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7.1 Resumen  
 

INTRODUCCIÓN: La dotación de personal de enfermería y su nivel de formación, así como 

las condiciones de trabajo y empelo repercuten en la calidad de atención ofrecida a la 

población y estas últimas han sido reconocidas como un determinante del proceso de salud-

enfermedad de los propios trabajadores de salud. Estas condiciones son influenciadas por 

múltiples componentes, entre los que se destacan el tipo de relación laboral que se establece, 

el ambiente de trabajo y el salario que se percibe por la tarea. 

OBJETIVO GENERAL: Valorar las condiciones de trabajo y empleo y nivel de formación 

del recurso humano de Enfermería que se desempeña en hospitales estatales de las provincias 

de Córdoba, Jujuy, La Pampa y Santiago del Estero.  

MÉTODOS: Se diseño un estudio descriptivo, de corte transversal, sobre el personal de 

enfermería de hospitales provinciales de las provincias definidas. Se aplicó un instrumento de 

recolección de datos previamente utilizado en estudios sobre condiciones de trabajo. Para 

indagar sobre la composición del salario y dotación se usaron fuentes de información 

secundaria. Se realizó un análisis estadístico descriptivo. 

RESULTADOS: Los indicadores de dotación de personal (43%oo en Córdoba) son más 

favorables que hace una década y que los de países del cono sur. Es bajo nivel de 

profesionalización en algunas jurisdicciones, aunque con mejores registros que años atrás. La 

oferta de programas de formación es muy diversa pero ampliamente difundida. Predomina la 

modalidad de contratación permanente, aunque se observan indicadores de precariedad 

laboral. El ausentismo laboral es elevado y se observa alta insatisfacción salarial. 

CONCLUSIONES: El conocimiento adecuado de las condiciones de trabajo y empleo, de la 

dotación de personal, del nivel de formación y salarial, se consideran esenciales para el diseño 

de políticas e intervenciones orientadas al fortalecimiento del recurso humano en enfermería. 

 

 

7.2  Palabras  Claves  

Enfermería, Empleo, Educación en enfermería, Riesgos laborales. 

 

 

7. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

7.1. RESUMEN (hasta 2000 caracteres con espacios) 

7.2. PALABRAS CLAVE (hasta 5) 
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Uno de los principales desafíos que los sistemas sanitarios deben enfrentar es la reducción de 

la inequidad en salud, particularmente en lo que se refiere al acceso a los servicios y la 

cobertura de los mismos. El acceso equitativo a servicios de salud es un derecho esencial de 

los seres humanos en nuestro tiempo, y es una condición básica para asegurar la fortaleza de 

la democracia, la gobernabilidad de las naciones y la legitimidad de los Estados. Una de las 

estrategias planteadas para disminuir dicha inequidad es el fortalecimiento de los servicios 

públicos y del propio personal que en ellos se desempeñan, optimizando su calificación, 

adecuando su perfil y dotación a las necesidades de atención, así como mejorando las 

condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores que  brindan los servicios. En este 

sentido, en los últimos años ha comenzado a generarse evidencia sobre la directa relación 

entre la calidad de los servicios de salud y las condiciones en que el personal sanitario ejerce 

sus actividades. 

 

El recurso humano en enfermería tiene un rol preponderante en los servicios sanitarios, siendo 

su principal misión participar activamente en el proceso de cuidado de las personas que 

requieren atención de su salud. Para ello se requieren una serie de condiciones que propicien 

que el trabajo de enfermería se desarrolle con una calidad óptima, las que están relacionadas 

con atributos de los propios trabajadores y con características del sistema de salud y de los 

servicios de atención de la población. 

 

En el marco de esta investigación se abordaron algunas de estas condiciones, particularmente 

las relacionadas con la composición y formación del recurso humano en enfermería, las 

condiciones de trabajo y empleo, y salario que percibe este personal. 

 

A continuación se exponen las dimensiones teóricas de estas condiciones a partir de las que se 

formularon las variables de estudio y una breve aproximación a su situación en el contexto de 

los países latinoamericanos y de Argentina. 

 

El trabajo en enfermería 

Dentro del equipo de salud, los recursos humanos de enfermería constituyen un importante 

capital humano, como factor decisivo en la producción de transformaciones hacia mejores 

servicios que respondan a las necesidades de la población.  

Los trabajadores de enfermería se desempeñan en organizaciones dedicadas a cubrir  las 

necesidades de salud de las personas; la mayoría de dichos trabajadores lo hacen en el ámbito 

principalmente de recuperación de la salud, trabajando diariamente en hospitales y clínicas 

enfrentando múltiples problemas que derivan tanto de la atención directa del paciente, 

cumpliendo tareas no solo de cuidado de los pacientes críticos, sino de administración de 

servicios y toma de decisiones además de exponerlos  a una serie de riesgos laborales. 

 

Numerosos son los condicionantes y determinantes que estructuran la atención de enfermería: 

la organización del sistema sanitario; el modelo de atención predominante la situación 

económico-política, social y cultural; la diversidad de niveles de formación; la valoración 

social del trabajo de la mujer, la construcción histórica de la profesión. Todos estos aspectos 

se encuentran interrelacionados y con una dinámica de cambio continuo. 

 

8. INTRODUCCIÓN  



 

 
INFORME FINAL 

Pág. 10/74 

Formación en enfermería 

Como ya se mencionara, el cuidado humano es el centro de la actuación del personal de 

enfermería y se materializa en el beneficio y bienestar de quien recibe la prestación de un 

profesional de enfermería.  

El derecho al cuidado humano de calidad, debe ser llevado a cabo por personal calificado, que 

aplique un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas específicas, de manera segura 

y dentro de los límites establecidos por los marcos éticos. Para ello, resultan claves los valores 

que posea el trabajador y el nivel de formación alcanzado en el área de la enfermería. 

En relación a este último, se sabe que el nivel de formación de los trabajadores de enfermería 

está influenciado por distintos factores, entre los que se destacan las características que asume 

la oferta educativa, en cuanto a su accesibilidad y calidad, y a los estímulos que se generan 

desde el mercado laboral. 

En los países de América Latina, y en entre ellos en Argentina, se observa un muy diverso 

nivel de formación, el cual varía desde quienes tienen solo una preparación informal, hasta 

aquellas profesionales con la máxima titulación académica de postgrado. Su diversidad 

parecería asentarse en el enfoque y contenido de la formación académica y las prácticas 

sanitarias resultantes, que configuran tres tipos de calificaciones ocupacionales: licenciados/as 

en enfermería, enfermeros/as profesionales y auxiliares de enfermería. Esto determina que se 

constituya en un grupo profesional heterogéneo con diversas expectativas y opiniones 

respecto de lo que deben ser sus funciones, responsabilidades y campos de acción.  

 

Asimismo, no siempre se encuentran diferenciados los cargos de acuerdo al nivel de 

formación
1
 y se ha evidenciado la falta de delimitación de las funciones y tareas del personal 

de enfermería, el que posee una preparación tan heterogénea, y en la mayoría de los países de 

la región las mismas funciones y tareas están a cargo de este personal, al margen de su 

preparación
2
. 

 

 

Condiciones de trabajo y empleo en enfermería 

En las últimas décadas se han producido cambios significativos en las condiciones de trabajo 

y empleo en la mayoría de los sectores y en particular en el de salud. Estos cambios tuvieron 

efectos negativos sobre las personas que trabajan en el sector, tales como: reducción del 

empleo, flexibilización laboral, pagos variables, cambios de roles profesionales, incremento 

del pluriempleo, extensión de la jornada laboral y aumento de la violencia. En definitiva se 

produjo una precarización de las condiciones de trabajo y la vulnerabilidad del empleo. 

Asumiendo esto, los gobiernos de varios países, entre ellos Argentina, han comenzado a 

impulsar en los últimos años políticas y acciones orientadas a desprecarizar el trabajo en el 

sector salud. 

 

En este sentido, debe considerarse especialmente el personal de enfermería, dado que ha sido 

uno de los grupos ocupacionales del sector salud más afectado por los procesos que llevaron a 

la precarización del empleo. Así, los resultados de un Estudio Multicéntrico sobre la Reforma 

de Salud y sus Implicaciones para la Práctica, la Regulación y la Educación de Enfermería
3
, 

realizada en cinco países: Argentina, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos, revelan las 

repercusiones que han tenido para la enfermería las distintas reformas de los sistemas de 

salud, las que pueden resumirse en: condiciones de trabajo precarias; incremento de la carga 
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laboral; pérdida de seguridad en los trabajos, lo cual es también una consecuencia de las 

reformas del Estado; falta de suministros para la prestación de servicios; bajos salarios; falta 

de recurso humano de enfermería; necesidad de trabajar en dos o más instituciones; 

insatisfacción laboral e incremento de procesos de demanda por responsabilidad civil. 

 

La relación entre Trabajo y Salud 

El conocimiento sobre que la relación existente entre salud y trabajo puede resultar positiva o 

negativa data desde hace varios siglos. En lo que refiere a las relaciones positivas, el trabajo 

da la posibilidad de cubrir necesidades materiales, otorga identidad personal y social, 

estructura el tiempo libre y puede satisfacer las necesidades de creación y actividad. En lo que 

refiere a relaciones negativas, supone riesgos para la salud de los trabajadores tales como 

lesiones, enfermedades físicas y/o psíquicas, provoca alteraciones del medioambiente que 

afectan al trabajador y al resto de la comunidad. 

 

Pero el trabajo no siempre producirá daños a la salud, sino que esto va a depender de las 

condiciones en las que aquel se realice, es decir que son las condiciones de trabajo las que 

pueden constituirse en factores de riesgo. Para poder estudiarlas de manera minuciosa, se 

divide a estos factores de riesgo en: condiciones de seguridad, condiciones ambientales, 

condiciones derivadas de las exigencias de la tarea y condiciones relacionadas con la 

organización del trabajo. 

 

Así, todo puesto de trabajo, se caracteriza por un espacio donde hay instalaciones, equipos de 

trabajo, productos, materiales, herramientas, mobiliario, entre otros, un ambiente con s 

condiciones climáticas de temperatura, humedad, ruidos, en el que pueden existir 

contaminantes. En este espacio y ambiente se desarrollan las tareas caracterizadas por cierto 

esfuerzo físico y mental, en función de una organización de horarios, turnos, ritmos, 

relaciones con los compañeros, mandos, clientes. Estas condiciones de trabajo, suma de 

actividad humana y tecnología, puede en algunas situaciones, ocasionar perturbaciones 

ambientales que generen situaciones de trabajo no controladas, en las que pueden producirse 

fenómenos no previstos al planificar el proceso de trabajo tales como errores, incidentes, 

averías, defectos de producción y efectos negativos en la salud del trabajador
4
. 

 

Para los trabajadores del sector salud, esta relación entre trabajo y salud resulta paradójica 

cuando el trabajo produce daños en quien lo realiza, ya que la razón de ser de su trabajo es, 

justamente, el mantenimiento o mejora del estado de salud de la comunidad, a la cual 

pertenecen sus propios trabajadores. 

 

Las Condiciones de trabajo como posibles determinantes de factores de riesgo para la 

salud. 

Resulta necesario, entonces, introducirse en el estudio del concepto de  condiciones de trabajo 

y analizar cada uno de los factores de riesgo que pueden desprenderse de las mencionadas 

condiciones. Se han elaborado muchos conceptos para definir condiciones de trabajo; así, en 

términos generales, puede decirse que el término condiciones de trabajo alude a las 

circunstancias en las que se produce la actividad laboral, las que se consideran dependientes 

del contexto histórico y social. 

 

Otra definición, no antagónica a la anterior, si no más acabada, menciona que las condiciones 

de trabajo se refieren a las circunstancias en las que el trabajo se realiza, y se refieren para 

efecto de distinción analítica, a la exposición a los riesgos físicos, químicos, mecánicos (que 
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provocan accidentes y demandan esfuerzos músculo esqueléticos intensos) biológicos. Se 

apuntan como agravantes de la exposición a los riesgos, los efectos de la hipersolicitación de 

las capacidades humanas en el trabajo oriundo del sistema técnico organizacional, y que son 

conocidos como factores relacionados con la organización del trabajo
5
. Se analizarán ahora, 

cada una de estas categorías analíticas para el estudio de las condiciones de trabajo. 

 

Las Condiciones de seguridad son aquellas que pueden dar lugar a  daños como caídas, 

golpes, choques, atrapamientos, quemaduras, proyecciones, contactos eléctricos, incendios, 

explosiones, accidentes de tráfico, etc. Para que estas no constituyan un factor de riesgo para 

la salud de los trabajadores es preciso estudiar todos los factores del proceso productivo: 

características de los locales, de las instalaciones, equipos de trabajo, almacenamiento de 

materiales, manipulación de cargas, riesgos de contacto con la corriente eléctrica, riesgos de 

explosión, riesgos de incendio, y la existencia o utilización de productos químicos peligrosos, 

entre otros. 

 

En lo que respecta a Condiciones ambientales: comprenden el microclima (temperatura, 

humedad relativa y ventilación); la iluminación, y los contaminantes ambientales, que pueden 

ser de naturaleza física, química o biológica. Aquí, es necesaria la identificación de los 

Contaminantes químicos presentes en el lugar de trabajo, reconociendo tanto las substancias 

químicas que se utilizan para el proceso productivo, como aquellas que se originan durante el 

proceso, así como los tiempos reales de permanencia en cada situación de trabajo. Para hacer 

una evaluación adecuada de estos contaminantes, se deben realizar mediciones de su 

concentración en el ambiente y estimar sus posibles efectos perjudiciales sobre la salud de los 

trabajadores, determinando si esa exposición es o no admisible: Para ello es preciso establecer 

criterios y determinar si pueden existir niveles de contaminación seguros, lo que se acepta 

salvo para las substancias cancerígenas en las que no hay acuerdo. Además, un excelente 

indicador de la calidad ambiental es el estado general de limpieza de los locales e 

instalaciones. 

También resulta imprescindible, para el análisis de estas condiciones ambientales, la 

detección de los Contaminantes biológicos (microorganismos y parásitos, que tienen 

capacidad de ocasionar enfermedades) y físicos (ruido, vibraciones,  radiaciones ionizantes, 

radiaciones no ionizantes) presentes en el puesto de trabajo. 

 

Luego, la Carga del trabajo (el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral), si es  excesiva conducirá a la fatiga, 

aumentando el riesgo de accidentes y la posibilidad de enfermedades psico-físicas y 

disminuyendo la productividad  

Por último, los factores de riesgo de la Organización del Trabajo derivan de la organización 

temporal (jornada y ritmo de trabajo); y los de organización de la tarea (automatización, 

comunicación, estilo de mando, participación, estatus social, identificación con la tarea, 

iniciativa y estabilidad en el empleo). 

 

Salario o remuneración.  

Se le define como la contraprestación o retribución que recibe el trabajador por sus servicios o 

por su trabajo, con independencia de la denominación que se le dé y constituye la 

remuneración o ganancia debida por el empleador al trabajador en virtud del contrato de 

trabajo, siendo un derecho fundamental del trabajador.  

 

Al tiempo que retribuye un servicio, el salario procura el mantenimiento o la subsistencia del 

trabajador y su familia, en razón de lo cual la mayoría de las constituciones latinoamericanas 
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establecen el derecho a una remuneración justa o equitativa. Por eso, la legislación, o la 

propia constitución, contienen un régimen de protección del salario, con reglas para su 

fijación -sobre todo la del salario mínimo-, las condiciones de modo, tiempo y lugar de su 

pago y mecanismos para preservarlo (inembargabilidad, carácter de crédito privilegiado, 

protección contra la mora, fondos de garantía en caso de insolvencia del empleador). Algunos 

de esos aspectos han sido objeto de reforma
6
.  

 

Al igual que otras características propias del recurso humano en enfermería, el salario registra 

amplia variaciones cuando se lo compara entre países, particularmente entre los 

latinoamericanos.   

 

A partir del encuadre teórico desarrollado, el presente informe realiza una caracterización de 

los recursos humanos de enfermería en las provincias bajo estudio, tomando como unidad de 

análisis el personal de enfermería de los hospitales dependiente de los ministerios provinciales 

de salud de las jurisdicciones seleccionadas, caracterizando la dotación, el nivel de formación, 

las condiciones de trabajo y empleo y el salario de estos trabajadores. 
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5.1. Objetivo general. 
Valorar las condiciones de trabajo y empleo y nivel de formación del Recurso Humano de 

Enfermería que se desempeña en establecimientos hospitalarios estatales de las provincias de 

Córdoba, Jujuy, La Pampa y Santiago del Estero.  

 

 

5.2. Objetivos específicos  
 

1. Caracterizar la dotación y el nivel de formación y capacitación del personal de Enfermería 

que se desempeña en los establecimientos hospitalarios de las jurisdicciones seleccionadas. 

 

2. Describir las condiciones y ambiente de trabajo del personal de enfermería que se 

desempeña en hospitales estatales de las provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa y 

Santiago del Estero. 

 

3. Identificar y analizar las diferentes modalidades de contratación y retribución salarial en la 

población bajo estudio. 

9. OBJETIVOS 
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A fin de cumplimentar con los objetivos se diseño un estudio descriptivo, de corte transversal, 

cuyo objeto de estudio fue el personal de enfermería que se desempeña en establecimientos 

hospitalarios dependientes del sub-sector estatal provincial de las provincias de Córdoba, 

Jujuy, La Pampa y Santiago del Estero. 
 

 

10.2  Población y muestra 
 

Población:  

a. Universo o población objetivo:  

La población objetivo del presente proyecto, son los trabajadores de los servicios de  

Enfermería de  los hospitales estatales de las provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa y 

Santiago del Estero; empleados por los Ministerios de Salud provinciales.  

b. Unidad de análisis, criterios de inclusión y exclusión:  

La unidad de análisis la constituyen los trabajadores de los servicios de Enfermería de los 

hospitales estatales de las provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa y Santiago del Estero. 

 Criterios de inclusión de la muestra:  

Ser  trabajador de los servicios de Enfermería de los hospitales estatales de las provincias de 

Córdoba, Jujuy,  Santiago del Estero y La Pampa; empleados por los Ministerios de Salud 

provinciales con alguna relación contractual comprobable – remunerada- y aceptar participar 

voluntariamente del estudio. 

Criterios de exclusión de la muestra:  

a) Ser  trabajador de los servicios de  Enfermería de los hospitales estatales de las 

provincias de Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero y La Pampa; empleados por los Ministerios 

de Salud provinciales con alguna relación contractual comprobable – remunerada- y estar de 

licencia por alguna razón en particular. 

 b)  No aceptar participar voluntariamente del estudio. 

 

c. Población accesible. Muestra. Selección y tamaño de la muestra. Análisis de 

sesgos. 

El estudio se llevó a cabo en los establecimientos hospitalarios estatales de las provincias de 

Córdoba, Jujuy, La Pampa y Santiago del Estero; pertenecientes a los Ministerios de Salud 

provinciales. 

     Procedimientos de muestreo de Estudio 

La muestra estuvo constituida por  trabajadores de los servicios de enfermería  que fueron 

seleccionados  por  muestreo probabilístico aleatorio simple.  El procedimiento de selección 

10. MATERIALES Y MÉTODOS  

10.1. Diseño  
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de trabajadores de los servicios de Enfermería de  los hospitales estatales de las provincias de 

Córdoba, Jujuy, La Pampa y Santiago del Estero, se desarrollo en varios pasos: 

1. Se identificó la distribución del número de trabajadores por provincias. 

2. Se definió las estimaciones de los eventos de interés para el estudio; 

3. Se cálculo el tamaño de la muestra de acuerdo con los parámetros establecidos; 

4. Todos los trabajadores de los servicios de enfermería  que están trabajando de manera 

efectiva en los hospitales estatales de las provincias de Córdoba, Jujuy, La Pampa y 

Santiago del Estero, se incluyeron en la selección. 

5. Se seleccionó por procedimiento aleatorio, las unidades que se incluyeron en el estudio en 

cada provincia; 

6. Los trabajadores escogidos fueron  invitados a participar en el estudio,  aquellos que no 

aceptaron participar, fueron sustituidos por otros trabajadores seleccionados con el mismo 

procedimiento. 

Las estimaciones de los acontecimientos utilizados en este paso se obtuvieron de los estudios 

planteados en la revisión de la literatura realizados anteriormente. El cálculo del tamaño de la 

muestra se realizó utilizando como proporción de los trabajadores para cada provincia, y 

admitió a la estimación aprobada de error del 5%. Para los cálculos se utilizó el programa 

STATS. 

Los grupos de interés presentan prevalencias diferentes para el cálculo del tamaño de la 

muestra final, por lo que se  tomó el caso que arrojo el mayor  tamaño de la muestra. En los 

eventos estudiados anteriormente, la exposición a riesgos biológicos fue el acontecimiento de 

mayor tamaño de la muestra, por lo que  fue la cantidad aprobada para el tamaño de la 

muestra que se obtuvo  en esta investigación. 

Considerando un total de  trabajadores por provincia, un nivel de confianza del 95%, una 

precisión del 5%, una proporción esperada de 32% en el caso de interés (se optó por 

considerar la estimación de los acontecimiento de interés que dio lugar a mayor tamaño de la 

muestra), se obtuvo el tamaño de la muestra correspondiente a cada provincia, la cual se 

observa en la tabla 1.  

  

Tabla 1. Composición de la muestra por provincia 

Provincia  Población Muestra calculada  Encuestas realizadas  

Córdoba  5030 320 309 

Santiago del Estero 2379 294 309 

Jujuy 1508 274 274 

La Pampa 835 237 237 

Total  10722 1125 1129 

 

Los trabajadores de los servicios de enfermería incluidos en la muestra fueron escogidos por 

sorteo e invitados a participar voluntariamente, en caso de no aceptar la participación se 

reemplazó con otro trabajador elegido con igual metodología.  
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10.3 Variables 

 

La investigación consideró variables de caracterización sociodemográfica de la población a 

estudiar, tales como: sexo, edad, nivel de educación. 

