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El propósito de este estudio es indagar sobre las condiciones en que realizan su tarea los 

trabajadores de atención primaria de salud en Córdoba; partiendo del reconocimiento de una crisis  

de los  recursos humanos  en salud, lo cual trae aparejado consecuencias negativas para los sistemas 

de salud, a la vez que impone condiciones de trabajo inadecuadas en el sector. El proyecto plantea, 

como objetivo, reconocer las especificidades de las Condicione s y Medio Ambiente de Trabajo 

(CYMAT) de los trabajadores de centros de salud de atención primaria de la ciudad de Córdoba y 

como objetivos específicos describir las condiciones de trabajo en centros de salud de atención 

primaria de la ciudad de Córdoba; caracterizar el ambiente de trabajo y valorar el grado de 

aplicación de estrategias y programas de prevención de riesgos laborales. 

Se desarrollo un estudio exploratorio, de corte transversal, donde se aplicó una encuesta ya 

validada. Los datos serán capturados en una base de datos para su procesamiento y análisis 

posterior, utilizándose para ello el programa SPSS15.0 para Windows. 

Los resultados más relevantes hallados se destacan que  el 70,7% de encuestados pertenece a planta 

permanente, el 20,4%  es contratado y el 8,9% planta transitoria. El porcentaje de trabajadores que 

declaran poseer más de un empleo es del  el 43,3%, en su mayoría en instituciones de dependencia 

privada. Al valoran las condiciones de medio ambiente del trabajo se halló que tanto la ventilación 

como la iluminación son valoradas positivamente por más del 75% de los encuestados 
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Atención Primaria de Salud/ Primary Health Care  

 

 

La Relación entre Trabajo y Salud, Condiciones y Medio ambiente de trabajo (CYMAT) 

El trabajo es el medio por el cual actuamos con el ambiente para conseguir los bienes y servicios 

que necesitamos para vivir. Permite satisfacer nuestras necesidades y las de la comunidad, da 

independencia, permite estructurar el tiempo, relacionarse con los demás, desarrollar una actividad 

creativa, adquirir una identidad social, garantizar una seguridad personal y familiar duradera y es, 

en suma, el medio para la realización personal, dando sentido a la vida
1
. 

  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. Por otra, supone riesgos directos para la salud del 

trabajador (lesiones y enfermedades), cuya pérdida implica la disminución de su capacidad para el 

trabajo.  

Es por ello que organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera al 

lugar de trabajo como un área central y prioritaria para la promoción de la salud, expresando que “la 

salud en el trabajo y los ambientes de trabajo saludables se cuentan entre los bienes más preciados 

de personas, comunidades y países. Un ambiente de trabajo saludable es esencial, no sólo para 

lograr la salud de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, la 

motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad de vida general.” 

(Estrategia para el fortalecimiento de la promoción de la salud en los lugares de trabajo en 

América Latina y el Caribe .Organización Panamericana de la Salud. OPS. Marzo de 2000) 

Desde esta perspectiva, las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) pueden asumirse 

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

Existen numerosas maneras de definir condiciones de trabajo y en diferentes investigaciones se han 

tomado una variedad de elementos de muy diversa naturaleza. 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. 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”
2
. También se ha 

definido que las condiciones de trabajo se refieren a las circunstancias en las que el trabajo se 

realiza y se refieren a la exposición a los riesgos físicos, químicos, mecánicos (que provocan 

accidentes y demandan esfuerzos músculo-esqueléticos intensos) y biológicos, y a la organización 

del trabajo. Se señalan como agravantes de la exposición a los riesgos, los efectos de la mayor 

intensidad en la exigencia de las capacidades humanas en el trabajo oriundo del sistema técnico-

organizacional y conocidos como factores relacionados con la organización del trabajo
3
. Con 

                                                           
1
 Gestal J; Acevedo G. “Salud Laboral - Prevención de Riesgos en el Trabajo, Aplicación al Sector Salud en 

la Republica Argentina”. Editado por Universidad de Santiago de Compostela. Producción: Unidixital, S.L. 

D.L.:C 1021-2009. Año 2009. 1º Edición, 559 páginas. ISBN 978-84613-1200-9. 
2
 Peiró, J. M. y Prieto, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo. Volumen 1: La actividad laboral ensu 

contexto. Editorial Síntesis Psicología, Madrid, 1996. 
3
 European Agency for Safety and Health at Work. Expert forecast on emergind physical risks related to 

occupational safety and health. Belgium, 2005 
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respecto a la última, se mencionan los factores psicosociales provocados, los cuales, a su vez, 

explican los mecanismos de regulación de las perturbaciones, sistema implementado por los 

trabajadores, cuyos efectos principalmente sobre la cualidad de vida y sobre la salud mental son 

más intensos en situaciones de trabajo con fuertes exigencias cognitivas y emocionales.  

Otra definición las refiere como un conjunto de factores íntimamente relacionados y definidos por 

el proceso de trabajo que pueden agruparse de la siguiente manera: 

1. La carga física y el esfuerzo muscular, psíquico y mental requerido a los trabajadores. 

2. El medio ambiente donde se desenvuelve el trabajo, donde coexisten riegos físicos, 

químicos, biológicos, tecnológicos y de seguridad, entre otros. 

3. Las condiciones de trabajo, definidas por: la organización, grado de división, el contenido y 

la significación del trabajo; la duración y configuración del tiempo de trabajo, los sistemas 

y niveles de remuneración; la ergonomía de las instalaciones, útiles y  medios de trabajo; la 

transferencia de innovaciones tecnológicas y organizacionales; el modo de gestión de la 

fuerza de trabajo, que incluye la evaluación del desempeño y la carrera profesional; los 

servicios sociales y asistenciales para el bienestar de los trabajadores; la posibilidad de 

participar activamente en el mejoramiento de las CYMAT. 

Esta última definición identifica variables que facilitan la operacionalización para su estudio y por 

ello ha sido considerada en la presente investigación al momento de las definiciones metodológicas. 

 

Las CYMAT en el sector salud 

El trabajo en los servicios de atención de la salud se distingue del de otros ámbitos por tener objetos 

de trabajo muy especiales, ya que estos son personas, es decir la población o los pacientes. Así, la 

actividad que el personal de salud efectúa, contiene riesgos específicos que al momento de 

interactuar, pueden ser generadores de accidentes o enfermedad para el conjunto de los trabajadores 

y para cada uno de ellos. Dentro de estos riesgos, los más estudiados son los biológicos 

(infecciosos), en particular el estudio de la hepatitis y del sida se ha convertido en un problema 

justificadamente prioritario. Sin embargo, las situaciones que más transgreden la integridad física y 

mental de los trabajadores de la salud son sus condiciones de trabajo y las formas como está 

organizado
4
. Esta situación determina condiciones altamente estresantes que favorecen la aparición 

de trastornos físicos, psíquicos y psicosomáticos
5
. 

 Las transformaciones por las que atraviesan los sistemas de salud, ejercen también una influencia 

sobre la salud de los trabajadores y la calidad del servicio que prestan.  

Entre los factores que se han identificado como intensificadores de los riesgos ocupacionales a los 

que se exponen los trabajadores del sector, se encuentran:   

 El incremento en la demanda de asistencia; 

 La mayor complejidad de las tareas,  

 La inestabilidad del empleo y el pluriempleo; 

 La prolongación de jornadas de trabajo; 

                                                           
4 Yassi A. Centros y servicios de asistencia sanitaria. In: Stellman JM, editor. Enciclopedia de salud y 

seguridad en el trabajo. 3
a
 Ed. v. 3. Madrid: Organización Internacional del Trabajo/Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales; 2001. p. 97.2-13. 
5
 Waldron, I., Weiss, C.C. & Hughes, M.E. (1998). Interacting effects of multiple roles on women´s health. 

Journal of Health and Social behaviour, 39, 216-236 Waldron et al., 1998 
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 Las deficiencias en la organización de trabajo: ambigüedad de directivas, inadecuados 

niveles de comunicación y participación en la toma de decisiones; 

 Las complejidades del ambiente de trabajo: tensión en las relaciones interpersonales, un 

clima organizacional que no propicia la creatividad, ausencia de estímulos y de 

reconocimiento a las iniciativas y logros en el trabajo. 

  Esto, sumado al impacto de las medidas de contención de costos que reducen tanto la calidad de la 

formación y de la información sobre seguridad y salud en el trabajo, como la adopción de las 

medidas de prevención y protección de los riesgos laborales, han generado condiciones que sitúan a 

las profesiones del sector de la salud entre las ocupaciones más riesgosas. 

  Por otra parte, cambios en el contexto social, también repercuten sobre el personal de salud. El 

incremento de la conflictividad social se traduce cada vez con mayor frecuencia en actos violencia 

dirigidos al personal de los servicios de salud que trabaja en contacto directo con personas que 

atraviesan diversas dificultades. Entre las condiciones que inciden en el aumento de la violencia 

relacionada con el trabajo en el sector salud, se han postulado las siguientes: la pobreza y la 

marginación del agresor en su comunidad; las insuficiencias del medio en que se presta la atención 

de salud, o las deficiencias en su organización; una formación y unas competencias inadecuadas del 

personal encargado de prestar la atención de salud a esta población, y la existencia de un ambiente 

general de estrés y de inseguridad en el lugar de trabajo.  

 

Las CYMAT de los trabajadores de Atención Primaria de la Salud en Argentina 

  La estrategia de Atención Primaria de la Salud se ha convertido en los últimos años en un eje 

principal de la política pública de salud en Argentina. Entre los factores vinculados con este 

predominio figura la necesidad de llevar adelante una política de prevención y detección precoz de 

las enfermedades que permita por un lado, una eficiente asignación del gasto de salud y por el otro, 

prolongue y mejore la calidad de vida de la población
6 

  No obstante, no se han prestado suficiente atención a las particularidades de las CYMAT de estos 

trabajadores, por lo que se verifican escasas o nulas políticas de monitoreo, evaluación y 

participación de los trabajadores en la materia; generándose así, consecuencias negativas en las 

CYMAT de todos los trabajadores de la salud, principalmente en aquellos que trabajan en el primer 

nivel de atención. 

