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1.- Introducción 

El conocimiento de la situación laboral de los profesionales, en este caso de los jóvenes odontólogos, implica 

necesariamente la formulación de interrogantes sobre los procesos de profesionalización y el mercado de 

trabajo profesional, en el marco de la crisis y transformaciones socioeconómicas ocurridas en el país en los años 

‟90  y su impacto en el sector salud. Constituyen un aporte los desarrollos de la sociología de las profesiones 

(Freidson, 1978, 1994; Johnson 1972;  Larson, 1977; Collins, 1989)  que introducen las categorías de conflicto 

y poder para el análisis de los procesos de profesionalización y  operan como una herramienta estratégica 

cuando se problematiza el mercado de trabajo profesional y la crisis del  modelo  de organización de un sistema 

de servicios de salud. 

En este sentido, las hipótesis y los debates que se formularon  en los ‟80 acerca del futuro de las profesiones  en 

términos de desprofesionalización, proletarización y/o reformulación de condiciones de dominancia  - fueron  

claves para analizar el papel de los distintos actores sociales en la práctica  de las profesiones y ocupaciones del 

sector salud, en relación con procesos estructurales de tipo macro. Estas dimensiones abarcan un conjunto de 

problemáticas tales como: el rol de los profesionales, los contenidos del proceso de salud/enfermedad/atención, 

las modalidades de regulación de la práctica, el papel de la Universidad, de las corporaciones profesionales, del 

Estado y las relaciones con la población (Belmartino, 1999). 

A pesar que tanto la medicina como la odontología a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX,  se han 

construido como profesiones “liberales” basadas en el ejercicio de la autonomía entendida como capacidad de 

autorregulación y en el monopolio de su ejercicio (Weber, 1997), desde las últimas décadas  del siglo XX, 

particularmente desde fines de los ‟80,  las  profundas transformaciones económicas, sociales, culturales e 

institucionales han desatado efectos considerables en las condiciones de trabajo de las mismas (Schapira, 2000). 
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Estos cambios han  interpelado los sistemas de organización y transmisión del conocimiento, las formas de 

organización y financiamiento de los sistemas de salud y las modalidades que adquiere el trabajo profesional en 

niveles colectivos e individuales. Las concepciones “biomédicas” de salud-enfermedad-atención, han sido 

también movilizadas, dando lugar a redefiniciones de problemas médicos en términos de las ciencias sociales, 

fenómeno que ha incidido en los modelos de atención y  en la obtención de recompensas sociales, económicas y 

simbólicas. 

 

2.- Situación laboral de los jóvenes profesionales 

Una obligada contextualización impone considerar que las reformas económicas  modificaron las condiciones 

de los mercados de trabajo de los países de América Latina y que si bien quienes completaron estudios 

universitarios fueron los menos expuestos a la incertidumbre laboral, la tasa de desocupación en este grupo se 

elevó considerablemente en la última década. Además es innegable que en virtud de la desigualdad social 

creciente, el sector social de pertenencia juega como variable de peso para el acceso a un trabajo vinculado a la 

capacitación profesional  dado que 7 de cada 10 graduados universitarios de hogares con mayores ingresos 

encuentra trabajo pleno (que supera la canasta de alimentos), mientras que son sólo 2 de cada 10 los 

profesionales de sectores más desfavorecidos  que lo logran. (Instituto Gino Germani UBA - 2002). 

Según algunas investigaciones  la tasa de desocupación entre 1991 y 1998  aumentó 10 veces más entre quienes 

tienen educación primaria incompleta, mientras que entre los graduados universitarios el crecimiento del 

desempleo en el mismo período fue del 3,7 al 5 %. (Filmus, D., Moragues, M: 2002). 

A nivel nacional, un detalle de importancia es que, respecto de los profesionales ocupados (86 %), se carece de 

investigaciones que precisen si la actividad ejercida se vincula con su formación académica y profesional. Un 

estudio proveniente del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL, 2000) 

muestra que para comienzos de dicho período la desocupación de los universitarios no llegaba al 4 %, siendo 

que para el año 2002 era de un 7,8 %.  Según un informe del Ministerio de Educación (2000)  en ese año  el 

desempleo general trepó al 16,1 %, mientras que  entre los graduados universitarios era del 7,8 %. 

El informe puntualiza  que la tasa de desempleo es mayor entre  las profesionales mujeres (10,1 %) y 

considerablemente menor entre los varones (5,3 %), incrementándose  entre los menores de 30 años (12,2 %) y  

graduados recientes (12,5 %), frente a quienes hacía más de 5 años que se habían finalizado sus estudios 

(5,6%). 

Analizando la dinámica del mercado entre los profesionales del sector salud, un trabajo del Instituto 

Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE / UNESCO) 2000,  puntualiza que la desocupación en los 

profesionales de ciencias de la salud alcanzaba a un 10,5 %. 



 

 

Si bien los graduados universitarios se encuentran mejor situados, algunas investigaciones que realizaron un 

seguimiento sistemático de la demanda, plantearon la hipótesis de  proletarización y asalaramiento creciente de 

profesionales jóvenes del sector, con  el aumento del desempleo en un mercado cada vez más competitivo. 

(Gómez: 2000). 

Estudios  realizados sobre la población médica (Belmartino, 1990) demostraron  que los egresados con menos 

de 5 años de antiguedad   son los que mayores dificultades tienen para incorporarse al mercado laboral, con 

creciente participación de las mujeres en los últimos años

. También es reveladora la información que arroja  la 

investigación “El perfil ocupacional de los graduados de la educación superior” (Centro de Estudios Sociales - 

Ministerio de Educación - 2000), según la cual en el  año 2000, el 9,2 % de los egresados universitarios estaban  

desempleados (10,1 % de mujeres y 5,3 % de varones)  contra el 15,4 % del total de desocupados del país 

(INDEC, mayo 2000). Este trabajo agrega que quienes se graduaron hace menos de 5 años sufren una 

desocupación del 12 %, mientras que en el resto (más de 5 años de egresados) es de un 5,6% y que  según  

edades, la desocupación es de un 12,2 % en menores de 30 años, reduciéndose  a un 5,3 % en los mayores de 

esa edad. 

