
GT 125. Antropología del Trabajo: Producción y reproducción de los 

trabajadores/as en América Latina.

El trabajo de lxs cuidadores de la salud en el trabajo 

Mg. Horacio R. Sampayo.    

Lic. Carla Franquelli.

 Lic. Suyai García Gualda. 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional del  Comahue. 

Patagonia Argentina.  

sampayo51@yahoo.com.ar    horacio.sampayo@fade.uncoma.edu.ar

Palabras Clave: Etnografía. Cuidado. Salud. Enfermedad. Trabajadores. 

Resumen: En la Universidad Nacional del Comahue, estamos trabajando 

en investigación en torno a la gestación de la enfermería laboral, campo de 

trabajo de reciente inserción en los emprendimientos industriales.  Con la 

profesionalización de la disciplina enfermera, ésta ha sufrido los cambios que se 

han observado en el mundo del trabajo, desde el surgimiento del neoliberalismo 

económico. Si desde la creación de la enfermería, a mediados del SXIX,  había 

adoptado formas organizativas propias del taylorismo primero y del fordismo 

después, con la globalización neoliberal se fue transformando para adoptar las 

normas propias de la toyotización.  Con las trasformaciones  del mundo del 

trabajo, aparecen necesidades, especialmente en torno a la de cuidar de los 

trabajadores. Éstos son un recurso humano costoso de criar y de formar para las 

complejas y flexibles necesidades de la industria actual; por lo tanto es 

necesario cuidarlos. Esta necesidad es atacada desde distintos frentes, higiene 

y seguridad, medicina del trabajo y otros, también desde la inclusión de 

enfermerxs especializados en los  complejos industriales. La presencia de 
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enfermerxs en los lugares de trabajo, su relación con los trabajadores y las 

gerencias, con los procesos de trabajo y la necesidad de  formación 

especializada, constituyen el centro de nuestras indagaciones etnográficas. 

Nuestra investigación supone realizar etnografía en ambulancias y enfermerías 

donde se despliegan relaciones muy  complejas entre  enfermerxs, usuarios y 

gerencias.        

Neuquén, Patagonia Argentina,  30 de octubre de 2015.        

1. Presentación del problema.

El propósito de esta ponencia es seguir el recorrido del trabajo de los 

trabajadores enfermeros a lo largo de su historia  y la relación con el mundo del 

trabajo en la sociedad capitalista moderna. 

Conceptualizamos el trabajo enfermero, y especialmente el trabajo 

enfermero en los lugares de producción masiva industrial, como parte esencial 

del cuidado de los trabajadores, en tanto éstos son un recurso de la producción. 

Efectivamente, como veremos más adelante, los trabajadores dejan de 

ser personas y sujetos de derechos para transformarse en recursos humanos, 

es decir en un recurso más de la producción, al nivel del capital, las 

herramientas, la tecnología y otros. Los enfermeros, en su condición de 

trabajadores, son uno de los recursos humanos del sistema de salud. En el 

lenguaje cotidiano del sistema de salud, en los textos de la OMS y la OPS, en la 

literatura científica y otros, son llamados así: recurso humano. 

A modo de digresión expongo que en los formularios de categorización 

como investigadores y  en los proyectos de investigación, en los CVar y otros 

que llenamos todos los años, tenemos un apartado de formación de recursos 

humanos. Completar esos formularios me produce un profundo malestar por la 

contradicción entre mis posiciones éticas y políticas y  mis obligaciones como 

docente - investigador. 

La profesión enfermera es llamada hoy a alejarse de los hospitales para 

adentrase en el cuidado directamente en los lugares de trabajo. Al investigar 



sobre esta presencia de los enfermeros en la industria realizamos el recorrido 

que proponemos en esta ponencia. 

La sociología marxista define el trabajo como: "El trabajo es, en primer 

término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste 

realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias 

con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural 

con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman 

su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo 

asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza 

le brinda. Y a la par que de ese modo actúa sobra la naturaleza exterior a él y la 

transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que 

dormitan en él y sometiendo el juego de su fuerzas a su propia disciplina." (Marx   

2000) 

Si aceptáramos esta definición, nos encontraríamos con que es 

demasiado estrecha: efectivamente, puede haber trabajo sin que exista 

transformación alguna de materias naturales. Estoy pensando en el trabajo 

intelectual, el trabajo en las finanzas y en general todos los servicios. Nadie 

puede negar, y el propio Marx así lo acepta en El Capital, que la actividad 

docente implica trabajo, aunque difícilmente podamos aceptar que modifica la 

naturaleza. 

