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Resumen  
En esta ponencia se recuperan los resultados y conclusiones de dos investigaciones 

desarrolladas entre 2011 y 2014.   

El proceso de investigación se articuló sobre dos preguntas:  

¿Qué procesos se establecen a partir de la participación de diversos actores en la 

conformación de los comités mixtos hospitalarios? y ¿Qué incidencia tienen las 

características del funcionamiento de estos espacios mixtos en la gestión 

hospitalaria? 

En la primera investigación, desde un enfoque cuali-cuantitativo, se estudiaron 59 

comités, se identificaron actores que los integran, sus acciones de organización 

interna y las propuestas realizadas para la mejora de las condiciones y medio 

ambiente de trabajo (CyMAT); la incidencia del marco normativo provincial y la 

política ministerial para su desarrollo; y se recuperaron los obstáculos y facilitadores 

del proceso identificados por los propios actores. La segunda investigación, un 

estudio de caso colectivo sobre 3 comités desde un enfoque cualitativo, profundizó 

las características de conformación y encuadre del funcionamiento, estableció 

particularidades distintivas de cada uno e intentó abordar su incidencia en la gestión 

hospitalaria. 

En este trabajo, se reflexiona, a partir de los resultados y nuevas preguntas que se 

desprenden de las investigaciones realizadas, sobre los desafíos que enfrentan 

estos comités alrededor de dos ejes: conflicto/s propio/s de su carácter mixto 

(representación del empleador y de los trabajadores hospitalarios en la figura de los 

delegados gremiales) y consenso, tal como exige la ley provincial 14.226 para 
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formular sus aportes a la mejora de la gestión hospitalaria en salud y seguridad en el 

trabajo asegurando la participación de los trabajadores.  

Palabras clave: Comités Mixtos – participación - conflicto – consenso 

 
Introducción 
El equipo del Programa de Educación Permanente en Salud y Trabajo (PEPSyT) del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires viene desarrollando actividades 

de investigación desde su creación en 2007 y desde 2011 las ha focalizado en la 

implementación de la política pública que habilitó la constitución de comités mixtos 

(CM) hospitalarios. Las investigaciones realizadas tienen como finalidad la mejora de 

nuestro desempeño pues uno de los objetivos del PEPSyT es el acompañamiento 

de estos espacios mixtos a través de la capacitación y asistencia técnica.  

Para esta ponencia se recuperan los resultados y conclusiones de dos 

investigaciones desarrolladas entre 2011 y 2014 en las que se analizó la 

implementación de la política pública en cuanto a gestión en salud y seguridad en el 

trabajo y participación de los trabajadores en los hospitales dependientes del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  

En el proceso de investigación se intentó responder sucesivamente a dos preguntas:  

¿Qué procesos se establecen a partir de la participación de diversos actores en la 

conformación de los comités mixtos hospitalarios? y ¿Qué incidencia tienen las 

características del funcionamiento de estos espacios mixtos en la gestión 

hospitalaria? 

En la primera investigación, desde un enfoque cuali-cuantitativo, se estudiaron 59 

comités. Se identificaron actores que participan en los procesos de constitución y 

funcionamiento de estos espacios mixtos y sus acciones de organización interna así 

como aquellas propuestas realizadas para la mejora de las CyMAT; la incidencia del 

marco normativo provincial y la política ministerial para su desarrollo; y finalmente 

los obstáculos y facilitadores del proceso identificados por los propios actores. La 

segunda investigación, se trató de un estudio de caso colectivo sobre 3 comités 

desde un enfoque cualitativo, en el que se profundizó sobre las características de 

conformación y encuadre del funcionamiento buscando identificar las 

particularidades distintivas de cada uno de los casos seleccionados y analizar las 

modalidades de la incidencia de estos espacios mixtos en la gestión de salud y 

seguridad a nivel hospitalario. En ambos estudios, se realizaron entrevistas 
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individuales, observación directa no participante de las reuniones y observación 

documental. En el primero se instrumentó también una encuesta.  

A continuación intentaremos exponer el contexto sociopolítico y normativo en el que 

la instalación de los CM ha tenido lugar, para luego desarrollar brevemente el marco 

conceptual que nos permitió aproximarnos a la comprensión de este fenómeno, que 

se pondrá en dialogo luego en las conclusiones. 