Asimismo, se incluyeron variables específicas de las condiciones y ambiente de trabajo, 

Salario y formación en el sector salud, cuyas definiciones teóricas se presentan a 

continuación, desarrollándose en el punto. 

 

Variables Socio-demográficas 

Sexo: 

Diferencias anatómicas y funcionales que caracterizan al hombre de la mujer. 

Edad: 

Tiempo en años cumplidos desde el nacimiento del trabajador hasta el momento en que 

fueron recolectados los datos. 

Nivel Educacional: 

Último nivel de educación formal aprobado por el trabajador, según el Ministerio de 

Educación Argentino, hasta el momento de la recolección de datos. 

 

Variables sobre Condiciones de trabajo y empleo: 

Ingreso mensual por Salario: 

Se entiende por salario, la totalidad de las retribuciones que recibe el trabajador, en dinero o 

en especie, ya retribuyan el trabajo efectivo, como los periodos computables como de 

descanso. 

Antigüedad en la institución: 

Corresponde  a la cantidad de años que el trabajador se desempeña en la institución. 

Modalidad de contratación: 

La modalidad de contratación define las características del vínculo laboral que relacionan al 

trabajador con su empleador. Se considerará la relación contractual existente del trabajador 

con la institución al momento de ser encuestado.  

Pluriempleo: 

Coexistencia temporal de dos o más empleos al momento de ser encuestado el trabajador. 

Sean propios del sector salud o ajenos al mismo. 

 

Variables sobre Ambiente de trabajo: 

Condiciones del lugar de trabajo:  

Se consideran en esta variable aspectos que hacen a las condiciones físicas del ambiente de 

trabajo, tales como su infraestructura, ventilación, temperatura e iluminación habituales en el 

lugar de trabajo. 

Equipamientos de protección individual: 

Insumos y equipamientos de prevención y protección de accidentes y enfermedades 

profesionales con los que cuenta el personal, habitualmente, para desarrollar su tarea. 

Exposición a Riesgos Laborales: 

La situación de trabajo, suma de actividad humana y tecnología, puede ocasionar 

perturbaciones medioambientales que generen situaciones de riesgo. Los principales factores 

de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores en general  que pueden ser 

biológicos, mecánicos, físicos, químicos, psicológicos y sociales. Debe considerarse la 
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manipulación y/o exposición, por parte de los trabajadores, a materiales biológicos (sangre, 

heces, orina, saliva, líquido amniótico), radiación ionizante (Rayos X, Tomografía, 

Radioterapia, Quimioterapia), ruidos, gases anestésicos, antisépticos, agentes citotóxicos y 

medicamentos que resultan un riesgo para la salud de los mismos. En lo que refiere a los 

Riesgos Ergonómicos, se refiere a los riesgos a que se exponen los trabajadores al realizar 

actividades, movimientos y posturas que deben adoptar habitualmente los trabajadores para 

desarrollar su tarea y que resulta un riesgo para la salud de los mismos. 

Inmunizaciones: 

Nivel de protección de los trabajadores contra enfermedades inmunoprevenibles mediante la 

vacunación. Se consideraran las vacunas obligatorias para el personal de salud según la 

legislación vigente. 

 

Variables sobre Formación del Recurso Humano en Enfermería: 

Nivel de profesionalización: 

Nivel de estudios alcanzados relacionados a la disciplina enfermería, con reconocimiento 

oficial. 

Institución formadora: 

Institución donde recibió la formación en enfermería.  

Duración del proceso de formación: 

Tiempo en que transcurrió el proceso de formación en enfermería. 

Capacitaciones: 

Capacitaciones de las que participó el trabajador por motivaciones personales. 

Capacitaciones de parte de la institución para cumplir con su función actual: 

Capacitaciones que recibe el/la trabajador/a para desempeñar su tarea y que están propiciadas 

o a cargo de la institución donde se desempeña como enfermera/o. 

 

 

10.4 Instrumentos o técnicas de recolección de datos 

 

En la recolección de los datos primarios se aplicó el instrumento encuesta diseñado por 

investigadores del Centro de Investigación y Formación en Gestión de Servicios de Salud y 

Trabajo (CeGeSST), de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 

Córdoba  

Dicho instrumento ha sido empleado en investigaciones sobre condiciones de salud de los 

trabajadores de en la ciudad de Córdoba y previamente validado. 

 

Además, se utilizaron fuentes de información secundaria para la exploración de la 

composición del salario y dotación del personal en las provincias bajo estudio. Se recurrió a 

los convenios colectivos de trabajo, recibos de sueldo oficiales, planillas de personal de los 

Ministerios de Salud provinciales y de los centros hospitalarios, estadísticas oficiales  y 

estudios publicados.  

 

 

10.5 Plan de análisis de los resultados 

 

Los datos surgidos de las encuestas fueron capturados en una base de datos para su 

procesamiento y análisis posterior. Para ello se utilizó el programa SPSS19.0 para Windows. 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo de los datos con el objeto de explorar el 

comportamiento de las variables en general (frecuencias y medidas de tendencia central).  
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10.6 Consideraciones éticas 

 

El proyecto cuenta con la aprobación del Comité de Ética del Hospital de Nacional de 

Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba.  

 

Los trabajadores/as de salud de las instituciones intervinientes fueron invitados/as a participar 

voluntariamente del estudio, explicitando que la información recabada será confidencial y que 

será analizada sólo por miembros del equipo de investigación. Los trabajadores de campo 

acreditaron su pertenencia al equipo de investigación mediante nota institucional firmada por 

los directores del equipo. 
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Conforme la metodología aplicada en este estudio, la información que aquí se expone y 

analiza surge de fuentes de datos primarias: encuesta al personal de enfermería realizada ad-

hoc para esta investigación, y de fuentes de datos secundarias, especialmente registros 

hospitalarios, estadísticas oficiales y publicaciones especializadas. 

 

Inicialmente se presenta la caracterización sociodemográfica de la muestra estudiada. 

 

Luego se van exponiendo y analizando los demás resultados agrupados en tres apartados: 

a. Composición y formación del recurso humano en enfermería. 

b. Condiciones de empleo y trabajo en enfermería. 

c. El Salario para el personal de enfermería. 

 
 

 

Descripción de variables sociodemográficas y de función del personal 

encuestado. 
 

Los datos que resumen la caracterización demográfica y de función del personal incluido en 

las muestras estudiadas en las cuatro jurisdicciones se resumen en la tabla 2. 

 

Como allí puede observarse existe un elevado grado de feminización del personal de 

enfermería, que en conjunto arroja un promedio de 81,2% del total encuestado, siendo 

homogéneos entre jurisdicciones. 

 

En relación a la composición etárea, la edad media encontrada fue de 39,7 años (+/-11), con 

una edad mínima de 20 años y una máxima de 62 años, registrándose poca variación entre 

jurisdicciones respecto de la media.  

 

Se hallaron variaciones en la proporción de trabajadores menores de 35 años, que en la 

provincia de Santiago del Estero supera el 54%. Además esta jurisdicción presenta la menor  

proporción de mayores de 51 años (13%). 

 

En cuanto a la función ejercida, como es de esperarse predomina ampliamente la operativa, es 

decir la atención directa a pacientes hospitalizados, que en todos los casos supera el 85% de 

los trabajadores encuestados.  

 

En los niveles de supervisión y jefatura se observan distintas proporciones según la 

jurisdicción analizada. Solo en Córdoba los trabajadores con función de supervisión superan a 

los que desempeñan distintos niveles de jefatura, en tanto que en Jujuy, La Pampa y Santiago 

del Estero quienes ejercen funciones de jefatura superan a los de supervisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. RESULTADOS 
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Tabla 2.   Características demográfica y de función de la muestra, según jurisdicción 

Aspectos valorados Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del 

Estero 

N % N % N % N % 

Sexo Femenino 246 79,6 230 83,9 192 81,0 255 82,5 

Masculino 63 20,4 44 16,1 45 19,0 54 17,5 

Edad de 20 a 35 años 92 30,0 109 40,4 46 19,4 167 54,2 

de 36 a 50 años 158 51,5 109 40,4 149 62,9 101 32,8 

51  y más años 57 18,6 52 19,3 42 17,7 40 13,0 

  

Función 

Operativa (atención 

directa) 

287 92,9 235 85,8 205 86,5 266 86,1 

Supervisión 12 3,9 13 4,7 14 5,9 6 1,9 

Jefatura (Departamento, 

servicio, otro) 

4 1,3 20 7,3 18 7,6 16 5,2 

 Coordinador/a 6 1,9 6 2,2   21 6,8 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En lo referido al máximo nivel de escolarización general alcanzado por el personal de 

enfermería en cada una de las jurisdicciones estudiadas, puede verse en la tabla 3 que la 

jurisdicción que posee el más bajo nivel de escolarización es Santiago del Estero, donde la 

mayoría del personal tiene completo solo el nivel primario o el secundario (65,4%).  

 

El mayor nivel de escolarización se observa en Córdoba, dado que más del 80% cuenta con 

nivel terciario o universitario, en tanto que en La Pampa se da la mayor proporción de 

personal que alcanzó el nivel universitario (57,4%).  
 

 

Tabla 3. Nivel de escolarización del personal de enfermería según jurisdicción. 

Nivel de 

Formación  

 Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Primario 8 2,7 4 1,5 5 2,1 12 3,9 

Secundario 46 15,6 24 8,9 66 27,8 190 61,5 

Terciario 124 42 145 53,9 30 12,7 22 7,1 

Universitario 117 39,7 96 35,7 136 57,4 85 27,5 

Total 295 100,0 269 100,0 237 100,0 309 100,0 

Fuente de datos propia 
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Composición y Formación del Recurso Humano en Enfermería 

 

En este apartado se exponen los resultados referidos a la composición del recurso humano en 

enfermería, empleándose para su caracterización diversas fuentes de datos, las que son 

frecuentemente, tal como se pondrá de manifiesto a medida que se presentan, parciales y 

desactualizadas, lo que no es solo una limitación o deficiencia de este estudio, sino que parece 

ser una constante que se detecta generalizadamente al explorarse tanto los datos oficiales 

como los producidos por asociaciones directamente relacionadas con el área.  

 

No obstante lo señalado, la información que a continuación se expone permite configurar un 

diagnóstico de situación a partir del cual puede identificarse los problemas prioritarios 

relativos a aspectos cuantitativos y cualitativos de la composición del recurso humano en 

enfermería, generar hipótesis explicativas de los mismos y delinear acciones para su abordaje.     

 

Dotación del personal de enfermería 
Debido a lo antes mencionado, el cálculo o estimación de estos indicadores resulta muy 

dificultoso debido a la escasísima información fidedigna (gran parte de ella de más de cinco 

años de antigüedad).  

No obstante, se presentan a continuación tres indicadores utilizados habitualmente para 

describir la dotación del recurso humano en enfermería, los que fueron calculados sobre la 

base de datos oficiales a los que se tuvo acceso.  

 

 

a. Relación personal de enfermería / habitantes 

 

Se estima que en la actualidad el personal de enfermería representa entre el 50 y el 60 % del 

recurso humano de salud en el mundo y entre los países de la Región de las Américas, se 

observa un rango muy amplio de enfermeras por 10.000 habitantes, desde Haití (el que menos 

tiene) hasta Cuba el país con mayor numero de enfermeras por habitantes
7
.  

Según el Observatorio de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Nación
8
, en el año 

2005 en Argentina la relación de trabajadores de enfermería (incluyendo Licenciados, 

Profesionales y Auxiliares) es de 24,40 cada 10 mil habitantes.  

En nuestro estudio, en la provincia de Córdoba, y según datos del Departamento Central de 

Enfermería del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
9
 a marzo del 2013 había 

14.111 enfermeros/as matriculados en toda la provincia (sin contabilizar instrumentadores 

quirúrgicas/os), lo que da una relación de 42.7 trabajadores de enfermería cada 10.000 

habitantes (ver tabla 4).  

De las demás jurisdicciones bajo estudio no pudieron obtenerse datos fidedignos del total 

provincial, por ello realizamos este análisis a partir de los datos de Córdoba. 

 

 

b. Relación  personal de enfermería / personal médico 

La razón enfermeros/as –médicos/as es otro indicador que suele calcularse para analizar la 

adecuación de la dotación del personal de enfermería. 

En este sentido, una de las metas regionales en materia de Recursos Humanos definidas por la 

Organización Panamericana de la Salud para el 2015, es alcanzar una relación de 1 a 1 entre 

enfermeras/os y medicas/os
10

. 



 

 
INFORME FINAL 

Pág. 23/74 

 

Antes de avanzar con el análisis de este indicador se quiere señalar que se considera 

inapropiada la aplicación de la meta antes señala para nuestro país. Esto se debe a que su 

validez está condicionada por el grado de adecuación del número de médicos/as en relación al  

número de habitantes y sus necesidades en salud. Dicho en otras palabras para que dicha meta 

resulte válida debiera tenerse la certeza de que el número de médicos/as es adecuado a las 

necesidades de atención de la población y que no está distorsionado, ni en más ni en menos, 

de lo contrario por este camino se fijan metas, que no hacen más que proyectar sobre el 

personal de enfermería la distorsión de la dotación de médicos/as existente en el país (32,1 

cada 10 mil) o en una provincia como por caso Córdoba. 

 

Para dar cuenta de ello basta con examinar lo que ocurre en la mencionada provincia, donde 

hay al 23 de abril de 2013 (según datos del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba) 

19.191 médicos/as con matricula activa en toda la provincia, con una relación médico/a - 

habitante de 57.9 cada 10 mil habitantes, que en la ciudad de Córdoba llega a 100 cada 10 mil 

habitantes. 

 

Esta razón que duplica la encontrada en países como Estados Unidos (26 cada 10 mil) y 

Uruguay (29 cada 10 mil), y cuanto menos triplica la de Canadá (20 cada 10 mil), Brasil (16 

cada 10 mil) y Chile (9,3 cada 10 mil)
11

. 

A partir de estos datos, y aunque este análisis excede los alcances de esta investigación, 

podría decirse que el número de médicos/as resulta excesivo. Aún así, la razón enfermeros/as 

– médicos/as en Córdoba sería de 0,74 enfermeros/as por cada 1 médico/a, relación que 

supera la hallada en otros países del cono sur: Brasil 0,37; Chile 0,46 y Uruguay 0,28.  

 

c. Relación personal de enfermería / camas hospitalarias. 

La calidad de los cuidados que recibe un paciente hospitalizado depende en buena medida de 

los cuidados de enfermería.  

 

Por ello, y si bien existen metodologías más pertinentes para estimar la dotación hospitalaria 

de enfermería, el número  de enfermeros/as por cama constituye un indicador que puede ser 

tenido en cuenta para  valorar el grado de adecuación a nivel macro y efectuar comparaciones 

entre países o jurisdicciones. 

 

Cuando se examina la relación existente entre la cantidad de trabajadores de enfermería y las 

camas hospitalarias, puede verse que dicha razón asume valores muy variables entre países de 

la región de las Américas. 

Tal como puede observarse en el cuadro 1, países de Norteamérica tienen entre 10 y 15 veces 

más enfermeros/as por cama que países del cono sur. 
 

Cuadro 1. Relación de enfermeras/os por cama hospitalaria, en países de la región de las 

Américas.  

País Enfermeras/os por cama hospitalaria 

Canadá  2,90 

USA 2,80 

Brasil 0,30 

Chile  0,75 

Uruguay 0,26 
Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe Situación de Salud en las Américas. Indicadores básicos 

2012, OPS OMS. 
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Ahora bien, respecto de la situación de este indicador en las jurisdicciones aquí estudiadas 

puede verse que en la provincia de Córdoba hay un total de 10.481 camas disponibles, 

incluyendo las de atención de pacientes agudos y de pacientes crónicos. Esta cifra surge de 

sumar el total de camas del subsector estatal provincial, municipal y nacional (5.293) más el 

total de camas de establecimientos del sub-sector privado (5.188), esto arroja una relación de 

3 camas cada mil habitantes.  

 

Sobre la base de estos datos habría en la actualidad una relación general en la provincia de 

1,35 enfermeras/os por cama hospitalaria, resultando francamente mejor que el 

comunicado en otros países del cono sur (Brasil, Chile y Uruguay), aunque dista de la 

relación alcanzada en los países de Norteamérica donde existen mayores dotaciones de 

personal de enfermería (ver cuadro 1). 

 

Resultados similares se obtienen al examinar en forma particular el subsector público 

provincial (objeto principal de estudio en esta investigación) donde, tal como se muestra en la 

tabla 3, la relación de enfermeras/os por cama hospitalaria en las cuatro jurisdicciones 

supera ampliamente la media de los países del cono sur antes mencionados, alcanzando 

su valor más elevado en Santiago del Estero (1,4) y el más bajo se registra en Jujuy (0,91). 
 

 

Tabla 4. Relación Personal de Enfermería / camas hospitalarias del sub sector estatal provincial, 

según jurisdicción 

Jurisdicción 
Nº de personal de 
Enfermería  

Promedio de camas 
disponibles + 

Enfermeras/os por 
cama hospitalaria 

Córdoba 5.036* 5.030 1 

Jujuy 1.626 1.786 0,91 

La Pampa 855 821 1,04 

Santiago del Estero 2.379 1.709 1,39 
Elaboración propia sobre la base de las siguientes fuentes de datos: 

 + Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Argentina. 

*Departamento Central de Enfermería de la Provincia de Córdoba 

** Ministerio  Salud de la provincia de Jujuy 

*** Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Provincia de la Pampa 

**** Dirección de Administración del Ministerio de Salud de Santiago del Estero 

 

 

 

Formación del recurso humano en enfermería 

Existe cuantiosa evidencia sobre que los recursos humanos adecuadamente formados son 

imprescindibles para garantizar la calidad de la prevención, promoción y atención de la salud, 

y por ello adquiere gran interés reconocer las características de la oferta educativa en 

enfermería el grado de calificación y formación que posee el trabajador de enfermería en 

nuestro país y particularmente en las jurisdicciones estudiadas. 

En este sentido se presentan en este apartado los resultados referidos a las características de la 

oferta de formación en enfermería en las cuatro jurisdicciones estudiadas, tanto para estudios 

de pregrado como de postgrado. 
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Caracterización de la oferta de formación 

 

En Argentina existe un amplio número de entidades formadoras, que en el año 2011 llegaban 

a 257, entre universitarias y no universitarias que ofrecen programas de formación en 

enfermería
12

.  

En un cuadro anexo se listan las instituciones formadoras en enfermería que operan en nuestro 

país. Allí puede verse la heterogénea composición de la oferta, que incluye a universidades 

(públicas y privadas) y un número mayor de instituciones no universitarias, dependientes de 

asociaciones sindicales, de entidades privadas, de organismos estatales y de organizaciones 

internacionales. 

 

De esta forma se configura una compleja estructura de oferta educativa, regulada por distintos 

organismos públicos (Ministerio de Educación de la Nación, Ministerios de Educación de las 

provincias). 

 

Los programas de formación en enfermería presentan gran heterogeneidad, en cuanto a sus 

requerimientos, duración, y titulación. Así, pueden identificarse al menos cinco tipo de 

titulaciones específicas del personal de Enfermería, las que se resumen en el cuadro 2. 

 

a. Auxiliar de Enfermería, que dura 9 meses, da título oficial y matrícula de Salud Pública, y 

tiene como requisito de ingreso el Nivel Primario (sólo por el momento según la Resolución 

Ministerial 35-69).  

b. Enfermero/a, la carrera dura desde 2 años y medio a 3 años, y requiere título secundario 

completo.  

c. Profesionalización de Auxiliares de Enfermería, que dura 2 años, requiere ser Auxiliar 

de Enfermería, tener título secundario, desempeño en la institución prolongada y tiene una 

cursada intensiva. 

Estas dos últimas, articulan con la Universidad para obtener el título de Licenciado/a en 

Enfermería. 

d. Postítulos, en el territorio nacional se ofrecen programas de estudio que se cursan con 

posterioridad a la obtención del título técnico, es decir que es suficiente con poseer la 

titulación de Enfermero/a.  Su objetivo general es brindar perfeccionamiento, especialización 

o reorientación en un área específica del conocimiento a fin de que el profesional pueda 

enfrentar de manera competente  las problemáticas propias del campo profesional en el que se 

desenvuelve; formando al estudiante en nuevas competencias y otorgándole una nueva 

calificación profesional.  

Se registran algunos casos de “postítulos” otorgados por instituciones universitarias como 

certificación de carreras a las cuales se les ha dado reconocimiento oficial. Pero, existen dudas 

respecto de si este tipo de certificaciones puede ser incluido dentro de la categoría de “títulos” 

dada la dificultad de definir perfiles y alcances. Sin embargo, existen algunas resoluciones del 

Consejo Federal de Cultura y Educación y la propia Dirección de Gestión Universitaria 

reconocen la validez nacional de éstos, por lo que se los incluye dentro de este gran conjunto 

confuso de certificaciones.  

Dependiendo del objetivo de cada Postítulo, son las exigencias de duración; por ejemplo:  

-“Actualizaciones”, se requiere un mínimo de 200 horas reloj. 

-“Especializaciones Superiores”, 400 horas reloj. 

-“Diplomaturas Superiores”, 600 horas reloj). 
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Estas duraciones mínimas requeridas se toman como un piso que no puede bajarse, pero que 

puede ser superado cuando las características del pos título así lo aconsejen. 

Se detectaron los siguientes postítulos: 

 Curso de Postítulo en Enfermería Obstétrica, dictado en la Facultad de  Medicina en la 

Universidad Nacional de Tucumán. 

 Postítulo en Enfermería Geriátrica y Gerontológica, dictado por la Escuela Superior de 

Enfermería de la Provincia de Santa Fe, con auspicio del Ministerio de Salud y Medio 

Ambiente de la Provincia de Santa Fe. 