Sin embargo, no podemos dejar de aceptar dos premisas básicas: 

Primera: El trabajo humano es la única fuente de valor. Es decir, la única 

forma de producir valor es mediante el trabajo humano. Lo que llamamos valor, 

son en realidad formas reificadas del trabajo humano. Sin trabajo no hay 

creación de valor. 

Y segunda: Las reglas del juego social en el capitalismo determinan la 

apropiación privada del producto del trabajo por los dueños del capital. En última 

instancia la apropiación del producto del trabajo, es decir la apropiación del 

valor, resulta siempre  en manos de la clase capitalista, aun cuando haya 



procesos mediadores entre el trabajo y esta apropiación, o aun cuando 

aparezcan como en manos del Estado, es decir de “todos”.  (Sampayo - 2013- )

Teniendo en cuenta estas premisas básicas, la simple propiedad, por 

ejemplo de la tierra, o de recursos como minerales o petróleo, carece de sentido, 

puesto que solo el trabajo puede ponerlas en valor. En otras palabras, la 

propiedad privada del capitalista lo es en la medida en que el trabajo pone en 

valor el recurso, o dicho en Román paladino se apropia del trabajo, no de bienes 

u otros recursos. 

Si vinculamos lo expuesto con el concepto de plusvalía de Marx, el 

capitalista solo reproduce su capital y lo acumula, en la medida en que puede 

apropiarse del trabajo de sus asalariados, para lo cual necesita incrementar 

hasta un máximo la productividad de éstos. (Marx  2000   )

¿Cómo se logra  este aumento de productividad? Sólo transformando a 

los trabajadores de forma tal que, ayudados por mayores conocimientos y 

mejores herramientas tecnológicas, incrementen su productividad en forma 

continua. Para ello es necesario, por un lado un proceso de prolongación de sus 

procesos educativos y por otro de su vida útil. Cuanto más larga la vida útil de 

los trabajadores, mayor productividad per cápita y mejor explotación de sus 

capacidades. Esto implica, entre otras estrategias, cuidar al trabajador, que tanto 

cuesta reproducirlo.

Efectivamente, si ponemos como ejemplo un docente de escuela primaria, 

que hasta 1967 terminaba su formación al cumplir 18 años de edad, alcanzando 

el título secundario (medio) de maestra o de profesor, que le permitía 

incorporarse al sistema educativo de nivel primario, hoy, 50 años después, se 

exige un título terciario de 4 años de duración, lo que hace que en el mejor de 

los casos termine su formación y se incorpore al trabajo a los 22 años de edad.   

Este mayor tiempo de estudios significa también un mayor costo de 

reproducción de la mano de obra. Efectivamente, es necesario mantener al 

estudiante durante un período más prolongado. 



El cuidado de trabajadores cuya reproducción es cada vez más  cara, se 

hace desde diferentes estrategias. La Enfermería, cuyo objeto es precisamente 

el cuidado, se ocupa cada vez más en este problema.

1. El neoliberalismo. 

Llamamos neoliberalismo al paradigma teórico hegemónico desde los 

años ´80 del SXX impuesto desde los centros de poder globalizado. Desde la 

imposición de los llamados Estados de Bienestar, como posible salida política y 

económica a la II Guerra Mundial, en los llamados Acuerdos de Breton Woods, 

un grupo de economistas, filósofos y teóricos del liberalismo, reunidos en la 

“sociedad de Mont Pellerín” venían pregonando las condiciones del liberalismo 

político y económico como solución a los problemas políticos mundiales. Con la 

llegada de gobiernos neoliberales en EEUU con Ronald Reagan y en Gran 

Bretaña con Margaret Tatcher, el modelo se impuso primero en el mundo 

occidental y luego en forma global, con excepción de unos pocos y pequeños 

países. Estas ideas imponen políticas basadas en la explotación intensiva del 

trabajo humano, en la disminución extrema del salario, en una alta desocupación 

como forma de disciplinamiento de las clases trabajadoras,   el achicamiento de 

los Estados, la desaparición de Estados que pudieran poner freno a las 

compañías multinacionales, un alto endeudamiento “externo” de los Estados y 

por lo tanto una acumulación desde el mundo financiero basado en cobros de 

servicios e intereses por empréstitos, etc. 