 

Los Comités Mixtos y la Política pública 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en diversos convenios y recomendaciones 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Plan Mundial de Salud de los 

trabajadores y las trabajadoras para el período 2008-2017 coinciden en la importancia de 

realizar importantes esfuerzos para la prevención de riesgos y la protección y promoción de 

la salud en el ámbito laboral. La OIT en particular sugiere la creación de comités mixtos 

que tengan representación tanto de los empleadores como de los trabajadores con 

el objeto de abordar problemáticas relacionadas con las condiciones de trabajo y su 

medio ambiente.  
Las Directrices Nacionales para los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo (Res. 523/2007), recomendaciones formuladas por el Ministerio de 

Trabajo de la Nación a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 

consideran la participación de los trabajadores como un elemento esencial del 

sistema para garantizar su eficiencia en prevención de riesgos y mejora de las 

CyMAT. Estas recomendaciones ponen énfasis en el funcionamiento de los CM 

como instancia de “ejercicio de los derechos de los trabajadores en materia de salud 

y seguridad en el trabajo”.   

A nivel provincial, el Poder Ejecutivo ha puesto en marcha un proceso paulatino de 

para impulsar la mejora de las condiciones y el medioambiente de trabajo a través 

de la cooperación entre los representantes estatales y gremiales y la construcción de 

consensos en la materia:  

En 2008 el gobierno provincial cambia el modelo conceptual, incorpora e impulsa, en 

acuerdo con los gremios estatales, la participación de los trabajadores en el 

tratamiento de las políticas públicas vinculadas a las CyMAT de los empleados del 

Poder Ejecutivo Provincial. Este consenso llevó a la creación de la Comisión Mixta 

de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), integrada por 
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representantes del Poder Ejecutivo Provincial y de los gremios de trabajadores 

estatales provinciales.  

En 2010, se aprueba la Ley Provincial 14.226 y en 2011, su decreto reglamentario 

120 que obliga a la constitución de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas (CJM), 

impulsa la creación de los CM y reconoce la figura del delegado de prevención. 

La CoMiSaSEP es el único comité de nivel provincial para el sector estatal 

comprendiendo un universo de unos 550.000 trabajadores representados por 25 

asociaciones sindicales (AMET, APDFA, ABER, AEMOPBA, AERI, AMRA, AMS, 

APOC, APV, ATE, CICOP, FEB, FEGEPPBA, SGP, Sindicato Personal Mensual de 

Hipódromos, SIPBA, SOEME, SOSBA, SSP, SUTEBA-CTA, SUTEP, UDA, 

UDOCBA, UF y UPCN). 

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires asume este eje de política 

pública ya desde 2007 a través de la creación del PEPSyT (Res. 6820/07 modificada 

por Res.56/09). Encara otras acciones específicas para la gestión jurisdiccional: la 

creación de la CJM de Salud (Res. 2329/10), la designación del Programa 

mencionado como su asesor (Res. 2329/10); y el impulso para la constitución de un 

CM en cada hospital público. Entre los documentos que orientan la gestión 

ministerial, se destacan el  Decálogo de gestión hospitalaria que plantea las mejoras 

en la gestión que garanticen las condiciones de salud y seguridad en el trabajo como 

un eje estratégico y el Plan quinquenal 2011-2015, en el que se promueve el 

“Fortalecimiento de las capacidades de planificación, formación y cuidado de los 

trabajadores de la salud”. Esta política pública ha sido difundida por la Dirección 

Provincial de Hospitales (DPH) en diversas jornadas y cursos de capacitación 

realizados desde 2007.  

De acuerdo a los últimos datos publicados, a la actualidad se han constituido -por 

disposición de las Direcciones hospitalarias y con el aval de los gremios del sector- 

47 CM en hospitales provinciales involucrando a más de quinientos agentes que 

participan como miembros en tales espacios.  