 Postítulo de Especialización en Enfermería Oncológica, dictado en el Instituto Superior 

María Campoamor de Mainetti, con jurisdicción de origen en la Provincia de Buenos 

Aires. 

 Curso Postítulo Enfermería en Nefrología, dictado en Escuela Universitaria de Enfermería 

(600 horas de duración).  

 Especialización en Enfermería Legal. dictado en Instituto Superior de Educación para la 

Salud y el Derecho.  

 Postítulo de Enfermería en Atención Comunitaria -a distancia-, dictado por la Escuela 

Superior de Enfermería Rosa Carmen All, la Asociación Santafesina de Medicina General 

y de Familia y la Asociación Trabajadores del Estado de Santa Fe. 

 

e. Licenciatura, son carreras de grado, conducentes al título de Licenciado. Sólo pueden ser 

otorgados por instituciones universitarias. Se desarrollan con un cursado mínimo de cuatro 

años y con una carga horaria mínima en modalidad presencial de 2.600 horas reloj. Este 

mínimo requerido es entendido como un piso que no puede bajarse, pero que puede ser 

superado cuando las características del título así lo aconsejen
13

. Además existen instituciones 

universitarias que otorgan el título de Licenciado/a en Enfermería con una modalidad de 

cursado del segundo ciclo; semipresencial a distancia. 

  

La profesión de Enfermería, todavía pertenece al grupo de títulos que se los conoce como los 

de “profesiones no reguladas”; aún está en proceso de ser incluida entre las que corresponden 

a profesiones cuyo ejercicio compromete el interés público.  

El reconocimiento oficial de estos títulos es otorgado por el Ministerio de Educación, Ciencia, 

Tecnología y tienen, una vez otorgado dicho reconocimiento; validez nacional. Los títulos con 

reconocimiento oficial son académicos y habilitantes.  
 

Cuadro 2. Programas de formación para el personal de Enfermería ofrecidas en Argentina 

Programas Nivel  Requisitos  Duración  Título  

Auxiliar Enfermería  Post Primario Medio  Primario  9 a 12 meses  Auxiliar de Enfermería  

Enfermería  Técnico 

Universitario o No 

Universitario  

Secundario  2 1/2 a 3 

años  

Enfermero/a (ex 

Enfermero 

Profesional) 

Profesionalización 

Auxiliares de 

Enfermería  

Técnico 
Universitario  

Secundario 
y Aux. Enf.  

2 años  Enfermero 

Pos títulos  Superior o 

Universitario  

Enfermero  1 año y 

medio a 2 
años  

Profesor de 

Enfermería  

Licenciatura  Universitario  Enfermero  2 años  Licenciado en 

Enfermería 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información obtenida en fuentes oficiales del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología, Argentina. 
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Calificación específica del personal de Enfermería 
 

Tipo de institución en que se formó el personal estudiado 

En nuestro estudio, tal como se observa en la tabla 5, se encontró que el sub-sector público de 

salud tiene empleado, una mayor cantidad de recurso humano de enfermería que posee un 

nivel de formación “no universitario”. Siendo esta diferencia más notoria, en la provincia de 

Santiago del Estero. La formación no universitaria en las cuatro provincias estudiadas, 

corresponde al nivel de Auxiliar de Enfermería (no profesional). 

 

En las provincias de Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero las Universidades Nacionales 

ofrecen la Carrera de Enfermería hasta el nivel de grado (Licenciado/a en Enfermería), no así 

en la provincia de Jujuy, donde la formación de Enfermeros/as se limita a instituciones 

terciarias no universitarias y sólo hasta el nivel técnico. Por esta razón, existen ofertas de 

formación para alcanzar el grado mediante convenios firmados con otras provincias, tal el 

caso de Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero.  

 
Tabla 5. Tipo de institución formadora en la que se formo el personal estudiado, según jurisdicción 

Tipo de institución 

formadora 

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

No Universitaria 165 58,5 171 64,0 100 42,4 224 72,5 

Universitaria 117 41,5 96 36,0 136 57,6 85 27,5 

Total 282 100 267 100 236 100 309 100 

Fuente de datos propia 

 

 

Entidades No Universitarias Formadoras en Enfermería 

En consonancia con lo que ocurre en el país, nuestro estudio identificó una gran diversidad 

entidades formadoras no universitarias, reconociéndose más de 30 si se consideran en 

conjunto las presentes en las cuatro provincias bajo análisis. 

Entre los trabajadores encuestados en Córdoba las tres más frecuentemente señaladas son: 

ATSA, la Cruz Roja Argentina e Instituto San Nicolás del Sindicato de Empleados Públicos. 

En Jujuy más del 50% se formo la Escuela de Enfermería Dr. Guillermo Paterson y el 

Instituto M Glos. En La Pampa se destacan la institución “Joaquín Ferro” del hospital G. 

Centeno y la Cruz Roja Argentina, en tanto que en Santiago del Estero las principales son la 

Cruz Roja Argentina y Escuela “Presbitero Reinaldo Schor”. 

 

En cuanto a la duración de los planes de formación de entidades No Universitarias se halló 

que del total de la muestra obtenida entre las 4 jurisdicciones, el 44% de las instituciones 

formadoras de Auxiliares de Enfermería tienen una duración promedio igual a un año. Le 

siguen en orden de importancia y referidos al nivel auxiliar, las instituciones con dos años de 

duración.  

 

En estos casos es destacar que además de la duración del programa, debe tenerse en cuenta la 

carga horaria total de los planes de estudios. Un 38% del total de la muestra corresponde a 

tres o más años de estudio, destacándose la provincia de Jujuy como la que ostenta una mayor 

cantidad de instituciones con esta característica y le sigue en orden de importancia, Córdoba.  
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Tabla 6. Duración de los Programas de Formación en enfermería en entidades No Universitarias. 

 Duración en años Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

1 año 43 28,9 20 12,2 69 63,3 152 67,9 

2 años 21 14,1 15 9,1 15 13,8 65 29,0 

3 o más años 85 57 129 78,7 25 22,9 6 2,7 

Total 149 100 164 100 109 100 223 100 
Fuente de datos propia 

 

 

Entidades Universitarias Formadoras en Enfermería 

En relación a la formación del recurso humano en el nivel universitario, se encontró que sólo 

el 29% de la muestra se encuadra en mismo.  

 

Las universidades en que se formaron quienes lo hicieron en las mismas, fue la Universidad 

Nacional de Córdoba entre los entrevistados en Córdoba (86 %); en Jujuy también predomina 

la Universidad Nacional de Córdoba seguida por la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora; en La Pampa donde más frecuentemente se recibió la formación es en las  

universidades nacionales de La Pampa, Rosario y Entre Ríos; en tanto que en Santiago del 

Estero la Universidad Nacional de Santiago del Estero concentra más del 90% de las 

respuestas. 

 

Respecto de la duración de los planes de formación se halló que el mayor porcentaje de los 

encuestados cursaron la carrera con una duración de cinco años, requisito para alcanzar el 

nivel de formación de grado, es decir Licenciado/a en Enfermería. En este sentido la provincia 

de La Pampa (55%) ocupa el primer lugar y le siguen en orden de importancia Córdoba 

(46,8%), Santiago del Estero (40,5%) y finalmente, Jujuy (33,7%). 

 

Tratándose del sistema universitario, la duración de 2 años corresponde en la actualidad, a los 

planes de estudio de las Carreras de Profesionalización de Auxiliares de Enfermería, que se 

cursan en forma intensiva, optimizando los saberes previos adquiridos por el personal en 

ejercicio de la profesión.   

En cuanto a la frecuencia de duración que corresponde a tres años, es la provincia de Santiago 

del Estero la que presenta el mayor porcentaje (55,9%), siguiéndole en orden de importancia 

Córdoba (44%), La Pampa (41,6%) y Jujuy (30,2%). 
 

Tabla 7. Duración de los Programas de Formación en enfermaría en entidades Universitarias. 

Duración en años  Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

2 años  10 9,2 31 36,1 4 3,2 3 3,6 

3 años 48 44 26 30,2 52 41,6 47 55,9 

5 años 51 46,8 29 33,7 69 55,2 34 40,5 

Total 109 100 86 100 125 100 84 100 
Fuente de datos propia 

 

 

Nivel de formación alcanzado según jurisdicción 

Como ya se diera a entender, la calidad de los cuidados de enfermería está íntimamente 

relacionada con el nivel de formación de este recurso humano. Por ello, se ha considerado al 

grado de profesionalización del personal de enfermería como un indicador clave para valorar 

esta situación. 
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En las jurisdicciones estudiadas, y sobre la base de datos oficiales como se muestra en la tabla 

8, se halló que el mayor grado de profesionalización se registra en Jujuy, donde el 56,3% de 

los trabajadores de enfermería del subsector estatal son enfermeros/as profesionales o 

Licenciados/as. Le sigue en grado de profesionalización Córdoba con el 46,5%, siendo La 

Pampa la de más baja proporción (solo el 23,5%).  

Sobre Santiago del Estero no se obtuvieron datos confiables para esta valoración, aunque se 

estima (sobre la base de datos primarios) que el nivel de profesionalización sería inferior al 

30%. 

 

 
Tabla 8.  Distribución del personal de enfermería dependiente del sub-sector público según nivel 

de formación, por jurisdicción. 

Nivel de formación específica en enfermería 
Córdoba* Jujuy** La Pampa*** Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Licenciado en enfermería 520 10,3 327 20,1 32 3,7 s/d  

Profesional en enfermería 1822 36,2 589 36,2 169 19,8 s/d  

Auxiliar en enfermería 2694 53,5 710 43,7 654 76,5 s/d  

Total 5.036 100 1626 100 855 100 2379  

Fuente: Datos secundarios oficiales por provincia 

* Departamento Central de Enfermería del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba 

** Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy. 

*** Dirección de Recursos Humanos de Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. 

 

 
 

Formación de Postgrado 

 

En Argentina los programas de formación post-grado que otorgan títulos universitarios 

pueden ser de Doctorado, de Maestría y de Especialización, a los que pueden acceder los 

egresados universitarios de carreras de grado de Enfermería.  

 

Así, nuestro país cuenta con dos programas de Doctorado en Enfermería, dictados por la 

Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de 

Buenos Aires, ambos acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria y tres programas de doctorado interdisciplinarios que otorgan a que los cursan 

título de Doctor con orientación en Enfermería
14

.  

 

En relación a la formación en programas de Maestrías, los egresados de carreras de 

Enfermería, al igual que los egresados de otras carreras del área de Salud, tienen acceso en 

nuestro país a una muy amplia oferta de maestrías, dada la orientación multidisciplinaria de la 

mayoría de estos programas. Además, la Universidad Nacional de Rosario ofrece la Maestría 

en Administración de Servicios de Enfermería, especialmente dirigida al personal de 

enfermería. 

 

Asimismo, una importante proporción de escuelas universitarias de Enfermería ofrecen 

programas de Especialización cuyo propósito favorecer la continuidad de la formación 
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profesional y el desarrollo de competencias y habilidades asistenciales, de salud pública y de 

gestión de servicios de salud
15

.  

 

Además de las carreras antes mencionadas las universidades y otras entidades ofrecen cursos 

de formación de postgrado destinados específicamente al personal de enfermería o de 

orientación multidisciplinaria. 

 

En nuestro estudio, de los que estaban en condiciones de realizar estudios de postgrado 

(egresados universitarios como profesionales en enfermería o licenciados en enfermería) son 

los encuestados en Jujuy quienes en mayor proporción refieren haber realizado algún estudio 

de postgrado (19,8%) seguido por Córdoba, en tanto Santiago del Estero, es donde menor 

frecuencia se halló (ver tabla 9).   

 
Tabla 9. Proporción de personal de enfermería egresado universitario con estudios de postgrado, 

según jurisdicción. 

Realizó estudios 

de postgrado 

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

No 100 85,5 77 80,2 119 87,5 78 91,8 

Si 17 14,5 19 19,8 17 12,5 7 8,2 

Total 117 100 96 100 136 100 85 100 

Fuente de datos propia 

 

 

Entre los estudios realizados predominan los cursos de postgraduación y las carreras 

maestrías, no se encontraron encuestados que estuvieran realizando estudios de doctorado 

(Ver tabla 10). 
 

 

Tabal 10. Tipo de estudio de postgrado, según jurisdicción  

Tipo de estudio de posgrado 

  

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Magíster 5 35,7 3 18,8 2 14,3   

Especialidad 1 7,1 6 37,5 2 14,3 5 71,4 

Curso Posgrado  8 57,1 7 43,8 10 71,4 2 28,6 

Total  14 100 16 100 14 100 7 100 

Fuente de datos propia 

 

 

En cuanto al grado de culminación de estudios de postgrado, puede verse en la tabla 11, que 

en tres de las jurisdicciones estudiadas más del 70% refiere haberlos completados, en tanto 

que en Jujuy casi un 60% de los que inician no lo completan. Vinculando estos datos con los 

anteriores (tabla 10) puede suponerse que en Jujuy si bien hay un interés por acceder a 

estudios de postgrado habría condiciones que no facilitan su culminación.  
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Tabla 11. Proporción de personal de enfermería egresado universitario con estudios de 

postgrado, según jurisdicción. 

Concluyó el postgrado 
Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

No 5 29,4 11 57,9 5 29,4 1 14,3 

Si 12 70,6 8 42,1 12 70,6 6 85,7 

Total 17 100 19 100 17 100 7 100 

Fuente de datos propia 

 

 

Capacitación en servicio 

La capacitación en servicio constituye una de las estrategias de formación continua del 

personal de salud más eficaz para mejorar sus competencias, constituye un importante 

mecanismo de incentivación no económica y promueve la colaboración y el trabajo en equipo. 

 

Por ello, se indagó sobre la oferta de actividades de capacitación organizadas por el hospital 

donde se desempeñan los trabajadores estudiados. Así se encontró que la mayoría del personal 

de enfermería reconoce que su hospital organiza actividades de capacitación en servicio, 

siendo, tal como puede observarse en la tabla 12, en Santiago del Estero donde se encontró la 

mayor proporción de respuestas  afirmativas (81,2%).  

Asimismo, se analizaron las temáticas desarrolladas en estas instancias de capacitación 

detectándose una gran diversidad de contenidos abordados. 

 
Tabla 12. Oferta de capacitación en servicio en el hospital donde se desempeña, según 

jurisdicción 

Su hospital realiza actividades de 

capacitación 

Córdoba Jujuy La 

Pampa 

Sgo del 

Estero 

N % N % N % N % 

No 75 26,2 109 39,8 98 41,3 55 17,8 

SI 216 63,8 165 60,2 139 58,7 254 81,2 

Total 286 100 274 100 237 100 309 100 
Fuente de datos propia 

 

 

En cuanto a la participación en las actividades de capacitación en servicio ofrecidas por el 

hospital, puede observarse en la tabla 13 que es también en Santiago del Estero la jurisdicción 

donde se registra el nivel más elevado (74,1%), seguido por Córdoba (65,1%).  

 
Tabla 13. Participación en actividades de capacitación en servicio en el hospital donde se 

desempeña, según jurisdicción 

Participo de alguna actividad de 

capacitación 
Córdoba Jujuy La 

Pampa 

Sgo del 

Estero 

N % N % N % N % 

No 98 34,9 140 51,1 126 53,2 80 25,9 

SI 183 65,1 134 48,9 111 46,8 229 74,1 

Total 281 100 274 100 237 100 309 100 
Fuente de datos propia 
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Ahora, en relación a la participación en actividades de capacitación realizadas fuera del 

hospital, tal como puede verse en la tabla 14, es en Córdoba donde con mayor frecuencia el 

personal de enfermería concurre  a las mismas (50,8%), en tanto que en La Pampa es donde se 

registran los niveles más bajo de participación (30,4%). 
 

Tabla 14. Participación en actividades de capacitación en los últimos 5 años fuera de la 

institución donde trabaja, según jurisdicción 

Capacitación fuera del hospital Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

No 152 49,2 140 51,1 165 69,6 166 53,7 

SI 157 50,8 134 48,9 72 30,4 143 46,3 

Total 309 100 274 100 237 100 309 100 
Fuente de datos propia 

 

 

 

 

Condiciones de Trabajo y Empleo en Enfermería 

 

En sentido amplio, puede entenderse que “condiciones de trabajo” incluye cualquier aspecto 

circunstancial en el que se produce la actividad laboral, tanto factores del entorno físico en el 

que se realiza como las  circunstancias temporales en que se da. 

Desde esta perspectiva, son condiciones de trabajo todos aquellos elementos que se sitúan en 

torno al trabajo sin ser el trabajo mismo, el conjunto de factores que lo envuelven. las CT 

pueden constituirse en factores de riesgo, estos pueden ser: condiciones de seguridad 

(características de los lugares y equipos de trabajo); condiciones ambientales, que 

comprenden los contaminantes físicos (ruido, vibraciones, temperatura, iluminación, 

radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, etc.); químicos, y biológicos (bacterias, 

virus, hongos, protozoos, etc.); condiciones derivadas de las exigencias de la tarea (esfuerzos, 

manipulación de cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos etc.), y condiciones 

relacionadas con la organización del trabajo, que pueden afectar a la salud o al bienestar de 

los trabajadores. Así, las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) pueden 

asumirse como un factor determinante de los procesos de salud-enfermedad en la población
16

.  

A continuación se presentan los resultados referidos a las variables estudiadas para la 

caracterización de las condiciones de empleo y de y del medioambiente de trabajo del 

personal de enfermería que se desempeña en los hospitales incluidos en esta investigación. 

 

 

Condiciones de empleo 
 

Modalidad de Contratación 

En el subsector estatal de salud predominan, en general, modalidades de contratación del 

trabajador que suponen estabilidad laboral y protección social, denominadas genéricamente 

como “personal de planta”, que se verifica también en el caso de los trabajadores de 

enfermería.   

 



 

 
INFORME FINAL 

Pág. 33/74 

En la tabla 15 puede verse que la mayoría de los trabajadores de las cuatro jurisdicciones 

analizadas pertenece a la planta permanente, aunque hay proporciones variables de formas de 

contratación más precarias, que adquieren su mayor expresión en la provincia de Santiago del 

Estero, donde el 56% del personal de enfermería se desempeña bajo la modalidad de 

contratación transitoria p por locación de servicios (monotributista) o. Por otra parte, en la 

provincia de La Pampa es donde se registran los mayores porcentajes de personal permanente 

(89,9%). 
 

La categoría reemplazos se aplica a quienes son contratados, por tiempo limitado para cubrir 

ausencias de hasta 3 meses. A los trabajadores que hacen los reemplazos se los contrata por 

locación de servicios.  
 

Tabla 15. Modalidad del vínculo contractual con la institución, según jurisdicción 

Vinculo contractual con la 

institución 

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del 

Estero 

N % N % N % N % 

Planta permanente 185 59,9 202 73,7 213 89,9 136 44 

Contratado 107 34,6 18 6,6 23 9,7 54 17,5 

Locación de servicios 

(monotributista)  

14 4,5 0 0 0 0 115 37,2 

Reemplazo 3 1 54 19,7 1 0,4 4 1,3 

Total 309 100 274 100 237 100 305 100 

Fuente de datos propia 

 

 

Pluriempleo 

El pluriempleo se encuentra presente en las cuatro jurisdicciones estudiadas, aunque con 

diversas magnitudes. 

 

Como se muestra en la tabla 16 es en la provincia de Santiago del Estero, donde alcanza la 

mayor proporción (37,2 %), seguida por Córdoba (32,1%) y Jujuy (24,3%), en tanto que es en 

La Pampa donde se registra la menor frecuencia entre los trabajadores encuestados (19,9%).  

 

La coexistencia con el trabajo en entidades privadas es la que predomina, superando en las 

cuatro jurisdicciones el 60%. 
 

 

 

Tabla 16. Presencia del pluriempleo, según jurisdicción. 

Pluriempleo Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del 

Estero 

N % N % N % N % 

Si, en dependencia estatal 21 6,9 12 4,4 5 2,1 18 5,8 

Si, en dependencia privada 55 17,8 42 15,3 30 12,7 65 21 

Ejercicio laboral en forma 

particular 
23 7,4 10 3,6 12 5,1 

32 10,4 

No tiene pluriempleo 210 67,9 206 75,7 190 80,1 194 62,8 

Fuente de datos propia 
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Antigüedad laboral  

La antigüedad laboral del trabajador de enfermería, en general se emplea como indicador del 

grado de envejecimiento del personal.  

 

Como puede observarse en la tabla 17 la mayor proporción de personal con más de 20 de años 

de antigüedad se registra en Jujuy, donde alcanza al 26,6% de los trabajadores de enfermería 

encuestados, seguida por La Pampa (20,3%). 

 

Asimismo, la proporción de trabajadores con menos de un año de desempeño, es uno de los 

indicadores propuestos por la OIT para la medición del Trabajo Decente y la estabilidad 

laboral.  

  

En este caso, las mayores proporciones de personal con menos de un año de antigüedad se 

dan en Santiago del Estero (10,4%) y Jujuy (9,1%).  

 
Tabla 17. Antigüedad laboral del personal de enfermería, según jurisdicción. 

Antigüedad laboral Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Menor a  1 año 12 3,9 25 9,1 0 0 32 10,4 

1 – 5 años 121 39,2 77 28,1 52 21,9 104 33,7 

6 - 10 años 53 17,2 35 12,8 48 20,3 86 27,8 

11 - 20 años 78 25,2 64 23,4 89 37,6 47 15,2 

mas  20 años 45 14,6 73 26,6 48 20,3 40 12,9 

Fuente de datos propia 
 

 

Organización de los Turnos de Trabajo 

La asignación de los turnos de trabajo del personal de enfermería constituye uno de los 

aspectos más complejos de la gestión del trabajo enfermero en el ámbito hospitalario, dadas 

las implicancias que dicha organización tienen sobre la atención de los pacientes 

hospitalizados y la salud del personal. 