El poder, que durante los años posteriores a la II Guerra Mundial estaba 

en manos de los Estados centrales: EEUU, URSS y Europa pasa ahora a manos 

de empresarios particulares, con cuentas que exceden en algunos casos el PBI 

de pequeños países.  Estos empresarios, escondidos detrás del poder militar de 

la OTAN o de los EEUU, a quienes no conocemos, disponen de poder sobre 

grandes sectores de población sin siquiera aparecer en público. La disolución de 

los poderes públicos en muchos países –Colombia, México, Irak, Siria, Libia, 

Nigeria, son sólo ejemplos – y donde las empresas u otra organizaciones 



privadas pueden más que los “gobiernos” (La desaparición aun no explicada de 

43 estudiantes en Guerrero, México es un ejemplo de lo que digo) 

En este modelo neo-liberal,  los trabajadores son explotados al máximo a 

través de diferentes estrategias políticas. Pero las nuevas formas de 

organización del trabajo, la llamada toyotización, por haberse aplicado en un 

principio en la industria automotriz japonesa, suponen trabajadores inteligentes, 

auto gestionados y flexibles, para lo que se requiere una intensa preparación 

técnica. 

1.2. El trabajo en el neoliberalismo.

La toyotización del trabajo en el neoliberalismo se caracteriza por: 

� Un trabajador inteligente, que requiere un mínimo de supervisión y 

vigilancia. 

� Un trabajador multifuncional que maneje simultáneamente varias 

máquinas diferentes.

� Se produce a partir de los pedidos hechos a la fábrica (demanda), que 

ponen en marcha la producción.

� La eficacia del método japonés está dado por los llamados “cinco ceros”: 

cero error, cero avería (rotura de una máquina), cero demora, cero papel 

(disminución de la burocracia de supervisión y planeamiento) y cero 

existencias (significa no inmovilizar capital en stock y depósito, es decir, 

sólo producir lo que ya está vendido, no almacenar ni producir en serie 

como en el fordismo).

� La fabricación de productos muy diferenciados y variados en bajas 

cantidades. (No como el fordismo, que producía masivamente un solo 

producto).

� Un modelo de fábrica mínima, con un personal reducido y flexible.

� La adaptación de la producción a la cantidad que efectivamente se vende: 

producir lo justo y lo necesario.



� La automatización, que introduce mecanismos que permiten el paro 

automático de máquinas defectuosas, para evitar desperdicios y fallos. 

(Coriat  - 1990 -;  Wrigth -1983-) 

Este modelo surge en las necesidades de la industria metalmecánica y 

automotriz, y es rápidamente adoptado por la industria electrónica, entonces en 

pleno desarrollo y crecimiento con las nuevas tecnologías de la información y de 

la imagen, los procesos de automatización industrial y el abaratamiento de las 

herramientas mecánicas en relación al costo de la mano de obra. Y de inmediato 

es trasladado a todo tipo de actividades, efectivamente, si es lo mejor para las 

industrias de punta debe ser adoptado por la banca, el comercio y la 

administración. 

En el sistema de atención a enfermos, eufemísticamente llamado sistema 

de salud, se instaura el mismo modelo de trabajo. Efectivamente, si el modelo 

fordista preveía un tipo de trabajador industrial disciplinado, que realizara tareas 

repetitivas, masivas y bajo constante supervisión de la gerencia, los trabajadores 

de salud adaptaban este modelo, con las características propias de su actividad 

específica, y en muchos aspectos lo reproducían. De este modo el hospital era 

considerado una suerte de fábrica de salud, donde los trabajadores debían llevar 

a cabo sus tareas en forma repetitiva y bajo estricta supervisión. 

En enfermería esta supervisión suponía una fuerte dependencia del 

supervisor enfermero y sobre todo de los médicos, considerados como 

depositarios de saber. Sin embargo los médicos también trabajaban bajo 

supervisión de sus superiores médicos, pues el jefe de un servicio, o el director 

de un hospital eran los depositarios últimos del saber médico. Este modelo de 

trabajador enfermero coincide aproximadamente con el modelo fordista de 

trabajador. 

Entre los años ´70 y ´80 del SXX, con los cambios en la industria, del 

modelo fordista se pasa al toyotista, el modelo de trabajador enfermero también 

se modifica, y ahora adoptará las características básicas de los nuevos 



trabajadores. Son inteligentes, por lo tanto no necesitan supervisión, deberán ser 

flexibles y realizar múltiples tareas, no son dependientes del médico, ambos 

saberes se complementarán en equipos de trabajo, elaborarán sus programas 

de trabajo a demanda de los clientes. Para lograr estos nuevos objetivos del 

trabajo, los enfermeros necesitaran: mayor capacitación en su esfera de 

actividad, mejores herramientas teóricas, mejores herramientas tecnológicas. 

Las dos primeras necesidades llevarán a la carrera de enfermería de los 

hospitales a la Universidad. 