 

Democracia y participación  
Diversos autores han reflexionado sobre las formas de participación de los 

ciudadanos en democracia. Rescatamos para este trabajo algunos aportes que, a 

nuestro entender, permiten reflexionar sobre el tema que nos convoca.  
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Brugue (2011: 365) reflexiona sobre la importancia de los espacios de diálogo y 

participación en la democracia. Sostiene que estas prácticas ofrecen la posibilidad 

de generar modelos de convivencia, es decir, facilitar la construcción de proyectos 

comunes por parte de los miembros de una comunidad que reconocen su 

dependencia recíproca y establecen relaciones de reconocimiento mutuo. De este 

modo los ciudadanos vehiculizan su participación. Esta visión entiende los conflictos 

no como un problema, sino como una oportunidad para cooperar en un proceso de 

transformación colectiva. En el espacio público, así entendido, los ciudadanos se 

comunican, argumentan, convencen, son convencidos por otros en pos de elaborar 

juntos nuevas opiniones. El diálogo adquiere un valor superlativo, que a nivel 

operativo se caracteriza por: decisiones razonadas, construidas en espacios de 

cooperación; deliberación en un espacio público y comprensible para otros, que 

maximiza el respeto mutuo y minimiza las diferencias, priorizando la voluntad del 

trabajo conjunto en busca de acuerdo y cooperación.  

De este tipo de procedimiento para toma de decisiones en el espacio público, 

sostiene el autor, se pueden esperar “mejores políticas” ya que las decisiones 

colectivas adquieren mayor legitimidad, los debates favorecen una perspectiva 

pública en asuntos de interés colectivo, se reconocen las virtudes de cada posición y 

sus aportes en la toma de decisiones, permite reconocer errores y limitaciones en el 

marco de un proceso de aprendizaje y mayor comprensión de la realidad. 

Considera que el análisis de estos procesos debe hacerse desde la óptica del “para 

qué”, que no es otro que el fortalecimiento de la participación en lo público, en un 

camino de recuperación de la democracia que avanza desde la tecnocracia y la 

especialización hacia el diálogo y la participación.  

Con respecto a las pautas de comportamiento, plantea que la búsqueda de 

consenso no elimina el conflicto legítimo que implican las diversas posiciones 

necesariamente en juego. Subraya la importancia del respeto mutuo y una 

interacción constructiva en la manera en que cada persona defiende su posición, en 

el compromiso de una construcción conjunta. 

Esta posición confía en las personas y ofrece un espacio de igualdad de condiciones 

respecto a sus capacidades de participación en los asuntos públicos y de influencia 

política. (Brugue, 2011: 381) 

Los conflictos son inevitables y también necesarios. El conflicto es inherente a la 

conducta humana y su aparición es un síntoma que permite tratarlo. Pueden ser un 
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motor de cambio (conflictos funcionales) o un factor de desgaste y disolución en la 

medida que no se los resuelva. 

Los intereses son las fuerzas que están detrás de todo conflicto; a su vez los 

intereses están determinados por las necesidades, los valores y los objetivos. 

En toda organización es preciso encontrar formas de equilibrio entre: 

- Las necesidades opuestas que todo individuo tiene de diferenciarse del resto 

y de integrarse al grupo. 

- Los intereses individuales y los intereses sectoriales u organizacionales 

- La distribución de las cuotas de poder entre las personas. 

Ahora bien, la participación en organizaciones piramidales se enfrenta a los desafíos 

de lidiar con una estructura basada en el poder formal, la construcción de la 

autoridad y la aparición de liderazgos.  
Por una parte, existen en ellas personas con investidura formal de autoridad, que 

administran y deciden sobre el uso de los recursos y tienen personal a cargo. En 

algunos casos, esta investidura reviste autoridad reconocida por los miembros de la 

organización que se basa en el poder de disminuir la incertidumbre, cumplir con los 

objetivos planteados, ofrecer soluciones a problemas, satisfacer expectativas y 

necesidades y proteger a los miembros de la organización. En caso contrario, 

cuando alguien tiene poder formal pero no autoridad sus decisiones generan 

oposición, resistencia, sabotaje, crisis institucional.  

El liderazgo, a diferencia de la autoridad, surge en momentos de cambio pues 

plantea innovaciones y convoca a involucrarse en él a otros miembros de la 

organización, da posibilidades de participar.  Se genera una  fuerte carga afectiva en 

la relación con el líder (identificación, idealización) y de los seguidores entre sí 

(cohesión) que lleva a modificación de las conductas con respecto a la situación que 

deben enfrentar.  (Burin, 2008: 131) 

La participación es el ejercicio de una cuota de poder ejercido por cada participante. 