La desocupación de los graduados en 1990 era sólo un punto más baja que la de quienes tenían estudios 

secundarios completos: 9,6% contra el 8,5 %, siendo que en el 2000 existe un 19,7 % de desocupados con 

estudios secundarios completos y un 14,7 % con estudios universitarios aproximadamente. Interesa señalar que 

entre los graduados en ciencias de la salud la tasa de desempleo  ascendía a un 10,5 %,  de los cuales  9 % eran 

médicos y  10,1 % odontólogos. Los ocupados del sector  representaban el 3 % del total de la Población 

Económicamente Activa (PEA), que ascendía a 15.500.000 personas, evidenciándose una disminución en el 

mercado de trabajo que podría atribuirse en parte a los cambios en la gestión de los servicios y a las nuevas 

formas de contratación (Secretaría de Planificación de la UBA, 2000). La información del  Catrastro Nacional 

de Recursos Humanos en Salud (CANARESSA) y del Observatorio de Recursos Humanos en Salud (OPS / 

OMS 2000) indica que en el caso de la Odontología es creciente la tendencia a la especialización 

particularmente en periodoncia, prótesis y odontopediatría. 

 

3.- Políticas de Recursos Humanos 

                                                           

 Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (Ministerio de Educación), en el año 

2000 sobre un total de 2609 alumnos de la Facultad de Odontología de Rosario (UNR) 1576 eran mujeres y 1033 varones. La 

información también muestra que en 1999, de un total de 189 egresados, 107 eran mujeres y 82 varones. Fuente: 

www.ses.siu.edu/ar/cifras/ 
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Aún bajo estas circunstancias críticas, la reforma del sector                                                                                                                              

no abordó una política de  recursos humanos a pesar de que trabajos recientes muestran su importancia como 

empleador (Rovere, M., Abramzon. M.: 2005).  En el  2004 la dotación de recursos humanos en el país era de 

541.558 personas (3,4 % de la PEA), en su mayoría universitarios, técnicos y auxiliares con  alta concentración 

urbana,  persistencia de modelos de formación tradicionales, creciente especialización y ausencia de estímulo a 

la formación de carreras estratégicas y trabajo en áreas críticas. Según Abramzon, M (2005) son 35.091 

odontólogos los que participan en el sector en el país: 9,3 cada 10.000 habitantes (después de más de 122.000 

médicos: 32,1 cada 10.000 habitantes), 57.000 enfermeros auxiliares y empíricos y más de 52.000 psicólogos)  

con un 50 % de caída del trabajo y de los ingresos, según la Confederación Odontológica de la República 

Argentina (CORA). 

A pesar de la particularidad de los procesos de trabajo en salud, en los ‟90 no se verifica una preocupación por 

los sistemas de formación y capacitación de los RRHH y por sus cuerpos normativos. Estos procesos se 

caracterizan por su actividad intensiva, ejercicio de la práctica profesional en diversos subsectores , alta 

proporción de profesionales, uso de variadas tecnologías, formas de organización, espacios y ambientes 

específicas,  complejidad de los procesos sobre los que se actúa, especificidad en la toma de decisiones, 

interconexión de saberes (conocimiento científico y formación profesional) y de actores, dimensiones ético - 

políticas, contextos de incertidumbre, relaciones intersubjetivas, simultaneidad de producción y consumo y alta 

repercusión social. 

Por el contrario, se observa una política de desinversión en este área, que se acompaña por  recortes del 

personal de salud,  aunque  las tendencias en América Latina muestran en la actualidad, una recomposición de 

la fuerza laboral en salud, con un proceso de feminización de la medicina, así como de la odontología y  otras 

profesiones del sector (Brito, P. 1999; Rovere, M, Abramzon, M.,  2005). 

 

4.- Un proceso de investigación: el trabajo entre los jóvenes odontólogos 

Atendiendo a este marco problemático y en un  nivel micro, este trabajo recoge algunos aspectos de la 

investigación “Mercado de trabajo odontológico, especialidades y género. Una perspectiva desde la oferta”  

(FOR/ SECYT/ UNR  2004-2007 - Cód..19/ K048) orientada a caracterizar las modalidades de inserción de los 

odontólogos en el mercado de trabajo profesional, teniendo en cuenta los mecanismos de regulación, el 

ejercicio de especialidades y el peso de los condicionantes de género, desde la perspectiva de la oferta 

(prestadores) entre 1990-2000 en la ciudad de Rosario. 

Considerando que mercado de trabajo es la categoría teórica central, se  intentan superar  las limitaciones de los 

enfoques economicistas, entendiendo que más allá de los supuestos de oferta y demanda de los agentes sociales, 



 

 

el mercado se configura a partir de las relaciones históricamente construídas entre los principales actores - 

incluído el Estado. Las  tradiciones institucionales del sistema de servicios portadoras de  intereses y valores, 

las solidaridades, redes preferenciales y de poder, el ordenamiento legal instituido, los intereses políticos, 

económicos e ideológicos atravesados por la dimensión simbólica, otorgan además, mayor complejidad a esta 

problemática (Pérez Rubio A., Godano, A. 2000; Belmartino, 2005). 

 

4.1 .- El eje del problema: los procesos de reformas en el sector salud 

 

En un  nivel macro el problema del mercado profesional en salud, se inscribe  en los complejos procesos de 

reforma estructural impulsados en Argentina desde fines de 1980. Las leyes de reforma del Estado y de 

emergencia económica de 1989, el plan de convertibilidad de 1991, la reforma laboral, los procesos de 

desregulación y privatización, la apertura de la economía, el desequilibrio fiscal, el incremento de  la 

dependencia con los flujos financieros internacionales, constituyen los ejes principales de las transformaciones 

de los años „90, que tuvieron su expresión  en el sector salud (Belmartino: 1999). 

Las regulaciones laborales del conjunto de la economía y las reformas sectoriales, condicionaron también las 

características del mercado de trabajo odontológico, introduciendo  elementos competitivos que acentuaron y 

extendieron la lógica del sector privado. 