Efectivamente, las carreras de enfermería pasarán ahora a ser dictadas 

en las universidades, lo que significa la profesionalización de la actividad, 

mayores herramientas teóricas y conceptuales, una mayor independencia de 

criterio y autonomía de decisión y acción, y un mejor uso de las herramientas 

tecnológicas disponibles. (Sampayo -2007- -2013- Romero 2013- ) 

1.3. Transformaciones en el trabajo enfermero durante el 

neoliberalismo.

La investigadora enfermera Fernández Fernández (2010) de la Universidad 

de Cantabria, España, nos dice que en enfermería han existido varios períodos de los 

cuales nos centraremos en el último el llamado paradigma de la transformación. 

Un fenómeno es único y diferente a otros con los que pueda tener similitudes 

pero a los que no se parece totalmente. Es una unidad global en interacción 

recíproca 

y simultánea con una unidad más grande, el mundo que lo rodea. 

Este paradigma es la base de una apertura de la ciencia enfermera hacia el 

mundo y ha inspirado las nuevas concepciones de la disciplina.  

En 1978 la Conferencia Internacional sobre los cuidados de la salud destaca 

la necesidad de proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo. 

La OMS en la declaración de Ama Ata, adopta una nueva filosofía para los 

sistemas de salud en que los hombres tienen el derecho y el deber de participar 

individual y colectivamente en la planificación  de las medidas de protección 



sanitaria que les son destinadas. (Fernández Fernández, 2004-) 

Cómo podemos deducir de lo descrito por Fernández Fernández, el último 

paradigma de Transformación, coincide con la nueva modalidad de trabajo 

impuesta por el neoliberalismo, con la llamada toyotización de los procesos de 

trabajo industrial.

Los enfermeros en el sistema sanitario actual deben ser trabajadores 

flexibles, autónomos y altamente capacitados. Flexibles puesto que tienen que 

estar preparados para la toma de decisiones de cuidado muy complejas, y que 

pueden requerir procedimientos muy diferentes frente a cada caso, autónomos 

puesto que deben ser capaces de la toma de decisiones sin consultar a otros 

profesionales, y requieren una muy alta capacitación para poder atender en 

forma eficaz y autónoma diferentes problemas. 

En estas nuevas condiciones, la enfermería se profesionaliza, su 

formación pasa de institutos hospitalarios u organizaciones como la Cruz Roja, a 

las Universidades, y se extiende a períodos de tres a cinco años, y se comienza 

a trabajar en posgrados universitarios y programas de investigación, lo que 

convierte a la actividad en una profesión autónoma. 

1. Metodología.

Nuestro trabajo está elaborado desde una metodología etnográfica 

dialéctica,  donde tratamos de producir un diálogo entre la teoría y lo observado 

en el campo empírico. (Palermo 2014) Para lo cual hemos recurrido a diferentes 

fuentes: por un lado lo estudiado en la teoría y por otro  una visión de la realidad 

comprometida con lo que los sujetos expresan durante las entrevistas formales e 

informales, conversaciones de pasillo, talleres de reflexión, y durante las clases. 

(Sampayo-2004- )    

  Desde mi incorporación como docente de las carreras de enfermería de 

la Universidad Nacional del Comahue en el año 2002 hasta hoy, he trabajado  

con gran cantidad de estudiantes, muchos de los cuales tenían una vasta 

experiencia en hospitales, clínicas, dispensarios, programas de Salud Pública y 



docencia primaria y secundaria en salud.  En algunos casos se trataba de 

auxiliares de enfermería que estaban completando su trayectoria de 

profesionalización, en otros de enfermeros profesionales que efectuaban el ciclo 

de licenciatura  y por supuesto con tesistas de grado y posgrado que tuve el 

honor de dirigir y/o integrar jurados de evaluación. 

Durante todo ese período, vengo haciendo etnografía, a partir de 

diferentes recortes del objeto de estudio, dentro del campo de salud, que fue 

variando con los años, pero que me permitió recoger una gran información en el 

campo sobre el tema de la atención a la salud/enfermedad y que ido publicando 

en encuentros, jornadas, artículos científicos y libros. (Sampayo -2006- -2009- 

2011 – 2013- )              

Estas observaciones y entrevistas son confrontadas con las fuentes 

históricas documentales y con la legislación, y por supuesto con la teoría 

sociológica, para formar una   visión consistente del entramado de relaciones y 

jerarquizaciones  que configuran el campo de disputas y negociaciones que 

investigamos. 