No hay participación sin poder. La participación efectiva es aquella en la que los 

miembros de una organización a través de sus acciones ejercen poder en los 

procesos de la vida institucional.  

En las organizaciones participativas, el poder está orientado hacia la distribución 

más equitativa de las relaciones entre las partes, su esquema es la horizontalización 

de la gestión. Con la participación se intenta contrarrestar el poder personalista, se 
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extiende el poder en una acción colectiva. Su lógica es el consenso y el trabajo 

conjunto.  

El ejercicio eficaz del poder implica establecer vínculos de colaboración y de 

negociación permanentes entre partes, estos dos aspectos a su vez generan 

confianza recíproca y la satisfacción de necesidades mutuas. Para que el poder sea 

productivo es condición necesaria la implicación de los que participan, sostenida en 

la comunicación y el consenso. El reconocimiento de conflictos y la búsqueda de 

consenso tiene por objetivo lograr la adhesión, la lealtad y el apoyo de los individuos 

y grupos participantes, sosteniendo una fuerte motivación para el logro de objetivos 

comunes. (Burin, 2008: 133) 

 
Participación de los trabajadores en Salud y Seguridad en el Trabajo  
En cuanto a la participación de los trabajadores en la política pública referida a la 

gestión de salud y seguridad en el trabajo, existe consenso acerca de su pertinencia 

que se fundamenta en tres argumentos: 
La participación es un derecho. El derecho a la salud conlleva el derecho a conocer 

cómo inciden las condiciones de trabajo en la propia salud y a promover cambios y 

mejoras en dichas condiciones. Es decir, comporta el derecho a participar en la 

política de prevención en la organización y a la negociación colectiva de las 

condiciones de trabajo. (Boix y Vogel, 2003) 

La necesidad de la participación: la participación de los trabajadores en la 

prevención va más allá de ser una opción ideológica para convertirse en una 

necesidad metodológica. La 205ª reunión de expertos de la OIT reconoció que: "al 

establecer los límites de exposición, es importante recoger las opiniones e 

impresiones de los trabajadores que constituyen la fuente primera de datos relativos 

a los efectos subjetivos experimentados en relación al medio laboral". 

La eficacia de la participación: Hay un efecto intrínsecamente saludable de la 

participación que ha podido ser repetidamente demostrado en experiencias muy 

diversas. 

La aproximación a un concepto operativo de participación exige tener en cuenta la 

diversidad de formas de implicación que se dan en la práctica.  

En una escala progresiva, Boix y Vogel (2003) definen las siguientes categorías de 

participación: 
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Información: es el nivel mínimo indispensable (la desigualdad informativa hace 

imposible la participación). 

Consulta: implica contar con el punto de vista de los trabajadores pero manteniendo 

el poder de decisión. 

Negociación: son los acuerdos específicos sobre cuestiones que vinculan a las 

partes, como los convenios colectivos. 

Codecisión: mediante estructuras paritarias de decisión (máxima implicación de los 

trabajadores). 

La participación requiere normas legales pero, sobre todo, el reconocimiento en la 

práctica de la autonomía de los trabajadores para defender sus propios puntos de 

vista.  

A nivel de la organización, Boix y Vogel (2003) entienden que la promoción de la 

participación implica asumir una nueva cultura que convierta a los trabajadores en 

verdaderos protagonistas de un proceso orientado a la mejora permanente de las 

condiciones de trabajo cuyo fin es conseguir mayores niveles de bienestar colectivo. 

Para los autores, parece posible definir dos condiciones esenciales que debería 

cumplir una participación eficaz: por un lado el reconocimiento de los saberes de los 

trabajadores con el mismo nivel, en principio, que los del resto de participantes en la 

prevención (técnicos o directivos); y por otro el reconocimiento de la diversidad de 

intereses que implica el derecho de los trabajadores a disentir y a mantener un 

criterio autónomo.  

 

Los Comités Mixtos Hospitalarios 
Hasta aquí hemos expuesto los fundamentos de la participación de los trabajadores 

en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, entendiendo que el espacio que 

ofrece el CM es aquel en el que se materializa el verdadero ejercicio de la 

participación. 