A esto se agrega el hecho que la complejidad y fragmentación institucional del sector incrementa las tensiones  

entre regulación y mercado, lo que sumado a  los cambios en la financiación de la atención, agrava los 

conflictos de  intereses entre proveedores vs. financiadores y también al interior de los proveedores y sus 

organizaciones que contaban con escasas normas regulatorias. La desregulación de las obras sociales en 1993, 

acentúa la segmentación  del modelo de organización,  ofreciendo una multiplicidad de mercados de oferta y 

demanda de servicios con diversas fuentes de financiación y modalidades de retribución, al punto de no 

conocerse la totalidad de las entidades del país que prestan alguna cobertura de salud. Esto impacta en la 

organización y control de los procesos de trabajo y en las condiciones laborales de los prestadores directos,  

incrementando  la competencia por  la captación de contratos al  interior de las corporaciones (Belmartino, 

2005). Fruto de esta competencia son  las empresas administradoras de prestaciones con capacidad de negociar 

contratos capitados con las entidades financiadoras y  las asociaciones de proveedores que suministran 

directamente sus servicios. Las nuevas modalidades contractuales instalan el pago por cápita (que en el caso de 

los odontólogos no se traslada siempre a los prestadores directos, como lo es en el caso de los médicos) que 

reemplaza al pago por prestación, que contiene severas prescripciones a las prácticas, lo que lesiona seriamente 

la autonomía técnica e incide en la calidad de los procesos de atención. Ha sido fundamental la “historia 



 

 

institucional” de los oferentes y las relaciones institucionales, políticas y económicas en el condicionamiento de 

la reformulación del sistema de contratos y la negociación de las cápitas, incidiendo en la conformación de 

clientelas (Belmartino, S. y Bloch, C :1998) 

Esto produjo un abanico de contrataciones atípicas, precarias  y diversificadas, que encubren relaciones de 

dependencia bajo el rótulo de trabajo autónomo, con  escasa protección social, estabilidad y deterioro del 

salario (Novick, M, Galin, P. 2003). También se  observa  una creciente tendencia a la flexibilidad en las 

contrataciones, en la organización del trabajo y en las remuneraciones, fenómenos coherentes con la búsqueda 

de la optimización de las ganancias (Brito, P; Galin, P; Novick 2001). Emergen relaciones de trabajo 

semidependientes y otras seudoautónomas, advirtiéndose la existencia de “asalariados ocultos” o no típicos y 

un desdibujamiento  del concepto de dependencia laboral (Goldin, A. 1996). 

El multiempleo es frecuente, lo que se ve facilitado por el aumento del trabajo a tiempo parcial y por la baja de 

las remuneraciones y suele acompañarse de la subutilización de los recursos propios cuando éstos se poseen 

(infraestructura y equipamiento). 

El ámbito odontológico reproduce estas condiciones y acentúa la atomización y multiplicidad de gerenciadoras/ 

financiadoras que compiten por la captación de mercados. La lucha por el control de las contrataciones de la 

seguridad social, si bien no se expresa como conflicto abierto entre corporaciones, incrementa la preocupación 

cotidiana de cada proveedor individual lo que se agrava entre los jóvenes egresados. 

 

4.2.- Estrategia teórico - metodológica 

 

Bajo estos lineamientos, la investigación desarrollada exploró las características de la inserción laboral de 

odontólogos/as matriculados entre 1990 - 2000 el Colegio de Odontólogos 2ª Circunscripción,  teniendo en 

cuenta las condiciones y modalidades en que el mercado profesional incorpora a jóvenes profesionales, las 

formas de   contratación y retribución y  el ejercicio de las especialidades. 

La dimensión de género, entendida como construcción social incorporada a la subjetividad, definida a partir de 

la adjudicación de  rasgos socioculturales diferenciales que intervienen en la producción de desigualdades, se 

plantea como uno de los componentes del problema bajo estudio. Su intervención puede operar como 

obstaculizador y/o facilitador de la  calificación alcanzada, de la accesibilidad a espacios laborales  y de  las 

diversas modalidades de inserción profesional. En consecuencia, se trata de comprender el modo en que la 

condición de hombre o mujer participa de la problemática laboral entendiendo que las asignaciones sociales que 

adjudican características, funciones,  deberes y derechos permiten visualizar un patrón de necesidades, 

responsabilidades y acceso a los recursos que pueden configurar situaciones de inequidad. 



 

 

Aunque el trabajo no se planteó desde una perspectiva de género, esta categoría  atravesó transversalmente la 

investigación a fin de comprender en qué medida la pertenencia e identidad de género podían dar cuenta de 

algunas situaciones  diferenciales y/o desiguales, especialmente en lo que hace a la accesibilidad, precarización 

y vulnerabilidad laboral, que podrían ser evitables. 

La estrategia metodológica - concebida desde una perspectiva relacional - incluyó  un doble abordaje: en primer 

término un  estudio socioantropológico en 20 odontólogo/as (11 mujeres y 9 varones), implementado en una 

etapa inicial a partir de entrevistas semiestructuradas en profundidad, que fueron analizadas bajo 

procedimientos propios del análisis de contenidos. Posteriormente y teniendo en cuenta los resultados del 

abordaje cualitativo, se desarrolló un estudio extensivo por encuesta.  La selección de la muestra  (N 158) se 

realizó mediante el método aleatorio simple en base al listado de profesionales odontólogos matriculados entre 

1990-2000 en el Colegio de Odontólogos, residentes en la ciudad de Rosario. La captación de información se 

cumplimentó mediante un cuestionario semiestructurado, organizado en secciones. 

Para el análisis estadístico se utilizaron los programas SPSS 10.0 for Windows y EPIDAT 3.0. Las pruebas de 

significación  fueron Test Chi-cuadrado de Pearson, Test  de Student , Test de significación de los cambios de 

Mc Nemar y Test de la suma de rangos de Wilcoxon. 