Desde ya que el trabajo producido, las observaciones y las entrevistas, 

son efectuadas desde una posición política y ética fijadas por el investigador. No 

somos neutrales ni ajenos al campo. Tenemos en mente un sistema de salud 

modélico, que también es puesto en juego durante nuestro trabajo etnográfico, 

en el campo y en el gabinete. Suponemos que la sociedad está integrada por 

sujetos provistos de inteligencia, voluntad y  libre albedrío, y que frente a los 

padecimientos sanitarios tienen necesidades y sobre todo derechos. Y creemos 

en que es obligación de todos cuidarnos los unos a los otros. 

Este posicionamiento político y ético forma parte ineludible de nuestra 

metodología de investigación.  Confrontamos los relatos de los informantes, las 

observaciones en centros de salud, la investigación bibliográfica y la teoría social 

desde estas posiciones. Esto sin duda se puede ver reflejado en los resultados 

expuestos en las publicaciones.  



1. Etnografía: un diálogo entre la teoría y el campo empírico. 

Nosotros pensamos que existe una producción teórica que da cuenta de 

las distintas condiciones en las que los enfermeros llevan adelante su carrera, 

en la Universidad primero y en el trabajo luego. Ahora bien, existe una 

importante producción tanto de las entidades sanitarias internacionales como 

legislativa de los Estados, que orientan y/o regulan las acciones de los 

enfermeros; pero existen por otro lado tradiciones y “realidades” que determinan 

las prácticas. Para nosotros la etnografía debe ser un diálogo entre la legislación 

y las declaraciones orientativas de las organizaciones internacionales, la 

producción teórica de las ciencias involucradas en el cuidado, y las prácticas 

cotidianas que observamos en los diferentes agentes en el campo empírico.    

Cuando hablamos de observación, incluimos los testimonios de los 

diferentes agentes a los que accedemos en calidad de informantes. Las 

discrepancias entre lo indicado por los testigos y lo que observamos es 

generalmente muy revelador de las relaciones existentes entre los diferentes 

agentes del campo. 

Consideramos que los investigadores somos mediadores entre los 

materiales teóricos, y los que realmente observamos o nos es relatado en el 

campo empírico. 

2.2. Observación etnográfica: entre el deber ser y las prácticas 

cotidianas.

Cuando observamos la realidad en relación al campo de atención a la 

enfermedad, nos encontramos con un entramado de ideas, conocimientos, 

políticas públicas, intereses privados, necesidades colectivas y/o individuales, 

problemas sociales, instituciones, y muchos etcéteras más. 

En principio, algunos derechos personales, como los esbozados en la 

declaración de Ama Ata, o en las declaraciones periódicas de la OMS o de la 

OPS, que nos hacen pensar que el derecho a ser atendidos frente a una 

enfermedad, o de ser incluidos en programas preventivos, es universal y nos 



abarca a todos por igual. Ahora bien, cuando miramos el campo desde cerca, 

vemos las profundas desigualdades, realidades muy diferentes, y profundas 

discriminaciones que pasan desapercibidas pues resultan naturalizadas en los 

discursos y prácticas cotidianas. 

Esta profunda grieta, entre las declaraciones de entidades 

internacionales, la legislación interna, el conocimiento científico y la realidad del 

campo es el terreno donde el investigador debe caminar una y otra vez para 

producir un nuevo conocimiento. 

1. Estado de la cuestión, la investigación sobre el arte del cuidar.

Tal como nos muestra María Luz Fernández Fernández, (2010) la 

enfermería debe investigar en la forma de cuidar. Y a lo largo de su historia, 

desde su creación a mediados del SXIX con Florence Nigthingale, la 

investigación ha sido un pilar básico de la actividad. Sin embargo esto ha sido 

silenciado de muchas maneras desde ese momento hasta ahora. En las 

creencias populares, la enfermería es un trabajo dependiente de los 

conocimientos médicos. Cuando leemos el curso de Fernández Fernández, 

vemos como desde 1850 en adelante se van produciendo distintos modelos de 

atención en enfermería, que implican un profundo conocimiento de los 

problemas y necesidades del cuidado, y una profunda reflexión e investigación 

sobre cómo debe procurarse este cuidado en quienes carecen de   capacidad de 

autocuidado. Todos estos modelos, verdaderos paradigmas científicos, fueron 

buscando una optimización en la calidad del cuidado y son producto de 

indagaciones científicas de alto vuelo. 