  La revisión de la bibliografía referida al tema, pone en evidencia el surgimiento de un conjunto de 

iniciativas, que buscan promover mejoras en las condiciones de trabajo y empleo en salud, 

construyendo colectivamente políticas e intervenciones para el desarrollo de los recursos humanos 

en salud con el objetivo de alcanzar “trabajo decente en salud”. Es en este marco, que distintas 

organizaciones, han propuesto programas y líneas de acción orientadas a conseguir los mencionados 

objetivos; así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene desarrollando el Programa de 

Trabajo Decente (TD) que tiene por objetivo global la promoción de oportunidades para las mujeres 

y los hombres a fin de que puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de 

libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. 

 La OMS y la OPS en el año de 2006 proponen el Plan de Acción Regional de Recursos Humanos 

para la Salud 2005-2015, el cual ambiciona alcanzar una serie de objetivos estratégicos, algunos de 

los cuales persiguen generar relaciones laborales entre el personal sanitario y las organizaciones de 

salud, con el fin de fomentar la creación ambientes de trabajo saludables y que propicien el 

                                                           
6
 Bases del Plan Federal de Salud  2004-2007 .PRESIDENCIA DE LA NACIÓN MINISTERIO DE SALUD 

DE LA NACIÓN, CONSEJO FEDERAL DE SALUD MAYO DE 2004. Argentina 
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compromiso con la misión institucional de garantizar la prestación de servicios de salud de buena 

calidad para toda la población. 

  En la Argentina, el Trabajo Decente es una prioridad nacional establecida, es por esto que la Ley 

Nº 25.877, de Ordenamiento del Régimen Laboral de marzo de 2004, dispone que el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) debe promover la inclusión del concepto de trabajo 

decente en las políticas nacionales, provinciales y municipales. Pese a esto, y a pesar del 

reconocimiento del recurso humano en salud como uno de los puntos claves del desarrollo, no se 

verifica aún la existencia de un tratamiento sistemático de la situación de los ocupados, por lo que 

no se conoce la composición de su fuerza de trabajo; lo que resulta ser uno de los factores que han 

impedido, hasta ahora, el establecimiento de políticas que aporten soluciones. 

 En lo que respecta a la situación de los trabajadores municipales de atención primaria de la salud de 

la ciudad de Córdoba, estos se desempeñan predominantemente en la Dirección de Atención 

Primaria de la Salud (DAPS) de la Municipalidad de Córdoba. Su estructura está conformada 96 

centros de salud, ubicados predominantemente en los barrios de la periferia de la ciudad, que se 

encuentran distribuidos organizativamente en 6 zonas sanitarias. Estos centros poseen una 

capacidad resolutiva propia del primer nivel de atención a demanda, caracterizada por la oferta en 

todos ellos de asistencia médica en especialidades básicas y atención de enfermería. En algunos 

centros se agrega la atención odontológica, de salud mental y otras disciplinas de la salud. La DAPS 

cuenta con una planta de 786 empleados, que incluye a profesionales, técnicos, administrativos y 

personal de mantenimiento.  

El presente trabajo se orientó a la formulación de un diagnóstico de la situación de la fuerza laboral 

de la DAPS, con especial énfasis en el reconocimiento de sus Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (CYMAT). 

 

 

Objetivos generales. 

Reconocer las especificidades de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT) de los 

trabajadores de centros de salud de atención primaria de la ciudad de Córdoba. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir las condiciones de trabajo en centros de salud de atención primaria de la ciudad de 

Córdoba. 

2. Caracterizar el ambiente de trabajo donde se desempeñan estos trabajadores. 

3. Valorar el grado de aplicación de estrategias y programas de prevención de riesgos 

laborales. 

 

 

 

 

Tipo de estudio y diseño. 

Se diseñó un estudio exploratorio, de corte transversal, en donde se aplicó de manera 

autoadministrada el instrumento titulado “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo”.  

 

10.2  Población y muestra 

 

9. OBJETIVOS  

10. MATERIALES Y MÉTODOS  

     10.1  Diseño 
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La población fueron los 786 trabajadores de los Centros de Salud Municipal, nucleados en la 

Dirección de Atención Primaria de Salud (DAPS).  

Para el procedimiento de selección de los trabajadores  se opto por el muestro en  conglomerados, 

estratificado por zona sanitaria, el mismo  se llevó a cabo en varios pasos a saber: 

1. Identificación de la distribución del número de trabajadores por zonas sanitarias. 

2. Definición de las estimaciones de los eventos de interés para el estudio. 

3. Cálculo del tamaño de la muestra de acuerdo con los parámetros establecidos. 

4. Distribución porcentual de la muestra según el número de trabajadores en cada zona sanitaria  

5. Seleccionar por procedimiento aleatorio, los trabajadores que se incluirán en el estudio en cada 

zona sanitaria 

 

En el padrón de trabajadores se observa que la distribución de trabajadores en los centros de salud 

no es homogénea habiendo centros con 25 trabajadores y otros con 3 por lo que se decide tomar 

como unidad de muestreo a las zonas sanitarias y no a los centros de salud.  

Quedando como Unidad  de análisis: los trabajadores de los Centros de Salud Municipal, 

nucleados en la los trabajadores de los Centros de Salud Municipal, nucleados en la Dirección de 

Atención Primaria de Salud (DAPS) y como  Unidad  de muestreo: las zonas sanitarias en las que 

se encuentra organizado el sistema de salud en la Dirección de Atención Primaria de Salud (DAPS). 

En la tabla  n°1 se muestra la distribución de trabajadores por zona sanitaria. 

 

Tabla 1 Distribución de trabajadores según zona sanitaria 

Zona sanitaria 1 2 3 4 5 6 total 

Total trabajadores 120 125 124 148 142 127 786 

N° de Centros 14 15 16 16 18 17 96 

            *Fuente padrón de trabajadores de la DAPS  

 

Una vez definida la unidad muestral se continúo con el cálculo del tamaño de la muestra, para la 

cual se toma en cuenta los eventos de interés para el estudio.  

1. Definición de las estimaciones de los eventos de interés para el estudio 

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 

(N = 786), y admitió a la estimación aprobada de error del 5%. Para los cálculos se utilizó el 

programa STATS. 

2. Las estimaciones y el número de la muestra obtenida se describen a continuación para cada 

grupo de eventos de interés: 

Inmunización (hepatitis A y B, sarampión, varicela, fiebre amarilla, triviral) - Estimación de la 

no vacunación inexistente o inadecuada de 20% (porcentaje más bajo se encuentra en la 

literatura) 

Estimar el tamaño de la muestra: 53 

La exposición a los riesgos (biológicos, químicos, físicos, ergonómicos y psicosociales) 

Porcentaje de la exposición varió de 34,2% a 69,0% (riesgo biológico) 

Estimada en cuenta para el cálculo: 34,2% 

Estimar el tamaño de la muestra: 72 

 

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

muestra final se tomará basándose en el caso de aumento de 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 será la cantidad aprobada para el tamaño de la muestra 

que se obtengan en esta investigación 
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3. Considerando un total de 786 trabajadores de la salud, un nivel de confianza del 95%, una 

precisión del 5%, una proporción esperada de 34,2% en el caso de interés (se optó por 

considerar la estimación de los acontecimiento de interés que no dio lugar a mayor tamaño de la 

muestra), se obtuvo una muestra para n igual a 72 trabajadores. Teniendo en cuenta el efecto de 

diseño del estudio (muestreo por conglomerados) de 1,5, la muestra se estimó en 130 

trabajadores, más otro 20% debido a posibles pérdidas, se obtuvo en el extremo de la muestra de 

157 trabajadores. 

4. Luego de obtener el tamaño de la muestra se realiza la distribución porcentual de la muestra 

según el número de trabajadores en cada zona sanitaria, la cual se observa en el cuadro n°2 

 

          Tabla 2 Distribución de trabajadores a ser incluidos en la muestra según zona sanitaria 

Zona sanitaria 1 2 3 4 5 6 total 

Total  trabajadores 120 125 124 148 142 127 786 

Muestra  24 25 25 29 28 26 157 

             *Fuente padrón de trabajadores de la DAPS 

 

5. Posteriormente se realizó el sorteo de los trabajadores que serian incluidos en la muestra  en 

cada zona sanitaria; los trabajadores sorteados fueron contactados en sus lugares de trabajo y en 

las reuniones periódicas de capacitación que se realizan por zona sanitaria.  

 

Los trabajadores sorteados fueron invitados a participar voluntariamente en la investigación, 

aquellos que no aceptaron fueron reemplazados por otros trabajadores elegidos con la misma 

metodología. Las encuestas que se encontraban sin respuestas en algunas variables se descartaban y 

se volvía a sortear otro trabajador hasta completar la cantidad de encuestas respondidas de manera 

completa por zona sanitaria.  

 

10.3 Variables 

 

El instrumento se divide en 3 bloques, el primero recoge información sociodemográfica indagando 

sobre el sexo, edad, nivel de instrucción, ocupación y situación conyugal del encuestado.  

El segundo bloque toma diversos datos generales del trabajo, tomando como variables la 

antigüedad, las capacitaciones brindadas por la institución, la situación contractual con la 

institución, el turno de trabajo, la jornada de trabajo y la presencia de otro/s empleos.  

En el último bloque, que trata sobre el ambiente de trabajo, se recogen datos de las variables: 

condiciones edilicias, recursos y equipamientos disponibles, presencia de riesgos biológicos, físicos 

y químicos, riesgos ergonómicos, inmunizaciones, organización de la tarea, organización de 

descansos en el trabajo. A continuación de definen y operacionalizan las variables estudiadas. 

Variables sociodemográficas 

Sexo 

Definición operacional: 

- Mujer 

- Hombre 

Edad 

Definición operacional: Clasificación en grupos etarios, según la siguiente categorización: 

- Adulto Joven, desde los 18 a los 45 años 

- Adulto Maduro, desde los 46 a los 64 años 
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Nivel Educacional 

Definición operacional: Se categoriza en: 

- Primario: Trabajadores que han cursado algunos o todos los años de la escuela primaria. 

- Secundario: Trabajadores que han cursado algunos o todos los años de la escuela secundaria.  

- Terciario: Trabajadores que han cursado algunos o todos los años de este nivel. 

- Universitario: Trabajadores que han cursado algunos o todos los años de este nivel. 