 

4.3.- Resultados seleccionados 

. Situación en la profesión y condiciones de trabajo precarias 

Teniendo en cuenta el grupo bajo estudio constituido por 158 profesionales en una primera aproximación 

observamos que un 98,1% (155) contaba con al menos una actividad rentada en la profesión durante el período 

de realización del trabajo, mientras que el  1,9 % (3) que no lo tenía, correspondió exclusivamente a mujeres. El  

sector privado (centralmente  medicina prepaga) (97, 4%) y de obras sociales (20,8%) configuró el escenario 

laboral predominante para el ejercicio de la profesión en los sujetos del estudio. 

En estos ámbitos  fueron dominantes las situaciones de multiempleo, (76,8% - 119), sin que esto signifique un 

modelo único de práctica y de condiciones laborales, dado que la multiplicidad de inserciones se expresan con 

características diversas en un mercado dinámico con diversos requerimientos en la demanda de profesionales y 

con instituciones heterogéneas en continua transformación. Sin embargo, lo constante fue la queja por   los 

reducidos pagos por prestación, los altos porcentajes destinados a  propietarios de consultorios en clínicas de 

especialidades (independientemente del pago del alquiler), la sobrecarga horaria, el trabajo en negro y hasta por 

canje. Las realidades más frecuentes entre quienes desarrollaban al menos una actividad asistencial en este 

subsector también incluían limitaciones en el tipo de prácticas reconocidas por las Obras Sociales,  restricciones 



 

 

respecto al uso de materiales y  también la renuncia a ofertas de trabajo o - en el caso de mujeres con hijos 

pequeños -  la postergación de propuestas laborales, en virtud del mandato de género. 

Varios testimonios dan cuenta de este abanico de trayectorias y situaciones 

G.(6 años de egresada) comenta.: “después de  casi 6 años dejé el consultorio con mi socia, ahora estoy en esta 

clínica y me derivan poco los médicos porque no me conocen todavía y eso depende de la obra social que tenga 

el paciente ...” “ sigo en un consultorio por abono otros 2 días por semana y allí me pagan por hora. No estoy 

conforme pero por lo menos es fijo. En el sindicato también sigo, tenés un paciente cada 15 minutos, se trabaja 

mal en esos lugares y lo que pagan es culpa nuestra porque aceptamos, si no agarrás, lo agarra uno que viene 

detrás”. Una práctica múltiple que combina efectores y modalidades de retribución y contratación (consultorio 

“privado” -  alquilado -  para Obras Sociales en el marco de una clínica privada, en una empresa por abono 

(pago por hora) y en servicios de un sindicato con efectores propios) expresa una forma del ejercicio 

profesional  en ámbitos diferenciados que a su vez develan el frágil posicionamiento del profesional en 

condiciones de subordinación, inestabilidad y fragilización de las relaciones contractuales. 

En un sentido similar el testimonio de C. (mujer, 5 años de egresada):“Empecé haciendo guardias para PAMI,  

laburaba como una perra por 6 $ la hora, compartíamos el alquiler de ese consultorio con una amiga en una 

clínica muy grande que laburaba mucho por  convenio con PAMI. Después empiezo a atender a otras obras 

sociales porque había médicos que tenían el convenio y establezco una relación distinta con una de las socias 

que estaba en la administración y no me cobraba  alquiler pero se quedaba con el 20% de mi facturación. 

Atiendo por  OS y algunos particulares pero no tengo ninguna relación patrón-empleado. Yo pongo los 

materiales, instrumental, no pago secretaria, la instalación ya estaba “. 

Las clasificaciones tradicionales escapan a estas realidades que se construyen a modo de una pseudo autonomía 

conseguida a fuerza de “pagar peaje”. 

La reflexión de M. (mujer 4 años de egresada) ratifica una vez más la combinación de recursos y las formas que 

adquieren los intercambios, en los que es sencillo encontrar el punto de mayor vulnerabilidad: ser mujer y 

joven: “Una médica amiga me llevó a su pueblo porque ella tenía muchos contactos y armamos  el consultorio 

en la casa de sus viejos.  El papá es médico de pueblo jubilado, muy conocido. Hicimos las modificaciones a su 

consultorio y ahora hace un año que voy una vez por semana. Se empezó a mover, ahí  hago y deshago como si 

fuera mío, a ella le dejo un porcentaje y no puse nada de lo que hay ahí adentro. Aparte estoy dando clases, ya 

mis hijos me van a pedir una foto.  Pero ni me estoy pagando mi casa, ni puedo ahorrar. Hay un desfasaje 

infernal con los tiempos: si yo cobrara del 1 al 10 (de cada mes) todo lo que laburo no tendría problemas de 

guita, no sé si podría ahorrar, peo estaría más tranquila. 



 

 

Estas  condiciones de contratación con asalaramiento encubierto son frecuentes y  en términos objetivos 

constituyen una categoría de profesionales semiautónomos o semidependientes, a pesar que en el nivel de las 

representaciones  „flota‟ la autonomía imaginada a partir del trabajo en algún consultorio. Del mismo, en los 

casos de  multiempleo, este opera a modo de  „ilusión‟ que alimenta las perspectivas de progreso. 

Respecto a la posibilidad de acceder a nuevos espacios de trabajo, destacamos que en los varones  se 

verificaron 2,5 veces más chances de tener 3 o más inserciones laborales que las mujeres. 

Las mujeres entrevistadas con  hijos, asumen como un mandato „natural‟ de género  que su inserción laboral sea 

diferente a la de los hombres.  “Así que cuando tenga chicos voy a tener que dejar algunas cosas”, adelanta C., 

mientras que S. ya vivió esa situación: “Me fui básicamente (de un empleo), porque ya tuve mi hijo”. Otra 

entrevistada, madre sola, agrega “No son muchas las horas que trabajo por día, con un bebé no se puede”. Las 

tres dan por sentado, sin cuestionamientos,  que el cuidado  de la familia se impone sobre las posibilidades de 

desarrollo laboral y que las opciones que realicen no deben perder de vista esta cuestión. 

El mandato de género aparece también en el relato de los varones, acerca de las colegas mujeres: J. observa el 

esfuerzo diferencial que conlleva el hecho de ser mujer y profesional, pero sin que asome alguna reflexión 

crítica sobre el tema “Tienen dos o tres hijos, vienen al consultorio y estudian, llegan a su casa, amamantan al 

nene y vuelven, siguen estudiando, se llevan el trabajo, lo terminan, atienden en su consultorio, atienden los 

pacientes acá, yo no me puedo quejar”. 