  

En los hospitales estudiados, se configuran distintos esquemas de organización de los turnos 

de trabajo (ver tabla 18). En Santiago del Estero y La Pampa la mayoría del personal trabaja 

bajo un régimen de turnos rotativos. En Jujuy se observa un predominio del esquema de 

turnos fijos (87,2%), mientras que en Córdoba es similar la proporción de trabajadores que se 

desempeñan en turnos fijos en relación a la que lo hace en turnos rotativos. 

 
 

Tabla 18. Tipos de turnos de trabajo del personal de enfermería, según jurisdicción 

Turnos de Trabajo Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Turno fijo 160 51,8 238 87,2 63 26,8 62 20,3 

Turno rotativo 149 48,2 35 12,8 172 73,2 243 79,7 

Total 309 100 273 100 235 100 305 100 
Fuente de datos propia 
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Condiciones del ambiente de Trabajo 
 

Características de Lugar de Trabajo 

Se considera como lugares de trabajo a las áreas en las que los trabajadores deban permanecer 

o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. Se consideran también incluidos los 

servicios higiénicos, los locales de descanso y los comedores.  

En la tabla 19, que se muestra más abajo, se resumen las valoraciones del personal de 

enfermería estudiado en relación a su lugar de trabajo. 

En general puede observarse un predominio de valoraciones positivas o en relación a distintos 

aspectos considerados. No obstante esto, puede advertirse que en La Pampa y Santiago del 

Estero, las valoraciones sobre la ventilación, la iluminación y la temperatura de los lugares de 

trabajo son francamente más favorables que en Jujuy y Córdoba. 

En la valoración de la presencia de ruidos molestos en el lugar de trabajo predominaron, a 

excepción de La Pampa, las calificaciones más negativas, es decir de molesto o medianamente 

molesto. 

Sobre el tamaño del espacio físico también existe un predominio de opiniones favorables, a 

excepción de Jujuy donde la calificación de inadecuado fue la más frecuente. 

La limpieza e higiene del lugar de trabajo es considerada mayoritariamente, en las cuatro 

jurisdicciones estudiadas como relativamente adecuada o adecuada. 

En relación a la disponibilidad de servicios sanitarios (baños y agua potable) se observan 

opiniones más desfavorables, predominando las valoraciones de relativamente adecuada y con 

altos porcentajes de trabajadores que la considera inadecuada, especialmente en Jujuy donde 

dicha valoración es manifestada por más del 40% de los encuestados. 

 

 
Tabla 19. Características del lugar de trabajo del personal de enfermería, según jurisdicción. 

Aspecto Valorados 
Córdoba Jujuy La Pampa 

Sgo del 

Estero 

N % N % N % N % 

Ventilación 

Adecuada 102 33,1 70 25,5 122 51,5 175 56,6 

Relativamente 

adecuada 
157 50,6 132 48,2 68 28,7 95 30,7 

Inadecuada 50 16,2 72 26,3 47 19,8 39 12,6 

Iluminación 

Adecuada 146 47,2 127 46,4 132 55,7 221 71,5 

Relativamente 

adecuada 
110 35,6 105 38,3 81 34,2 60 19,4 

Inadecuada 53 17,2 42 15,3 24 10,1 28 9,1 

Temperatura 

Adecuada 118 38,2 74 27,0 123 51,9 183 59,2 

Relativamente 

adecuada 
156 50,5 133 48,5 85 35,9 85 27,5 

Inadecuada 35 11,3 67 24,5 29 12,2 41 13,3 

El ruido presente 

es: 

Molesto 72 23,3 90 32,8 34 14,3 52 16,8 

Medianamente 

molesto 
118 38,2 89 32,5 59 24,9 124 40,1 

Ligeramente molesto 68 22,0 60 21,9 83 35,0 61 19,7 

Nada molesto 51 16,5 34 12,4 60 25,3 72 23,3 

Tamaño del 

espacio físico 

Adecuada 134 43,4 53 19,3 80 33,8 170 55 

Relativamente 

adecuada 
125 40,5 106 38,7 94 39,7 75 24,3 
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Inadecuada 50 16,2 115 42,0 63 26,6 64 20,7 

Limpieza e Higiene 

Adecuada 112 36,2 113 41,2 87 36,7 129 41,7 

Relativamente 

adecuada 
156 50,5 125 45,6 120 50,6 128 41,4 

Inadecuada 41 13,3 36 13,1 30 12,7 52 16,8 

Disponibilidad de 

servicios sanitarios 

(baños, agua 

potable) 

Adecuada 114 36,9 61 22,3 86 36,3 120 38,8 

Relativamente 

adecuada 
121 39,2 99 36,1 101 42,6 104 33,7 

Inadecuada 74 23,9 114 41,6 50 21,1 85 27,5 

Fuente de datos propia 

 
 

 

La disponibilidad de recursos técnicos y equipamiento, tanto como el mobiliario en general 

que el personal requiere para realizar sus tareas es valorada como relativamente adecuada para 

la mayoría del personal de enfermería estudiado, siendo Jujuy la jurisdicción que registra 

mayor proporción de opiniones negativas, en tanto que La Pampa y Santiago del Estero son la 

que en mayor grado consideran adecuada la disponibilidad de estos recursos (ver tabla 20). 

 
 

Tabla 20. Valoración de la disponibilidad de Recursos técnicos, equipamiento y mobiliario, 

según jurisdicción. 

Aspecto Valorados 
Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Disponibilidad de 

recursos técnicos 

y equipamiento  

Adecuada 73 23,6 56 20,4 106 44,7 98 31,7 

Relativamente adecuada 161 52,1 146 53,3 104 43,9 164 53,1 

Inadecuada 75 24,3 72 26,3 27 11,4 47 15,2 

Disponibilidad de 

mobiliario 

Adecuada 103 33,3 56 20,4 84 35,4 131 42,4 

Relativamente adecuada 154 49,8 127 46,4 108 45,6 123 39,8 

Inadecuada 52 16,8 91 33,2 45 19,0 55 17,8 

Fuente de datos propia 

 

 

Percepción de la presencia de Riesgos Laborales 

 

En este apartado se exponen los resultados de la valoración efectuada por los encuestados 

sobre la presencia distintos factores de riesgos que condicionan la seguridad laboral del 

personal de enfermería que se desempeñan en los hospitales estudiados. Como podrá 

observarse lo que aquí se presenta se vincula estrechamente con las valoraciones examinadas 

en el apartado anterior (condiciones del ambiente físico del lugar de trabajo), especialmente 

en lo referido a determinados tipos de riesgos (físicos y ergonómicos).  

 

Riesgos Biológicos 

En el ámbito hospitalario se identifican dos tipos de exposición, una en las que existe la 

intención deliberada de manipular contaminantes biológicos (laboratorios microbiológicos) y 

otra en las que no está la intención deliberada de manipular contaminantes biológicos, pero sí 

puede existir la exposición debido a la naturaleza del trabajo. 

 

A este último tipo se expone el personal de enfermería y tal como se muestra en la tabla 21 el 

contacto con materiales biológicos, tales como sangre y otros fluidos corporales, constituyen 

uno de los riesgos a los que más frecuentemente están expuestos estos trabajadores, 
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encontrándose que más 80% de los encuestados refiere estar siempre o frecuentemente en 

contacto con ellos. 

 
Tabla 21. Exposición a riesgos biológicos, según jurisdicción 

Riesgo Valorado 
  Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Contacto con 

materiales 

biológicos  

Siempre 240 77,7 224 81,8 139 58,6 219 70,9 

Frecuentemente 35 11,3 22 8,0 79 33,3 43 13,9 

A veces 15 4,9 15 5,5 14 5,9 27 8,7 

Raramente 7 2,3 4 1,5 3 1,3 8 2,6 

Nunca 12 3,9 9 3,3 2 0,8 12 3,9 

Fuente de datos propia 

 
 

 

Protección contra riesgos biológicos: Inmunizaciones 

Conforme las normas y recomendaciones nacionales todo el personal de enfermería, al igual 

que el resto del equipo de salud, debe estar adecuadamente inmunizado para las enfermedades 

inmunoprevenibles y con las vacunas recomendadas en el adulto como la doble bacteriana 

(dT), la hepatitis B, la triple viral, la varicela y la antigripal. 

 

Dado esto se indagó sobre aquellas vacunas que están indicadas para el personal de salud, 

según la normativa nacional vigente, es decir las vacunas Antigripal, Antihepatitis B, Doble 

Bacteriana y Triple Viral (ver tabla 22), encontrándose que Santiago del Estero y La Pampa 

son las que registran mayor nivel de cobertura vacunal. 

 

Examinando la situación por tipo de vacuna puede verse que la vacuna antihepatitis B es la 

que más elevado nivel de cobertura tiene, situación que se verifica en las cuatro 

jurisdicciones, con valores que en todos los casos superan el 80%, siendo Santiago del Estero 

la que mayor cobertura vacunal alcanza (93,5%). 

 

En el otro extremo, la vacuna menos colocada es la antigripal, que en el caso de Jujuy solo se 

la había colocado en el último año el 53,3%, en tanto que en Santiago del Estero la cobertura 

para esta vacuna fue la mayor (86,1%). 

 

En relación a la doble o triple viral y a la doble adultos puede verse que se registra una 

distribución más homogénea de cobertura vacunal entre jurisdicciones, con valores 

intermedios en relación a las otras dos antes analizadas. 

 

  
Tabla 22.  Cobertura de vacunas indicadas para el personal de salud, según jurisdicción.  

Tipo de Vacuna 

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

No Si 

no 

sabe/no 

recuerda 

No Si 

no 

sabe/no 

recuerda 

No Si 

no 

sabe/no 

recuerd

a 

No Si 

no 

sabe/no 

recuerda 

Hepatitis B 4,9 84,1 11 11,7 80,7 7,6 5,5 91,6 2,9 3,6 93,5 2,9 

Doble o Triple viral 9,7 73,1 11,2 20,8 66,1 13,1 6,8 87,8 5,4 7,8 78,3 13,9 

Doble 

adultos/antitetánica 

en los últimos 10 años 

6,8 77,7 15,5 13,5 78,1 8,4 2,5 88,6 8,9 7,8 84,8 7,4 

Antigripal en último 

año 
30,4 59,2 10,4 40,9 53,3 5,8 15,6 80,2 4,3 12,3 86,1 1,6 



 

 
INFORME FINAL 

Pág. 38/74 

Fuente de datos propia 

 

 

 

Riesgos Químicos 

Los agentes químicos son todos los elementos o compuestos que, en estado natural o durante 

la producción, uso o vertido (incluido el vertido como residuo), puedan ocasionar una 

exposición en una actividad laboral. Para que exista exposición el agente químico debe estar 

presente en el lugar de trabajo de forma que implique contacto con el trabajador, 

habitualmente, por inhalación o por vía dérmica, aunque también es posible la vía digestiva o 

la parenteral. 

Para conocer el nivel de exposición a estos productos es necesario realizar mediciones de sus 

concentraciones en el puesto de trabajo a evaluar, por lo que en este estudio, dada la 

metodología de evaluación aplicada, lo que se ha valorado es la frecuencia de exposición 

percibida por el personal de enfermería.  

Como puede verse en la tabla 23, es elevada la posible exposición a agentes químicos, en 

particular antisépticos, dado que en las cuatro jurisdicciones estudiadas aproximadamente el 

90% de los encuestados refiere estar siempre o frecuentemente en contacto con ellos. 

 
Tabla 23. Exposición a riesgos químicos, según jurisdicción 

Riesgo Valorado 

  

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Contacto con 

antisépticos  

Siempre 228 73,8 224 81,8 153 64,6 238 77 

Frecuentemente 48 15,5 29 10,6 68 28,7 38 12,3 

A veces 16 5,2 12 4,4 11 4,6 24 7,7 

Raramente 4 1,3 4 1,5 3 1,3 4 1,3 

Nunca 13 4,2 5 1,8 2 ,8 5 1,6 

Prepara o 

administra 

medicación  

Siempre 178 57,6 155 56,6 118 49,8 192 62,1 

Frecuentemente 31 10 47 17,2 81 34,2 38 12,3 

A veces 36 11,7 32 11,7 17 7,2 50 16,2 

raramente 20 6,5 14 5,1 13 5,5 13 4,2 

Nunca 44 14,2 26 9,5 8 3,4 16 5,2 

Fuente de datos propia 

 

 

 

Elementos de Protección Personal 

Se consideran como Elementos de Protección Personal (EPP) a aquellos insumos y 

equipamientos de prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales con los 

que cuenta el personal, habitualmente, para desarrollar su tarea, siendo los más 

frecuentemente utilizados son el calzado reglamentario, guantes descartables, barbijos 

descartables, gafas protectoras, batas descartables.  

 

En la tabla 24 puede verse que si bien predominan las valoraciones positivas en relación a la 

disponibilidad y utilización de los EPP, también se observan deficiencias tanto en lo referido 

a la disponibilidad y uso de los mismos. 

 

Tabla 24. Disponibilidad de Elementos de Protección Personal, según jurisdicción 

Aspecto Valorado 

  

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Existen EPP a su Siempre 136 44 172 62,8 176 74,3 190 61,5 
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disposición 

acordes a la tarea 

que realiza 

Frecuentemente 98 31,7 73 26,6 53 22,4 78 25,2 

A veces 57 18,4 19 6,9 6 2,5 37 12 

Raramente 9 2,9 3 1,1   1 0,3 

Nunca 9 2,9 7 2,6 2 0,8 3 1 

Cuando es 

necesario utiliza 

EPP 

 

Siempre 222 71,8 221 80,7 156 65,8 231 74,8 

Frecuentemente 59 19,1 42 15,3 77 32,5 54 17,5 

A veces 15 4,9 5 1,8 2 0,8 20 6,4 

Raramente 2 0,6 1 ,4   1 0,3 

Nunca 11 3,6 5 1,8 2 0,8 3 1 

Fuente de datos propia 

 

 

Aspectos Ergonómicos 

La ergonomía es una multidisciplina preocupada de la adaptación del trabajo al hombre. Su 

desarrollo es reciente en nuestro medio, existiendo una gran necesidad de que los 

profesionales del área de la salud incorporen criterios ergonómicos en sus actividades, ya que 

en el mundo moderno existe un conjunto de patologías que pueden ser desencadenas o 

agravadas por el trabajo. En estos casos, los tratamientos no son efectivos si no se corrigen las 

causas que los generan.  

 

El sistema óseo, músculos y articulaciones pueden lesionarse si se someten a esfuerzos 

mayores de los que están preparados para soportar en condiciones fisiológicas o si son muy 

repetitivos.  Estos esfuerzos se realizan con mucha frecuencia durante el  trabajo, por ejemplo: 

en las movilizaciones de enfermos, al permanecer sentado o de pie por tiempo prolongado, al 

levantar y  transportar pesos o al realizar tareas que requieran el giro del tronco. 

 

Las condiciones ergonómicas, en que el personal de enfermería desarrolla sus tareas se 

valoraron a partir de la percepción de los trabajadores en función de sus necesidades 

individuales y de las características del trabajo que realizan, no considerándose aquí aquellas 

que solo puede valorar un ergónomo analizando el puesto de trabajo; como el diseño del 

puesto de trabajo: alturas de trabajo, espacio disponible, herramientas utilizadas, entre otras. 

Así, se indagó respecto de la carga física realizada: posturas forzadas, movimientos 

repetitivos, manejo de cargas y fuerzas efectuadas. 

 

Conforme puede observarse en la tabla 25, estos riesgos aparecieron con mucha frecuencia en 

los resultados de la investigación, así, los trabajadores encuestados refirieron en más 50% de 

los casos que siempre o frecuentemente deben adoptar posturas que generan dolor dentro y 

fuera del trabajo. Además manifiestan, en una proporción que en todas las jurisdicciones 

supera el 70%, que siempre o frecuentemente deben permanecer de pie por periodos 

prolongados de tiempo. Otro riesgo que aparece con elevada frecuencia, especialmente en 

Jujuy y Córdoba, es la exigencia de trasladar, empujar y/o levantar peso excesivo. 

Por el contrario, el hecho de estar sentado por tiempo prolongado no es un riesgo que haya 

aparecido con demasiada frecuencia, ya que más del 80% de los encuestados, a excepción de 

La Pampa, respondió nunca, raramente o a veces para esta variable. 

 

Aquí es necesario destacar que el presente estudio pretende analizar la presencia de  factores 

de riesgos ergonómicos del Personal de Enfermería en situación de trabajo, a través de 

preguntas donde se destacan situaciones de exposición a riesgos ergonómicos, mediante la 

percepción método por el cual participa la subjetividad del encuestado.  
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El personal de enfermería encuestado al ser indagado si: Durante su horario de trabajo adopta 

posturas que le generan dolores y molestias musculares dentro y fuera del trabajo, en Córdoba 

responden en un 32,7% frecuentemente y 31,4% siempre; en Jujuy un 29,2% a veces y 

frecuentemente y en  30,7 % siempre, mientras que en La Pampa el 56,5% frecuentemente y 

en Santiago del Estero un 34,6%  a veces, 23,3% frecuentemente y 26,2 % siempre. 

 

Ante la pregunta: Su trabajo exige que este de pie por mucho tiempo, tanto en Córdoba, La 

Pampa y Santiago del Estero respondieron en más de un 40% siempre y en Jujuy lo hicieron 

en un 60,2%; mientas que a Su trabajo exige que este sentada por mucho tiempo, en Córdoba, 

Jujuy y Santiago del Estero responden  en más de un 30% a la categoría raramente, seguido la 

categoría a veces en  más de un 25%; en La Pampa las respuestas de distribuyen entre 

raramente, a veces y frecuentemente.  

 

En Córdoba y Santiago del Estero en más de un 40% y en Jujuy un 56,2% responden siempre 

a la pregunta Su trabajo exige que camine mucho tiempo, en La Pampa el 47,7%  

frecuentemente.  

 

Cuando se indagó si: Su trabajo exige que levante, traslade o empuje peso excesivo, en 

Córdoba y Jujuy respondieron en un 32,4% y 38,7% siempre respectivamente en la Pampa el 

37,6% frecuentemente y en Santiago del Estero las respuestas de distribuyeron en el orden del 

20% entre las categorías siempre, frecuentemente y a veces. 
 

 

Tabla 25. Exigencias físicas del trabajo para el personal de enfermería, según jurisdicción 

  Aspecto Valorados 

  

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del 

Estero 

N % N % N % N % 

Durante su horario de 

trabajo adopta 

posturas que le generan 

dolores y molestias 

musculares dentro y 

fuera del trabajo 

Siempre 97 31,4 84 30,7 67 28,3 81 26,2 

Frecuentemente 101 32,7 80 29,2 134 56,5 72 23,3 

A veces 84 27,2 80 29,2 28 11,8 107 34,6 

Raramente 13 4,2 18 6,6 3 1,3 36 11,7 

Nunca 14 4,5 12 4,4 5 2,1 13 4,2 

Su trabajo exige que 

este de pie por mucho 

tiempo 

Siempre 138 44,7 165 60,2 114 48,1 126 40,8 

Frecuentemente 108 35 86 31,4 91 38,4 91 29,4 

A veces 37 12 18 6,6 22 9,3 66 21,4 

Raramente 13 4,2 2 0,7 5 2,1 15 4,8 

Nunca 13 4,2 3 1,1 5 2,1 11 3,6 

Su trabajo exige que 

este sentada por mucho 

tiempo 

Siempre 8 2,6 11 4,0 35 14,8 7 2,3 

Frecuentemente 23 7,4 25 9,1 67 28,3 12 3,9 

A veces 81 26,2 75 27,4 62 26,2 83 26,9 

Raramente 115 37,2 91 33,2 57 24,1 120 38,8 

Nunca 82 26,5 72 26,3 16 6,8 87 28,2 

Su trabajo exige que 

camine mucho tiempo 

Siempre 151 48,9 154 56,2 91 38,4 145 46,9 

Frecuentemente 96 31,1 88 32,1 113 47,7 90 29,1 

A veces 40 12,9 21 7,7 23 9,7 54 17,5 

Raramente 8 2,6 3 1,1 4 1,7 14 4,5 

Nunca 14 4,5 6 2,2 6 2,5 6 1,9 

Su trabajo exige que 

levante, traslade o 

empuje peso excesivo 

Siempre 100 32,4 106 38,7 52 21,9 72 23,3 

Frecuentemente 92 29,8 91 33,2 89 37,6 63 20,4 

A veces 76 24,6 41 15,0 56 23,6 88 28,5 
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Raramente 25 8,1 18 6,6 33 13,9 60 19,4 

Nunca 16 5,2 18 6,6 7 3,0 26 8,4 

Fuente de datos propia 

 

 

Uno de los aspectos importantes frente a los riesgos ergonómicos es la realización de pausas 

en el trabajo, debido a que algunas maniobras se vuelven perjudiciales para la salud del 

trabajador si se realizan repetidamente y sin descanso. Tal como se muestra en la tabla 26, 

cuando se les pregunto a los encuestados si: Hace pausas para el descanso en su horario de 

trabajo, en todas las jurisdicciones respondieron mayoritariamente que si, a los que realizaban 

pausas en su trabajo también se les pregunto si contaban con un lugar específico para el 

descanso, en Córdoba y Santiago del Estero responden si en un 60,4 y 52,4% respectivamente 

mientras que en la Pampa y Jujuy el 63 y 55,1% responden no. Es de igual importancia que 

además de realizar las pausas estas estén previstas y programadas dentro del horario de 

trabajo al consultar sobre Está previsto un tiempo de descanso dentro de su horario de trabajo, 

en Córdoba, Jujuy y Santiago del Estero responde en su mayoría afirmativamente. 

 

Cabe destacar que Jujuy es la única jurisdicción en la que realizan pausas en el trabajo un 

porcentaje menor al que responde que están previstas dentro del horario, en el resto de las 

provincias lo realiza en un mayor porcentaje. 