- Magíster: Trabajadores que han llegado a este nivel. 

Ocupación: 

Definición operacional: Se categoriza según grupo ocupacional en: 

- Medico/a 

- Enfermero/a 

 -Otros profesionales de la salud 

 

Variables sobre las condiciones de  empleo 

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

Definición nominal: capacitaciones que recibe el trabajador para desempeñar su tarea y que están 

propiciadas o a cargo de la institución.  

Definición operacional: se valorará si el trabajador ha recibido alguna capacitación en los últimos 

doce meses. 

-Si 

-No 

Antigüedad en el trabajo  

Definición nominal: corresponde a la cantidad de días, meses o años que el trabajador se desempeña 

en la institución.  

Definición operacional: antigüedad  en la institución en años y meses  

Vínculo de trabajo actual con la institución 

Definición nominal: 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 

Definición operacional: Se clasificará según el tipo de vinculo que tenga en la actualidad en: 

- Planta permanente es aquel trabajador incorporado definitivamente a la Administración Pública 

Municipal, posee estabilidad laboral lo que le permite  conservar el empleo, la jerarquía y el nivel 

alcanzado, entendiéndose por tales, la ubicación en el respectivo régimen escalafonario y los 

atributos inherentes a los mismos.                            

-Contratado (Articulo 8): Personal Contratado es aquel cuya relación laboral está regida por un 

contrato de plazo determinado cierto y presta funciones de manera personal y directa, en servicios, 

explotaciones, obras o tareas especiales y/o de naturaleza excepcional. No goza de estabilidad 

laboral ni recibe pago adicional                         

-Planta transitoria (Articulo 9): Personal Transitorio es aquel que se emplea para la ejecución de 

determinados servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, eventual o estacional 
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y que, por estas mismas características y/o por necesidades del servicio, no convenga o no fuere 

posible realizar con el personal de la Planta Permanente. Este trabajador no cuenta con estabilidad 

laboral pero si con lo pagos adicionales por refrigerio, adicional por título y antigüedad, entre otros 

ítems        

Turno de trabajo 

Definición nominal: horario habitual en el que el trabajador cumple sus funciones en la institución 

al momento de ser encuestado. La naturaleza de los servicios de atención de salud exige que se 

brinden de manera continua y, por consiguiente, en este sector se aplican diversas modalidades de 

trabajo por turnos. Ello reviste una importancia especial para los establecimientos en que se interna 

a los pacientes, los que además de emplear a profesionales sanitarios y médicos ocupan también a 

personal administrativo y auxiliar.  

Definición operacional: se categorizará según turno habitual de desempeño: 

-Diurno 

-Nocturno 

-Rotativo 

Jornada laboral 

Definición nominal: cantidad de horas semanales que cumple el trabajador en la institución. Las 

normas y acuerdos referidos a la limitación de las horas de trabajo se expresan normalmente en  

horas de trabajo diarias y horas de trabajo semanales. En la mayoría de los países, la duración 

semanal del trabajo es inferior a 40 horas, y al parecer las reformas del sector no han afectado las 

horas normales de trabajo, pero si han aumentado las horas extraordinarias y las modalidades 

atípicas de ordenación del tiempo de trabajo, lo que  puede representar un problema aún mayor que 

el que constituyen las jornadas de trabajo prolongadas y el trabajo en horas extraordinarias. 

Definición operacional: Se clasificará según el promedio de horas trabajadas en la semana: 

8 Hs Semanales 

25 Hs Semanales 

30 Hs Semanales 

35 Hs Semanales 

40 Hs Semanales 

Pluriempleo: 

Definición operacional: se categoriza según presencia o no de más de un trabajo simultáneo y tipos 

de instituciones donde lo hace: 

-Si, también dependiente de la municipalidad 

-Si, pero dependiente de la provincia 

-Si, pero dependiente de la nación 

-Si, en una institución privada como empleado 

-Si, en una institución privada como dueño  

-No 

Variables sobre el ambiente de trabajo  

Aspectos físicos del medio ambiente  
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Definición nominal: se consideran en esta variable aspectos que hacen a las condiciones edilicias 

del ambiente de trabajo, tales como su infraestructura, ventilación, temperatura e iluminación 

habituales en el lugar de trabajo. 

Definición operacional: se valorará la percepción de adecuación de las mismas al trabajo a realizar 

en: 

Ventilación e Iluminación se valoraron en  

-Escasa 

-Razonable      

-Satisfactoria  

Temperatura, estado de equipos y recursos   

-Adecuada  

-Poco  adecuada 

-Inadecuada 

Ruido  

-Despreciable  

-Razonable  

-Elevado  

Recursos y equipamientos disponibles 

Definición nominal: son todos aquellos recursos técnicos, equipamientos y mobiliario, necesarios 

para realizar el trabajo. 

Definición operacional: se valorará la percepción sobre la disponibilidad y adecuación de los 

mismos al trabajo a realizar en: 

- Si  

- No  

Equipamientos de protección individual 

Definición nominal: insumos y equipamientos de prevención y protección de accidentes y 

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

Utilización de los mismos. 

Definición operacional: Se verificará la disponibilidad de los mismos 

-Si  

-No 

Riesgos biológicos, físicos y químicos,  

Definición nominal: 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 e general  que pueden ser 

biológicos, mecánicos, físicos, químicos, psicológicos y sociales. Debe considerarse la 

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. 

Definición operacional: Se valorará la percepción sobre frecuencia de exposición en  
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-Nunca 

-Raramente 

-A veces 

-Siempre 

Riesgos ergonómicos  

Definición nominal: 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 resultan un riesgo para la salud de los mismos 

Definición operacional: Se valorará la percepción sobre frecuencia de exposición en 

-Nunca 

-Raramente 

-A veces 

-Siempre 

Inmunizaciones 

Definición nominal: 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 

Definición operacional: Se valorará si los trabajadores han recibido vacunas sobre: Fiebre amarilla, 

anti-rábica, hepatitis B, triple viral, anti-tetanica, TBC, Influenza, Varicela.  

-Si  

-No 

-No se/ no recuerdo 

Organización del trabajo  

Definición nominal: El conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción de 

determinado objeto o servicio. Se refiere a la división del trabajo entre las personas, así como entre 

las personas y las máquinas. Intervienen el medio ambiente y la totalidad de las dimensiones 

presentes en cualquier prestación laboral. La organización del trabajo es el resultado del conjunto de 

reglas y normas que determinan como se ejecuta la producción en la empresa. Desde esta 

perspectiva es una construcción social, histórica, modificable y cambiante” (Novick, 2000: 126).  

Definición operacional  

Pausas en la jornada de trabajo  

-Nunca 

-Raramente 

-A veces 

-Siempre 

Rotación de turnos  

-Nunca 

-Raramente 

-A veces 

-Siempre 
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Disponibilidad para alimentarse durante la jornada de trabajo  

-Nunca 

-Raramente 

-A veces 

-Siempre 

Habilidades puestas en juego en el trabajo 

-Muy de acuerdo  

-De acuerdo 

-En desacuerdo  

-Muy en desacuerdo  

Grado de importancia de la toma de decisiones 

-Muy de acuerdo  

-De acuerdo 

-En desacuerdo  

-Muy en desacuerdo  

Sobrecarga, conflicto y ambigüedad del rol 

-Muy de acuerdo  

-De acuerdo 

-En desacuerdo  

-Muy en desacuerdo  

Relaciones interpersonales en el contexto laboral 

-Muy de acuerdo  

-De acuerdo 

-En desacuerdo  

-Muy en desacuerdo  

Relaciones interpersonales en el contexto laboral 

-Muy de acuerdo  

-De acuerdo 

-En desacuerdo  

-Muy en desacuerdo  

Amplitud de la supervisión 

-Muy de acuerdo  

-De acuerdo 

-En desacuerdo  

-Muy en desacuerdo  

Sobrecarga  psicológica y emocional 

-Muy de acuerdo  
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-De acuerdo 

-En desacuerdo  

-Muy en desacuerdo  

 

10.4 Instrumentos o técnicas de recolección de datos 

 

El instrumento que se aplicó es una encuesta autoadministrado diseñada por investigadoras del 

núcleo de educación en salud colectiva (NESCON) de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Federal de Minas Gerais titulado “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo”.  Dicho 

instrumento ha sido aplicado en diversas investigaciones sobre condiciones de salud de los 

trabajadores en diferentes contextos de salud y validado por las autoras. 

Esta encuesta tiene por objeto, hacer un diagnóstico de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores de la salud. Explorando sobre el perfil del empleo, las características del empleo, las 

condiciones del medio ambiente  de trabajo.  

 

10.5 Plan de análisis de los resultados 

 

Los datos surgidos de las encuestas serán capturados en una base de datos para su procesamiento y 

análisis posterior. Para ello se utilizara el programa SPSS15.0 para Windows. 

El programa computacional SPSS para Windows en su versión 15.0, permitió realizar 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). Además  de  realizar   cruzamientos de 

variables, tablas de contingencia utilizando el estadístico chi-cuadrado, evaluando  la asociación 

entre las características sociodemográficas, condiciones de trabajo, empleo y medio ambiente de 

trabajo de los trabajadores, especialmente los eventos con la mayor prevalencia en la población 

estudiada. 

 

10.6 Consideraciones éticas 

 

El proyecto contó con la aprobación del Comité de Ética del Hospital de Nacional de Clínicas de la 

Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba.  

La investigación realizada es un estudio de tipo exploratorio que ahonda sobre las condiciones de 

trabajo de los trabajadores de la salud de la ciudad de Córdoba. Los trabajadores que participaron de 

la investigación lo hicieron de manera  voluntaria y con  carácter anónimo, explicitándoles  que la 

información recabada es confidencial y que sería analizada sólo por miembros del equipo de 

investigación.  

 

 

La información obtenida mediante el trabajo de campo se presenta organizada en 9 apartados. 

Inicialmente se presentan los datos de caracterización de la muestra estudiada y posteriormente los 

correspondientes a las demás variables estudiadas. 

