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LA PREVENCION DE RIESGOS EN LA EMPRESA. EL ROL DEL ENFERMERO LABORAL.  

 

1. Introducción  

Este documento se refiere a la investigación originada en un trabajo conjunto de la Cátedra Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo (CYMAT), de la Carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA  con la Asociación 

de Enfermería de la Capital Federal (AECAF)
1
. 

El propósito inicial fue analizar las relaciones entre las condiciones de trabajo y salud de los enfermeros 

laborales, y la vinculación de estas condiciones con la calidad de las acciones de prevención que éstos realizan 

en las empresas. 
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En esta ponencia se presentan algunos de los resultados de la investigación en curso. La etapa preliminar de 

búsqueda y análisis bibliográfico y de análisis de talleres ha finalizado y el estudio se encuentra en la etapa de 

realización de entrevistas y encuestas a enfermeros laborales. 

 

1.  La Enfermería Laboral y la prevención en la empresa 

Diversos autores desde distintos enfoques, han abordado la inseparable vinculación entre la organización 

laboral y la salud de los trabajadores, así como la estrecha relación entre la organización y la gestión del riesgo 

(Noriega, Bagnara y Visciola, Rodríguez, Teiger; Dejours, Dessors, Pucci, Zanotti).  

Las características de la organización del trabajo, en un sentido amplio, determinan el contenido del mismo, la 

naturaleza y complejidad de las tareas, la forma de inserción del trabajador en el proceso productivo, la 

duración de la jornada y el ritmo de producción, las modalidades de control y de supervisión sobre el 

trabajador, como así también las formas de control del trabajador sobre su propio trabajo, etc. (Noriega)  

Asimismo, es reconocido que las modalidades de las nuevas formas de organización del trabajo implican 

nuevos riesgos de efectos directos sobre la salud de los trabajadores tanto en los aspectos físicos como mentales 

y psíquicos. 

A partir de este nuevo escenario, es evidente que la Medicina del Trabajo como disciplina, surge con mayor 

impulso en el momento en que comienza a advertirse el impacto sobre la producción y el desenvolvimiento de 

los diversos sectores de una empresa del estado de salud de sus trabajadores. Cuestiones como el “estrés 

laboral” comenzaron a visualizarse como el origen frecuente de la apatía laboral, el ausentismo, y la 

somatización de enfermedades.   

La demanda de la orientación o especialización de Enfermería Laboral, entonces, se genera en su origen en el 

marco de esta creciente preocupación por los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 

trabajadores y sus consecuencias económicas. No obstante, el alcance de la actividad y de sus potencialidades 

en cuanto a la prevención de riesgos ocupacionales y promoción de la salud no está aún analizado 

suficientemente y forma parte de la investigación que nos ocupa. 

 

2. Formación y capacitación de enfermeros laborales 
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La Enfermería Laboral u Ocupacional está definida por: “La aplicación de los principios de enfermería en la 

promoción, conservación y recuperación de la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones”.  

Junto a las funciones del médico laboral, esta actividad incluye como uno de sus ejes más importantes: la 

prevención, reconocimiento de riesgos y enfermedades derivadas de las condiciones y medio ambiente de 

trabajo (CyMAT).   

Es necesario destacar que, en cuanto a las funciones de prevención, se espera del enfermero/a laboral que, 

además de “brindar atención integral a los trabajadores sanos y con problemas de salud”, “promuevan y  

protejan la salud y la seguridad del trabajador mediante la prevención y control de los factores de riesgo 

que ocasionan enfermedades y accidentes en el ámbito laboral”, y “capaciten y adiestren  a los 

trabajadores en la prevención y control de los accidentes y enfermedades relacionados con su actividad 

laboral”.  

Estas funciones fueron formalizadas en Argentina, a partir de la Ley 19587, Dec. 351 del año 1979, 

(modificada en 1996), y en sintonía con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde 

se establece que todo establecimiento que ocupe al menos 200 trabajadores en tareas operativas, o 400 

trabajadores en tareas equivalentes (administrativas), debe incorporar un/a enfermero/a con título 

habilitante acreditado por turno de trabajo, para la atención de la salud ocupacional.  