 
Tabla 26. Pausas y tiempos de descanso del personal de enfermería, según jurisdicción 

  Aspecto Valorados 

  

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del 

Estero 

N % N % N % N % 

Hace pausas para el descanso en su 

horario de trabajo 

No 81 26,5 107 39,3 117 49,8 82 26,5 

Si 225 73,5 165 60,7 118 50,2 227 73,5 

Si realiza pausas: hay un lugar 

especifico para el descanso 

No 101 39,6 104 63,0 65 55,1 108 47,6 

Si 154 60,4 61 37,0 53 44,9 119 52,4 

Está previsto un tiempo de 

descanso dentro de su horario de 

trabajo 

No 91 29,4 69 25,2 140 59,1 104 33,7 

Si 218 70,6 205 74,8 97 40,9 205 66,3 

Fuente de datos propia 
 

 

 

Aspectos Psicosociales 

La evaluación de los riesgos laborales es un elemento central en la prevención de los riesgos 

que supone varias fases para cualquiera de ellos, la gestión y planificación de la actividad 

preventiva comienza por la evaluación de  los riesgos laborales, y es descrita como el 

elemento previo para la toma de decisiones preventivas por parte de la organización.  

Para una mejor comprensión y estudio de los riesgos psicosociales se agrupan en 

dimensiones.  

La Dimensión Exigencias psicológicas, cuyos resultados se resumen en la tabla 27, tiene dos 

componentes la cuantitativa y el tipo de tarea. Las exigencias psicológicas cuantitativas se 

definen como la relación entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo: 

volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de trabajo, en las muestras estudiadas en las 

cuatro jurisdicciones se observa que más del 60% en Córdoba y Jujuy y más de un 80% en 

Santiago del Estero y La Pampa respondió frecuentemente y siempre ante la pregunta, puede 

hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día.  
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Las exigencias psicológicas cognitivas, se refieren al manejo de conocimientos, y no son ni 

negativas ni positivas por sí mismas sino que deben valorarse en función de las posibilidades 

de desarrollo. Se relacionan con el diseño y el contenido de las tareas, su nivel de complejidad 

y variabilidad y el tiempo establecido para realizarlas. Al indagar si: Tiene que tomar 

decisiones difíciles en su trabajo, el personal de enfermería de Córdoba y Santiago del Estero 

responden en un 36,6% y 38,8%  respectivamente a veces y mientras que La Pampa y Jujuy 

en un 38,4 y 33,9 % responde frecuentemente. Ante la consulta: Su trabajo le permite 

aprender cosas nuevas, en Jujuy y Santiago del Estero contestaron siempre 71,9 y 81,6% 

mientras que en Córdoba y La Pampa respondieron a la misma categoría en un 58,3 y un 

53,2%.  

 

Con relación a las exigencias de esconder emociones, al indagar sobre si Considera que su 

trabajo le produce desgaste emocional, en Córdoba responden un 36.6% a veces pero si se 

suma frecuentemente y siempre se obtiene un porcentaje de 82,2 % de respuesta positiva al 

igual que en Santiago del Estero que a la frecuencia a veces le corresponde el 38,5% y la 

suma de las respuestas positiva es de 85,8% mientras que en Jujuy y la Pampa también supera 

el 80% la categoría que presenta la mayor frecuencia es siempre con 36;5% y frecuentemente 

35% respectivamente. Situación semejante se presenta ante la pregunta Tiene que guardar sus 

emociones y no expresarlas, la mayor frecuencia de respuesta las obtienen las categorías 

siempre y frecuentemente.  

 

Tabla 27. Exposición del personal de enfermería a factores de riesgos psicosociales: Dimensión 

Exigencias psicológicas, según jurisdicción 

  
Córdoba Jujuy La Pampa 

Sgo del 

Estero 

  Aspecto 

Valorados 

  
N % N % N % N % 

Puede hacer su 

trabajo con 

tranquilidad y 

tenerlo al día 

Siempre 77 24,9 60 21,9 95 40,1 122 39,5 

Frecuentemente 136 44,0 130 47,4 113 47,7 107 34,6 

A veces 73 23,6 62 22,6 25 10,5 69 22,3 

Raramente 8 2,6 12 4,4 3 1,3 4 1,3 

Nunca 15 4,9 10 3,6 1 0,4 7 2,3 

Tiene que tomar 

decisiones difíciles 

en su trabajo 

Siempre 21 6,8 61 22,3 39 16,5 33 10,7 

Frecuentemente 75 24,3 93 33,9 91 38,4 69 22,3 

A veces 113 36,6 85 31,0 84 35,4 120 38,8 

Raramente 66 21,4 22 8,0 15 6,3 54 17,5 

Nunca 34 11,0 13 4,7 7 3,0 33 10,7 

Su trabajo le 

permite aprender 

cosas nuevas 

Siempre 180 58,3 197 71,9 126 53,2 252 81,6 

Frecuentemente 65 21,0 53 19,3 84 35,4 30 9,7 

A veces 36 11,7 15 5,5 17 7,2 18 5,8 

Raramente 8 2,6 4 1,5 6 2,5 6 1,9 

Nunca 20 6,5 5 1,8 4 1,7 3 1,0 

Considera que su 

trabajo le produce 

desgaste 

emocional 

Siempre 79 25,6 100 36,5 71 30,0 79 25,6 

Frecuentemente 79 25,6 82 29,9 83 35,0 67 21,7 

A veces 96 31,1 60 21,9 53 22,4 119 38,5 

Raramente 29 9,4 21 7,7 21 8,9 30 9,7 

Nunca 26 8,4 11 4,0 9 3,8 14 4,5 

Tiene que guardar 

sus emociones y no 

expresarlas 

Siempre 91 29,4 94 34,3 65 27,4 99 32,0 

Frecuentemente 78 25,2 78 28,5 76 32,1 70 22,7 

A veces 82 26,5 62 22,6 57 24,1 101 32,7 

Raramente 30 9,7 26 9,5 32 13,5 24 7,8 

Nunca 28 9,1 14 5,1 7 3,0 15 4,9 

Fuente de datos propia 
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Dimensión Control sobre el trabajo (ver tabla 28): refiere a la participación que cada 

trabajador y trabajadora tiene en las decisiones sobre estos aspectos fundamentales de su 

trabajo cotidiano, es decir, con los métodos de trabajo empleados y si éstos son participativos 

o no y permiten o limitan la autonomía. Al indagar a los encuestados sobre sí tiene influencia 

sobre la cantidad de trabajo que se le asigna, las repuestas varían según la jurisdicción. En 

Córdoba y Jujuy el mayor porcentaje se encuentra en la categoría nunca con 27,5 y 29,6 % 

respectivamente, en Santiago del Estero el 30,1% responde raramente mientras que en la 

Pampa responde frecuentemente 39,2%. A la pregunta Tiene que realizar tareas que Usted 

cree se deberían realizar de otra manera,  se encuentra que Córdoba y Jujuy el 40% responde a 

veces  en La Pampa frecuentemente y en Santiago del Estero siempre.  

Como se muestra en la tabla 28, todas las provincias responden en mayor porcentaje a la 

categoría siempre ante la pregunta Su trabajo requiere atención constante. En el caso de Sabe 

exactamente que tareas son de su responsabilidad en todas las jurisdicciones responden 

siempre en su mayoría, aunque hay que destacar que el 50% de los participantes de La Pampa 

no siempre conoce sus responsabilidades. Al indagar Puede dejar su trabajo un momento para 

conversar con compañeros/as se hallan diferencias entre los participantes de las distintas 

provincias en Córdoba y Jujuy la mayor frecuencia de respuesta la obtiene la categoría a veces 

mientras que en La Pampa la categoría frecuentemente y en la Santiago del estero siempre.  

 

En relación al sentido del trabajo se realizaron las preguntas Siente que la Institución para la 

que trabaja tiene gran importancia para Usted y Le parecen importantes las tareas que Usted 

realiza, en estas categorías resulta relevante las repuestas brindadas por el personal de 

enfermería de Santiago del Estero donde en un 94% responden nunca a la primera pregunta y 

81,6% raramente a la segunda.  
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Tabla 28. Exposición del personal de enfermería a factores de riesgos psicosociales: Dimensión 

Control sobre el trabajo, según jurisdicción 

  Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

  Aspecto 

Valorados 

  
N % N % N % N % 

Tiene influencia 

sobre la cantidad 

de trabajo que se 

le asigna 

Siempre 45 14,6 36 13,1 59 24,9 77 24,9 

Frecuentemente 54 17,5 51 18,6 93 39,2 30 9,7 

A veces 79 25,6 59 21,5 43 18,1 69 22,3 

Raramente 46 14,9 47 17,2 27 11,4 93 30,1 

Nunca 85 27,5 81 29,6 15 6,3 59 19,1 

Tiene que 

realizar tareas 

que Usted cree se 

deberían realizar 

de otra manera 

Siempre 38 12,3 30 10,9 46 19,4 128 41,4 

Frecuentemente 95 30,7 79 28,8 95 40,1 41 13,3 

A veces 122 39,5 112 40,9 77 32,5 23 7,4 

Raramente 24 7,8 32 11,7 11 4,6 223 72,2 

Nunca 30 9,7 21 7,7 8 3,4 57 18,4 

Sabe 

exactamente que 

tareas son de su 

responsabilidad 

Siempre 211 68,3 206 75,2 124 52,3 223 72,2 

Frecuentemente 58 18,8 46 16,8 89 37,6 57 18,4 

A veces 22 7,1 14 5,1 17 7,2 18 5,8 

Raramente 5 1,6 3 1,1 4 1,7 7 2,3 

Nunca 13 4,2 5 1,8 3 1,3 4 1,3 

Su trabajo 

requiere atención 

constante 

Siempre 255 82,5 242 88,3 137 57,8 256 82,8 

Frecuentemente 24 7,8 25 9,1 86 36,3 40 12,9 

A veces 13 4,2 3 1,1 7 3,0 11 3,6 

Raramente 3 1,0 2 ,7 4 1,7 2 ,6 

Nunca 14 4,5 2 ,7 3 1,3 244 79,0 

Puede dejar su 

trabajo un 

momento para 

conversar con 

compañeros/as 

Siempre 34 11,0 13 4,7 47 19,8 158 51,1 

Frecuentemente 50 16,2 50 18,2 96 40,5 41 13,3 

A veces 158 51,1 138 50,4 69 29,1 20 6,5 

Raramente 44 14,2 51 18,6 21 8,9 67 21,7 

Nunca 23 7,4 22 8,0 4 1,7 66 21,4 

Siente que la 

Institución para 

la que trabaja 

tiene gran 

importancia para 

Usted 

Siempre 179 57,9 188 68,6 137 57,8 36 11,7 

Frecuentemente 40 12,9 45 16,4 78 32,9 17 5,5 

A veces 51 16,5 26 9,5 11 4,6 9 2,9 

Raramente 18 5,8 5 1,8 8 3,4 3 1,0 

Nunca 21 6,8 10 3,6 3 1,3 292 94,5 

Le parecen 

importantes las 

tareas que Usted 

realiza 

Siempre 249 80,6 246 89,8 159 67,1 15 4,9 

Frecuentemente 37 12,0 16 5,8 69 29,1 1 0,3 

A veces 9 2,9 5 1,8 6 2,5 1 0,3 

Raramente 2 ,6 0 0 0 0 252 81,6 

Nunca 12 3,9 7 2,6 3 1,3 30 9,7 

Fuente de datos propia 

 

 

 

Dimensión Apoyo social y calidad de liderazgo: Dentro de esta dimensión están incluidos 

los componentes, posibilidades de relación social, el Apoyo social de los compañeros, Apoyo 

de social de superiores, y  la Calidad de liderazgo. 
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Bajo esta dimensión se indagó sobre si “sus jefes inmediatos resuelven bien los conflictos” al 

que respondieron a veces en más de un 30% en Córdoba y Jujuy frecuentemente en un 40% 

en La Pampa y el 42,4% raramente en Santiago del Estero. El apoyo social fue estudiado 

atreves de las preguntas Entre compañeros/as se ayudan en el trabajo donde en Córdoba y La 

pampa la categoría siempre arrojo el 38,2y el 44,7%, respectivamente, Jujuy el 41,2% 

respondo frecuentemente mientras que en Santiago del Estero el 34,6% respondió raramente y 

Recibe ayuda y apoyo de su inmediato/a superior en Córdoba responden en un 30,1% a veces; 

en Jujuy el  28,5% a veces y el 27% frecuentemente (ver tabla 29). En La Pampa el 44,7% 

siempre, mientras que en Santiago del Estero las respuestas están dispersas, un 26% responde 

siempre y un 21% nunca.  

 

Como se expone en la tabla 29, sobre sí: Sus superiores le dan el reconocimiento que Ud 

considera merecer, en  Córdoba y Jujuy responden nunca en un 37,7% y 29,2%,  en La Pampa 

el 37,7% responde frecuentemente y en Santiago del Estero las frecuencias de respuestas 

están dispersas.  
 

 

Tabla 29. Exposición del personal de enfermería a factores de riesgos psicosociales: Dimensión 

Apoyo social y calidad de liderazgo, según jurisdicción 

  Aspecto Valorados 

  

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Sus jefes 

inmediatos 

resuelven bien 

los conflictos 

Siempre 46 14,9 45 16,4 73 30,8 105 34,0 

Frecuentemente 69 22,3 78 28,5 97 40,9 28 9,1 

A veces 109 35,3 92 33,6 39 16,5 24 7,7 

Raramente 43 13,9 40 14,6 14 5,9 131 42,4 

Nunca 42 13,6 19 6,9 14 5,9 96 31,1 

Entre 

compañeros/as 

se ayudan en el 

trabajo 

Siempre 118 38,2 93 33,9 106 44,7 66 21,4 

Frecuentemente 94 30,4 113 41,2 90 38,0 12 3,9 

A veces 64 20,7 51 18,6 33 13,9 4 1,3 

Raramente 13 4,2 8 2,9 4 1,7 107 34,6 

Nunca 20 6,5 9 3,3 4 1,7 67 21,7 

Recibe ayuda y 

apoyo de su 

inmediato/a 

superior 

Siempre 63 20,4 53 19,3 95 40,1 81 26,2 

Frecuentemente 60 19,4 74 27,0 80 33,8 28 9,1 

A veces 93 30,1 78 28,5 35 14,8 26 8,4 

Raramente 50 16,2 33 12,0 16 6,8 50 16,2 

Nunca 43 13,9 36 13,1 11 4,6 67 21,7 

Sus superiores le 

dan el 

reconocimiento 

que Ud 

considera 

merecer 

Siempre 27 8,7 28 10,2 64 27,0 80 25,9 

Frecuentemente 32 10,4 37 13,5 89 37,6 59 19,1 

A veces 82 26,5 77 28,1 43 18,1 75 24,3 

Raramente 64 20,7 52 19,0 21 8,9 80 25,9 

Nunca 104 33,7 80 29,2 20 8,4 27 8,7 

Fuente de datos propia 

 

 

 

 

Dimensión de estabilidad/seguridad en el trabajo 

 

En relación a esta dimensión en todas las jurisdicciones el mayor porcentaje de encuestados 

remite no estar preocupado por si le despiden o no le renuevan el contrato, ni por si le 

cambian de tareas contra su voluntad, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 30. Exposición del personal de enfermería a factores de riesgos psicosociales: Percepción 

de estabilidad en el trabajo, según jurisdicción 

  Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

  Aspecto 

Valorados 

  
N % N % N % N % 

Está 

preocupado 

por si le 

despiden o no 

le renuevan el 

contrato 

Muy preocupado 57 18,4 40 14,6 24 10,1 80 25,9 

Bastante preocupado 33 10,7 23 8,4 14 5,9 27 8,7 

Mas o menos preocupado 32 10,4 25 9,1 11 4,6 30 9,7 

Un poco preocupado 28 9,1 23 8,4 14 5,9 40 12,9 

No estoy preocupado 15

9 
51,5 

16

3 
59,5 

17

4 
73,4 132 42,7 

Está 

preocupado 

por si le 

cambian de 

tareas contra 

su voluntad 

Muy preocupado 50 16,2 51 18,6 23 9,7 56 18,1 

Bastante preocupado 40 12,9 30 10,9 44 18,6 24 7,8 

Mas o menos preocupado 53 17,2 55 20,1 26 11,0 45 14,6 

Un poco preocupado 41 13,3 36 13,1 26 11,0 50 16,2 

No estoy preocupado 12
5 

40,5 
10

2 
37,2 

11
8 

49,8 134 43,4 

Fuente de datos propia 

 

 

 

Problemas de salud y enfermedades del personal de enfermería 

Para reconocer las influencias de la salud del personal de enfermería sobre su trabajo y a su 

vez de este sobre su salud, se indagó sobre la presencia de problemas de salud o enfermedades 

en el personal de enfermería estudiado, cuyos resultados se exponen en la tabla 31. 

 

Así, entre las principales dolencias o problemas de salud declarados por los encuestados se 

destacan las relacionadas con el sistema osteomioarticular. Así, la lumbalgias y otras 

afecciones musculoesqueléticas constituyen los problemas más frecuentemente relatados, que 

sumados afectan en general a aproximadamente el 40% del personal de enfermería, siendo 

Córdoba la jurisdicción de mayor frecuencia (43,8%) y La Pampa donde menos 

frecuentemente fueron referidas (26,2%).  

 

La gastritis y otras afecciones gastrointestinales le siguen en orden de frecuencia a las 

afecciones osteomioarticulares. El mayor reporte de las mismas es en Córdoba con el 28, 8%, 

seguida por Jujuy, 26,7%. 

 

El sobrepeso y obesidad es también un problema frecuentemente referido, presente en 

aproximadamente un cuarto de población estudiada. En la provincia de La Pampa se observa 

mayor reporte con el 27,7 %, en tanto en la jurisdicción de Jujuy solo se menciona en un 

17,5%.  

 

Las alergias son más reportadas en la provincia de Jujuy (24,8%) con una diferencia 

importante respecto al resto ya que Santiago del Estero refiere que el 15,9% de su población 

las sufre, mientras que en La Pampa sólo el 10,1%.  

 



 

 
INFORME FINAL 

Pág. 47/74 

En cuanto a la salud mental de la población, la jurisdicción que reportó en mayor frecuencia 

las alteraciones del sueño y la depresión fue Jujuy, con el 23,4% y el 7,3% respectivamente; y 

donde se observan la menor frecuencia, Santiago del Estero (13,3% y 1,6%).  

 

Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, se reportaron la hipertensión arterial 

(HTA), la diabetes y la hipercolesterolemia. La HTA se ubica entre los siete primeros 

problemas de salud declarados por los encuestados, con la mayor frecuencia en Córdoba 

(14,9%), seguida por Santiago del Estero (9,4%), La Pampa (8,4%) y Jujuy (7,3%). 

 

En cuanto a la Diabetes, fue más reportada en La Pampa (8%) y Córdoba (6,8%) que en las 

otras jurisdicciones. En tanto que la hipercolesterolemia fue mayor en Jujuy, con el 14,3% y 

La Pampa, con el 11%.  

 

De lo reportado sobre los trastornos de la función tiroidea (hipo e hipertiroidismo) la mayor 

frecuencia fue referida por la provincia de Santiago del Estero (13,3%), y la menor, en Jujuy 

(2,6%). 

 

La sinusitis fue el problema respiratorio declarado en este trabajo siendo Jujuy la provincia 

con mayor frecuencia (9,5%), seguido por Santiago del Estero (7,4%), Córdoba (5,5%) y La 

Pampa (4,2%). 

 

En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos en las cuatro jurisdicciones bajo 

análisis en relación a las doce principales enfermedades y problemas de Salud declarados por 

los encuestados.   
 

Tabla 31. Principales enfermedades y problemas de salud declarados por los encuestados  

  
 Enfermedades/problemas de 

salud que refieren padecer o 

haber padecido 

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

Lumbalgias* 91 29,4 85 31 35 14,8 81 26,2 

Afecciones osteoarticulares 43 13,9 47 17,1 27 11,4 32 11,9 

Gastritis y otras 
gastrointestinales 

89 28,8 73 26,7 49 20,7 72 23,3 

Sobrepeso u obesidad 73 23,6 48 17,5 61 25,7 77 24,9 

Alteraciones del sueño 61 19,7 64 23,4 25 10,5 41 13,3 

Hipertensión 46 14,9 20 7,3 20 8,4 29 9,4 

Alergias 46 14,9 68 24,8 24 10,1 49 15,9 

Hipertiroidismo/Hipotiroidismo 35 11,3 7 2,6 26 11,0 41 13,3 

Hipercolesterolemia 30 9,7 39 14,3 26 11,0 22 7,1 

Diabetes 21 6,8 17 6,2 19 8,0 14 4,5 

Sinusitis 17 5,5 26 9,5 10 4,2 23 7,4 

Depresión 13 4,2 20 7,3 12 5,1 5 1,6 

Fuente de datos propia 

*La  Lumbalgia es una afección de que afecta el sistema osteomioarticular, sin embargo por su elevada 
frecuencia se la analizó como categoría diferenciada.  
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Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales en el personal de enfermería 

 

La frecuencia de accidentes laborales y de enfermedades profesionales se estimó a partir de la 

referencia del personal encuestado y cuyos resultados se exponen en las tablas 32, 33 y 34.  

 

En Córdoba es donde mayor frecuencia de accidentes se refirió haber sufrido y denunciado en 

los últimos doce meses (10%), seguido por Santiago del Estero, en tanto que en La Pampa se 

registraron los valores más bajos.  

 

 
Tabla 32. Frecuencia de accidentes laborales que el personal refiere haber sufrido en el último 

año, según jurisdicción 

Accidente laboral en último año 

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo. del Estero 

N % N % N % N % 

No 278 90 262 95,6 230 97,1 282 91,9 

Si 31 10 12 4,4 7 2,9 25 8,1 

Total 309 100,0 274 100,0 237 100,0 309 100,0 

Fuente de datos propia 

 
 

En relación al tipo de accidente laboral reportado, los más frecuentes fueron los 

cortopunzantes, los golpes o caídas y los hechos de violencia física. Conforme lo que se 

muestra en la tabla 33, cabe destacarse la elevada frecuencia de accidentes cortopunzantes en 

Santiago del estero y Córdoba, los golpes y caídas referidos en esta última jurisdicción y los 

hecho de violencia ocurridos en La Pampa. 