Aunque los varones pueden registrar el doble esfuerzo de las colegas y el valor de su trabajo profesional, pesa 

casi  „naturalmente‟ la prescripción  impuesta a la mujer, respecto de la atención de la familia como prioridad. 

Son pocos los testimonios en los que se observa reflexiva y críticamente las  limitaciones en el acceso laboral 

de las mujeres (15 - 9,5 %,  de los cuales 12 eran mujeres), considerando como inherente al sexo femenino  el 

cuidado de los hijos. 

El análisis de la cara horaria permitió observar un 47,1% (73) de subocupados (menos de 35 hs semanales), un 

34, 2% (53) con ocupación plena (entre 35 y 45 horas) y sobreocupación (más de 45 horas) en el 18,7% (29). 

De por sí, esta información es reveladora de circunstancias no muy favorables, al poner en relación las horas 

semanales de trabajo con el número de inserciones laborales por prestador, se puede avanzar en la construcción 

de un perfil de jóvenes multiocupados con subocupación, especialmente en mujeres y odontólogos generalistas, 

situación que no se presenta en los que habiéndose autodefinido como especialistas,  ejercen preferentemente 

una o más especialidades. 

A pesar de que este panorama introduce la cuestión de la competencia entre pares precarizados e interpela el 

carácter de profesión liberal y la capacidad autorregulatoria en aspectos económicos y técnicos, es visto como 

una etapa transitoria (hasta 5 años de egresados) que - según los informantes - desembocará más tarde o más 



 

 

temprano en el alcance de logros económicos y profesionales. Según el material analizado, habría  “otra” etapa 

donde sería posible alcanzar el ideal: el ejercicio liberal de la profesión, desmentido permanentemente por la 

realidad. 

De todos modos, la incorporación al mercado de trabajo no se visualiza como una situación problemática del 

colectivo profesional que se dirime en niveles institucionales, políticos y económicos, sino como  producto de 

una puja desigual entre oferta y demanda de trabajo, que se resuelve en un nivel  micro, a partir de las 

relaciones personales y de la ayuda de familiares odontólogos. 

El escenario no varía demasiado para los que cuentan con más de 5 años de egresados, dado que es común el 

multiempleo y la sobrecarga horaria autoimpuesta con  la finalidad de incrementar ingresos. Es de notar que 6 

de cada 10 profesionales tiene al menos un trabajo bajo relación de dependencia: parcial (66 - 38,7%) o total 

(29 - 18,7%) y los que se autodefinen como autónomos (60; 38,7%) mantienen formas atípicas de 

asalariamiento. 

Otro indicador de precarización lo constituye un anclaje débil en los mecanismos de previsión social propios de 

los profesionales que en ocasiones llega a la pérdida de la protección social: de los 95 profesionales que tienen 

al menos un trabajo en relación de dependencia, el 52,6% carece de descuentos jubilatorios o cobertura de salud 

y la tercera parte de quienes no tienen relación de dependencia no realizaba aportes a su caja profesional en 

virtud de sus altos costos. 



 

 

. Práctica profesional y especialización 

Frente al interrogante acerca del ejercicio de alguna  especialidad - independientemente de la modalidad de 

acceso a la misma (posgrados universitarios, cursos privados, etc.) - encontramos que el 61,4% (97) de los 

encuestados se autodefinen como odontólogos generales, 37,3% (59) como odontólogos generales y 

especialistas y  1,3% (2) sólo como especialistas. Este alto porcentaje de generalistas pasa a conformar el grupo 

que ofrece mayores condiciones desfavorables por contrapartida a los que reconocen dedicar mayor tiempo al 

ejercicio de alguna especialidad. 

A pesar que los especialistas logran más inserciones laborales y mayores retribuciones económicas, es relativo 

el valor que los prestadores individuales del estudio asignan a estas prácticas en el ámbito de las Obras Sociales 

y empresas prepagas, dado que las pautas de este subsector exigen la exclusividad de su ejercicio. Estas normas 

restrictivas también se aplican en el modo de  inscripción al Colegio de Odontólogos 2ª Circunscripción -  lo 

que en el caso de respetarse  en la actual situación de crisis del sector -  afectarían seriamente las condiciones 

laborales, dado que el requerimiento para la inscripción como especialista obliga también al ejercicio exclusivo 

de la misma. A tal punto la inscripción resulta inconveniente que  9 de cada 10 especialistas del estudio no 

estaban inscriptos en el Colegio de Odontólogos. Según los informantes la práctica como especialista no se 

limita a  un campo único, 3 de cada 10 profesionales de los se incluyeron  en alguna especialidad se 

desempeñaban en al menos dos, siendo las especialidades más frecuentemente elegidas ortondoncia, 

endodoncia e implantología. El campo de los implantes se presentó como un ámbito de ejercicio profesional 

marcadamente masculino y ortodoncia, como femenino. En el primero la razón varón/mujer fue de 4,5 a 1, 

mientras que en la segunda se presentó la situación inversa con una razón mujer/varón de 3,2 a 1. También se 

observó una mayor predilección de las profesionales mujeres por odontopediatría, campo por el cual optaron 8 

de las encuestadas y sólo un profesional varón. 

En las narrativas analizadas, la „marca‟ biológica que instala un supuesto instinto materno estaría también 

explicando parcialmente las elecciones diferenciales de especialidades: odontopediatría y ortodoncia para las 

mujeres y cirugía para los hombres. Las primeras pueden presuponer una extensión de las tareas de  cuidado de 

la salud de los niños - rol históricamente asignado y asumido en exclusividad por las mujeres. Además están 

presentes tradiciones institucionales y exigencias de la práctica en otras especialidades como cirugía (horarios, 

dedicación horaria, supuesta fuerza muscular) asignada social e históricamente a los hombres. 