En la medida en que la formación en enfermería fue pasando de los 

centros hospitalarios a las universidades, la investigación fue profundizándose 

por parte de docentes cada vez más comprometidos con la creación de 

conocimiento. Los centros de investigación en España, en Colombia y en 

Argentina están adquiriendo prestigio internacional en este tema. Y nuestra 

carrera de Licenciatura en Enfermería está trabajando en este sentido.  



(Sampayo 2013; Sampayo y Franquelli, -2015- ) 

1. La e n f e r m e r ía : e n t r e l a t r a d ic ión e m pí r i c a y l a 

profesionalización: investigación, docencia, prevención, 

asistencia.

En el campo de la enfermería laboral hemos encontrado una diversidad 

de situaciones y requerimientos diferenciados. En primer lugar, el requerimiento 

inmediato y casi diría del sentido común, es el de atención a las situaciones de 

urgencia y emergencia en los lugares de trabajo, para enfrentar las situaciones 

surgidas de accidentes o enfermedades en el campo.  

La actividad petrolera es un ejemplo en este sentido. Se lleva a delante e 

yacimientos que ocupan una gran extensión de terreno, lejos de las ciudades o 

poblaciones con hospitales y otros recursos médicos, y por su propia naturaleza 

propensa a producir accidentes laborales. El movimiento de piezas pesadas y de 

vehículos, la presencia de gases y líquidos tóxicos y/o combustibles, las  

jornadas de 12 hs durante 14 o más días seguidos, la insuficiente preparación 

del personal en los riesgos laborales, y sobre todo la rutinización del trabajo que 

produce, por un lado desconcentración y por otro un acostumbramiento al riesgo 

que lo muestra como lejano e improbable.

Las empresas entienden que el trabajo debe ser continuo, toda demora 

para realizar zafarranchos de incendio, evacuaciones o accidentes simulados, 

briefings para concientizar y educar a los trabajadores y otras, son tomadas 

como pérdidas de tiempo en lo más importante, extraer el recurso y ponerlo en 

valor. Por lo tanto se reducen a un mínimo, si es que se   hacen. Esto aumenta 

exponencialmente la exposición de los trabajadores a riesgos, los que se 



compensan disponiendo ambulancias y enfermerías en las cercanías de los 

lugares de concentración de trabajadores.

Ahora bien, de entrevistas con enfermeros, aparece una concepción de su 

actividad de tipo reparadora, están para atender la emergencia, si ésta no se   

produce su actividad se reduce a una presencia simbólica y a actividades 

secundarias como control de signos vitales, Presión Arterial, o administración de 

medicación indicada.  

Enfermeros entrevistados, nos indican como mayor necesidad de su 

actividad, la capacitación para RCP, tratamiento inmediato de quemaduras o de 

intoxicaciones por inhalación de gases y traumatismos por golpes. En todos los 

casos, la concepción de la enfermería en el trabajo tiene que ver con la 

reparación de daños y el cuidado en este sentido. 

En otras palabras la enfermería es entendida como una actividad 

asistencial.  Y la enfermería laboral como una actividad de segundo orden, frente 

a la verdadera enfermería que sería la asistencia hospitalaria. Así, enfermeros 

hospitalarios consideran la enfermería laboral como una suerte de cuasi-

enfermería, alejada de la  auténtica, que sería la ejercida en el hospital. 

 La concepción en una formación específica en enfermería laboral, que 

comprenda el área de cuidado de la emergencia, pero también y muy 

especialmente la de prevención, la idea de actuar antes y no después del hecho, 

no parece estar presente entre los enfermeros laborales entrevistados. 

Reconocemos sí que estamos en el inicio de nuestra investigación, y que 

cuando avancemos en la misma probablemente esta hipótesis pueda verse 

refutada.  

Otra situación se da en lugares donde no solo los trabajadores, sino 

también el público cliente pueden necesitar eventualmente de atención 

enfermera, como shoppings, hipermercados, o centros turísticos de esquí, por 

ejemplo.    

En Cuba, por ejemplo, las funciones de la enfermería laboral están 



establecidas por la legislación laboral. Sus funciones son asistenciales, 

administrativas, investigativas, docentes y otras. 

Participar en los estudios de aptitud para cada puesto de trabajo. 

Participar en los exámenes preventivos (preempleo, periódicos y de 

reintegro laboral). 

Participar en la elaboración de la historia clínica laboral. 

Participar en la dispensarización de los trabajadores. 

Realizar la descripción de los puestos de trabajo y su entorno. 

Dominar claramente las materias primas y medios tecnológicos a utilizar 

en el proceso productivo. 

Llevar la programación de los exámenes médicos preventivos. 

Comunicar los resultados de los exámenes médicos preventivos. 