 
Tabla 33. Tipos de accidentes laborales sufridos en los últimos 12 meses 

 Tipos de accidentes 

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo. del Estero 

N % N % N % N % 

Corto-punzante 11 35,5 9 75 1 14,3 14 56 

Golpes y caídas 17 54,8 2 16,7   5 20 

Violencia física 2 6,5 1 8,3 5 71,4   

Accidente in itinere     1 14,3 6 24 

Contacto con fluidos orgánicos  1 3,2       

Total 31 100 12 100 7 100 25 100 
Fuente de datos propia 

 

 

En cuanto a las enfermedades profesionales que el personal encuestado había padecido o 

padecía y que había sido diagnosticada por un facultativo, se encontró que en Jujuy es donde 

mayor frecuencia de enfermedades profesionales se refirieron (15,3%), seguido por Córdoba y 

Santiago del Estero, en tanto que en La Pampa, y al igual que en el caso de los accidentes de 

trabajo, se registraron los valores más bajos (4,2%).  

 

En relación a los diagnósticos más frecuentes, se destacan las afecciones musculoesqueléticas, 

entre ellas la hernia de disco, el estrés laboral y las alergias dérmicas. 

 

 
Tabla 34. Frecuencia de enfermedades profesionales que el personal refiere haber sido 

diagnosticada por un médico, según jurisdicción 
Enfermedad profesional diagnosticada por un médico Córdoba Jujuy La Pampa Sgo. del 
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Estero 

N % N % N % N % 

No 277 89,6 232 84,7 227 95,8 290 93,9 

Si 32 10,4 42 15,3 10 4,2 19 6,1 

Total 309 100 274 100 237 100 309 100 

Fuente de datos propia 

 

 

 

 

El ausentismo en el personal de enfermería 

Para estimar la repercusión de los problemas de salud del personal de enfermería sobre el 

nivel de ausentismo, se indagó si había faltado en el último año por estas causas, no 

incluyéndose en este análisis las ausencias motivadas por causas no relacionadas con 

problemas de salud del trabajador, tales como carpetas médicas por familiar a cargo, 

capacitación, etc.  

 

Tal como se expone en la tabla 35, la proporción que manifestó haberse ausentado por 

problemas de salud es en general elevada aunque muy variable entre las jurisdicciones 

estudiadas. Córdoba es la que registra el nivel más alto (46,9%), seguido por el observado en 

Santiago del Estero y Jujuy con proporciones también elevadas. En tanto que en La Pampa 

presenta en nivel fue muy inferiores (13%) contrastando con las demás jurisdicciones. 

 
Tabla 35. Ausentismo en el personal de enfermería, según jurisdicción 
Ausentismo en el último año 

por problemas de salud 

Córdoba Jujuy La Pampa Sgo. del Estero 

N % N % N % N % 

No 172 58,7 170 62 206 86,9 184 59,5 

Si 137 41,3 104 38 31 13,1 125 40,5 

Total 309 100,0 274 100,0 237 100,0 309 100,0 

Fuente de datos propia 

 

 

En relación a los motivos de ausentismo por problemas de salud los principales fueron las 

afecciones respiratorias agudas, las musculoesqueléticas y las gastrointestinales.  

 

En la tabla 36 se muestran la distribución de frecuencias de los demás motivos que aparecen 

dentro de las 10 causas frecuentes.  
 

 

Tabla 36. Motivos de ausentismo laboral, según jurisdicción. 

Motivos del Ausentismo 
Córdoba Jujuy La Pampa Sgo. del Estero 

N % N % N % N % 

Afecciones respiratorias agudas 35 24,7 26 9,5 5 2,1 28 21,2 

Dolencias musculoesqueléticas. 20 13,9 22 8,1 2 0,8 19 14,4 

Afecciones gastrointestinales y 

digestivas 
16 11,1 8 3   18 13,7 

Traumatismo 9 6,3 7 2,6   8 6,1 

Cirugías 8 5,6 3 1,1 3 1,3 6 4,5 

Problemas ginecobstétricos: 

Endometriosis, embarazo de 

riesgo, aborto espontáneo 

7 4,9 2 0,7   6 4,5 

Hipertensión 7 4,9     4 3 

Cólico renal 4 2,8 1 0,4   5 3,8 
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Problemas Psicológicos: 
depresión, ansiedad, pánico, 

estrés laboral, agotamiento 

4 2,8 13 4,7 10 4,2 6 4,5 

Otras afecciones 27 18,8 25 9,1 11 4,6 25 18,9 

Fuente de datos propia 

 

 

 

 

 

Salario 
 

 

En nuestro país el salario constituye la principal y casi excluyente modalidad de retribución 

del trabajo en enfermería, tanto en el subsector estatal como en el privado.  

Sin embargo, existen jurisdicciones donde la contratación de personal bajo la forma de 

locación de servicios (monotributista) tiene gran relevancia, y a estos trabajadores se lo 

retribuye por facturación de honorarios, sin otorgársele bonificaciones de ningún tipo ni 

beneficios sociales. 

El salario para el personal de enfermería resulta muy variable entre las provincias estudiadas. 

 

En la tabla 37 se da cuenta de la diferencia salarial existente entre las cuatro jurisdicciones 

bajo análisis. Es así que, tomando como variable de comparación el salario de bolsillo al 

ingresar a la planta de personal del sub sector estatal, según el nivel de formación del 

trabajador de enfermería, puede observarse que la diferencia entre los de mayor salario: La 

Pampa y los de menor salario: Santiago del Estero, es de más del 120%. 

Además, se observa una relativamente baja diferencia, al interior de cada jurisdicción entre el 

salario de un Auxiliar y un Profesional de enfermería, la que oscila entre el 10 y el 20%, 

según la provincia considerada. 
 

 

Tabla 37. Salario de bolsillo en pesos al ingresar a la planta en cada nivel de formación, según 

jurisdicción 
Salario de bolsillo  Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

Auxiliar $4.800 $3.680 $5.700,00 $2.456,65 

Profesional $6.200 $4.000 s/d $3.195,14 

Fuente de datos propia calculados según liquidaciones detalladas en recibos de sueldos. 

 

 

Seguidamente y con el objeto de valorar la suficiencia del salario del personal de enfermería, 

en términos relativos, se presentan algunas comparaciones en relación a los salarios expuestos 

en la tabla anterior:  
 

-Salario mínimo vital y móvil de Argentina: es establecido por el Consejo Nacional del 

Salario y se toma como piso para la negociación colectiva (paritaria) de las distintas ramas de 

actividad económica del país, y que en general su valor es duplicado para la categoría inicial 

de la mayoría de los convenios colectivos de trabajo. 

 

Su última actualización se llevo a cabo en Febrero de 2013, estableciéndose en $ 2.850. Así 

puede verse que puede verse que en Santiago del Estero, quién ingresa como auxiliar de 

enfermería en el sub sector público no alcanza siquiera el valor del Salario Mínimo vital y 

móvil, en tanto que en La Pampa es de casi el doble. 
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Salario según convenio Colectivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 

Sanidad Argentina (FATSA): Los niveles salariales establecidos por el convenio de FATSA 

que rige para quienes se desempeñan en prestadores del sub-sector privado era a diciembre 

2012 de:   

Básico de Auxiliar de Enfermería: $ 4.458 

Básico de Enfermería Profesional: $ 5.000 

 

Estas cifras de Salarios Básicos, resultan superiores a las percibidas de bolsillo por los 

trabajadores del subsector público de Santiago del Estero y de Jujuy. 

 

Ahora, en relación al valor de la canasta básica de alimentos utilizada como indicador de 

pobreza se establecieron comparaciones con datos provinciales disponibles. 

 

Así, el salario del personal de enfermería de Jujuy, tanto Auxiliar como Profesional, no 

alcanza a cubrir la Canasta básica total Jujuy (flia tipo 6 personas) estimada en $ 5.101por el 

Colegio de Ciencias Económicas de Jujuy a febrero 2013. 

En Córdoba, según la publicación oficial de la Defensoría del Pueblo de la provincia 

de Córdoba el costo de la canasta básica para una familia tipo (4 personas) en febrero de 2013 

fue de $4.269, valor casi equivalente al salario inicial de bolsillo de un Auxiliar de Enfermería 

del subsector estatal. 

 

Respecto del grado de adecuación del salario con las tareas que realiza el personal de 

enfermería puede verse en la tabla 38 la gran mayoría los considera no acorde, siendo La 

Pampa la que registra menos respuestas insatisfactorias (86,9%) y Santiago del Estero el 

mayor desacuerdo (99,3%).  
 

Tabla 38. Valoración del grado de adecuación del Salario recibido a las tareas realizadas 

Es acorde 
Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

No 272 91,9 245 92,1 205 86,9 304 99,3 

Si 24 8,1 21 7,9 31 13,1 2 0,7 

Total 296 100 266 100 236 100 306 100 
Fuente de datos propia 

 

 

Resultados similares se obtienen al indagar sobre si el grado de adecuación del salario 

percibido a la formación que se posee el trabajador de enfermería, observándose que el nivel 

de desacuerdo supera en las cuatro jurisdicciones el 80% (ver tabla 39). 
 

 

Tabla 39. Valoración del grado de adecuación del Salario percibido a la formación que se posee 

Es acorde Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

No 257 86,2 238 88,7 196 83,1 283 93,7 

Si 41 13,8 29 11,3 40 16,9 19 6,3 

Total 298 100 267 100 236 100 302 100 
Fuente de datos propia 

 

 

Al establecer una comparación con sus pares que se desempeñan en establecimientos 

asistenciales privados las valoraciones de los encuestados difieren entre jurisdicciones.  



 

 
INFORME FINAL 

Pág. 52/74 

 

Así, como se muestra en la tabla 40, en La Pampa predomina ligeramente la opinión sobre 

que los salarios del subsector estatal superan a los privados. En Córdoba se invierte la 

valoración ya que el 58,3% de los encuestados considera que son más elevados en el sub-

sector privado, tendencia de respuesta que se profundiza en Jujuy y en Santiago del Estero 

donde esta opinión es compartida por más del 90%.  

 
 

Tabla 40. Valoración en relación al salario percibido por personal de enfermería de 

establecimientos privados, según jurisdicción 
El Salario de enfermería en privados es mayor Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

No 120 41,7 59 22,6 120 52,4 28 9,3 

Si 168 58,3 202 77,4 109 47,6 274 90,7 

Total 288 100 261 100 229 100 302 100 

Fuente de datos propia 

 

 

En relación a la situación del salario del personal de enfermería respecto de otros 

profesionales de salud que trabajan en el sub-sector estatal se encontró que, en general, más 

del 80% refiere que el resto de los profesionales de la salud perciben salarios más altos que 

los de enfermería (ver tabla 41). 

 
Tabla 41. Valoración en relación al salario percibido por otros profesionales de salud del sub-

sector estatal,  según jurisdicción 
El Salario del resto de los profesionales es mayor Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

No 56 19,2 23 8,9 23 9,7 27 8,9 

Si 236 80,8 236 91,1 213 90,3 277 91,1 

Total 292 100 259 100 236 100 304 100 

Fuente de datos propia 

 

 

Finalmente, sobre la suficiencia del salario percibido para cubrir las necesidades económicas 

del trabajador y su grupo familiar, se encontró que en las cuatro jurisdicciones una amplia 

mayoría de encuestados (alrededor del 90%) lo considera insuficiente (ver tabla 42).  

 

 
Tabla 42. Valoración en relación al salario percibido por otros profesionales de salud del sub-

sector estatal,  según jurisdicción 

El salario es Suficiente Córdoba Jujuy La Pampa Sgo del Estero 

N % N % N % N % 

No 275 92,3 245 91,8 206 88 294 96,4 

Si 23 7,7 22 8,2 28 12 11 3,6 

Total 298 100 267 100 234 100 305 100 
Fuente de datos propia 
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Del análisis de los resultados generados a partir del procesamiento de fuentes de datos 

primarias y secundarias se destacan los siguientes aspectos: 

 

 
Implicancias del perfil demográfico del personal de enfermería 

La enfermería en la Argentina es una ocupación construida socialmente como femenina, 

construcción que se expresa en las jurisdicciones estudiadas, donde existe un elevado y 

homogéneo grado de feminización del personal de enfermería, en todos los casos superior al 

80%, que guardan similitud con estimaciones nacionales. Por ello, se trata de un sector 

atravesado por los condicionamientos que impactan sobre la inserción particular de las 

mujeres en el mercado laboral, esto es, la división sexual del trabajo, maternalización de los 

roles productivos, déficit de competencias actitudinales y dificultades para conciliar trabajo y 

familia. Esto motiva que cualquier planificación, para mejorar las condiciones de trabajo del 

sector, debe contemplar la perspectiva de género. 

 

Tanto la edad media (40 años) como la proporción de mayores de 51 años (inferior al 20%) 

encontradas, no plantearían para estas jurisdicciones un problema relacionado a la necesidad 

de un importante recambio de personal a corto plazo, como si ha sido referido para otras 

provincias del país. 

Por otra parte, debería prestarse atención a la elevada proporción de trabajadores menores de 

35 años, hallada en la provincia de Santiago del Estero (superior al 54%) y la baja proporción 

de mayores de 51 años (13%), que podrían relacionarse, con la presencia de factores 

asociados a la precariedad laboral, los que inducirían a un retiro laboral más temprano.  

 

En lo referido al máximo nivel de escolarización general alcanzado por el personal de 

enfermería en cada una de las jurisdicciones estudiadas, el más bajo nivel de escolarización se 

hallo en Santiago del Estero y el mayor en Córdoba. El nivel de escolarización hallado en 

Santiago del Estero no pareciera ser un obstáculo para el proceso de profesionalización, dado 

que solo el 3,9% tiene solo el nivel primario completo. 

 

 

Dotación del recurso humano en enfermería 

Existen evidencias de que cuando en los hospitales se sobrecarga el número de pacientes a 

cargo de cada enfermera, el riesgo de muerte es mayor, o que cuando la dotación de 

enfermeras aumenta se reduce el número de complicaciones
17

.  

Por ello, si se pretende que un sistema de salud brinde cuidados de calidad a los pacientes 

hospitalizados resulta sumamente necesario contar con una dotación adecuada de personal de 

enfermería, aunque cabe señalarse que está es solo una de la funciones del trabajador de 

enfermería en el sistema de salud. 

No obstante, la escasez de recursos humanos en enfermería es desde hace décadas una 

preocupación a nivel mundial. El histórico déficit de recursos capacitados de enfermería, y su 

inapropiada distribución geográfica y en los servicios, se ve actualmente agravado por la falta 

de estímulos para ingresar y permanecer en la profesión, a consecuencia de las deficitarias 

condiciones laborales y salariales que se ofrecen a los trabajadores de enfermería
18

.  

12. DISCUSIÓN  
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En Argentina se expresa, desde muy distintos ámbitos (gubernamentales, universitarios, 

cámaras empresarias del sector salud, asociaciones de enfermería, entre otros) que el recurso 

humano en enfermería es heterogéneo, escaso y con bajo nivel de profesionalización. 

 

Si bien esta generalización podría dar cuenta en lo que refiere a la heterogeneidad y el bajo 

nivel de profesionalización de estos trabajadores, no lo es necesariamente así en cuanto a la 

cantidad del recurso humano el que, si bien no es optimo, resulta relativamente adecuado 

dado el contexto sanitario de nuestro país, y no podría ser calificado generalizadamente 

como “critico”, sin datos ciertos y actualizados que avalen dicha calificación.  

 

Esta proposición se efectúa sobre la base de los indicadores de dotación presentados en el 

apartado de resultados, que por ejemplo para la provincia de Córdoba arrojan que hay 42.7 

trabajadores de enfermería por cada 10.000 habitantes, cifra que supera ampliamente la 

dotación mínima estimada por OMS (30 cada 10 mil habitantes) y la media existente en 

Argentina 2005
19

.  

Otros indicadores empleados para estimar el grado de adecuación de la dotación de 

enfermería como la razón enfermeros/as – médicos/as, más allá de la poca pertinencia del 

mismo en nuestro país ya analizada en el apartado de resultados, y la de enfermeros/as – 

camas hospitalarias parecen indicar también que dicha dotación, en al menos las 

jurisdicciones aquí analizadas, alcanza registros mucho más favorables que los de otros países 

del cono sur (Brasil, Chile y Uruguay). 

 

Ahora bien, surge el interrogante sobre si el grado de adecuación de la dotación hallado en 

Córdoba se asemeja a la situación actual de Argentina. En este sentido, hay elementos que 

permiten suponer que así es, a partir del fuerte impulso dado en los últimos años desde el 

Ministerio de Salud de la Nación a la formación de recursos humanos en enfermería y la 

extendida y múltiple oferta de entidades formadoras de este recurso (ver más adelante en 

apartado sobre formación), por lo que la evolución del indicador en cuestión tendría que haber 

sido favorable y por tanto que la relación trabajador de enfermería/habitante se haya 

incrementado en el país.  

 

Lamentablemente, en el curso de esta investigación no pudieron hallarse fuentes de datos 

actualizadas para confirmar el supuesto antes señalado. De hecho las estadísticas oficiales 

refieren a datos del año 2004 y la publicación “Indicadores Básicos de Salud Argentina 2012” 

posee datos sobre que solo dan cuenta de enfermeros/as profesionales universitarios y 

licenciados/as en enfermería (no incluye ni profesionales no universitarios ni auxiliares de 

enfermería), estimando la relación en 3 enfermeras/os cada 10.000 habitantes
20

.  

 

De acuerdo a lo mencionado más arriba, llaman la atención las coincidentes expresiones sobre 

que faltan decenas de miles de enfermeras/os en nuestro país formuladas por cámaras 

empresariales del sector salud
21

, las que al menos no están debidamente avaladas por 

información estadística fidedigna y actualizada. Estas afirmaciones contundentes que alertan 

sobre el problema y demandan mayor inversión del estado en formar personal de enfermería, 

pero carentes de datos precisos y actualizados que las respalden, inducen a hipotetizar sobre 

los verdaderos intereses que persiguen, toda vez que a mayor oferta de personal, menos 

costosa y más flexible resulta su contratación. 
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Formación del recurso humano en enfermería 

Existe cuantiosa evidencia que postula que recursos humanos adecuadamente formados son 

imprescindibles para garantizar la calidad de la prevención, promoción y atención de la salud, 

y por ello adquiere gran interés reconocer las características de la oferta educativa en 

enfermería el grado de calificación y formación que posee el trabajador de enfermería en 

nuestro país y particularmente en las jurisdicciones estudiadas. 

Características de la oferta de formación en enfermería 

En Argentina existe un amplio número de entidades formadoras en enfermería, que según un 

estudio de Laplacette G y col. en el año 2011 llegaban a 252 instituciones, entre universitarias 

y no universitarias
22

.  

 

Esta oferta es muy posiblemente la más extendida en relación a las demás disciplinas del 

campo de la salud, casi diez veces más que para formación de profesionales de medicina e 

incluye muy diversas entidades, entre las que se cuentan instituciones universitarias y no 

universitarias, dependientes de asociaciones sindicales, de entidades privadas de organismos 

estatales y de organizaciones internacionales, configurando una compleja estructura de oferta 

educativa, regulada por distintos organismos públicos, complejidad que se expresa también en 

la heterogeneidad de los programas de formación en enfermería. 

 

De nuestra investigación surge que en los establecimientos pertenecientes al sub-sector 

público, la formación en instituciones no universitarias prevalece por sobre la universitaria. 

 
El proceso de profesionalización 

La calidad de los cuidados de enfermería depende en buena parte de la formación del 

personal, por lo que el grado de profesionalización del mismo constituye un elemento clave 

de valoración y alcanzar un nivel más elevado es una meta muy difundida en los países de 

América Latina. 

 

En los fundamentos del plan para el desarrollo de la enfermería en Argentina se refiere que el 

60 % de los cuidados de enfermería en la Región de la Américas está siendo proporcionado 

por auxiliares de enfermería con mínima o ninguna formación y que nuestro país no es ajeno a 

la media de la Región, presentando un bajo nivel global de profesionalización con una 

distribución promedio de 7,3% de licenciada/os; 29,8% de enfermera/os profesionales y un 

63% de auxiliares, con similar situación en el sub-sector público, donde en Junio de 2008 los 

Licenciados/as representaban el 7%, los Enfermeros/as el 30% y los Auxiliares en Enfermería 

el 63%. 

En esos mismos fundamentos se señala que la situación es crítica en provincias como 

Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca y San Luís, con una alta proporción de Auxiliares, 

(90 %). Con porcentajes que superan 80%, se hallan Misiones, Chaco, La Pampa y La Rioja y 

son seis las jurisdicciones que poseen valores por encima del 70%: Río Negro, Tucumán, 

Buenos Aires, San Juan, Formosa y Chubut. Por debajo del promedio nacional (del 63%) se 

encuentran Mendoza, Santa Cruz, Jujuy, Neuquén, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y Córdoba.  

Los datos allí referidos guardan similitud con lo hallado en esta investigación. Sin embargo, 

podría afirmarse que en las jurisdicciones que se analizaron en nuestro estudio la situación ha 

mejorado, aunque no ostensiblemente, desde el 2008. Es así que en La Pampa con una 
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proporción de Auxiliares del 76,5% ya no supera el 80% antes referido. Santiago del Estero 

tampoco superaría en la actualidad el 90%, en tanto que Jujuy (43,7%) y Córdoba (53,5%) 

continúan registrando  proporciones de auxiliares por debajo de la media nacional para el sub-

sector estatal. 

 

Dado esto, puede afirmarse que la tendencia de los últimos cinco años resulta alentadora 

y que las acciones desarrolladas para elevar el nivel de profesionalización estarían 

siendo efectivas. 