Esta reglamentación se vincula con la implementación de Servicios de Medicina Laboral en las empresas, y 

determinan cierta carga horaria tanto a médicos laborales como a enfermeras, en relación con la cantidad de 

trabajadores que se desempeñan en los establecimientos.  

Esto significa que la importancia de esta orientación de la enfermería se ha venido incrementando, aunque 

todavía la formación terciaria o universitaria no la haya incorporado  de manera central a los planes de estudio 

orientados históricamente a la actividad asistencial en clínicas, sanatorios y hospitales.  

Los cursos de capacitación en enfermería laboral, son realizados por asociaciones de enfermería, como 

AECAF, que lleva a cabo sistemáticamente actividades en las que se desarrollan diversos temas de riesgos 

laborales, y de este modo intenta cubrir un déficit de la formación básica de la carrera de Enfermería, que en las 

universidades de gestión estatal o privada, y en distintos niveles formativos, aportan pocas horas de enseñanza a 

esta temática, ya que la orientación de la formación está dirigida fundamentalmente a la actividad del enfermero 

en establecimientos de salud.  
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3. Primeros resultados de talleres  

La Asociación de Enfermería de la Capital Federal, AECAF, también implementa con frecuencia anual talleres 

para enfermeros y enfermeras, con profesionales especializados para el abordaje de la problemática de sus 

condiciones y medio ambiente de trabajo, con el fin de abordar los temas problemáticos que se presentan en 

diferentes ámbitos laborales y que los participantes puedan expresar las diversas situaciones que enfrentan en el 

ámbito de las empresas. 

Algunos de estos talleres se proponen también que los participantes adquieran herramientas para brindar 

contención y orientación a los trabajadores en crisis y a que reflexionen sobre sus condiciones y medio 

ambiente de trabajo. 

La metodología de dichos talleres, utiliza técnicas participativas que permiten identificar la percepción de los 

mismos trabajadores acerca de su “cuerpo trabajando”, y los vínculos que se establecen en los lugares de 

trabajo. Se dispone de filmaciones y trabajos manuales realizados en el marco de estas actividades.
2
 

De estos talleres surgieron los temas principales a profundizar en el desarrollo próximo de la investigación.  

Las cuestiones centrales manifestadas por los enfermeros laborales, en el ámbito de los talleres expresaron: 

 la existencia de contradicciones entre la tarea prescripta y la tarea real. Exceso de trabajo administrativo, en 

detrimento de las actividades asistenciales y de prevención. “no trabajamos con gente enferma, es gente que 

está sana, y circunstancialmente se enferma o accidenta”, “tenemos muchas responsabilidades”, “ siento 

impotencia frente a la falta de recursos o falta de personal” “a veces no te dejan mover del escritorio, te van a 

buscar donde te metiste”  

 la dificultad de poner limitaciones a los vínculos que se establecen con los pacientes  que son a la vez 

compañeros de trabajo. “Estoy abrumada por la cantidad de problemas que no se pueden solucionar”, 

“Escuchamos problemas de los demás, hablamos, aconsejamos”, “tenemos problemas comunes con los 

demás empleados”, “tengo que escuchar pero no involucrarme en todo” 

 conflictos en las modalidades de relación entre los enfermeros/as y los médicos laborales y con los superiores 

jerárquicos. “Me siento sola en el consultorio, no tengo compañeros de trabajo” “El médico se retira y me 
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quedo sola con todo” “Falta el apoyo de un grupo” “El médico ni siquiera inyecta, da órdenes y nosotros 

hacemos todo” (2 enfermeros varones)  

 conflictos con los diversos tipos de cultura organizacional y de gestión de los recursos humanos. “no hay 

reconocimiento de la capacitación” “éramos hasta hace poco un “mal necesario”, rodeados de ingenieros, 

técnicos, electricistas” “no tenemos independencia” 

 en muchos casos estas contradicciones se expresaron en situaciones de trastornos físicos, fatiga, estrés, y 

trastornos mentales o psicosomáticos. “Dolores de manos, dedos, cansancio visual” “siento frío trabajando 

muchas horas con la PC” “dolor cervical” “siempre atenta” “piernas cansadas de deambular por la empresa” 