 

a. Características Sociodemográficas de la muestra 

De la población de trabajadores estudiada el 24,2% son de sexo masculino y el 75,8% de sexo 

11. RESULTADOS  
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femenino. Los datos publicados por el Ministerio de salud de la Nación en el año 2007 sobre la 

composición desagregada del sector en cuanto a su composición por sexos, arrojan que el 68,1% 

de los trabajadores del sector son mujeres.  

Al respecto, Novick menciona que existe una tendencia a la feminización del sector salud desde 

1960 hasta la fecha
7
, lo que resulta un punto importante a tener en cuenta en el análisis de las 

condiciones y medio ambiente de trabajo desde una perspectiva de género. En lo que refiere a su 

distribución etárea, el 66,3% de los participantes tiene entre 36 y 61 años de edad y el 33,8% 

entre17 y 35 años.  La edad media de los trabajadores encuestas es de 41 años. 

Respecto a la situación conyugal de los encuestados se declaran estar casados el 47, 2 %, el 2,1% 

solteros, el 12,7% en pareja, el 10,8% divorciados y 3,2% viudos.  

La distribución  por ocupación/profesión, es del 18,5% son enfermeras/os; el 19,7% otros 

trabajadores; el 61,8% son médicos/as. La categoría “otros trabajadores de la salud” está 

conformada por las siguientes ocupaciones/profesiones: administrativos/secretarias, psicólogos, 

licenciados en producción de bioimágenes, paramédicos, trabajadores sociales, odontólogos, 

personal de limpieza, camilleros, personal de mantenimiento, bioquímicos, guardia de seguridad, 

auxiliar de farmacia,  auxiliar de servicios. 

De los trabajadores encuestados solo el 10,8% no posee título universitario; el  sector salud es un 

sector altamente profesionalizado existe mayor concentración de profesionales que en otros 

sectores económicos donde solo el 19,2 % lo son. 

En la tabla 3, que se expone a continuación, se resumen los datos sobre la composición de la 

muestra según sexo, edad, situación conyugal, nivel de instrucción, ocupación  

 

Tabla 3. Características sociodemográficas de los trabajadores encuestados 
 Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Femenino 119 75,8 

Masculino 38 24,2 

Edad 
17 a 35 53 33,8 

36 a 61 104 66,2 

Situación 

conyugal  

Soltero 41 26,1 

Casado 74 47,2 

En pareja 20 12,7 

Viudo 5 3,2 

Divorciado 17 10,8 

Nivel de 

instrucción  

Primarios 3 1,9 

Secundario 8 5,1 

Terciario 6 3,8 

Universitario 129 82,2 

Magister 11 7,0 

Ocupación 

Médicos/as 97 61,8 

Enfermeras/os 29 18,5 

Otros trabajadores 31 19,7 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

b. Condiciones de empleo  

                                                           
7
 Marta Novick Trabajo, ocupación y empleo. Trayectorias, negociación colectiva e ingresos Agosto de 2005 

Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales 
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En este apartado se abordas aspectos relativos a la modalidad de contratación bajo la cual los/as 

trabajadores/as encuestados/as desempeñan su actividad, la extensión de la jornada laboral y la 

presencia del fenómeno del pluriempleo. 

Se encontró que el 70,7% pertenece a planta permanente, el 20,4%  es contratado y el 8,9% planta 

transitoria, tal como puede observarse en la tabla 4.  Los trabajadores de planta permanente gozan 

de estabilidad laboral y mayor retribución salarial a través de los artículos del escalafón del personal 

de la municipalidad de Córdoba, donde se paga adicional por título, refrigerio, antigüedad y zona 

desfavorable. Los trabajadores de planta transitoria no cuentan con estabilidad pero si de igual 

salarios que los trabajadores de planta permanente.  

Los trabajadores contratados (contemplados en el artículo 8) no solo no poseen estabilidad laboral 

sino que no cuentan con los pagos de refrigerio, adicional por título y antigüedad por lo que su 

sueldo es menor. Los pagos adicionales suelen  llegar al 30% del sueldo básico. Con referencias a 

las licencias en el año 2004, las trabajadoras contratadas han obtenido la equiparación tanto de la 

licencia por maternidad como de la licencia por lactancia en iguales condiciones que el personal de 

planta. Las diferencias se presentan en relación con otro tipo de licencias especiales, pero en 

relación con la maternidad se logró el respeto de este derecho. 

Si bien un alto porcentaje de trabajadores pertenecen a planta permanente, hay un 20,4% de ellos 

que recién menor salario, sumado a  la inestabilidad laboral. Esta situación lleva a los trabajadores  

a tener más de un trabajo.  

En lo referido a la presencia de pluriempleo y jornada de trabajo, el 43,3% de los trabajadores 

refirió que posee otro trabajo, en su mayoría en instituciones de dependencia privada. Este dato 

adquiere relevancia si se tiene en cuenta que más del ochenta por ciento declara trabajar 35 o más 

horas semanales, lo que supone que casi la mitad de los trabajadores encuestados están expuestos a 

jornadas laborales extraordinariamente prolongadas. 

Las jornadas excesivas y atípicas son frecuentemente perjudiciales para la salud física y mental e 

impiden conciliar el trabajo y la vida familiar. Además, debe considerarse que una jornada excesiva 

es, a menudo, indicativa de que la remuneración no satisface las expectativas y/o necesidades de 

quien trabaja. Si tenemos en cuenta que el 75,8% de los encuestados son mujeres se suman  la doble 

presencia con las tareas del hogar.   

Para un asalariado, se puede definir la estabilidad del empleo como la probabilidad de que no se dé 

por concluida su relación laboral a iniciativa del empleador dentro de cierto período. El  indicador 

para la medición del trabajo decente que OIT propone para medir estabilidad laboral es 

Antigüedad inferior a un año (porcentaje de trabajadores que se desempeñan desde menos de un 

año). De los encuestados el 5,1% declara una antigüedad menor a 1 año mientras que el 54,1% lo 

hace entre 1 y 10 años y el 22,3% más de 20 años.   
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Tabla 4. Tipo de Vínculo contractual, Jornada de Trabajo y Pluriempleo. 

 Aspecto Valorado Frecuencia Porcentaje  

Vinculo 

contractual con 

la institución 

planta permanente 111 70,7 

planta transitoria 14 8,9 

contratado  32 20,4 

Pluriempleo 

Si, dependiente de la Municipalidad  6 3,8 

Si, dependiente de la Nación  14 8,9 

Si, en una institución privada como empleado 31 19,7 

Si, en una institución privada como dueño 17 10,8 

No 89 56,8 

Jornada de 

trabajo  

8 Hs Semanales  4 2,5 

25 Hs Semanales  10 6,4 

30 Hs Semanales  13 8,3 

35 Hs Semanales  127 80,9 

40 Hs Semanales  3 1,9 

Antigüedad  

  

Menor a  1 año 8 5,1 

1 a 10 años  85 54,1 

10 a 20 años 29 18,5 

mas  20 años 35 22,3 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 
 
c. Medio ambiente de trabajo 

Los aspectos físicos y de infraestructura en las que los miembros del equipo de salud debe 

desarrollar sus tareas, como así también las relaciones existentes entre las exigencias del trabajo y la 

disponibilidad de recursos para realizarlo, son analizadas en este apartado y los datos resumidos en 

la tabla 5 que se muestra más abajo. 

De los aspectos considerados, tanto la ventilación como la iluminación de los lugares de trabajo son 

valoradas positivamente por la mayoría de los encuestados. No se observa lo mismo en relación a la 

adecuación de la temperatura, que es mal valorada por más del ochenta por ciento de los 

trabajadores, posiblemente debido a la insuficiente disponibilidad de artefactos de calefacción y 

refrigeración en los centros de atención. 

También se registraron percepciones negativas con alta frecuencia al momento de valorar el estado 

del mobiliario y el equipamiento de los centros de salud, donde aproximadamente el noventa por 

ciento las considera como poco adecuadas o inadecuadas.   

 Por último, la relación entre las exigencias que suponen las tareas que realizan los integrantes del 

equipo de salud y los recursos que disponen para llevarlas a cabo fue calificada frecuentemente en 

forma negativa, ya que casi el ochenta por ciento las valoró de regular a muy mala. 
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Tabla 5.  Aspectos físicos del medioambiente de trabajo 

 

  Aspecto Valorados Frecuencia Porcentaje 

Ventilación en el lugar de 

trabajo  

Satisfactoria  50 31,8 

Razonable  74 47,1 

Escasa  33 21,1 

Iluminación en el lugar de 

trabajo 

Satisfactoria  47 29,9 

Razonable  72 45,9 

Escasa  38 24,2 

Temperatura en el lugar de 

trabajo 

adecuada  25 15,9 

poco adecuada  53 33,8 

Inadecuada  79 50,3 

Estado de las sillas y mesas 

en el lugar de trabajo 

adecuada  20 12,7 

poco adecuada  76 48,4 

Inadecuada  61 38,9 

Recursos técnicos y 

equipamientos en el lugar de 

trabajo 

adecuada  12 7,6 

poco adecuada  56 35,7 

Inadecuada  89 56,7 

Relación entre exigencias en 

las tareas y los recursos 

disponibles para realizarlas  

Buena 33 21,1 

Regular 77 49,0 

Mala 41 26,1 

Muy mala 6 3,8 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

 
d. Condiciones de Seguridad en el lugar Trabajo 

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 de los/as trabajadores/as 

que se desempeñan en centros de primer nivel de atención. 

En la tabla 6 se resumen las frecuencias de las respuestas obtenidas al momento de valorarse 

aspectos relativos a la exposición a riesgos y la disponibilidad de materiales y equipos de protección 

contra riesgos. Como ya se aclarará en el desarrollo del diseño metodológico, los riesgos sobre los 

que se indagó son solo aquellos que pudieran estar presentes en centros de atención ambulatoria, 

dejándose de lado aquellos que solo pueden presentarse en centros hospitalarios. 

El contacto con materiales biológicos, tales como sangre y otros fluidos corporales, constituye uno 

de los factores de riesgo a los que más frecuentemente están expuestos los trabajadores del primer 

nivel de atención, encontrándose que más de la mitad respondió estar siempre en  contacto con 

materiales biológicos.  

La exposición a químicos, en particular antisépticos, también fue referida con elevada frecuencia 

por los encuestados, dado que más del sesenta por ciento manifestó estar en contacto con ellos a 

veces o siempre. 