Hasta hace pocos años, estos espacios mixtos resultaban impensados en el ámbito 

de las instituciones de salud estatales, por lo que este reciente proceso de 

instalación de CM locales ha puesto en evidencia la necesidad contar con pautas, 

guías, normas que estructuren y orienten el funcionamiento de los mismos así como 

herramientas que los sostengan en el tiempo.   

Así es como paralelamente a la difusión de la ley que promueve la creación de los 

CM, la CJM elaboró un Documento modelo de reglamento interno para los CM 
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hospitalarios en el que se los define como “un conjunto conformado por los 

representantes sindicales de los trabajadores y los representantes por parte del 

empleador, que con espíritu de cooperación, trabaja y consulta para identificar, 

recepcionar y gestionar la resolución de los problemas de salud y seguridad en el 

trabajo (SST) que afectan a los trabajadores que se desempeñan en dicha 

institución, como así también, recomendar las medidas de prevención, en apoyo a 

las iniciativas de la CJM en el marco de la política impulsada por el Ministro de Salud 

de la Provincia de Buenos Aires y en cumplimiento de la normativa vigente. Tendrá 

como función efectuar las recomendaciones para el diagnóstico, planificación, 

ejecución y seguimiento de todas aquellas actividades relacionadas con la mejora de 

la calidad de gestión en materia de SST.”   

El Reglamento interno rige el funcionamiento de los CM de cada institución 

estableciendo objetivos, derechos, obligaciones, miembros, organización, 

funcionamiento, funciones de sus autoridades, orden del día, toma de decisiones, 

actas, y relevamiento de riesgos entre otros.  

Con respecto a la organización y funcionamiento del CM se propone que se designe 

por consenso a un presidente y un secretario (Titular y suplente) siendo 

responsabilidad de cada miembro titular asistir a las reuniones. La rotación de los 

tales cargos está prevista cada 6 meses, alternando la representación del empleador 

y los gremios. 

Se propone una periodicidad como mínimo mensual para llevar a cabo las reuniones 

ordinarias, indicando que las decisiones sean tomadas por consenso, con el acuerdo 

de todos los miembros. Asimismo enuncia que el CM podría solicitar el 

asesoramiento y colaboración de personas físicas, instituciones y organismos, 

públicos o privados, especializados en cada una de las materias en tratamiento.  

Se indica que la autoridad máxima del hospital debería ser quien facilite la labor del 

CM para el cumplimiento adecuado de sus funciones, así como los recursos 

necesarios para su funcionamiento. 

Con la intención de formalizar el funcionamiento de los CM hospitalarios, la CJM ha 

propuesto que cada CM sea aprobado por disposición de la Dirección del hospital de 

acuerdo a un modelo que incluye la designación de representantes sindicales, 

representante/s de la Dirección y de las áreas con incumbencia en la temática.  

Otras recomendaciones de la CJM incluyen el uso de un procedimiento para la 

elaboración de actas, y otro para la identificación de peligros, evaluación de riesgos 
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y elaboración de planes de acción, así como la aplicación de un plan preventivo 

anual. 

 
Los resultados y conclusiones de las investigaciones 
La primera investigación finalizada en 2012, nos permitió una primera aproximación 

al nuevo fenómeno de los CM de reciente conformación y sus hallazgos generales 

se transformaron rápidamente en nuevos interrogantes.  

En la segunda investigación, a través del estudio de caso colectivo la búsqueda se 

orientó a identificar tanto las similitudes como las diferencias de cada uno de los 

casos describiendo las particularidades de la dinámica del funcionamiento de los CM 

y analizando la participación de los mismos en la gestión de SST. 

De los aportes de la bibliografía consultada y los antecedentes de investigaciones 

sobre este tipo de espacios de participación, rescatamos algunas ideas fuerza que 

se confirman en nuestros estudios. A su vez, intentamos establecer las 

particularidades de estos espacios mixtos en las instituciones hospitalarias.   

Algunas de las dificultades que enfrentan los CM están vinculadas al tipo de 

organización a la que pertenecen: el hospital es una organización piramidal, de 

funcionamiento fuertemente regido por la estructura jerárquica y con compartimentos 

estancos.  

La responsabilidad del empleador de asegurar el encuadre, la conformación y las 

condiciones para el funcionamiento de los espacios mixtos es reconocida por los 

diferentes actores en juego. 