Los varones y mujeres del estudio conciben a la mujer/madre, en virtud de la presencia del „instinto materno‟, 

inherente al sexo femenino definido supuestamente por la biología. En consecuencia sería  lo „natural‟ lo que 

determinaría, más tarde o más temprano, la función materna que condicionaría  las elecciones profesionales y 

hasta el ejercicio de ciertas  especialidades y no de otras. 



 

 

Un entrevistado varón piensa  que existe cierta relación entre género y especialidad, con lo que confirma el 

mandato hacia las mujeres respecto al lugar de „cuidadoras‟ del grupo familiar. Considera que la 

odontopediatría es una especialidad más propicia para las mujeres  “Porque tienen mayor afinidad con los 

chicos” dando por sentada una supuesta naturaleza previa propia de las mujeres  para el ejercicio de la 

especialidad, independientemente de la capacitación. 

En tanto, Estela también admite esta esencialización del género, sosteniendo que es la existencia del “instinto 

maternal”, la que la impulsa a trabajar en ciertas ramas de la odontología. Por su parte, Ana  dice: “Ortodoncia 

es algo que eligen mucho las mujeres, eso viene desde la pediatría. Los varones siempre eligen cirugía. A los 

hombre no les gustan tanto los chicos y ya no hacen ortodoncia”. . 

Susana, muestra la tensión entre múltiples roles “Mi hijo incide porque yo lo tengo incorporado…me demanda 

mucho la profesión y la casa, cuando me pongo las pilas con una cosa,  la otra la abandono totalmente... En la 

especialidad (odontopediatría) la mayoría son mujeres, debe estar vinculado a la cuestión de la maternidad”. 

Subyace en este punto una visión esencializadora de la identidad de sexo,  en tanto que la construcción 

histórica, sociocultural y subjetiva de atributos, papeles, funciones, capacidades, derechos y deberes de los 

géneros permanece en una zona „oscura‟ y en cierto modo como inmodificable para los sujetos del estudio 

(Fernández, A, 1993). 

De todos modos el género no fue explicitado como condicionante en  los encuestados, sólo una profesional 

mujer señaló que el motivo de la elección de la especialidad (odontopediatría) fue su condición de mujer,  

mientras que la mayor parte del grupo (33/61) manifestó que la orientación estuvo motivada principalmente por 

la vocación; en un lejano segundo lugar aparecen aspectos relacionados a las opciones que ofrece el mercado 

(10/61) y a la posibilidad de mejorar los ingresos (8/61). 

El testimonio de Jorge, merece una consideración especial.: destaca el espacio ganado por las mujeres en el 

ámbito profesional y el doble esfuerzo (en relación a los hombres) de aquellas que trabajan en tareas 

remuneradas, señalando el handicap desfavorable que supone la condición de mujer. Haciendo alusión a su 

carácter de empresario (en tareas ajenas a la profesión) y desde un modelo de masculinidad tradicional (citar), 

identifica como cualidades inherentes a las mujeres, un mayor  empeño en el trabajo y  aceptación de relaciones 

de subordinación: “Hay muchas más mujeres que hombres en la carrera,  otras profesiones no dan margen 

para las mujeres, pero hoy en día eso ha cambiado. Yo entré en el 89 en aquel entonces los abogados  o 

contadores a una mina no la tomaban en serio y hoy tal vez sí. Es más para mí hoy las mujeres tienen más 

preponderancia, es diferente contratar a una chica que a un chico, me pasa eso en el negocio, porque la mujer 

tiene esa carga de tener que hacer lo mismo que hace el hombre sabiendo que es mujer, entonces es más 



 

 

predispuesta al trabajo, es más dócil, que se entienda bien, es más dócil a las indicaciones, partiendo de mí, 

eh? ojo yo soy hombre”. 

Sin embargo, su discurso termina imaginando un escenario hipotético en el que al incluirse como pareja en un 

proyecto familiar, plantea la necesitad de sostener una relación de pares, con mayor simetría en el ámbito de la 

vida cotidiana, agregando: “A las mujeres las veo muy capacitadas...en la profesión yo veo el esfuerzo que 

hacen las chicas y me sirve a mí porque por ahí uno tira la toalla y dice estoy cansado, minga, no estás 

cansado ni ahí en comparación a lo que hacen mis compañeras. Tiene dos o tres trabajos, vienen, estudian, es 

un hecho no un mito que las mujeres tienen más carga. El día que yo me case tendré que hacer tiempo para mi 

mujer y el día que tengamos hijos yo no la puedo dejar en banda a ella con los nenes. Hoy en día tenés que 

tener esa convicción si no muy bien no creo que te va a ir”. 

. Obstáculos y facilitadores de la práctica profesional 

El ejercicio de una actividad profesional supone la puesta en juego de las capacidades adquiridas en función de 

brindar un servicio a cambio de una recompensa, ya sea en términos monetarios como reconocimiento social, 

en un contexto social, político y económico particular, en el cual se reconoce la participación de una 

multiplicidad de actores que luchan por sus intereses individuales unos, y de conjunto,  otros. Es así que este 

proceso de inserción laboral del profesional de la salud se torna una cuestión compleja si se tiene en cuenta que 

también componen el escenario los destinatarios de las  acciones, seres humanos portadores de necesidades e 

intereses pero con escaso poder de negociación. A los fines de lograr una aproximación a la identificación de 

los obstáculos reconocidos por los odontólogos para el desarrollo de su práctica, se les pidió que 

confeccionaran un ranking a partir de una lista predeterminada de situaciones que suponen una dificultad en el 

ejercicio profesional y que cubría variados aspectos (económicos, normativos/institucionales, personales). En 

este sentido, tanto varones como mujeres reconocieron que los bajos aranceles constituyen el principal 

obstáculo para el ejercicio de la profesión (94), seguido por los bajos ingresos (57), como tercero mencionaron 

el costo-beneficio desfavorable (39), como cuarto obstáculo elegido por la mayoría fueron las obligaciones 

impositivas onerosas (34) y como quinto más referenciado fueron las normativas institucionales (28). Cabe 

destacar que un total de 15  profesionales (12 mujeres y 3 varones) reconocieron las obligaciones familiares 

como un obstáculo; sin embargo, fueron referidas como el número uno por 4 mujeres pero no ocurrió lo mismo 

entre los varones. Otro dato de interés es que son las mujeres las que en el listado de todos estos obstáculos 

identificados, manifiestan mayor desconformidad que los varones, transmitiendo un malestar más acentuado. 