“sobrecarga emocional porque asumimos problemas” “agotamiento físico y psíquico” 

A partir de estos resultados preliminares, la investigación se orienta a indagar sobre estas problemáticas, y 

avanzar en el conocimiento de las dificultades que enfrentan estos trabajadores de la salud en ámbitos no 

tradicionales para la enfermería como lo son las organizaciones productivas. 

 

4. La organización y el desempeño del rol: un conflicto de lógicas 

Las organizaciones laborales, tanto productivas como de servicios, presentan desde el último cuarto del siglo 

XX significativas transformaciones. En este trabajo no se considerarán las que están vinculadas con las 

tecnologías de información y organizacionales sino aquellas referidas a los modos de relación que se dan a su 

interior. Allí el paradigma vincular y de visión de la cultura organizativa han incidido decisivamente en la vida 

de las personas que trabajan en ellas.  

En este sentido, Aubert y de Gaulejac señalan que se ha pasado de la organización jerárquica a la organización 

managerial. El atributo central de esta última es la excelencia, es decir el logro de “cero defectos” que permita 

alcanzar una mayor productividad. Entonces, lograr mayor productividad y competitividad pasa a ser uno de los 

propósitos centrales en toda organización. Si bien podría pensarse que las relacionadas con la salud o la 

educación no se encuadrarían bajo estos lineamientos, sin embargo, hoy todos los sectores laborales: privado, 

público, educativo, de la salud, asumen este modelo que refiere a “una organización eficaz y bien gestionada”.  

Para los autores mencionados, del mismo modo que para Dejours, la clave está en el vínculo que el sujeto 

establece con su ámbito laboral. En tal sentido, postulan que en el modelo tradicional se presenta un conflicto 

entre los intereses del sujeto y los de la empresa, un “trabajar para otros”. En cambio, en el modelo managerial 
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o de gestión no existe esa oposición de intereses ya que las exigencias organizacionales están internalizadas, el 

sujeto siente que trabaja para sí mismo, es un emprendedor. 

Si, además, consideramos un aspecto relevante como es el de la formación de los enfermeros, podemos pensar 

que se da una contradicción con este enfoque. En este sentido, el análisis de los programas de estudio de la 

Licenciatura en Enfermería tanto de las Universidades Nacionales como de las Privadas de la Ciudad de Buenos 

Aires y el Gran Buenos Aires y del perfil del egresado, revelan que la formación está centrada en la atención 

integral de la salud en ámbitos hospitalarios y comunitarios.  

Para ello se espera que el Licenciado en Enfermería desarrolle competencias para atender, gestionar y 

administrar eficazmente las acciones destinadas al bienestar del paciente. Es decir que la formación apunta a 

establecer una relación con el consultante (paciente) en la que se resalta el cuidado a través de la contribución al 

bienestar y la capacidad de escucha pero en un escenario que permite la discriminación de espacios y funciones. 

No sólo es que el paciente sea quien efectúa la demanda sino que lo hace en el contexto específico: un servicio 

de salud, que tiene su propia lógica de funcionamiento.  

En tal sentido, el mundo de la institución de la salud, el equipo y la rutina de actividades son dispositivos muy 

importantes para el mantenimiento del sistema de defensas estructurado socialmente. La presencia del colectivo 

de trabajo permite hacer frente al sufrimiento, especialmente el que produce enfrentarse con la enfermedad y la 

muerte que pone en movimiento un cúmulo de exigencias vinculadas a la cura.  