 

En relación a la formación de postgrado, otro factor que da cuenta del nivel de calificación de 

los trabajadores de salud, en este caso de enfermería, puede señalarse que se observa una 

creciente oferta de carrera de postgraduación (Especialización, Maestrías y Doctorados), 

aunque el acceso a las mismas, por parte del personal que se desempeña en el sub-sector 

público de las jurisdicciones estudiadas, es todavía muy limitado.   

 

 

Relaciones laborales del personal de enfermería, condiciones de contratación y 

pluriempelo.  

La modalidad mediante la cual se establece la relación laboral constituye uno de los 

principales factores que definen las condiciones de trabajo. Asimismo, la modalidad de 

contratación predominante en un organismo o institución da cuenta del grado protección 

social de que goza el trabajador.  

 

En el subsector estatal de salud predominan formas contratación que implican estabilidad 

laboral y protección social, denominadas genéricamente como “personal de planta”, situación 

que se verifica también en el caso de los trabajadores de enfermería. Así, en este estudio se 

encontró que la mayoría de los trabajadores de las cuatro jurisdicciones analizadas pertenece a 

la planta permanente, siendo la provincia de La Pampa es donde se registran los porcentajes 

más elevados (89,9%). 

 

Sin embargo, se advierte que existen proporciones variables de formas de contratación más 

precarias, que adquieren su mayor expresión en la provincia de Santiago del Estero, donde el 

56% del personal de enfermería encuestado se desempeña bajo la modalidad de 

monotributista o contratación transitoria, constituyendo un indicador de precariedad del 

empleo, entendido como aquel de carácter efímero, inestable e incierto, y carente de 

beneficios salariales y sociales. 

 

Las condiciones de trabajo del personal de enfermería, presentan otro fenómeno muy 

difundido en el sector salud, el pluriempleo (coexistencia temporal de dos o más empleos). 

Este fenómeno, que se observa especialmente entre los profesionales médicos, adquiere 

relevancia entre el personal de enfermería y también puede ser considerado como un 

indicador de precariedad laboral, con implicancias significativas para la salud del trabajador, 

su capacidad productiva y la calidad de atención a la población
23

. 

 

En esta investigación se puso de manifiesto en las cuatro jurisdicciones, alcanzando su mayor 

magnitud en Santiago del Estero (37,2 %), y siendo La Pampa donde se da con menor 

frecuencia (19,9%). 
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Según datos de la EPH de 2006, el 43% de los profesionales sanitarios tenía dos o más 

empleos, mientras que en el resto de las profesiones de Argentina el pluriempelo se 

aproximaba al 14%
24

. Por lo que, si bien los porcentajes hallados en este estudio son 

inferiores y reflejarían una mejora de la situación, resultan preocupantes en particular en las 

jurisdicciones con mayores registros, habida cuenta de que este fenómeno ha sido relacionado 

a las bajas remuneraciones que obligan a obtener ingresos de otras fuentes y al desarrollo de 

un mercado laboral dual, que combina los mejores salarios del sector privado con la 

protección social y otros beneficios acompañados a los bajos ingresos del sector público
25

.  

 

La antigüedad laboral del personal de enfermería es indicativa de diversas situaciones. Por 

una parte refleja el grado de envejecimiento del personal y advierte sobre la mayor o menor 

necesidad futura de recambio de personal. Por otra parte, se trata de uno de los indicadores 

propuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la medición del Trabajo 

Decente y la estabilidad laboral, a partir de la medición de la proporción de trabajadores con 

menos de un año de desempeño. 

 

En este estudio la mayor proporción de personal con más de 20 de años de antigüedad se 

observa en Jujuy, donde alcanza al 26,6% de los trabajadores de enfermería encuestados. Dato 

que debe analizarse en forma conjunta con la edad del personal, a fin de valorar las posibles 

necesidades de recambio, no apareciendo en este caso como un problema significativo. 

 

En relación a la proporción de personal con menos de un año de antigüedad, definido como 

indicador de precariedad, debe prestarse especial atención a la provincia de Santiago del 

Estero, que es donde mayor proporción alcanza, y donde además se registran 

coincidentemente los valores más desfavorables de precariedad laboral antes examinados.  

 

Como puede verse a partir de lo señalado sobre modalidades de contratación, pluriempleo y 

antigüedad, el trabajador de enfermería, especialmente en Santiago del Estero, está aún 

afectado por la precariedad o precarización laboral, a la que Amable refiere como un 

fenómeno multidimensional en el que confluyen la inestabilidad del empleo, la falta de 

empoderamiento, la vulnerabilidad, los bajos salarios, la pérdida de los beneficios sociales y 

la escasa capacidad de ejercer los derechos laborales
26

. 
 

Por ello, y a pesar de que en los últimos años se evidencia un proceso del desprecarización del 

empleo, que alcanzo niveles elevadísimos durante los años 90, aún debe prestarse especial 

atención a este fenómeno, en particular en aquellas jurisdicciones donde desde la propia 

administración pública se sostienen condiciones de precariedad laboral. 
 

 

  

Organización de los turnos de trabajo 

La atención de enfermería a los pacientes hospitalizados exige un cuidado a lo largo de las 24 

horas del día, en consecuencia los trabajadores se enfrentan a variados esquemas de turnos de 

trabajo. Uno de los problemas más significativos, derivados de esta situación es el trabajo 

nocturno, el cual resulta agobiante y con efectos perjudiciales para la salud y el ámbito social 

y familiar del trabajador. 

 

En nuestro estudio pudieron identificarse distintos esquemas de organización, habiendo 

jurisdicciones donde predomina el régimen de turnos rotativos (Santiago del Estero y La 

Pampa), en tanto que en Jujuy ocurre todo lo contrario predominando la asignación de turnos 
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fijos. En Córdoba es similar la proporción de trabajadores que se desempeñan en turnos fijos 

en relación a la que lo hace en turnos rotativos. 

 

Los problemas de salud que ocasiona el trabajo nocturno y la rotación de turnos se deben a 

que existe un quebrantamiento del ciclo activo – inactivo, ya que va en contra del reloj 

biológico de las personas, ocasionando pérdida del estado de vigilia, fatigas crónicas, 

somnolencia excesiva, enfermedades gastrointestinales, afección de las vías urinarias y 

afecciones cardiovasculares. Al trabajar de noche y dormir de día, el trabajador hace frente a 

una doble exigencia: efectuar sus tareas durante el periodo de desactivación y dormir durante 

el periodo de activación, lo que disminuye la eficacia reparadora del sueño. 

 

Con respecto a la rotación de turnos, estudios han encontrado que trabajar en un sistema 

rotativo requiere más esfuerzo y tiempo para recobrarse, lo que implica niveles superiores de 

fatiga entre trabajadores rotativos que en los fijos, debido a los cortos periodos de descanso 

entre cada cambio de horario y a la pérdida de oportunidad para recobrarse de la fatiga 

causada por el trabajo, así se verificó que entre los trabajadores rotatorios un alto porcentaje 

duerme un número de horas insuficiente (menor que seis horas diarias) y sufre alteraciones 

del sueño, debido a que la eficiencia del sueño es menor durante el día que durante la noche, 

por lo que resulta lógico pensar que hay diferencias en el curso y acumulación de la fatiga 

entre trabajadores nocturnos y rotativos que entre los trabadores diurnos fijos
27

.  

Por ello, la asignación de los turnos de trabajo constituye un aspecto complejos de la gestión 

del trabajo enfermero en el ámbito hospitalario, dadas las implicancias que dicha organización 

tienen sobre la atención de los pacientes hospitalizados y la salud del personal. 

 
Presencia de Riesgos laborales en los lugares de trabajo 

En nuestro estudio se obtuvieron valoraciones favorables en lo que respecta a los tres aspectos 

primordiales de los lugares de trabajo: la seguridad, la higiene y conservación de los espacios 

y la disponibilidad de locales de uso específico para higiene personal alimentación y 

vestuarios.  Así, estos resultados, difieren en alguna medida de los que surgen de un estudio 

realizado en Rosario, Argentina, donde se concluye que en los hospitales investigados el lugar 

de trabajo es considerado inadecuado para llevar a cabo la atención digna de los seres 

humanos, ya que la disponibilidad de materiales, la insalubridad del lugar, la acumulación de 

pacientes/familiares en los diferentes espacios de trabajo obstaculizan el poder realizar 

diferentes procedimientos de atención dificultando la intimidad del paciente/usuario y 

comprometiendo la seguridad y la integridad del trabajador
28

. 

 

De los riesgos laborales del personal sanitario, el infeccioso (biológico) es sin duda el 

conocido desde más antiguo, siendo numerosos los agentes que pueden transmitirse de los 

pacientes al personal que los atiende, destacándose entre ellos los patógenos de transmisión 

sanguínea. 

En general se consideran dos tipos de exposición, una en las que existe la intención deliberada 

de manipular contaminantes biológicos (laboratorios microbiológicos) y otra en las que no 

está la intención deliberada de manipular contaminantes biológicos, pero sí puede existir la 

exposición debido a la naturaleza del trabajo, entre los que se encuentra el que realiza el 

personal de enfermería. 

En este sentido, las enfermeras constituyen uno de los grupos que se desempeñan en el ámbito 

hospitalario, especialmente el que trabaja en las unidades de cuidados intensivos, que presenta 

mayor probabilidad de exposición a agentes biológicos, haciéndolos susceptibles de contraer 

enfermedades infecciosas a través de la vía aérea (sarampión, rubéola, tuberculosis, influenza, 

tos convulsa, difteria, varicela), por contacto con sustancias contaminadas (hepatitis A) o por 
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transmisión parenteral (hepatitis B, hepatitis C, VIH). También, otras tareas de cuidado del 

paciente como aspiración oro traqueal, manejo de sondas vesicales, eliminación de desechos 

biológicos y cuidados higiénicos aumentan la exposición del enfermero ante estos agentes. 

En esta investigación surge que el contacto con materiales biológicos, tales como sangre 

y otros fluidos corporales, constituyen uno de los riesgos a los que más frecuentemente 

están expuestos estos trabajadores. 

 

Por ello, resultan claves para proteger la salud del personal la adopción de medidas de 

prevención, que eliminen o minimicen el riesgo contra agentes biológicos. Entre ellas, las 

inmunizaciones son una de las acciones de protección específica más efectivas que pueden 

adoptarse para la prevención de enfermedades transmisibles y por tanto reducir los efectos de 

exposición a riesgos biológicos. 

De acuerdo a normas nacionales todo el personal de enfermería, al igual que el resto del 

equipo de salud, debe estar adecuadamente inmunizado para las enfermedades 

inmunoprevenibles y con las vacunas recomendadas en el adulto como la doble bacteriana 

(dT), la hepatitis B, la triple viral, la varicela y la antigripal. 

Así, efectuando un análisis comparado por jurisdicción, surge que Santiago del Estero y La 

Pampa son las que registran mayor nivel de cobertura vacunal dentro del personal de 

enfermería estudiado, siendo la vacuna antihepatitis B la que más elevado nivel de cobertura 

tiene, y la antigripal la de menor cobertura. 

Además de la elevada exposición a los riesgos biológicos, también resultó alta la frecuencia 

con que el personal de enfermería estaría expuesto a los agentes químicos, especialmente 

agentes esterilizantes; agentes desinfectantes y productos de limpieza. 

 

En relación a la disponibilidad y utilización de elementos de protección personal (EPP), 

nuestra investigación halló que el personal de enfermería en general valora favorablemente 

tanto el uso como la disponibilidad de los EPP, lo que teniendo en cuenta que los principales 

factores que condicionan el uso se relacionan con la cultura preventiva que posea el personal 

y la organización donde se desempeña, estos resultados darían cuenta de un adecuado manejo 

de esta problemática.  

 

Resultaron menos frecuentes las valoraciones respecto de la exposición a riesgos 

ergonómicos, aunque sus implicancias sobre la salud del personal de enfermería sean de 

mayor relevancia que los químicos e incluso los biológicos, tal como se vio en los resultados 

referidos a accidentes y enfermedades laborales. 

Esto se debe a que el personal de enfermería que desempeña tareas asistenciales relacionadas 

al cuidado del paciente debe realizar con mucha frecuencia esfuerzos físicos que pueden 

lesionar su sistema ostemioarticular.  

Los principales riesgos ergonómicos detectados en esta investigación, están referidos a que el 

trabajador de enfermería debe frecuentemente adoptar posturas que generan dolor dentro y 

fuera del trabajo, a que deben permanecer de pie por periodos prolongados de tiempo y a la 

exigencia de trasladar, empujar y/o levantar peso excesivo. 

 

En relación a los factores psicosociales de riesgo laboral, son aquellos factores de estrés que 

pueden desequilibrar las capacidades de los trabajadores para manejar y responder al flujo de 

actividad laboral, y constituyen aquellas condiciones organizacionales del trabajo que tienen 

probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud de los trabajadores. Tienen como 

características que se extienden en tiempo y espacio, son difíciles de objetivar, influyen sobre 

otras situaciones de riesgo, tienen escasa cobertura legal, están moderados por otros factores 

(como los modelos de producción y las políticas económicas) y son difíciles de modificar. Las 
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características mencionadas hacen que éstos sean predictivos, pero a su vez, difíciles de 

prevenir, de evaluar y de controlar.  

Es esta investigación estos factores se agruparon en cuatro dimensiones que se analizan a 

continuación: 

Dimensión Exigencias psicológicas: estas  tienen una doble vertiente, la cuantitativa y el tipo 

de tarea. Desde el punto de vista cuantitativo se refieren al volumen de trabajo en relación al 

tiempo disponible para hacerlo. Desde el punto de vista del tipo de tarea implica exposiciones 

distintas en función de si se trabaja con maquinaria, herramientas, ideas y símbolos o con y 

para personas. Así, se definen las exigencias psicológicas de tipo emocional y de tipo 

cognitivo. 

Las exigencias psicológicas cuantitativas se definen como la relación entre la cantidad de 

trabajo y el tiempo disponible para realizarlo: volumen, ritmo, interrupciones e intensidad de 

trabajo. Son altas cuando tenemos más trabajo del que podemos realizar en el tiempo 

asignado.  

En la muestra estudiada se halló que una proporción de entre 20 y 40% de los trabajadores 

refieren que no puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día. Esta situación tiene 

que ver principalmente con la falta de personal, la incorrecta medición de los tiempos o la 

mala planificación, aunque también pueden relacionarse con la inadecuación de las 

herramientas, materiales o procesos de trabajo (obligando a hacer más tareas para suplir las 

deficiencias). Las altas exigencias cuantitativas pueden suponer un alargamiento de la jornada 

laboral.  

Las exigencias psicológicas cognitivas, se refieren al manejo de conocimientos, y en sí 

mismas no son ni negativas ni positivas, sino que deben valorarse en función de las 

posibilidades de desarrollo. Si la organización del trabajo facilita las oportunidades y los 

recursos necesarios, pueden implicar la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades y 

favorecer la salud en tanto que promocionan el aprendizaje y el trabajo activo. Por el 

contrario, cuando hay pocas posibilidades para el desarrollo de habilidades, pueden 

influenciar negativamente la salud, al igual que cuando son excesivamente bajas, reflejando 

pasividad y estancamiento del trabajo. Tienen que ver con el diseño y el contenido de las 

tareas, su nivel de complejidad y variabilidad y el tiempo establecido para realizarlas. Para 

que las exigencias cognitivas sean positivas, debe además cuestionarse si se tiene la 

formación necesaria para manejar la información que se requiere en el puesto de trabajo. Las 

respuestas halladas en esta investigación son muy variables en para este componente. Con 

relación a las exigencias de esconder emociones estas, son para mantener una apariencia 

neutral independientemente del comportamiento de pacientes, especialmente en los puestos de 

trabajo cuyas tareas centrales son prestar servicios a las personas, y pareciera que en puestos 

de enfermería, estas exigencias forman parte de la naturaleza de las tareas y no pueden ser 

eliminadas. 

 

Dimensión Control sobre el trabajo: El concepto de control sobre el trabajo es central en 

relación a la salud y según Karasek consiste en dos dimensiones: influencia (o autonomía) y 

desarrollo de habilidades
29

. La influencia se puede determinar por s el margen de autonomía 

en el día a día del trabajo: en las tareas a realizar y su cantidad, en el orden de realización de 

las mismas, en los métodos a emplear, etc. Aquí también se observan respuestas variables 

entre jurisdicciones sobre sí el trabajador de enfermería tiene influencia sobre la cantidad de 

trabajo que se le asigna. Se vincula con la participación que cada trabajador/a tiene en las 

decisiones sobre estos aspectos fundamentales de su trabajo cotidiano, es decir, con los 

métodos de trabajo empleados y si éstos son participativos o no y permiten o limitan la 

autonomía. Puede guardar una alta relación con las posibilidades de desarrollo.  
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En lo referido al sentido del trabajo se postula que además de tener un empleo y obtener 

ingresos, el trabajo tiene sentido si podemos relacionarlo con otros valores (utilidad, 

importancia social, aprendizaje, etc.), lo que ayuda a afrontar de una forma más positiva sus 

exigencias. Sobre la base de las respuestas obtenidas en relación a este componente, puede 

decirse que en algunas jurisdicciones, especialmente en Santiago de Estero y La Pampa,  el 

personal de enfermería refiere que su contribución es muy escasa. Esto se explicaría por el 

contenido del trabajo, el significado de las tareas por sí mismas, y la visualización de su 

contribución al producto o servicio final. 

 

Dimensión Apoyo social y calidad de liderazgo. Las relaciones entre las personas en el 

trabajo afectan la salud de diversas formas. Las posibilidades de relacionarse que el trabajo 

ofrece representa la primera y más estructural de ellas (sin relación, no hay base objetiva para 

la ayuda), el apoyo social representa el aspecto funcional de estas relaciones (recibir la ayuda 

adecuada para trabajar de superiores y compañeros/as), mientras que el sentimiento de grupo 

representa su componente emocional. Además, el trabajo implica ejercer unos determinados 

roles, que pueden ser más o menos claros o pueden suponer algunas contradicciones, en un 

contexto de cambios que precisamos poder prever, configurando un universo de intercambios 

instrumentales y emocionales entre las personas en la organización. Esta dimensión 

comprende los componentes: posibilidades de relación social, el Apoyo social de los 

compañeros, Apoyo de social de superiores, y la Calidad de liderazgo y las respuestas 

obtenidas reflejan que el personal desarrolla sus actividades recibiendo un relativo apoyo de 

sus superiores y sus pares. 

 

Dimensión de inseguridad en el trabajo: La inseguridad en el trabajo refiere a la 

preocupación en relación a la posible pérdida futura del empleo y a los cambios no deseados 

de condiciones de trabajo fundamentales (horario, tareas, contrato, salario, etc.). Esta 

influenciada, por una parte, con las posibilidades de empleo en el mercado laboral y la 

estabilidad del mismo, y por otra parte, con la amenaza de empeoramiento de condiciones de 

trabajo, bien por qué la arbitrariedad es lo que caracteriza la asignación de la jornada, las 

tareas o la renovación de contrato; o bien por qué en el contexto externo a la organización 

(hospital) existen condiciones de trabajo más desfavorables y sea posible una 

reestructuración. Puede vivirse de forma distinta según el momento vital o las 

responsabilidades familiares de cada trabajador o trabajadora. 

En relación a esta dimensión en todas las jurisdicciones el mayor porcentaje de encuestados 

manifiesta no estar preocupado por si le despiden o no le renuevan el contrato, ni por si le 

cambian de tareas contra su voluntad, lo que podría relacionarse con la modalidad de 

contratación predominante, la que da marco para la seguridad laboral. 

Como cierre de este apartado cabe destacarse que la exposición laboral a factores 

psicosociales se ha identificado como una de las causas más relevantes de absentismo laboral 

por motivos de salud
30

 y se ha relacionado muy especialmente con problemas de salud 

altamente prevalentes como las enfermedades cardiovasculares
31

, los trastornos de la salud 

mental
32

 y músculoesqueléticos
33

.  

 

 

Problemas de salud y enfermedades del personal de enfermería 

Las relaciones entre el trabajo y la salud son bidireccionales, pudiendo ser positivas o 

negativas. El trabajo es necesario para la salud, ya que, por una parte, soluciona carencias que, 

de no cubrirse, originarían su pérdida o al menos la del bienestar, siendo beneficioso tanto en 

el ámbito personal como en el social, al ofrecer seguridad material, identidad personal y 

social, relaciones personales, estructura el tiempo libre y satisface las necesidades de creación 
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y actividad. Por otra, supone riesgos directos para la salud del trabajador (lesiones y 

enfermedades), cuya pérdida implica la disminución de su capacidad para el trabajo 

(incapacidad) y, en ocasiones, para la salud de la comunidad a través de las alteraciones 

ambientales ocasionadas por los residuos y las emisiones contaminantes. 

Asimismo, la condición de salud del trabajador influye sobre su desempeño laboral, sea 

favorable o desfavorablemente. Está claro que un trabajador sano podrá cumplimentar más 

adecuadamente sus actividades que aquellos que padezcan algún problema de salud o 

enfermedad, tanto aguda como crónica. 