En cuanto a la construcción de legitimidad de estos espacios mixtos en las  

instituciones hospitalarias, la designación formal de todos los miembros y la 

elaboración de la disposición de creación por parte de la máxima autoridad 

hospitalaria constituye un modo de reconocimiento que habilita la participación 

institucional en GSST del CM.  

Por otra parte, desde el punto de vista del encuadre, el respeto de la normativa para 

la designación de Presidente y Secretario, - y sus suplentes- en cuanto a que deben 

ser representantes del Estado y los gremios quienes asuman cada uno de estos 

roles y se alternen en ciclos sucesivos es el único medio para sostener el carácter 

mixto y requisito para alcanzar una dinámica de funcionamiento que permita el 

debate alrededor de problemas construidos a través de distintas miradas y la 

búsqueda de consensos sobre alternativas de mejoras.  



11 
 

Si bien la normativa establece una periodicidad de reuniones mensuales como 

mínimo, el análisis de los casos estudiados permite concluir que la frecuencia 

semanal parece ser la que más favorece una construcción y proceso de maduración 

grupal, la orientación a la tarea, el involucramiento de los miembros y la 

productividad de los espacios mixtos en las instituciones hospitalarias. La frecuencia 

semanal de reuniones pareciera ser una alternativa para asegurar una mejor 

comunicación entre los miembros, continuidad de los debates y seguimiento de las 

acciones propuestas.  

Por otra parte, el análisis de la documentación elaborada por cada CM ha permitido 

confirmar su importancia. Las actas de reunión son un elemento que favorece la 

construcción de memoria e historicidad del CM, el ordenamiento y la continuidad de 

los temas abordados, la identificación de los posicionamientos de cada miembro, el 

proceso de construcción del consenso, y el seguimiento de las gestiones iniciadas 

así como la transparencia desde el punto de vista del conjunto de los trabajadores.  

Los roles del Presidente y Secretario resultan de importancia en la dinámica de 

funcionamiento y sus estilos impactan en el modo de encarar los debates y la  

construcción de consenso del CM. Coordinar la reunión, hacer circular la palabra son 

características de un liderazgo democrático deseable para estos espacios mixtos 

cuyo objetivo es la participación grupal en la toma de decisiones.  

La constitución del espacio mixto no asegura por sí misma la efectiva participación y 

el intercambio de las distintas miradas. Se trata de un proceso en construcción en el 

que la asistencia, la pertinencia de las intervenciones, la actitud de diálogo y 

cooperación durante las reuniones son indicadores del compromiso de los miembros 

del CM con la tarea.   .  

La heterogeneidad de visiones en juego y los aportes de los representantes de cada 

sector en este espacio de participación institucional enriquece el proceso que es, en 

sí mismo, un proceso de aprendizaje tanto sobre cuestiones vinculadas a la gestión 

hospitalaria, la Salud y Seguridad en el trabajo y el trabajo en equipo.  

Los miembros de estos espacios reconocen dicho proceso a la vez que identifican la 

necesidad de una formación continua que les permita comprender y actuar 

eficazmente sobre la realidad a transformar.  

El manejo de la información por parte de todos los miembros del CM es un medio 

que habilita la participación efectiva, sin embargo, el saber especializado técnico-

profesional ocupa, en algunos casos, un lugar de privilegio en las discusiones debido 
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a la complejidad de la GSST en las instituciones hospitalarias. Solo la demanda 

oportuna de información, su distribución y análisis previo a las reuniones en las que 

se debate al respecto, asegura la equidad en la elaboración y formulación de 

propuestas fundadas por parte de todos los miembros del CM, requisito 

indispensable para la construcción de consensos pertinentes.  

La formación en SST de los miembros del CM requerida por la normativa vigente, 

deviene un aspecto relevante tanto a la hora de interactuar adecuadamente en estos 

espacios así como a la hora de valorar la importancia de contar con información 

confiable para la toma de decisiones. 

El reconocimiento del saber de los trabajadores por el conjunto de actores 

involucrados en estos espacios mixtos es el resultado de un proceso de construcción 

y ejercicio de poder por parte de sus representantes, los delegados gremiales, 

quienes con su presencia, formación e involucramiento activo en la tarea del CM 

pueden han logrado una posición de igualdad, de horizontalidad en el diálogo y en la 

toma de decisiones.  