Aunque la visión tradicional deposita en la figura del médico un saber que puede curar y en el enfermero una 

posibilidad de escucha, es éste un intermediario entre el enfermo, sus familiares y el sistema de salud, en la 

dialéctica salud – enfermedad. 

De allí que para el caso de los enfermeros laborales, los interrogantes a plantearse de acuerdo al perfil de la 

formación, por una parte, es cómo se jerarquiza su desenvolvimiento profesional. El otro aspecto es cómo 

desarrolla sus funciones específicas si se encuentran insertos en la misma estructura organizacional que quienes 

demandan su atención.   

 

5. Estrategias defensivas individuales y colectivas 

El trabajo estructura la personalidad además de facilitar la asunción de un rol que se pone en acto en un espacio 

con cierta especificidad que opera en el orden de la intersubjetividad: “la realización de uno mismo pasa por la 
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mirada del otro”, como puntualizan Dessors y Molinier. En el desempeño profesional del enfermero la lógica 

del rol asistencial es el que perdura ligado a una representación social significativa. El nuevo espacio laboral 

constriñe esta dinámica. La pertenencia, el grupo, la cultura organizacional desdibuja este modelo asistencial, 

afectando la identidad de modo tal que deja paso a un nivel de sufrimiento psíquico que no es sencillo de 

tramitar. 

Las limitaciones y las problemáticas inherentes al desempeño del rol profesional, es decir, la tensión entre lo 

real y lo prescripto, lo deseado y lo posible, pueden tramitarse a partir de mecanismos defensivos singulares y 

colectivos que alivian la tensión psicológica. Consecuentemente, la elaboración de estrategias defensivas 

individuales o colectivas es fundamental para el afrontamiento del riesgo. En función de los presupuestos 

teóricos en los que se basa esta concepción es factible suponer que las características de la actividad que 

desarrolla el enfermero laboral propician una defensa grupal o colectiva poco eficaz. Esto puede tener efectos 

negativos sobre la calidad de la prevención que debe planificar y llevar a cabo. 

Algunas cuestiones se orientan hacia cómo podría ser factible conjugar las tensiones en un modelo en el que no 

es usual que las organizaciones laborales (productivas y de servicios) incluyan espacios para la reflexión, para 

poner en palabras y pensar acerca del malestar que la dinámica laboral pueda implicar. Por el contrario, en el 

modelo “clínico” existen los ateneos, reuniones de equipo, que pueden favorecer a alguna circulación del 

malestar y propiciar cierta tramitación del mismo. 

La consecuencia es, entonces, que se presenten fallas en el modo de funcionamiento propiciando conductas 

repetitivas o empobrecidas que no faciliten un abordaje adecuado de la demanda. 

 

6. Hipótesis que guían la investigación y actividades previstas 

Las hipótesis de trabajo que guían la investigación se refieren a tres puntos de partida: 

 La situación de trabajo del enfermero/a laboral se presenta como totalmente diferente de la del enfermero/a 

que se desempeña en un establecimiento sanitario (hospital, clínica, etc.), ya que en éste último caso, aún 

cuando no pueda soslayarse el aspecto económico y de rendimiento, prima una lógica de funcionamiento 

institucional dirigida al cuidado de la salud, que es coincidente con la formación y orientación profesional. 

En las empresas u otro tipo de organizaciones, tienen prioridad otras lógicas de funcionamiento institucional 

(productiva, comercial, educativa, etc.) que son fuente de contradicciones y conflictos. 
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 La organización laboral propia de la institución o empresa condiciona y marca la impronta del proceso de 

trabajo del enfermero laboral, en cuanto a exigencias de duración y configuración de la jornada, 

remuneración, responsabilidades, supervisión, control, directivas, naturaleza y contenido de las tareas, etc. 

En este sentido, los conflictos propios del tipo de inserción y de organización, resultan generadores de fatiga 

y tensión y provocan manifestaciones fisiológicas y psicológicas, o trastornos de salud. 