Por otra parte, y de acuerdo a lo esperado por la capacidad resolutiva de los centros de la DAPS, la 

exposición a radiación ionizante, agentes citotóxicos y  gases anestésicos, se presenta con una muy 

baja frecuencia.  

En cuanto a la valoración sobre la existencia de equipos de protección personal a disposición de los 

trabajadores y su utilización, puede observarse que la disponibilidad y utilización son relativamente 
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bajas ya que menos de la mitad de los encuestados respondió a estos afirmativamente. No obstante, 

cabe destacarse la correspondencia existente entre disponibilidad y uso, es decir se refiere que 

cuando están disponibles estos materiales o equipos de protección personal son muy frecuentemente 

utilizados. 

 

Tabla 6. Condiciones de Seguridad en el lugar trabajo 

Aspecto / Riesgo Valorado  Frecuencia Porcentaje 

Contacto con materiales 

biológicos  

Nunca 28 17,8 

Raramente 16 10,2 

A Veces 33 21,0 

Siempre 80 51,0 

Contacto con radiación 

ionizante  

Nunca 146 93,0 

Raramente 8 5,1 

A Veces 3 1,9 

Siempre 0 0 

Contacto con gases 

anestésicos  

Nunca 146 93,0 

Raramente 6 3,8 

A Veces 5 3,8 

Siempre 0 0 

Contacto con antisépticos  

Nunca 33 21,0 

Raramente 11 7,0 

A Veces 52 33,1 

Siempre 61 38,9 

Contacto agentes citotóxicos  

Nunca 143 91,1 

Raramente 3 1,9 

A Veces 8 5,1 

Siempre 3 1,9 

Prepara o administra 

medicación  

Nunca 44 28,1 

Raramente 25 15,9 

A Veces 49 31,2 

Siempre 39 24,8 

Existen equipos de 

protección personal a su 

disposición  

Si 55 35,0 

No 84 54,5 

No sé qué es eso 18 11,5 

Utiliza equipos de protección 

personal 

Si 54 34,4 

No 69 43,9 

No se Aplica 34 21,7 
*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 
 
e. Condiciones Ergonómicas  

 

La ergonomía supone la adaptación del trabajo al trabajador. En todo puesto de trabajo pueden estar 

presentes los denominados riesgos ergonómicos y no considerarlos conlleva diversos efectos 

negativos que - en general - se expresan en lesiones, enfermedad profesional, o deterioros de 

productividad y eficiencia.  

En este estudio, las condiciones ergonómicas se valoraron desde la percepción de los trabajadores 

en función de sus necesidades individuales y de las características del trabajo que desarrollan, 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, 
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entre otras. Así, se indagó respecto de la carga física realizada: posturas forzadas, movimientos 

repetitivos, manejo de cargas y fuerzas efectuadas. En la tabla 7 se exponen los resultados 

obtenidos. 

Entre los trabajadores encuestados están presenten en alta frecuencia algunos de los riesgos 

ergonómicos valorados, así refieren en casi un 80% que adoptan posturas que generan dolor fuera 

del trabajo.   

Además, refirieron permanecer de pie por periodos prolongados de tiempo más del 50% de los 

encuestados, al igual que movilizan o levantan los pacientes.  

 

 

Tabla 7 Frecuencia de Riesgos Ergonómicos percibidos por los/as trabajadores/as 

  

Aspecto Valorado  Frecuencia Porcentaje 

Adopta en el trabajo posturas que le 

generan malestar y/o dolor fuera de él 

Nunca  14,0 8,9 

Raramente  14,0 8,9 

A Veces 85,0 54,2 

Siempre 44,0 28,0 

Permanece  de pie por periodos 

prolongados en el trabajo  

Nunca  10 6,4 

Raramente  31 19,7 

A Veces 83 52,9 

Siempre 33 21,0 

Traslada  y/o levanta peso excesivo  

Nunca  43 27,4 

Raramente  55 35,0 

A Veces 53 33,8 

Siempre 6 3,8 

Moviliza o levanta al paciente  

Nunca  25 15,9 

Raramente  37 23,6 

A Veces 80 50,9 

Siempre 15 9,6 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

 

f. Inmunizaciones  

Debido a su contacto con pacientes o material infectado, el personal de salud  se encuentra en riesgo 

de exposición a una posible transmisión de una enfermedad prevenible por vacuna. Por lo tanto, el 

mantenimiento de la inmunidad es una parte esencial de los programas de prevención y control de 

las infecciones.  

Una correcta inmunización de los trabajadores de la salud no solo  protege al personal de la 

adquisición de enfermedades, muchas de las cuales poseen complicaciones serias en el adulto como  

rubeola, varicela, hepatitis B; sino que evita que el personal actué como fuente de propagación de 

agentes infecciosos entre los pacientes. 

Las vacunas recomendadas para los trabajadores de la salud son para la Fiebre Amarilla, la  Anti 

Rábica, contra  Hepatitis B, la Triple Viral, la Antitetánica contra la Tuberculosis, la Varicela y la 

Influenza  

En el grafico 1 se puede ver los niveles de inmunización de los encuestados, los trabajadores  

encuestados están vacunados con  la Triple Viral, la Antitetánica y para Hepatitis B en porcentajes 

mayores al 70% le sigue para Influenza en un 67,5%, pero se declaran porcentajes muy bajos de 

inmunización contra  Fiebre Amarilla, Varicela y con la  Anti Rábica 
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A pesar de las recomendaciones existentes, un número significativo de los miembros del equipo de 

salud permanece inadecuadamente inmunizado. 

 

Grafico n°1 Niveles de inmunización 

 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

 

g. Condiciones derivadas de la organización  del trabajo  

Los  servicios de salud se caracterizan por estar abiertos  las 24 hs, aunque en el caso de los centros 

de salud dependientes de la DAPS solo 5 de los 96 son centros abiertos las 24 horas; de los restantes  

22  atienden hasta las 20 hs. mientras que la mayoría lo realiza de 7 a 15 hs, con lo que la frecuencia 

de trabajadores que trabajan en  turnos y en horario  nocturno es muy baja.  

Los trabajadores encuestados como se muestra en la tabla 8 realizan frecuentemente pausas durante 

su jornada de trabajo y disponen de tiempo para alimentarse.  

Si bien responden negativamente cuando se le pregunta sobre si el empleador le ofrece refrigerio 

durante la jornada de trabajo, los empleados que pertenecen a planta permanente y a planta 

transitoria se les abona un plus por refrigerio con el salario, no así a los contratados.  
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Tabla 8. Organización de trabajo en los Centros de Salud  

 

Aspecto Valorado  Frecuencia Porcentaje 

Trabaja en turnos rotativos  Nunca  116 73,9 

Raramente  8 5,1 

A Veces 27 17,2 

Siempre 6 3,8 

Trabaja en turno nocturno  

 

Nunca  142 90,4 

Raramente  11 7,0 

A Veces 4 2,6 

Siempre  12 7,6 

Hace pausas durante la jornada de trabajo Raramente  20 12,7 

A Veces 88 56,1 

Siempre 37 23,6 

Hace pausas aparte de las establecidas en el 

horario de trabajo  

Si 106 67,5 

No 51 32,5 

Tiene acceso a sanitarios  Si 146,0 93,0 

No 11,0 7,0 

Tiene tiempo disponible para alimentarse  Si 113 72 

No 44 28 

El empleador le ofrece refrigerio durante el 

horario de trabajo  

Si 13 8,3 

No 144 91,7 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

h. Condiciones derivadas de las características de la tarea   

El trabajo es psicosocialmente saludable cuando las demandas de la tarea están en concordancia con 

las aspiraciones del trabajador, cuando permite al trabajador sentir que su trabajo sirve y le ofrece la 

posibilidad de aplicar y desarrollar sus conocimientos y capacidades. De las características de la 

tarea deviene los riesgos psicosociales del trabajo, como característica de la tarea se valoró las 

Habilidades puestas en juego en el trabajo, el grado de autonomía, el grado e importancia de la toma 

de decisiones,  la sobrecarga, conflicto y ambigüedad del rol. 

Los trabajadores encuestados responden, tal como se observa en la tabla 9, estar de acuerdo en más 

de un 90% en referencia a que su trabajo le requiere aprender cosas nuevas y que sea creativo, este 

es un aspecto positivo ya que el trabajador es sujeto activo en el desarrollo de la tarea y aumenta la  

confianza en sí mismo y la satisfacción con su trabajo. Aunque es llamativo que al mismo tiempo 

valoren su trabajo como repetitivo en más de un 50%. 
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Tabla 9. Características de la Tarea: Habilidades puestas en juego en el trabajo 

Aspecto valorado   Frecuencia Porcentaje 

El trabajo requiere que se 

aprenda cosas nuevas 

En desacuerdo 9 5,7 

De acuerdo  53 33,8 

Muy de acuerdo  95 60,5 

El trabajo es repetitivo   

Muy en desacuerdo  7 4,5 

En desacuerdo 49 31,2 

De acuerdo  74 47,1 

Muy de acuerdo  27 17,2 

El trabajo requiere que sea 

creativo  

Muy en desacuerdo  3 1,9 

En desacuerdo 7 4,5 

De acuerdo  103 65,6 

Muy de acuerdo  44 28,0 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

La autonomía es el grado en que el trabajo da libertad e independencia al individuo para organizarse 

las tareas y determinar los métodos a usar, es decir, la libertad para organizarse el trabajo.  De esta 

forma el trabajador tiene el control  sobre sus acciones y condiciones, tiene libertad en diferentes 

aspectos de la tarea, pudiendo elegir y reordenar, sobre el tiempo de trabajo, determinando el ritmo, 

la duración y la distribución de las pausas y sobre la organización de trabajo. 