Archivar los resultados de los exámenes médicos preventivos. 

Participar en el seguimiento epidemiológico de los trabajadores con 

enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo. 

Realizar la revisión y control de los certificados médicos o ausencias por 

problemas de salud. 

Cumplir con el programa de vacunación para la prevención de 

enfermedades comunes y ocupacionales. 

Participar en el proceso de identificación de peligros, evaluación y control 

de riesgos ocupacionales con las administraciones. 

Participar activamente en las exigencias del cumplimiento de las medidas 

establecidas en las inspecciones, así como del uso correcto de los medios de 

protección. 

Participar en el proceso de selección de los medios o equipos de 



protección personal y su adaptación individual al trabajador. 

Brindar a cada trabajador una educación sanitaria según el puesto de 

trabajo y los riesgos laborales a que está expuesto. 

Realizar la vigilancia epidemiológica y el análisis de las condiciones 

higiénico-sanitarias y epidemiológicas del puesto de trabajo y de la empresa. 

Recoger las muestras testigos en centros donde existe elaboración de 

alimentos. 

Brindar los primeros auxilios en las situaciones de emergencias o 

desastres. 

Registrar todas las actividades realizadas por el propio personal de 

enfermería. 

Participar en las investigaciones de accidentes de trabajo y de otros 

daños a la salud del trabajador. 

Registrar de los incidentes, los accidentes de trabajo y las enfermedades 

ocupacionales. 

Analizar, junto al equipo de seguridad y salud en el trabajo del centro 

laboral, los factores de riesgos relacionados con las enfermedades transmisibles 

y crónicas no transmisibles. 

Desarrollar las actividades establecidas en los programas vigentes para la 

detección y el control de las enfermedades transmisibles y crónicas no 

transmisibles. 

Controlar y asesorar, junto al médico y al dietético, los aspectos 

relacionados con la nutrición de la población trabajadora del centro laboral. 

Analizar las condiciones higiénicas y de salubridad de los espacios 

comunes de trabajo e instalaciones generales del centro laboral (comedores, 

taquilleros, servicios higiénicos y zonas de descanso, equipos de refrigeración, 

instalaciones de agua potable). 



Desarrollar las acciones de promoción, prevención de salud y seguridad 

de los trabajadores, y de rehabilitación de los trabajadores enfermos o 

accidentados, mediante acciones individuales dirigidas al trabajador o generales 

dirigidas al colectivo laboral. 

Participar en el plan de estrategias para la toma de decisiones en 

beneficio de la salud del trabajador. 

Elaborar programa para incrementar la cultura de salud en el centro 

laboral. 

Analizar los datos de salud del centro laboral para determinar las 

necesidades de promoción de salud en sus trabajadores. 

Elaborar e implantar programas dirigidos a la lucha contra conductas de 

riesgo y malos hábitos para la salud en el centro laboral. 

Participar activamente en la protección del personal de la empresa 

durante la ejecución de trabajos peligrosos de gran importancia para la misma. 

Coordinar con el Sistema Integrado de Urgencia Médica (SIUM) la 

presencia del mismo durante el desarrollo de trabajos peligrosos en el centro 

laboral. 

Coordinar con otras unidades del Sistema Nacional de Salud para 

efectuar la rehabilitación de las pacientes con secuelas de algún daño o 

accidente. 

Controlar el registro en la historia clínica del trabajador de cualquier 

maniobra de urgencia realizada. 

Prestar mayor atención a aquellos trabajadores especialmente sensibles, 

entre los que tenemos a los trabajadores con edad mayor de 60 años, las 

gestantes y los discapacitados. 

Funciones administrativas: 

Programar dentro del centro laboral todos los servicios de salud 



diariamente. 

Archivar y mantener las historias clínico-laborales del personal activo y 

pasivo del centro laboral. 

Organizar los cronogramas de ejecución de las actividades de seguridad y 

salud planificadas por la empresa. 

Asesorar a la administración en materia de prevención de riesgos 

ocupacionales. 

Elaborar, de manera conjunta con el equipo de seguridad y salud en el 

trabajo del centro laboral, un informe anual de las actividades desarrolladas por 

la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Comunicar a las autoridades del Sistema Nacional de Salud los 

resultados y conclusiones de las actividades desarrolladas por la empresa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Controlar el cumplimiento e implementación del plan de emergencias y de 

primeros auxilios en la empresa. 

Elaborar las propuestas de adaptación de los puestos de trabajo a los 

trabajadores sensibles. 

Preservar los datos y la documentación de los trabajadores a los cuales 

tiene acceso. 