Con la misma intención de identificar obstáculos en la práctica profesional se preguntó si la condición de 

varón/mujer actúa como limitante al acceso a puestos de trabajo, siendo reconocida como tal por 15 (9,5%) 

profesionales de los cuales 12 eran mujeres; esto representa 13,2% en el grupo de profesionales mujeres y 4,5% 



 

 

entre los hombres, lo que  señala una tendencia en el sentido de que son las profesionales mujeres las que 

identifican la condición de género como un obstáculo. 

 

. Las entidades profesionales 

Los entrevistados adjudican a las entidades y organizaciones profesionales (Colegio y gremio)  la obligación de  

defender con efectividad sus intereses profesionales, es decir, de asegurar aranceles adecuados, una inserción 

favorable en el mercado de trabajo y garantizar  el monopolio profesional. 

. Respecto a la asociación gremial (entidad que incorpora la  gerenciación de contratos),   son muy escasas las 

alusiones a la  reciente transformación institucional que promovió un proceso de  democratización y  

fortalecimiento de la tarea gremial. Salvo algunos que se han integrado recientemente en forma activa a la 

asociación, sigue vigente en las narrativas, el perfil mercantil de la institución, presente en la década del ‟90, 

que imponía severas condiciones económicas para el ingreso a la institución, atentando contra los intereses del 

colectivo profesional. En ese sentido, la posibilidad de trabajar a través de esta asociación es vista como 

necesaria pero con desconfianza y escepticismo. 

Además de calificar como “aberrante” el hecho de haber tenido que aportar dinero para el ingreso como 

miembro de la asociación gremial, Laura (egresada en 1995) opina: “Dicen que en pro de los profesionales 

hacen cosas, veo que, especialmente acá en Rosario hicieron desfalco, no importa nada, no les importa a quién 

aplastan, por eso te decía la teoría darwinista de la subsistencia”... “Esa gente nunca va a poder apoyar a los 

profesionales, cuando hay intereses creados”, dice otro entrevistado, mientras que Jorge señala: “Yo no estoy 

muy al tanto de algunas cosas pero lucran con tu dinero y el dinero de los prestadores”. 

Susana (egresada en 1992) dice: “Nunca percibí que Asor estuviera defendiendo mis intereses, sino que 

defienden sus intereses individuales para perpetuarse en esos espacios, me parece” . Sin embargo reconoce 

cierto beneficio en ser miembro de la entidad, dado que esta se convierte en una fuente de trabajo, cuando 

agrega  “Debe haber 1000 odontólogos  afiliados  en Rosario y despúes todas las obras sociales que atendés  

son a través de la gremial… presentás todo a fin de mes para el cobro y  se queda con un % , pero conviene 

porque podés atender por todas esas obras sociales,   independientemente no podría. 

Frente a los términos contractuales que la asociación no se percibe posibilidad de demandar activamente otro 

tipo de inclusión:  “Acá lo único que nos queda a nosotros es aceptar, ver la conveniencia, si más o menos te 

cierran los números, tirame el convenio y bueno, yo atiendo a la gente. Pero queda plata en el camino, queda 

un montón”. 



 

 

Mientras que Eduardo (egresado en 1990), casi en contrapunto, explica su posición: “No estoy en la gremial 

porque no me gusta que me manejen, hay manejos raros , yo a mi plata la manejo yo, mis pacientes los manejo 

yo, mi contrato lo manejo yo y sé la plata que me va a ingresar o no...No no sé como son los contratos que  

hacen, a qué precio ni retenciones ni débitos. Igual pasa con las gerenciadoras, ellas negocian con la obra social. 

Cuando se terciariza la odontología lo único que hacés es aceptar, ver la conveniencia si más o menos te cierran 

los números, tirame el convenio y yo atiendo a la gente, pero queda plata en el camino, un montón. Y hablo de 

gerenciadoras con grandes obras sociales, también de pequeñas, sindicatos  o empresas chicas” . Tal vez con 

mayor antiguedad en el ejercicio profesional, puede  privilegiarse más el control individual y personalizado del 

propio trabajo, como garante de la autonomía profesional. Se objeta el lugar subordinado en que queda 

colocado el prestador individual y la ausencia de transparencia en la gestión, tanto de instituciones corporativas 

de carácter gremial como de las administradoras y gerenciadoras. 

En cuanto al Colegio de Odontólogos, otra entrevistada recuerda: “Yo tenía una fantasía sobre el Colegio de 

Odontólogos. Entonces decía que las injusticias que sucedían en la Capital Federal eran porque no existía el 

colegio de Odontólogos” y agrega: “Cuando vine acá (Rosario) me di cuenta que,  aunque existe el lugar, igual 

hacen lo que quieren”. No atribuye a la entidad ningún interés por defender los derechos de los colegiados, algo 

que también se refleja en la siguiente frase: “El arancel del Colegio de Odontólogos es como que se hace difícil 

respetar”. El Colegio, al igual que otras instituciones se visualizan como instituídas e inmutables, más allá de la 

práctica y de los problemas de cada uno de sus colegiados. Se lo recusa poniendo en entredicho su legitimidad, 

quedando librado al accionar individual la resolución de sus dificultades. En los testimonios, no se reconoce la 

representatividad institucional en virtud de no defender los intereses de sus miembros, ni facilitar las 

condiciones para su afiliación. 

Aludiendo a las contradicciones existentes entre las regulaciones colegiadas y el mercado laboral , Luis 

(egresado en 1995) expone:  “En el Colegio si te anotás como especialista tenés que dedicarte sólo a esa 

especialidad, como en el consultorio  hago de todo, no me conviene”. 

Los requerimientos de un marco institucional regulatorio con reglas de juego claras, que proteja y defienda los 

intereses de los odontólogos, se extiende con un profundo escepticismo a todas las entidades profesionales sin 

discriminar funciones, depositando  la toma de decisiones en las comisiones directivas. 