El grado de autonomía en el trabajo es valorado de manera positiva por los encuestados, declarando 

que el mismo les permite tomar decisiones, y generar nuevas habilidades, así como el grado de 

importancia de la toma de decisiones (ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Grado de autonomía del trabajo - Grado de importancia de la toma de decisiones 

Aspecto valorado   Frecuencia Porcentaje 

El trabajo permite la 

toma de decisiones por 

cuenta propia 

En desacuerdo 19 12,1 

De acuerdo  85 54,1 

Muy de acuerdo  53 33,8 

El trabajo exige un alta 

nivel de habilidad  

En desacuerdo 21 13,4 

De acuerdo  88 56,0 

Muy de acuerdo  48 30,6 

Puedo realizar cosas 

diferentes en el trabajo  

Muy en desacuerdo  4 2,5 

En desacuerdo 41 26,2 

De acuerdo  84 53,5 

Muy de acuerdo  28 17,8 

Tengo oportunidad de 

desarrollar habilidades 

especiales  

Muy en desacuerdo  13 8,3 

En desacuerdo 24 15,3 

De acuerdo  91 58,0 

Muy de acuerdo  29 18,4 

Se consideran mis 

opiniones en el trabajo  

Muy en desacuerdo  9 5,7 

En desacuerdo 23 14,6 

De acuerdo  103 65,6 

Muy de acuerdo  22 14,0 

Tengo poca libertad para 

decidir cómo realizar el 

trabajo  

Muy en desacuerdo  27 17,2 

En desacuerdo 78 49,7 

De acuerdo  43 27,4 

Muy de acuerdo  9 5,7 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

En la tabla 11 se observa los valores referidos a Sobrecarga, conflicto y ambigüedad del rol. 
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El rol es un comportamiento esperado por parte de un individuo, es el papel que jugamos en cada 

grupo al que pertenecemos. El conflicto de rol se da cuando las demandas de los diferentes papeles 

que jugamos en cada grupo entran en contradicción y aparecen exigencias contradictorias. Como  

realizar varias tareas diferentes y difíciles; la existencia de  enfrentamiento entre distintas personas 

del mismo departamento ó de otro o cuando  la función que ha de realizar el trabajador está en 

contra de sus principios.   

La sobrecarga de rol, se da cuando un exceso de funciones se deben cumplir en poco tiempo 

mientras que la ambigüedad de rol se produce cuando el trabajador desconoce ó no tiene claros sus 

objetivos, responsabilidades ó procedimientos, no sabe qué hacer. 

Los trabajadores están de acuerdo en referencia a que tiene que trabajar duro, no así que lo deben 

hace rápidamente ni que este le requiera esfuerzo físico. Mas del 50% de los trabajadores expresa  

que algunas demandas del trabajo están en conflicto entre ellas, así como que utiliza el horario de 

descanso para terminar el trabajo 

 

Tabla 11.  Sobrecarga, conflicto y ambigüedad del rol  

Aspecto valorado   Frecuencia Porcentaje 

El trabajo requiere que trabaje 

rápidamente  

Muy en desacuerdo  13 8,3 

En desacuerdo 69 43,9 

De acuerdo  62 39,5 

Muy de acuerdo  13 8,3 

El trabajo requiere que trabaje duro  

Muy en desacuerdo  4 2,6 

En desacuerdo 69 43,9 

De acuerdo  70 44,6 

Muy de acuerdo  14 8,9 

El trabajo exige mucho esfuerzo 

físico  

Muy en desacuerdo  13 8,3 

En desacuerdo 92 58,6 

De acuerdo  52 33,1 

No soy solicitado para realizar un 

volumen excesivo de trabajo  

Muy en desacuerdo  26 16,5 

En desacuerdo 56 35,7 

De acuerdo  75 47,8 

El trabajo exige actividades físicas 

rápidas y continuas  

Muy en desacuerdo  11 7,0 

En desacuerdo 80 51,0 

De acuerdo  57 36,3 

Muy de acuerdo  9 5,7 

Algunas demandas del trabajo están 

en conflicto entre ellas  

Muy en desacuerdo  17 10,8 

En desacuerdo 53 33,8 

De acuerdo  78 49,7 

Muy de acuerdo  9 5,7 

Utilizo el horario de descanso para 

terminar el trabajo  

Muy en desacuerdo  13 8,3 

En desacuerdo 70 44,6 

De acuerdo  67 42,7 

Muy de acuerdo  7 4,4 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

i. Condiciones derivadas de la carga de trabajo  

En  este apartado se valoraron los aspectos relacionados a la carga de trabajo psicológica y 

emocional.  

Los trabajadores encuestados manifiestan estar de acuerdo respecto a que su trabajo les exige 

mucho emocionalmente, así como también  que necesitan reprimir sus verdades emociones en más 

de un 50%.  
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Si bien el mayor porcentaje de trabajadores responde a en desacuerdo a la consigna Apenas me 

levanto comienzo a pensar en los problemas del trabajo hay que tener en cuenta que  más del 20% 

si percibe esta situación.   

Una vez finalizado el horario laboral no consiguen  desligarse de los problemas del trabajo más del 70% de 

los trabajadores encuestados, lo que pueden conducir a situaciones como no lograr conciliar el sueño si 

deje algo pendiente o por el trabajo situación que declaran en un porcentaje mayor al 40% y al 20% 

para las respectivas situaciones. 

 

En la tabla 12 que se expone a continuación, se resumen los datos sobre la sobrecarga psicológica 

y emocional. 

 

      Tabla 12. Sobrecarga  psicológica y emocional 

 

Aspectos valorados   Frecuencia Porcentaje 

El trabajo exige mucho 

emocionalmente  

Muy en desacuerdo  4 2,5 

En desacuerdo 40 25,5 

De acuerdo  82 52,2 

Muy de acuerdo  31 19,8 

En el trabajo necesito reprimir mis 

verdades emociones  

Muy en desacuerdo  14 8,9 

En desacuerdo 59 37,6 

De acuerdo  65 41,4 

Muy de acuerdo  19 12,1 

Me siento sofocado por la presión del 

tiempo 

Muy en desacuerdo  15 9,6 

En desacuerdo 92 58,5 

De acuerdo  35 22,3 

Muy de acuerdo  15 9,6 

Apenas me levanto comienzo a pensar 

en los problemas del trabajo  

Muy en desacuerdo  24 15,3 

En desacuerdo 79 50,3 

De acuerdo  29 18,5 

Muy de acuerdo  25 15,9 

Una vez finalizado el horario laboral 

no consigo desligarme de los problemas 

del trabajo 

Muy en desacuerdo  7 4,5 

En desacuerdo 37 23,5 

De acuerdo  84 53,5 

Muy de acuerdo  29 18,5 

Los allegados consideran que me 

sacrifico mucho por el trabajo  

Muy en desacuerdo  4 2,5 

En desacuerdo 59 37,6 

De acuerdo  73 46,5 

Muy de acuerdo  21 13,4 

No logro conciliar el sueño por el 

trabajo  

Muy en desacuerdo  29 18,5 

En desacuerdo 91 58,0 

De acuerdo  29 18,5 

Muy de acuerdo  8 5,0 

No logro conciliar el sueño si deje algo 

pendiente  

Muy en desacuerdo  26 16,6 

En desacuerdo 63 40,1 

De acuerdo  55 35,0 

Muy de acuerdo  13 8,3 

     *Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 
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En la tabla 13 la valoración que realizan los trabajadores encuestados sobre la amplitud de la 

supervisión. Donde el 68,8% está de acuerdo con que el jefe/coordinador se preocupa por el 

bienestar del equipo de trabajo, más del 80%  declara ser tratado con respeto por sus superiores. 

 Hay una percepción positiva respecto a la promoción del trabajo en equipo por parte de los jefes 

del 65%, no así  la ayuda de parte de los superiores para realizar las tareas que están de acuerdo el 

43,3%.   

 

Tabla 13. Amplitud de la supervisión. 

Aspecto valorado   Frecuencia  Porcentaje  

Mi jefe/coordinador se 

preocupa por el bienestar 

del equipo de trabajo  

Muy en desacuerdo  22 14,0 

En desacuerdo 27 17,2 

De acuerdo  90 57,3 

Muy de acuerdo  18 11,5 

Mi supervisor me trata con 

respeto  

Muy en desacuerdo  6 3,8 

En desacuerdo 18 11,5 

De acuerdo  87 55,4 

Muy de acuerdo  40 25,5 

No tengo supervisor 6 3,8 

Mi jefe/coordinador ayuda 

con el trabajo  

Muy en desacuerdo  25 15,9 

En desacuerdo 59 37,6 

De acuerdo  52 33,1 

Muy de acuerdo  16 10,2 

No tengo supervisor 5 3,2 

Mi jefe/coordinador 

promueve el trabajo en 

equipo  

Muy en desacuerdo  23 14,6 

En desacuerdo 27 17,2 

De acuerdo  88 56,1 

Muy de acuerdo  14 8,9 

No tengo supervisor  5 3,2 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

 

Las relaciones interpersonales en el contexto del trabajo ya sean  formales o informales existentes 

entre los miembros de una institución según como se desarrollen pueden ser factores de riesgos 

psicosociales causantes de estrés u hostigamiento. Los trabajadores encuestados manifiestan en su 

mayoría que las personas con las que trabajan son amigables y se ayudan mutuamente.  

Los encuestados expresan ser tratados con respeto en un 96%, en referencia  a si  existe un 

sentimiento de unión entre las personas con las que trabaja el 64,3%  está de acuerdo.  

Manifiestan que las  decisiones son tomatadas democráticamente  en el grupo de trabajo el 70 ,7% 

de los encuestados como se puede observar en la tabla 14. 
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Tabla 14. Relaciones interpersonales en el contexto laboral 

 Aspectos valorados   Frecuencia  Porcentaje  

Las personas en el trabajo 

son amigables  

En desacuerdo 25 15,9 

De acuerdo  101 64,3 

Muy de acuerdo  31 20,0 

Las personas con las que  

trabajo se ayudan 

mutuamente  

En desacuerdo 43 27,4 

De acuerdo  87 55,4 

Muy de acuerdo  27 17,2 

Soy tratado con respeto por 

mis compañeros  

En desacuerdo 6 3,8 

De acuerdo  119 75,8 

Muy de acuerdo  32 20,4 

Existe un sentimiento de 

unión entre las personas con 

las que trabajo  

Muy en desacuerdo  3 1,9 

En desacuerdo 53 33,8 

De acuerdo  86 54,8 

Muy de acuerdo  15 9,5 

El grupo de trabajo toma 

decisiones democráticamente  

Muy en desacuerdo  7 4,5 

En desacuerdo 39 24,8 

De acuerdo  90 57,3 

Muy de acuerdo  21 13,4 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 
Por último se indago sobre la percepción de la calidad de vida y el grado de satisfacción personal y 

con el trabajo. De  lo cual resulto que el 69,4% califica si calidad de vida como buena y el 10 ,9% 

como muy buena. De los encuestados más del 80% se encuentra satisfecho con su capacidad de 

trabajo, mientras que más del 70% está satisfecho con sus relaciones personales y consigo mismo 

como puede verse en la tabla 15.         

