quisieras compartir? 

 

 ¿Cómo describirías las condiciones de trabajo en tu caso particular y de la 

enfermería en general? ¿Qué cosas creés que se podrían modificar o que aún están 

pendientes? 

 

 ¿Cómo describirías las relaciones sociales que establecidas en tu trabajo respecto 

de sus pares, superiores, pacientes?¿Cual es la proporción de hombres y mujeres 

entre tus compañeros de trabajo? (Indaga sobre relaciones del y en el trabajo) 

 

 ¿Alguna vez sufriste  situaciones de discriminación o violencia laboral 

vinculadas con la orientación sexual o la expresión de género? ¿Sufriste VL por 

algún otro motivo? 
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 ¿Fuiste testigo de situaciones de VL o comentarios discriminatorios por OS o 

EG? ¿Fuiste testigo de VL por algún otro motivo? 

 

 ¿Alguna vez sentiste que en tu trabajo se metían en tu vida privada? ¿Qué hiciste 

para hacer frente a esta situación? 

 

 ¿En tu trabajo saben que sos LGB? ¿Cuál fue la reacción del resto de tus 

compañeros/as? 

 

 ¿Por qué creés que ocurren estas situaciones de violencia laboral  y 

discriminación en el trabajo? (Indaga sobre imaginarios de porqué creen que 

ocurren estos fenómenos, ubicando causalidades posibles) 

 

 ¿Considerás que la Ley de Matrimonio Igualitario tuvo algún tipo de incidencia 

sobre los espacios laborales? ¿Crees que repercutió sobre el modo en que gays y 

lesbianas se vinculan con otras personas en sus trabajos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: CONFORMACIÓN DE LAS MUESRTAS (TABLAS) 

 

 

Entrevistas a enfermeros y enfermeras 

(ordenadas según fecha) 

 

       

           

Entrevistado 

N° 

Orientación 

sexual 
Edad Grado de Formación 

Antigüedad 

(Años) 
Personal a cargo Cargo / Especialidad 

Modalidad de 

contratación 
Ámbito 

¿Contó en su 

trabajo que es 

G/L? 