 El enfermero/a laboral trabaja en una situación de relativo aislamiento respecto de sus colegas, con la 

excepción del médico del Servicio de Medicina Laboral, situación que le impide compartir con un equipo o 

colectivo de trabajo, las exigencias laborales cotidianas y la defensa frente a los riesgos. La posibilidad o 

imposibilidad de elaborar estrategias defensivas individuales o colectivas es un punto central en el análisis 

del afrontamiento y en las repercusiones sobre la salud y la calidad de la prevención a realizar. 

La metodología adoptada para este estudio se planteó un diseño de tipo exploratorio, de carácter cualitativo, que 

comprende dos momentos: 

a) Estudio de diversas situaciones de trabajo de los enfermeros laborales 

Realización “encuestas por entrevista” a enfermeros laborales asociados a la AECAF. El marco empírico del 

estudio comprende en principio los enfermeros y enfermeras de Capital Federal y Gran Buenos Aires. El 

muestreo será de tipo teórico y no estadístico. Las encuestas se proponen recoger información acerca de las 

modalidades de funcionamiento y de inserción en diversas instituciones o empresas y serán realizadas por 

medio de entrevistas a los que se desempeñen en Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde se encuentra la 

mayor parte de las empresas. A los residentes en localidades más alejadas o provincias se les enviará un 

cuestionario para responder por correo electrónico. 

La encuesta a administrar se basará en los cuestionarios utilizados para investigaciones previas realizadas en el 

CEIL-PIETTE sobre condiciones y medio ambiente de trabajo en diversos ámbitos laborales, y será adaptado a 

los objetivos de esta investigación tomando como ejes los principales resultados de los talleres ya realizados.  

b) Análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo y repercusiones sobre la salud y la calidad de la 

tarea de prevención. 

Para este estudio se llevarán a cabo entrevistas en profundidad que permitirán avanzar en el conocimiento de las 

principales problemáticas vinculadas con factores de riesgo, exigencias del ámbito de trabajo y manifestaciones 
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de desgaste físico y psíquico de los enfermeros/as laborales, enfermedades, accidentes, incluyendo las 

características e historias personales.  

Las dificultades que se presentan en la planificación y desarrollo de las actividades de prevención, serán un 

punto central a indagar, ya que es allí donde se pueden manifestar más claramente los conflictos de lógicas 

organizacionales mencionadas. 

Una vez obtenidos los resultados del procesamiento de datos se realizarán talleres o jornadas de discusión con 

algunos de los entrevistados sobre la base de los resultados del relevamiento, utilizando la técnica del “focus 

group”, con el objeto de elaborar conjuntamente con los actores sociales recomendaciones para el mejoramiento 

de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y para las tareas de prevención.  

 

7. Reflexiones finales 

En esta ponencia se presentaron algunos de los puntos centrales de la investigación en curso y los resultados 

obtenidos hasta el momento. El propósito es continuar con el desarrollo del estudio haciendo eje en los 

siguientes aspectos: 

a) La prevención en la empresa y las posibilidades de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

vinculadas con el trabajo, en el marco de los servicios de medicina laboral. En estos ámbitos, analizar las 

relaciones de poder y decisión, la distribución de funciones y márgenes de autonomía de los diversos 

profesionales. 

b) Las fortalezas y debilidades de la actividad del enfermero/a laboral en la prevención dentro de la empresa, y 

la representación social de su rol en el ámbito de una organización productiva, tanto desde el punto de vista 

empresarial como desde el del propio trabajador, 

c) Tensiones o conflictos entre la formación recibida y el desempeño profesional, entre perspectivas 

profesionales y lógicas empresarias, necesidades de capacitación y contención. Condiciones y medio ambiente 

de trabajo y repercusiones sobre la salud, posibilidades de organización y elaboración de estrategias defensivas 

individuales o colectivas para el afrontamiento del riesgo laboral. 
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