  Tabla 15. Grado de satisfacción personal  

Aspectos valorados   Frecuencia Porcentaje 

Como califica su 

calidad de vida  

Mala  6 3,8 

Ni mala, ni buena  25 15,9 

Buena  109 69,4 

Muy buena  17 10,9 

Satisfacción con su 

capacidad de trabajo  

Muy insatisfecho  3 1,9 

Insatisfecho  9 5,7 

Ni insatisfecho, ni satisfecho  12 7,6 

Satisfecho  116 73,9 

Muy satisfecho 17 10,9 

Satisfacción con sus 

relaciones personales  

Muy insatisfecho  3 1,9 

Insatisfecho  14 8,9 

Ni insatisfecho, ni satisfecho  23 14,6 

Satisfecho  86 54,8 

Muy satisfecho 31 19,8 

Satisfacción con ud.  

mismo  

Muy insatisfecho  0 0 

Insatisfecho  26 16,6 

Ni insatisfecho, ni satisfecho  15 9,6 

Satisfecho  87 55,4 

Muy satisfecho 29 18,4 



 

 
INFORME FINAL ACADÉMICO 

Pág. 29/38 

*Elaboración propia con datos recolectados con el instrumento “Pesquisa sobre condiciones de salud y trabajo” 

 

 

 

Discusión  

De la población de trabajadores estudiada el 24,2% son de sexo masculino y el 75,8% de sexo 

femenino. La distribución de los encuestados según sexo resultó similar al promedio de Argentina y 

en consonancia con estudios realizados sobre las características de los trabajadores de la salud de 

Córdoba, donde se determinó que el 70% de trabajadores del sector son mujeres
8
, y a los datos 

publicados por el Ministerio de salud de la Nación en el año 2007 sobre la composición 

desagregada del sector en cuanto a su composición por sexos, arrojan que el 68,1% de los 

trabajadores del sector son mujeres. 

El  70,7% de los trabajadores encuestados pertenece a planta permanente, el 20,4%  es contratado y 

el 8,9% planta transitoria. Burijovich  y Pautassi informan que en el año 2004 los contratados en el 

sector salud municipal de Córdoba eran del 24,4% y en la provincia de Córdoba era del 50,8%. Lo 

que se puede observar una disminución en un 4%  de los contratados debido posiblemente a las 

luchas sindicales de los trabajadores municipales contra la precarización laboral. Es significativa  la 

diferencia en los porcentajes de trabajadores contratados entre la ciudad de Córdoba y la provincia 

de Córdoba. Los trabajadores encuestados  manifiestan trabajar 35 hs o más semanales en más de 

un 80%, en contraposición con los trabajadores de la salud en  Austria
9
 donde el 56%  desarrollan 

jornadas  a tiempo parcial de menos de 35 horas a la semana.  

El pluriempleo es una  práctica dual de los profesionales de la salud este  fenómeno está presente en 

la mayor parte de los países en los que la provisión pública de salud coexiste con un sector sanitario 

privado. Entre los encuestados se hallo que el  43,3% de los trabajadores refirió que posee otro 

trabajo, en su mayoría en instituciones de dependencia privada. En el Reino Unido, un informe de la 

Competition Commission declaró que más del 60% de los médicos de los hospitales del servicio 

nacional de salud inglés también trabajaban en el sector privado
10

, mientras que en Portugal, el 58% 

de los trabajadores de los hospitales públicos tienen un segundo trabajo
11

 Estos datos  adquieren 

relevancia si se tiene en cuenta las horas  semanales trabajadas declaradas para un empelo de 35 o 

más , lo que supone que casi la mitad de los trabajadores encuestados están expuestos a jornadas 

laborales extraordinariamente prolongadas. Esta situación presenta consecuencias  negativas  para el 

sistema de salud como el  absentismo laboral y la elusión de tareas por parte los profesionales en las 

instituciones  públicas; así como para el trabajador donde está expuesto a diversos factores de 

riesgo, estrés, cansancio y no puede conciliar la vida familiar
12

. 
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 De los aspectos considerados, tanto la ventilación como la iluminación de los lugares de trabajo 

son valoradas positivamente por la mayoría de los encuestados. No se observa lo mismo en relación 

a la adecuación de la temperatura, que es mal valorada por más del ochenta por ciento de los 

trabajadores, posiblemente debido a la insuficiente disponibilidad de artefactos de calefacción y 

refrigeración en los centros de atención. En Brasil Furtado Betise 
13

muestra  que la calidad del 

medio ambiente en hospitales públicos del estado de Rio Grande del Norte el  39,1% y 34,8% 

indicó concepto inadecuado para la ventilación y iluminación respectivamente. En el equipamiento 

y los insumos el concepto predominante fue regular en todos los artículos, excepto la cantidad de 

material, que tiene buen concepto (56,5%). Amigot y Rasetti
14

 en  Rosario concluyen que la 

modalidad de interrelación entre los miembros del equipo de salud de los diferentes servicios 

hospitalarios, así como las condiciones de infraestructura, regímenes de contrato y salariales, no son 

las óptimas.   

De las características de la tarea deviene los riesgos psicosociales del trabajo, como característica de 

la tarea se valoró las Habilidades puestas en juego en el trabajo, el grado de autonomía, el grado e 

importancia de la toma de decisiones,  la sobrecarga, conflicto y ambigüedad del rol. Los 

trabajadores encuestados responden estar de acuerdo en más de un 90% en referencia a que su 

trabajo le requiere aprender cosas nuevas y que sea creativo, este es un aspecto positivo ya que el 

trabajador es sujeto activo en el desarrollo de la tarea y aumenta la  confianza en sí mismo y la 

satisfacción con su trabajo. Aunque es llamativo que al mismo tiempo valoren su trabajo como 

repetitivo en más de un 50%. En  Méjico  Noriega
15

 expone que muchas trabajadoras de la salud 

consideran su actividad como un trabajo de retos y, de alguna manera, sienten que alcanzan una 

satisfacción con ella. Sin embargo, creen que para enfrentar estos retos es importante que exista un 

equilibrio entre las demandas ocupacionales y las características personales, para que esto no 

represente una sobrecarga de trabajo. Cuando la trabajadora se enfrenta y percibe condiciones 

desfavorables, la consecuencia puede ser el estrés y los trastornos mentales.  

Entre los trabajadores encuestados están presenten en alta frecuencia algunos de los riesgos 

ergonómicos valorados, así refieren en casi un 80% que adoptan posturas que generan dolor fuera 

del trabajo.  Además, refirieron permanecer de pie por periodos prolongados de tiempo más del 

50% de los encuestados, al igual que movilizan o levantan los pacientes. Los trabajadores de 

Austria
16

 declaran entre los riesgos, "de pie, caminar '(19%),' en movimiento, sacar a la gente" 

(19%) y "agotador, posturas dolorosas (16%) son los factores de riesgo más frecuentemente 

mencionados.  
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Al indagar sobre la percepción de la calidad de vida y el grado de satisfacción personal y con el 

trabajo. De  lo cual resulto que el 69,4% califica si calidad de vida como buena y el 10 ,9% como 

muy buena. De los encuestados más del 80% se encuentra satisfecho con su capacidad de trabajo, 

mientras que más del 70% está satisfecho con sus relaciones personales y consigo mismo.  

   

Conclusiones  

 

En el estudio sobre las Condiciones y medio ambiente de trabajo de los trabajadores de Centros de 

Atención Primaria de Córdoba, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones de acuerdo a los 

resultados obtenidos: 

 De los trabajadores encuestados  el 70,7% pertenece a planta permanente, el 20,4%  es 

contratado y el 8,9% planta transitoria.  

 Si bien un alto porcentaje de trabajadores pertenecen a planta permanente, hay un 20,4% de ellos 

que reciben menor salario, sumado a  la inestabilidad laboral. Esta situación lleva a los 

trabajadores  a tener más de un trabajo. 

 El porcentaje de trabajadores que declaran poseer más de un empleo es del  el 43,3%, en su 

mayoría en instituciones de dependencia privada. Este dato adquiere relevancia si se tiene en 

cuenta que más del ochenta por ciento  trabaja 35 o más horas semanales, lo que supone que casi 

la mitad de los trabajadores encuestados están expuestos a jornadas laborales 

extraordinariamente prolongadas. Este hallazgo de pluriempleo y posibles jornadas extendidas en 

trabajadores de un medio  cuyo objetivo es atender las necesidades de salud de las personas, debe 

llevar a una profunda reflexión de las condiciones de trabajo en las que se desarrollan las 

mismas, mas aun si se acepta el supuesto de que la calidad de la atención en salud está 

condicionada a las condiciones de trabajo de sus trabajadores. 

 Machado
17

 considera que la multiplicidad de los vínculos laborales, por elección o por 

necesidad, implica la exposición de los trabajadores a varias condiciones de trabajo, físico, 

emocional y la falta de tiempo libre. 

 Si bien se han hallado que el 20,4 % de los trabajadores no goza de estabilidad laboral, esta 

parecería ser simbólica, si se toma la definición que OIT adopta en los indicadores propuestos 

para trabajo decente.” Para un asalariado, se puede definir la estabilidad del empleo como la 

probabilidad de que no se dé por concluida su relación laboral a iniciativa del empleador dentro 

de cierto período”. Proponiendo como indicador de estabilidad laboral: Antigüedad inferior a un 

año (porcentaje de trabajadores que se desempeñan desde menos de un año). De los encuestados 

el 5,1% declara una antigüedad menor a 1 año mientras que el 54,1% lo hace entre 1 y 10 años y 

el 22,3% más de 20 años. Lo que se podría suponer que los trabajadores contratados gozan de 

una aparente estabilidad laboral, pero sus ingresos mensuales son menores al resto de los 

trabajadores de la dependencia.  