Gestionar los recursos materiales y medicamentos del dispensario 

médico. 

Participar en la elaboración, adaptación y revisión de los procedimientos y 

protocolos específicos. 

Asesorar al comité de seguridad y salud en el trabajo del centro laboral. 

Gestionar la correcta eliminación de los residuos sanitarios del centro 

laboral. 

Mantener relación estrecha de trabajo con el área de salud 



correspondiente mediante la comunicación de las memorias de todas las 

actividades realizadas con sus fechas de cumplimiento. 

Coordinar la calibración y verificación periódica de los equipos médicos 

utilizados. 

Planificar eficazmente la prevención de los riesgos durante la realización 

de los trabajos peligrosos en el centro laboral. 

Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad dentro del 

servicio de salud del centro laboral. 

Participar en la elaboración del plan de gastos anuales del servicio de 

enfermería, para lo que es necesario saber justificar y proyectar los costos del 

acondicionamiento y adquisición de nuevos equipos y/o reemplazo de aquellos 

defectuosos. 

Garantizar la confiabilidad de los datos que están bajo su responsabilidad. 

Mantener actualizados los planes contra desastres y catástrofes. 

Participar activamente en los simulacros ante una situación de 

emergencia sanitaria o de desastre.

Funciones docentes: 

Participar en los programas y cursos formativos e informativos en materia 

de prevención de riesgos para la salud. 

Analizar los datos de salud de los trabajadores para determinar las 

necesidades de promoción de salud. 

Impartir talleres en relación a conductas de riesgo laboral y extra laboral 

(promoción de hábitos saludables). 

Realizar campañas informativas sobre patologías y riesgos prevalentes: 

diseño, implantación y medición de los resultados. 

Diseñar y ejecutar programas docentes de pre y postgrado orientados a la 

formación de enfermeros en el área ocupacional. 



Participar en el diseño de los materiales docentes dirigidos a la 

elaboración de cursos y entrenamientos en el área de salud ocupacional. 

Mostrar adecuadamente los resultados y conclusiones de los estudios 

epidemiológicos. 

Efectuar la actualización periódica en materia preventiva sobre las 

patologías ocupacionales, los riesgos específicos y su prevención. 

Realizar la actualización sobre primeros auxilios, higiene básica, higiene 

postural, hábitos saludables y otros temas afines o de interés, tanto al equipo de 

seguridad y salud en el trabajo, como al colectivo de trabajadores en general. 

Desarrollar los talleres de actualización a los trabajadores sobre el marco 

legal vinculado con su salud y su seguridad. 

Mantener actualizados los medios de comunicación del equipo de salud 

del centro laboral. 

Funciones investigativas: 

Crear un banco de problemas de investigación dentro de cada empresa 

relacionados con la prevención de enfermedades y accidentes laborales. 

Establecer un orden de prioridades para la ejecución de proyectos de 

investigación que aporten soluciones a los problemas identificados en el banco 

de problemas. 

Ejecutar o colaborar en estudios epidemiológicos en el centro laboral. 

Elaborar artículos de interés para la especialidad de enfermería 

ocupacional. 

Realizar revisiones bibliográficas sobre los temas de interés vinculados a 

la elaboración de proyectos de investigación relacionados con la actividad de 

enfermería ocupacional. 

Publicar los resultados de los proyectos de investigación en los cuales se 

participa, con la debida autorización del autor principal del mismo. (González 



Marrero -2010- )

1. Concluyendo: El trabajador enfermero como recurso de la 

producción.

A partir de la imposición de ideas desarrollistas, y sobre todo neo-

liberales, los trabajadores de salud son considerados “recursos humanos”. Esto 

significa que cada vez más nos alejamos de considerarlos personas con 

derechos para suponerlos un recurso de la producción y lo que se gaste en 

salud una inversión, es decir un gasto destinado a mejorar la producción y 

contribuir a la reproducción del capital. La presencia de enfermeros en los 

centros de concentración de trabajadores apunta a mejorar la productividad, 

disminuyendo ausentismos y contribuyendo a las condiciones sanitarias de los 

trabajadores, que cada vez son más especializados, por lo que requieren una 

mayor inversión educativa en su formación. 

El recurso humano del sistema de salud apunta entonces a una mejor y 

más productiva explotación del capital humano empleado en la producción. De 

ahí a que el sector empresario y también el sindical nos demanden actividades 

de investigación en la especialidad y la creación de posgrados universitarios de 

especialización en enfermería del trabajo, en lo que estamos trabajando 

actualmente. 

Neuquén, Patagonia Argentina, 30 de octubre de 2015.
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