Fecha de 

entrevista 

1 Gay 35 Licenciado 12 NO 
Unidad de Terapia 

Intensiva 
Planta permanente Público SI 21/04/2016 

2 Gay 35 Enfermero Profesional 3 NO 
Unidad de Terapia 

Intensiva 
Contratado Público SI 25/04/2016 

3 Heterosexual 24 Enfermero Profesional 1 NO Internación General 
Relación de 

dependencia 
Privado No corresponde 31/05/2016 

4 Gay 56 Especialista 38 
50 asistentes 

geriátricos a cargo 
Supervisor 

Relación de 

dependencia 
Privado SI 02/06/2016 

5 Heterosexual 50 Especialista 26 NO Neonatología Planta permanente Público No corresponde 03/06/2016 

6 Heterosexual 26 Enfermero  Profesional 3 NO 
Residente Enfermería 

General y APS 

Planta Transitoria 

(Contratado) 
Público No corresponde 01/08/2016 

7 Gay 31 Licenciado 8 25 docentes a cargo Coordinador Docente Contratado Público SI 02/09/2016 

8 Lesbiana 35 Especialista 10 NO Docente Contratada Público NO 02/09/2016 

9 Lesbiana 46 Licenciada 14 NO Internación General Planta permanente Público SI 03/09/2016 

10 Gay 30 Enfermero Profesional 2 NO Guardia Pediátrica Contratado Público SI 16/09/2016 

11 Gay 29 Especialista 8 110 enfermeras/os Supervisor 
Relación de 

dependencia 
Privado SI 03/10/2016 

12 Lesbiana 31 Enfermera Profesional 8 NO 
Terapia Intensiva 

Pediátrica 

Relación de 

dependencia 
Privado SI 05/10/2016 

13 Gay 44 Magister 24 NO Docente Planta permanente Público SI 20/12/2016 

14 Heterosexual 35 Especialista 13 
7 enfermeras/os a 

cargo 
Supervisora 

Relación de 

dependencia 
Privado No corresponde 23/12/2016 

15 Lesbiana 46 Licenciada 20 
90 enfermeras/os a 

cargo 

Jefa de servicio de 

pediatría 

Relación de 

dependencia 
Privado NO 27/12/2016 

16 Lesbiana 48 Enfermera Profesional 25 NO Enfermera Laboral 
Relación de 

dependencia 
Privado SI 18/01/2017 

17 Lesbiana 31 Enfermera Profesional 6 NO Internación General 
Relación de 

dependencia 
Privado SI 19/01/2017 

18 Gay 31 Licenciado 10 NO Enfermero Laboral 
Relación de 

dependencia 
Privado SI 20/01/2017 

19 Lesbiana 38 Especialista 19 NO 
Unidad de Terapia 

Intensiva 

Relación de 

dependencia 
Privado SI 21/01/2017 

20 Lesbiana 32 Enfermera Profesional 8 NO 
Unidad de Terapia 

Intensiva 

Relación de 

dependencia 
Privado SI 10/03/2017 
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Entrevistas a informantes clave: activistas, funcionarios públicos y sindicalistas 

(ordenadas según fecha) 

 

 

    

     

Entrevistado N° Orientación sexual Ocupación Ámbito Fecha de entrevista 

21* Gay Funcionario Público  - Ministerio de Trabajo (Nación) Público 15/12/2014 

22* Gay Funcionario Público  - Ministerio de Trabajo (Nación) Público 15/12/2014 

23 Gay Activista Gay Independiente 21/04/2015 

24* Gay Funcionario Público - DDHH y pluralismo cultural (GCBA) Público 21/07/2015 

25* Lesbiana Funcionaria Pública - DDHH y pluralismo cultural (GCBA) Público 21/07/2015 

26 Lesbiana Funcionario Público - Defensoría LGBT (GCBA) Público 11/07/2016 

27 Heterosexual Referente sindical - Sindicato de actividad (Sanidad) Sindical (Privado) 26/12/2016 

28* Heterosexual Referente sindical - Sindicato único de Enfermería Sindical (Público y Privado) 28/12/2016 

29* Heterosexual Referente sindical - Sindicato único de Enfermería Sindical (Público y Privado) 28/12/2016 

30 Lesbiana Activista Lesbiana Organización civil 03/04/2017 

     
* Entrevistas colectivas: 21 y 22 / 24 y 25 / 28 y 29 
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GRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN DE LA ENFERMERÍA SEGÚN GRADO DE 

FORMACIÓN 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación – Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (2015) 
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GRÁFICO 2: PROPORCIÓN DE MATRICULADOS SEGÚN GRADO DE 

FORMACIÓN (REGIÓN CENTRO) 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  – Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (2015) 
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GRÁFICO 3: CANTIDAD DE ENFERMERAS/OS POR GRUPO ETARIO Y 

GRADO DE FORMACIÓN (TOTAL PAÍS – AÑO 2013) 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación – Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (2015) 
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GRÁFICO 4: AUXILIARES DE ENFERMERÍA SEGÚN GÉNERO Y GRUPO 

ETARIO (TOTAL PAÍS)   

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  – Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (2015) 
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GRÁFICO 5: TÉCNICOS EN ENFERMERÍA SEGÚN GÉNERO Y GRUPO 

ETARIO (TOTAL PAÍS) 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  – Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (2015) 
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GRÁFICO 6: LICENCIADOS EN ENFERMERÍA SEGÚN GÉNERO Y GRUPO 

ETARIO (TOTAL PAÍS) 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  – Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (2015) 
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GRÁFICO 7: RELACIÓN ENTRE ENFERMEROS Y MÉDICOS (TOTAL PAÍS) 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  – Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (2015) 
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GRÁFICO 8: RELACIÓN ENTRE ENFERMEROS Y MÉDICOS, SIN 

CONSIDERAR AUXILIARES EN ENFERMERÍA (TOTAL PAÍS) 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación  – Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (2015) 

 