Participación es ejercicio de poder y construcción de poder para favorecer los 

avances en GSST. Si no hay participación efectiva, no hay ejercicio de poder. Las 

ausencias, la escasa participación en los debates debilitan la participación de 

algunos miembros y por ende, de sus representados incrementando el poder en los 

demás.  

El liderazgo orientado a la tarea se construye y cohesiona al grupo alrededor de un 

objetivo común. La asistencia a las reuniones, la participación en los debates y la 

iniciativa permiten la construcción de liderazgos tanto a representantes gremiales 

como estatales. El carácter jerárquico de la institución no constituye un impedimento 

al respecto.  

Los CM constituyen espacios para impulsar cambios en la GSST a través de un 

proceso grupal de cooperación que, en base a diagnósticos de elaboración colectiva, 

favorece la toma de decisiones. En este sentido, es imprescindible valorar la 

modalidad de abordaje de los conflictos y la construcción de consensos.  

En ninguno de los casos estudiados, se evidencian conflictos que bloqueen el 

funcionamiento grupal o impidan la construcción colectiva de propuestas en cuanto a 

la mejora de las condiciones y medioambiente de trabajo.  

Ahora bien, el análisis de la dinámica de construcción de consensos en los casos 

estudiados ha permitido identificar dos modalidades. Por una parte, aquella en que  
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el peso de la autoridad institucional y el saber tecnocrático se hace evidente a través 

de la formulación de propuestas que logran la adhesión del conjunto de los 

miembros del espacio mixto con escaso debate de otras alternativas. Esta 

aceptación pareciera fundarse en el reconocimiento del conocimiento especializado 

y de la experiencia en gestión hospitalaria de los representantes de la Dirección o de 

los jefes de sector. Cabe señalar que en los casos que presentan estas 

características también se evidencia menor participación: escasa asistencia a 

reuniones y bajo nivel de involucramiento en los debates por parte de la mayoría de 

los miembros.  Por el contrario, cuando la presencia en las reuniones y el nivel de 

participación del conjunto de los miembros en los debates y toma de decisiones es 

mayor, las propuestas se construyen en forma colectiva a través del análisis de 

alternativas diversas formuladas tanto por la autoridad hospitalaria, jefes o 

delegados gremiales.  

 
Algunas reflexiones finales 
Los intercambios que tienen lugar en las reuniones de los CM dan cuenta de que la 

horizontalidad de estos espacios no está dada sino que se construye en lucha con 

relaciones paternalistas instituidas a lo largo de la historia y fuertemente marcadas 

por el respeto al saber técnico-profesional hegemónico en la cultura hospitalaria.  

En este sentido, las marcadas diferencias en los recursos de los que cada actor 

dispone se hacen evidentes. La búsqueda de consensos sobre el modo de mejorar 

las condiciones y medioambiente de trabajo se enfrenta a la dificultad de los actores 

para procesar información, analizar problemas y tomar decisiones.  

El diálogo que se estimula a través de la institucionalización de estos espacios 

mixtos no siempre consigue ordenarse y direccionalizarse con fines operativos. Su 

escaso impacto en la gestión hospitalaria parece dar cuenta de estas dificultades.  

Esta política pública que propugna la construcción de espacios de diálogo, es decir, 

la articulación de actores diversos con intereses diferentes, conlleva un esfuerzo 

para todos: la aceptación de nuevos modos de participación. Requiere también de 

un largo proceso de aprendizaje de nuevos modos de influencia y construcción de 

poder, en particular para los representantes de los trabajadores.  

El consenso alcanzado en cuanto al diseño de la política pública a través de la 

promulgación de la ley 14226 y su decreto reglamentario y su implementación en el 



14 
 

Ministerio de Salud a través de la creación de la CJM y numerosos CM hospitalarios 

constituye solo un primer paso.  

Este consenso ha permitido visibilizar múltiples conflictos que involucran a diversos 

actores cuyas voluntades de involucramiento en procesos de cambio de las 

relaciones y condiciones laborales son determinantes para avanzar en nuevos 

consensos, que impacten a favor de los derechos de los trabajadores a la salud en 

el trabajo.  

Avanzar en el análisis de esta problemática es un desafío para funcionarios 

estatales, investigadores y representantes gremiales comprometidos en profundizar 

la participación en democracia.  
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