Entre problemas de salud declarados por los encuestados se destacan las relacionadas con el 

sistema osteomioarticular. Así, la Lumbalgia y otras afecciones musculoesqueléticas 

constituyen los problemas más frecuentemente relatados, que sumados afectan en general a 

aproximadamente el 40% del personal de enfermería. La elevada presencia de estas 

afecciones podría guardar relación con la frecuente exposición a riesgos ergonómicos antes 

comentada, la edad y sexo del personal. Estos resultados se corresponden, aunque con menor 

magnitud, con los comunicados en una revisión sistemática sobre las lesiones 

musculoesqueléticos en trabajadores sanitarios, que analiza estudios realizados en varios 

países, se muestra que el personal de enfermería se ubica entre los de mayor prevalencia, 

dentro del cual se registra alrededor de un 80 % de ocurrencia de este tipo de dolencias. Entre 

los factores de riesgos que se establecen en esta investigación, relacionados a la aparición de 

estos trastornos se identificaron los factores organizacionales; factores ambientales y las 

sobrecargas de los segmentos corporales en determinados movimientos, por ejemplo: la 

fuerza excesiva para realizar ciertas tareas, repetitividad de movimientos y de posturas 

inadecuadas en el desarrollo de la actividad laboral
34

. Otro estudio sobre la prevalencia de 

dolor en articulaciones de miembro superior y columna lumbar entre los enfermeros de un 

hospital universitario de Japón, reflejó que durante el ciclo de tareas las situaciones de mayor 

exposición relacionadas a la aparición de síntomas musculoesqueléticos se produjeron durante 

la recepción, transferencia, movilización y la higiene del paciente. Así como también, 

estableció el incremento de esta sintomatología asociada a la carga postural, la escasa 

capacidad de control sobre la rutina de tareas y la sobrecarga de trabajo debido a compañeros 

en situaciones físicas desfavorables y el nivel de ausentismo entre estos debido a este tipo de 

dolencias
35

 . La gastritis y otras afecciones gastrointestinales le siguen en orden de frecuencia 

a las afecciones osteomioarticulares, pudiendo relacionarse con alteraciones en los hábitos 

alimentarios, en el ritmo circadiano, la carga emocional, alteraciones y el estrés.  

El sobrepeso y obesidad es también un problema frecuentemente referido, presente en 

aproximadamente un cuarto de población estudiada. En la provincia de La Pampa se observa 

mayor reporte con el 27,7%. Este resultado si bien coincide con los valores reportados en la 

población general, podría relacionarse a los hábitos alimentarios inadecuados sostenidos por 

la sobrecarga laboral, múltiples tareas y sedentarismo.   

Las alergias son más frecuentes en la provincia de Jujuy (24,8%) con una diferencia 

importante respecto del resto de las jurisdicciones. Esto podría relacionarse con diferencias en 

los factores ambientales y la bioseguridad  de cada jurisdicción. 

En cuanto a problemas de salud mental, la jurisdicción que reportó en mayor frecuencia las 

alteraciones del sueño y la depresión fue Jujuy, con el 23,4% y el 7,3% respectivamente; y 

donde se observan la menor frecuencia, Santiago del Estero (13,3% y 1,6%). Dicho reporte 

podría relacionarse con los déficits en la organización del trabajo y con factores vinculados  

las relaciones interpersonales además de aquellos indicadores referidos en los problemas 

gastrointestinales.  

Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, aparecen con cierta frecuencia la 

hipertensión arterial, la diabetes y la hipercolesterolemia. La frecuencia hallada sobre estos 
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problemas, si bien están por debajo de la media poblacional, podrían estar relacionados con la 

edad de los encuestados, las alteraciones en la alimentación y el sedentarismo. 

 
 

Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales en el personal de enfermería 

 

Desde el punto de vista preventivo, un accidente de trabajo es todo suceso anormal, no 

querido ni deseado, que se presenta de forma brusca o inesperada, que interrumpe la normal 

continuidad del trabajo y que puede causar lesiones a las personas. Dentro de los accidentes 

de trabajo, debemos diferenciar aquellos que ocasionan baja laboral (ausencia del trabajo 

durante más de 24 horas) y aquellos que no dan lugar a baja laboral.  

 

En este estudio se busco reconocer la incidencia de accidentes laborales, a partir de la 

referencia del personal encuestado, siendo en Córdoba es donde mayor frecuencia de 

accidentes se refirió haber sufrido y denunciado (10%). El tipo de accidente más 

frecuentemente referido fue el cortopunzante, que resulta coincidente con los hallazgos de una 

investigación realizada sobre los riesgos ocupacionales en la unidad de Terapia Intensiva del 

Hospital Universitario de San Pablo, Brasil, se determinó que el 72% de los enfermeros que 

se desempeñaban esa unidad indicaron que los accidentes más frecuentes son los de tipo 

corto-punzante con perforación percutánea, exposición a sangre y fluidos biológicos
36

.  

 

En lo que respecta a las enfermedades profesionales, se entiende por las mismas que son 

aquellas contraídas, o que ya presente pueden agravarse, por la exposición a factores de riesgo 

que resulten de la actividad laboral. 

Para estas enfermedades la mayor frecuencia se halló en Jujuy, seguido por Córdoba y 

Santiago del Estero, en tanto que en La Pampa, y al igual que en el caso de los accidentes de 

trabajo, se registraron los valores más bajos.  

Los diagnósticos más frecuentes reportados, se destacan las afecciones musculoesqueléticas, 

entre ellas la hernia de disco, el estrés laboral y las alergias dérmicas. Las diferencias de 

morbilidad ocupacional entre jurisdicciones podrían estar relacionadas con la edad y la 

antigüedad del personal, toda vez que por tratarse en general de problemas crónicos que 

suponen una exposición prolongada en el tiempo, la mayor edad y antigüedad del trabajador 

de enfermería observado en Jujuy (ver apartado correspondiente) sería un factor a considerar. 

 

 

El ausentismo en el personal de enfermería 

 

El ausentismo es un evento complejo que puede obedecer a muy diferentes motivos, tanto 

relacionados con el propio trabajador como con la organización donde se desempeña, y da 

cuenta de una serie de repercusiones o consecuencias que se expresan en el trabajador, en el 

ambiente laboral y en la institución. En este sentido Davisk señala que “el ausentismo laboral 

es un problema en cualquier empresa o institución pública, no sólo constituye una pérdida 

económica sino que también constituye una desorganización de las programaciones realizadas 

y la calidad se ve afectada, pues la tarea es realizada por un reemplazante”37
. 

 

En el caso de enfermería las repercusiones tienen alto impacto tanto sobre los trabajadores 

como para los pacientes y para la organización. Así, cuando la ausencia no estaba prevista 

genera sobrecarga de trabajo en los demás trabajadores del área causando agotamiento físico, 

mental, desmotivación, reducción de los períodos de descanso ene le trabajo, estrés laboral, 



 

 
INFORME FINAL 

Pág. 64/74 

entre otros, lo que se traduce en deterioro de la calidad de atención y a su vez genera mayor 

ausentismo. 

En nuestro estudio la proporción que manifestó haberse ausentado por problemas de salud es 

en general elevada, aunque muy variable entre las jurisdicciones estudiadas. Córdoba es la 

que registra el nivel más alto (46,9%), seguido por el observado en Santiago del Estero y 

Jujuy con proporciones también elevadas. En tanto que, en La Pampa presenta en nivel fue 

muy inferiores (13%) contrastando con las demás jurisdicciones.  
 

Niveles de ausentismo cercanos por ejemplo al 50%, implican que la disponibilidad real de 

recursos se reduzca a la mitad de la que potencialmente figuran en las planillas de 

trabajadores, motivando la necesidad de mayor contratación de personal o de retribución de 

horas extras.   

Estos niveles de ausentismos también pueden explicar la aparición de la modalidad de 

contratación por “reemplazos” que se observa con cierta frecuencia en Jujuy y en menor 

medida en otras jurisdicciones, siendo un hecho indicativo de las repercusiones que tiene el  

ausentismo laboral entre el personal de enfermería.   

 

Estas carencias de personal producto del alto ausentismo, inducen la falsa idea de que la 

dotación de enfermería sería escasa, cuando muy posiblemente sea un emergente de la 

insatisfacción y/o desgaste laboral. 

 

Sobre la base de estos datos, y compartiendo lo publicado en Uruguay sobre la situación de la 

enfermería en ese país, cabe analizar las causas del pluriempleo y sus consecuencias no sólo 

desde la perspectiva del problema de empleo para el trabajador, sino de las consecuencias que 

tiene sobre la disponibilidad real de recursos y la organización de los servicios
38

.  

 

En relación a los motivos de ausentismo por problemas de salud declarados por los 

encuestados los principales fueron las afecciones respiratorias agudas, las 

musculoesqueléticas y las gastrointestinales. 
 

 

 

El salario del personal de enfermería 
 

Se le define como la contraprestación o retribución que recibe el trabajador por sus servicios o 

por su trabajo, con independencia de la denominación que se le dé y constituye la 

remuneración o ganancia debida por el empleador al trabajador en virtud del contrato de 

trabajo, siendo un derecho fundamental del trabajador. 

 

Al tiempo que retribuye un servicio, el salario procura el mantenimiento o la subsistencia del 

trabajador y su familia, en razón de lo cual la mayoría de las constituciones latinoamericanas 

establecen el derecho a una remuneración justa o equitativa. Por eso, la legislación, o la 

propia constitución, contienen un régimen de protección del salario, con reglas para su 

fijación -sobre todo la del salario mínimo-, las condiciones de modo, tiempo y lugar de su 

pago y mecanismos para preservarlo (inembargabilidad, carácter de crédito privilegiado, 

protección contra la mora, fondos de garantía en caso de insolvencia del empleador). Algunos 

de esos aspectos han sido objeto de reforma
39

.  
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En nuestro país el salario constituye la principal y casi excluyente modalidad de retribución 

del trabajo en enfermería, tanto en el subsector estatal como en el privado.  

 

Dada la forma de contratación predominante (planta permanente), la mayoría del personal de 

enfermería goza de beneficios sociales y salariales tales como: cobertura de salud, aportes 

previsionales, bonificaciones de distintos tipos como por antigüedad, título profesional, zona 

geográfica desfavorable, trabajo riesgoso, entre otros. 

 

Sin embargo, existen jurisdicciones donde la contratación de personal bajo la condición de 

monotributista tiene gran relevancia (ver antes en modalidad de contratación), y a estos 

trabajadores se lo retribuye por facturación de honorarios, sin otorgársele bonificaciones de 

ningún tipo ni beneficios sociales. 

 

Se ha postulado que los salarios de enfermería en los países de América Latina son bajos y 

variables, y  que la demanda de las enfermeras por salarios justos es una constante en estos 

países
40

.  

 

Esta postulación pareciera verificarse en nuestro país, y en particular en algunas de las 

jurisdicciones aquí estudiadas. 
 

En nuestro estudio se verificó una gran variabilidad al comparar el salario de bolsillo al 

ingresar a la planta de personal del sub sector estatal, según el nivel de formación del 

trabajador de enfermería. Así, la diferencia entre el personal de La Pampa y Santiago del 

Estero, es de más del 120%, en favor de los primeros. Si bien debe considerarse que el poder 

adquisitivo de dichos salarios difiere de una provincia a la otra, esa variabilidad es 

significativamente menor.  

 

Otro aspecto que llama la atención al analizar estos salarios, es la relativamente baja 

diferencia, al interior de cada jurisdicción entre el salario de un Auxiliar y un Profesional de 

enfermería, la que oscila entre el 10 y el 20%, por lo que no se constituye en un incentivo 

económico determinante que favorezca el proceso de profesionalización de este grupo 

ocupacional. 

 

En cuanto a la suficiencia, en términos relativos, del salario del personal de enfermería, surge 

que en Santiago del Estero, quién ingresa como auxiliar de enfermería en el sub sector público 

no alcanza siquiera el valor del Salario Mínimo vital y móvil, en tanto que en la provincia de 

La Pampa el salario del auxiliar de enfermería es de casi el doble. 

 

La comparación con el salario de un enfermero/a que se desempeña en establecimientos 

privados, bajo el convenio Colectivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la 

Sanidad Argentina (FATSA), también resulta desfavorable para los trabajadores del sub-

sector estatal de las jurisdicciones estudiadas a excepción de La Pampa. 

Estas diferencias salariales se corresponden con la valoración que realizan los encuestados al 

comparar sus salarios con los de quienes trabajan para establecimientos privados, donde 

mayoritariamente señalan que el suyo en menor a de sus pares del sector privado. 

 

Finalmente, en relación al valor de la canasta básica de alimentos utilizada como indicador de 

pobreza, puede verse que el salario que percibe el personal de enfermería de la provincia de 

Jujuy (auxiliares y profesionales) del sub-sector estatal no alcanza a cubrir la Canasta básica 

total de Jujuy estimada por el Colegio de Ciencias Económicas de esa provincia. Situación 
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similar ocurre en Córdoba, donde el costo de la canasta básica publicada por la Defensoría del 

Pueblo de la provincia de Córdoba tiene un valor casi equivalente al salario inicial de bolsillo 

de un Auxiliar de Enfermería del subsector estatal. 

 

Estos datos, si bien parciales e incompletos, permiten advertir lo magro del salario que 

percibe el trabajador de enfermería en algunas de las provincias estudiadas, hecho que 

condice con la postulación general antes señalada y explica las valoraciones efectuadas por 

los encuestados, que expresan mayoritariamente su insatisfacción salarial. 
 

Esta insatisfacción salarial se expresa por ejemplo en la opinión de más del 80% en el sentido 

de que el salario percibido no está de acuerdo a las tareas realizadas ni a la formación que 

posee el personal. En el mismo sentido, una proporción similar de encuestados perciben que 

otros profesionales de la salud recibe salarios. Como así también en la aseveración de 

alrededor del 90% sobre la insuficiencia del salario percibido para cubrir sus necesidades 

económicas, avalada por las comparaciones antes mencionadas entre el salario de enfermería 

y la canasta básica.  

Estas valoraciones son coincidentes con las publicadas por investigadores colombianos que a 

partir de un estudio cualitativo informan que el personal de enfermería expresa sentir 

desequilibrio entre la retribución económica y la inversión de tiempos, espacios, 

competencias, esfuerzos (físicos y mentales) y capacidades. También reportan que el 

sentimiento de insatisfacción frente a las expectativas y posibilidades que ofrece la 

remuneración se agudiza cuando la enfermera o enfermero encuentran que su salario es escaso 

para alcanzar los mínimos de vida deseados; cuando las responsabilidades consigo mismos y 

con sus familias en educación, vivienda, alimento y vestido es lo que medianamente colma, y, 

en fin, cuando sienten que sus necesidades están limitadas en su realización por la 

precarización de su salario, porque sus ingresos económicos de una u otra forma no les 

permiten la realización plena
41

.  
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Conclusiones 
Procurando sintetizar lo expuesto se destacan a continuación los siguientes aspectos:  

 

 La composición o estructura del recurso humano en enfermería se caracteriza por su 

heterogeneidad y aún bajo nivel de profesionalización, resultando su dotación 

(cantidad) relativamente adecuada, dado el contexto sanitario de las jurisdicciones 

analizadas. Dicho en otras palabras, el principal problema en lo que a este aspecto se 

refiere parece ser más de orden cualitativo que cuantitativo.  

 

 Asimismo, cabe señalarse que hay elementos para suponer que en los últimos años ha 

habido una evolución favorable tanto del número de enfermeros/as como de su nivel 

de profesionalización, aunque este último dista más de encontrarse en niveles óptimos.  

 

 La heterogeneidad antes mencionada surge a punto de partida de una muy diversa 

oferta educativa, a predominio de entidades no universitarias, que conduce a diferentes 

titulaciones. No obstante, así como la diversidad de la oferta de programas de 

formación puede considerarse una debilidad del sistema, la amplitud y extensión 

territorial de la oferta es claramente una fortaleza, toda vez que facilita el acceso a la 

formación. 

 

 En el subsector estatal de salud predominan formas contratación que aseguran 

estabilidad laboral y beneficios sociales, aunque persisten indicadores de precariedad 

laboral que debieran ser corregidos con el objeto de garantizar un trabajo digno y 

favorecer el proceso de fortalecimiento del recurso humano en enfermería. 

 

 Las provincias de La Pampa y Santiago del Estero, se encuentran en extremos 

opuestos en relación a las variables analizadas sobre condiciones de empleo y salario, 

siendo la primera la que presenta los mejores indicadores y la segunda el mayor grado 

de precarización. 

 

 La valoración en relación a la presencia de factores de riesgos laborales registros altas 

frecuencias para los distintos grupos de riesgos estudiados, siendo los biológicos los 

más asociados a accidentes (lesiones cortopunzantes) y los ergonómicos y 

psicosociales los relacionados con las principales enfermedades profesionales 

reportadas. 

 

 El ausentismo por razones de salud declarado por los encuestados, resultó muy alto en 

algunas jurisdicciones, especialmente en Córdoba, motivando la necesidad de mayor 

contratación de personal o de horas extras. También se destaca que en La Pampa, es 

donde se registran las mejores condiciones de empleo, el ausentismo declarado es 

significativamente menor. 

 

 El alto ausentismo genera carencias de personal para el desarrollo de las actividades 

asistenciales, induciendo la falsa idea de que la dotación de enfermería es escasa, 

cuando muy posiblemente sería reflejo de insatisfacción y/o desgaste laboral. 

 

 Se verifica una gran variabilidad entre jurisdicciones de los salarios percibidos por 

personal de enfermería del sub-sector estatal, con diferencias de más del 120% entre 

La Pampa y Santiago del Estero. 
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 Llama la atención la relativamente baja diferencia, al interior de cada jurisdicción 

entre el salario de un Auxiliar y un Profesional de enfermería, constituyendo un 

desincentivo económico para el proceso de profesionalización. 

 

 Se encontró una mayoritaria insatisfacción salarial, que se condice con lo magro del 

salario que percibe el trabajador de enfermería en algunas de las provincias estudiadas.  

 

 Por último, se entiende que para lograr una mayor adecuación de la composición y 

formación del recurso humano en enfermería a las necesidades de atención de la 

población, las acciones deben estar especialmente orientadas a promover estructuras 

de incentivos salariales y no salariales para estos trabajadores y a mejorar sus 

condiciones de trabajo y de empleo. 
 

 
 

 

 

En primer término se quiere llamar la atención sobre la calidad de la información disponible 

en nuestro país sobre la composición del recurso humano en enfermería, especialmente en lo 

referido a la dotación y a su nivel de formación. Dicha información es en general insuficiente 

y escasamente actualizada, lo que trae como consecuencia dificultades para construir un 

diagnóstico de situación que refleje debidamente la naturaleza y magnitud de los problemas y 

por tanto limita las posibilidades de diseñar políticas efectivas y monitorear sus resultados. A 

partir de esto se recomienda valorar la alternativa de llevar a cabo un censo nacional del 

personal de enfermería, lo que permitiría contar con una base de información fidedigna y 

actualizada. 

 

Otro aspecto de interés surgido de esta investigación para la fijación de políticas se vincula a 

la necesidad de priorizar acciones orientadas a continuar elevando el nivel de 

profesionalización, por sobre el incremento de la dotación general del personal de enfermería. 

 

Surge además la necesidad de continuar vigilando las condiciones de trabajo y empleo, en 

particular en aquellas jurisdicciones que registran mayor precariedad laboral. 

 

Finalmente, se debieran repensar las modalidades de retribución del personal del sub-sector 

promoviendo mecanismos de incentivos tanto salariales como no salariales que eleven la 

satisfacción laboral y reduzcan el ausentismo.  

 

 

Se identifican como aspecto saliente la necesidad de profundizar el proceso de 

profesionalización del recurso humano en enfermería, promoviendo una mayor 

homogenización de los programas de formación y la acreditación de los mismos. 

 

Favorecer el acceso a la formación de postgrado en aquellas provincias donde la oferta es 

limitada.  

 

14.1  RELEVANCIA PARA POLÍTICAS / INTERVENCIONES CLÍNICAS O 

SANITARIAS 

14.2 RELEVANCIA PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 

SALUD 
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A partir de este estudio exploratorio, se generaron interrogantes, supuestos e hipótesis que dan 

lugar a nuevas investigaciones, entre ellas  

 

¿Qué elementos motivan el ingreso o no ingreso a programas de profesionalización por parte 

de los auxiliares de enfermería? 

 

La diversificación de la oferta educativa y su regulación ¿favorecen el proceso de 

profesionalización con calidad? 

 

¿Qué factores condicionan los elevados índices de ausentismo en el personal de enfermería? 

 

Además, y en relación a lo planteado en el punto sobre relevancia para las políticas e 

intervenciones, se considera necesario promover investigaciones que posibiliten un mayor 

conocimiento sobre la composición del recurso humano en enfermería, su dotación y  su nivel 

de formación.  

14.3 RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 
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Anexos 

 

Listado de Instituciones Formadoras en enfermería  

JURISDICCIÓN  

  
ENFERMERÍA 

RÉGIMEN 

 
TIPO DE INSTITUCIÓN 

 

ESTATAL PRIVADO 
SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA 
UNIVERSITARIA 

CÓRDOBA 

  

21 9 - 7 2 

 - 12 12 - 

JUJUY 1 - 1 1 - 

LA PAMPA 1 1 - - 1 

SANTIAGO DEL 

ESTERO 

  

3 1 - - 1 

  2 2 - 

BUENOS AIRES 

  

75 35 - 31 4 

 - 40 39 1 

CATAMARCA 4 4 - 4 - 

CHACO 

  

4 2 - 2 - 

 - 2 2 - 

CHUBUT 

  

5 3 - - 3 

 - 2 2 - 

CUIDAD AUTONOMA 

DE BUENOS AIRES 

  

30 3 - 2 1 

 - 27 22 5 

CORRIENTES 

  

7 3 - 2 1 

 - 4 4 - 

ENTRE RIOS 

  

14 9 - 7 2 

 - 5 4 1 

FORMOSA 1 1 - - 1 

LA RIOJA 5 5 - - 5 

MENDOZA 

  

28 16 - 15 1 

 - 12 12 - 

MISIONES 1 1 - - 1 

NEUQUEN 

  

2 1 - - 1 

 - 1 1 - 

RIO NEGRO 3 3 - 1 2 

SALTA 

  

12 1 - - 1 

 - 11 11 - 

SAN JUAN 

  

3 1 - - 1 

 - 2 2 - 

SAN LUIS 1 1 - - 1 

SANTA CRUZ 4 4 - - 4 

SANTA FE 

  

21 7 - 5 2 

  14 14  

TIERRA DEL FUEGO 3 3 - 3 - 

TUCUMAN 

  

8 2 - - 2 

 - 6 6 - 

Totales  257 116 141 213 44 
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