 Al valoran las condiciones de medio ambiente del trabajo se halló que tanto la ventilación como 

la iluminación de los lugares de trabajo son valoradas positivamente por más del 75% de los 

encuestados. No se observa lo mismo en relación a la adecuación de la temperatura, que es 

valorada como inadecuada por el 84,1% de los trabajadores, posiblemente debido a la 

insuficiente disponibilidad de artefactos de calefacción y refrigeración en los centros de atención. 

 Dentro de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores se encuentran los materiales 

biológicos, tales como sangre y otros fluidos corporales, los que constituye uno de los factores de 
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riesgo a los que más frecuentemente están expuestos los trabajadores del primer nivel de 

atención, encontrándose que el 72% respondió estar en  contacto con ellos. La exposición a 

químicos, en particular antisépticos, también fue referida con elevada frecuencia por los 

encuestados, dado que más del sesenta por ciento manifestó estar en contacto con ellos a veces o 

siempre. 

 Por otra parte, y de acuerdo a lo esperado por la capacidad resolutiva de los centros de la DAPS, 

la exposición a radiación ionizante, agentes citotóxicos y  gases anestésicos, se presenta con una 

muy baja frecuencia.  

 En cuanto a la valoración sobre la existencia de equipos de protección personal a disposición de 

los trabajadores y su utilización, puede observarse que solo el 35% respondió que tiene 

disponibilidad. Respecto a la utilización de los mismos el 34,4% respondió que los utiliza. No 

obstante, cabe destacarse la correspondencia existente entre disponibilidad y uso, es decir se 

refiere que cuando están disponibles estos equipos de protección personal son muy 

frecuentemente utilizados. 

 Lo llamativo es que 11,5% de los encuestados declara no conocer que son los elementos de 

protección personal, lo que revela necesidades de capacitación de los trabajadores en materia de 

salud y seguridad.  

 El 82,1% de los trabajadores encuestados  adoptan posturas que generan dolor fuera del trabajo, 

y permanecen de pie  por periodos prolongados de tiempo el 73,9% de los encuestados. La 

movilización de pacientes es conocida como causa de problemas musculo esqueléticos en los 

trabajadores de la salud, en este estudio se hallo que el 60,5% de los trabajadores encuestados 

moviliza y/o levanta pacientes. Nos encontramos con alto porcentajes de  trabajadores expuestos 

a riesgos ergonómicos. El no  considerarlos conllevaría a diversos efectos negativos que - en 

general - se expresan en lesiones, enfermedad profesional, o deterioros de productividad y 

eficiencia.  

 Los  niveles de inmunización encontrados con  Triple Viral, Antitetánica y para Hepatitis B en 

supera el l 70% de los trabajadores, para Influenza en un 67,5%, no así que se declaran 

porcentajes cercanos al 20% de inmunización contra  Fiebre Amarilla, Varicela y con la  Anti 

Rábica. A pesar de las recomendaciones existentes, un número significativo de los miembros del 

equipo de salud permanece inadecuadamente inmunizado. 

 Más del 90% de los trabajadores encuestados expresan estar de acuerdo en referencia a que su 

trabajo le requiere aprender cosas nuevas y que sea creativo. En  contra punto es llamativo que al 

mismo tiempo valoren su trabajo como repetitivo  más de un 50%. 

 El grado de autonomía en el trabajo es valorado de manera positiva por los encuestados, el 

87,9% manifiesta  que el trabajo permite  tomar decisiones por cuenta propia, así como la 

libertad de decidir cómo realizar el trabajo. El 76,4% de los  trabajadores encuestados declaran 

tener oportunidades de generar  habilidades especiales, y el 79,6%  que se toman en cuenta sus 

opiniones.  

 Los encuestados expresan estar en desacuerdo cuando se indaga sobre si el trabajo les exige 

trabajar duro y rápidamente en aproximadamente un 50%.  

 Necesitan reprimir sus verdaderas emociones en más de un 50% de los trabajadores encuestados, 

y  manifiestan estar de acuerdo respecto a que su trabajo les exige mucho emocionalmente. El 

65,6%  de trabajadores responde a en desacuerdo a la consigna Apenas me levanto comienzo a 

pensar en los problemas del trabajo hay que tener en cuenta que  el 34,4 % si percibe esta 

situación.   
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 Una vez finalizado el horario laboral no consiguen  desligarse de los problemas del trabajo más 

del 70% de los trabajadores encuestados, lo que pueden conducir a situaciones como no lograr 

conciliar el sueño si deje algo pendiente o por el trabajo situación que declaran en un porcentaje 

mayor al 40% y al 20% para las respectivas situaciones. 

 El  68,8% está de acuerdo con que el jefe/coordinador se preocupa por el bienestar del equipo de 

trabajo, más del 80%  declara ser tratado con respeto por sus superiores. Hay una percepción 

positiva respecto a la promoción del trabajo en equipo por parte de los jefes del 65%. 

 Manifiestan que las  decisiones son tomatadas democráticamente en el grupo de trabajo el 

 70 ,7% de los trabajadores encuestados. 

 

 

Este trabajo de investigación permitió ampliar el conocimiento sobre las condiciones de trabajo en 

el sector salud, en particular para quienes se desempeñan en el primer nivel de atención en la ciudad 

de Córdoba. A partir de la información obtenida pueden formularse las siguientes recomendaciones, 

que pudieran ser consideradas por las autoridades sanitarias y los propios trabajadores de salud con 

el propósito de mejorar las prácticas, intervenciones y políticas sanitarias: 

En primer término, se advierte la necesidad de consensuar políticas integradoras, entre las 

autoridades sanitarias y los representantes de los trabajadores de salud que incluya a las CyMAT 

como una problemática prioritaria. 

En este sentido y a fin de maximizar la eficiencia y la eficacia de las actividades dirigidas a 

solucionar los problemas de salud y seguridad de los trabajadores, se recomienda la constitución de 

un comité mixto o tripartito de salud y seguridad en el trabajo, que integre a representantes de: la 

dirección, los/as trabajadores/as y un experto en salud y seguridad en el trabajo, entendiendo que 

este comité constituye un ámbito propicio para promover la formulación y monitoreo de políticas e 

intervenciones en esta materia. 

Entre las intervenciones o acciones a desarrollarse, surgen como prioritarias a partir de la 

información obtenida en este estudio las siguientes: 

En cuanto a las condiciones de empelo, dada la elevada proporción de trabajadores que gozan de 

estabilidad y protección social, se considera que el esfuerzo debe estar centrado en sostener dichas 

condiciones.  

En relación al medioambiente de trabajo se recomienda la adecuación del estado del mobiliario y el 

equipamiento de los centros de salud.   

Debiera procurase mejorar la relación entre las exigencias que suponen las tareas que realizan los 

integrantes del equipo de salud y los recursos que disponen para llevarlas a cabo. 

Respecto de la seguridad para el desempeño laboral Se observa la necesidad de ampliar la 

disponibilidad de materiales y equipos de protección personal. 

Dar mayor atención a los riesgos ergonómicos, que son percibidos más frecuentemente en los 

centros de salud. 

Las condiciones derivadas de las características de la tarea, dada la franca valoración positiva de las 

mismas debiera darse continuidad y si fuera posible ampliar las acciones orientadas al 

fortalecimientos de los vínculos interpersonales entre los miembros de los equipos de salud  y su 

capacidad de trabajo colaborativo. 

Por último, cabe destacar que es creciente la necesidad de contar con políticas, normativas y 

recursos para mejorar las condiciones de trabajo de quienes trabajan en el primer nivel de atención 

13.1  Relevancia para políticas e intervenciones sanitarias 



 

 
INFORME FINAL ACADÉMICO 

Pág. 34/38 

toda vez que la Atención Primaria de la Salud es una estrategia que se ha generalizado y que debiera 

traducirse en un incremento de los recursos humanos asignados a los centros de salud del primer 

nivel y que asimismo las demandas y exigencias también irán en aumento, por lo que si en verdad 

se pretende fortalecer la estrategia de la APS resulta un imperativo generar condiciones de trabajo 

que favorezcan la salud y el desarrollo de sus trabajadores.  

 

 

 

La presente investigación ha permitido una aproximación a las complejidades que implica el trabajo 

en salud que entre otras supone la necesidad de formar trabajadores, que asuman con competencia 

las tareas en el ámbito de la atención a la salud de las poblaciones y, al mismo tiempo, se sientan 

seguros y perciban el trabajo como fuente de satisfacción. Por ello y teniendo en cuenta los 

resultados aquí obtenidos, se recomienda promover en instituciones académicas o sociedades 

científicas, servicios de salud, etc., el análisis e inclusión en los programas de formación de los 

siguientes aspectos:  

 Derechos, obligaciones y legislación vigente en materia de salud y seguridad en el trabajo en 

el sector salud. 

 

 La vigilancia del medio ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores. 

 

 Los mecanismos disponibles para la asistencia, rehabilitación y recalificación en caso de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

 La gestión de la salud y seguridad en el trabajo. 

 

Estos aspectos temáticos debieran orientarse especialmente a la formación y capacitación de 

trabajadores que ya se desempeñan en los centros de primer nivel de atención con los objetivos de, 

por una parte, darle mayor visibilidad a los problemas relacionados con las condiciones y 

medioambiente de trabajo en el mencionado nivel de atención y por otra, capacitarlos técnicamente 

para que puedan participar activamente en las distintas instancias institucionales desde donde se 

aborden estas problemáticas.  

 

 

Habida cuenta de los resultados obtenidos en este estudio exploratorio, se considera de interés, 

mediante la ejecución de una investigación colaborativa,  ampliarlo a otros contextos donde se 

desarrolla la estrategia de atención primaria de la salud. 

Asimismo, se entiende que hace necesaria la profundización de la investigación en las siguientes 

líneas: 

 

 Modelos de análisis de las relaciones salud y trabajo articulados con los objetivos de 

fortalecimiento de la APS. 

13.2 Relevancia para la formación de recursos humanos en salud 

13.3 Relevancia para la investigación en salud 
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 Perfil epidemiológico de la población de trabajadores del primer nivel de atención de la 

salud. 

 Generación de evidencias sobre las relaciones entre condiciones de trabajo y calidad de 

atención y acceso a los servicios. 
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