.  La participación en el Colegio de Odontólogos es baja, sólo un 8; 5% manifestaron tener una participación 

activa en esta institución y la percepción generalizada es que esta institución no favorece la inserción laboral de 

los colegiados (141; 89,2%), que no asegura aranceles adecuados (137; 86,7%) y que no defiende los derechos 

del profesional (121; 76,6%), adjudicando a esta entidad dichas funciones. 



 

 

La escasa tradición de participación colectiva y el peso histórico del ejercicio liberal, hace que frente a las 

nuevas modalidades contractuales, no se conciba la incorporación al mercado de trabajo como fruto de un 

proceso de negociación colectivo. Por el contrario, obtener mejoras es visto como consecuencia de acuerdos y 

relaciones personales y del apoyo de familiares odontólogos y se plantean estrategias individuales para 

optimizar las inserciones. 

 

Aportes para una síntesis 

En el marco de la reforma sectorial de los ‟90, el mercado de trabajo profesional constituye una problemática 

específica que condensa dimensiones económico-sociales, institucionales e ideológico-culturales particulares 

que ameritan un abordaje integral  y diferenciado a partir de estudios empíricos, que den cuenta de  las 

condiciones de desigualdad  y precariedad de los jóvenes graduados. Ese fue el sentido que le otorgamos a la 

exploración realizada en jóvenes odontólogos a fin de mostrar las brechas, obstáculos e inequidades con los que 

este grupo se enfrenta, lo que pone en evidencia las insuficiencias de la reforma y plantea nuevos interrogantes 

a la investigación, a la gestión de recursos humanos y su formación, a la calidad del empleo profesional y su 

repercusión en las condiciones de salud de la población. 

Las  nuevas formas de relación entre financiadores y proveedores con mayor o menor poder de negociación y 

las nuevas condiciones de trabajo profesional que se expresan en un proceso de  disminución de la autonomía 

profesional, que a la vez abren procesos de asalaramiento encubierto, cuestionan – de hecho - las bases de los 

procesos de profesionalización. La exploración realizada en 158 odontólogos permite realizar algunas 

reflexiones sobre sus condiciones laborales con especial atención a las relaciones entre  generalistas vs. 

especialistas, a la antigüedad en el ejercicio profesional y al género, como dimensiones que otorgan visibilidad 

al escenario laboral. 

Efectivamente, son los odontólogos de reciente matriculación (menos de 5 años), los que  definen su práctica 

como predominantemente generalista y las mujeres, los que ofrecen  mayor precariedad laboral y condiciones 

de trabajo más desfavorables. El menor nivel de ingresos, las mayores dificultades para ocupar espacios 

laborales, el desconocimiento de las nuevas modalidades de trabajo, del impacto de las regulaciones con los 

nuevos estándares de calidad  que suponen y del accionar de las instituciones  profesionales, se sitúan también 

en estos grupos, pero con especial énfasis entre las mujeres. Frente a estos problemas, urge también cuestionar 

el papel de las organizaciones, su débil visibilidad y credibilidad frente al colectivo profesional, particularmente 

en el caso de los odontólogos que portan una extensa tradición de ejercicio liberal, aislado e  individual. 

De acuerdo a los testimonios recogidos, la inserción laboral de los odontólogos matriculados en la década del 

90 se da en un contexto de crisis del sector salud y de creciente precarización laboral. Ésta última se expresa - 



 

 

entre otros aspectos -  en condiciones de trabajo que no se ajustan a convenios, el multiempleo y la sobrecarga 

horaria autoimpuesta con  la finalidad de incrementar ingresos. A esto se suma un descreimiento de los 

entrevistados respecto de la representatividad de las asociaciones gremiales y colegiadas y de la capacidad de 

estas para defender sus intereses. 

Pese a la visión crítica que tienen de esta situación y de las relaciones que se establecen, en los enunciados se 

observan presupuestos que refieren a la imposibilidad de modificarla, por lo que se plantean su inserción 

laboral asumiendo la relación desigual de fuerzas con sus empleadores y desde una perspectiva individual. 

Así, la incorporación al mercado de trabajo no se entiende como parte de un colectivo, sino como fruto de 

acuerdos personales, en los que atribuyen un valor especial a la actitud para conseguir empleo estableciendo 

contactos  y la acción de profesionales ya instalados (fundamentalmente los padres), y no a la capacitación 

adquirida en estudios de grado y de posgrado. Inclusive, es relativo el valor que se asigna a la especialización 

en lo que respecta a posibilidades de trabajo. Prueba de ello es que un grupo importante  pese a dedicarse a una 

especialidad no abandona la práctica general. 

En ese contexto de crisis del sistema de salud, con sobreoferta de profesionales y entendida la inserción laboral 

como un proceso individual, los colegas son vistos como competidores, a quienes se les atribuye una gran 

predisposición a aceptar condiciones de trabajo precarias. 

Por otra parte, el hecho de entender la relación laboral como un vínculo personal (empleador-empleado) hace 

que no se la vea como parte de la disputa por la distribución de las riquezas entre distintos sectores de la 

sociedad - empleadores y trabajadores, ambos integrando colectivos -  lo que lleva a que se corra la 

conflictividad de esa relación. Así, los problemas parecen ser más una cuestión de ética que de intereses. 

Los entrevistados dan cuenta de que la remuneración, en particular en los primeros años, es impuesta por el 

empleador lo que está fuera de discusión, pese a que se violen reglamentos o convenios. De esta manera, el 

ingreso no es entendido como la retribución por una tarea sujeta a derechos adquiridos, sino que es el producto 

de una puja desigual entre oferta y demanda de trabajo. 

El hecho de asumir la precarización laboral como algo “dado” no significa que los profesionales de reciente 

matriculación no se planteen una estrategia para su inserción. De los testimonios recogidos, se puede observar 

que el multiempleo, la sobrecarga horaria, las tareas ad honorem y hasta la docencia son vistos como pasos para 

consolidarse en la profesión, lo que permitirá con el tiempo ir dejando aquellos vínculos más desfavorables. En 

ese proceso, el “independizarse” - tener un consultorio con un importante porcentaje de pacientes particulares - 

se transforma en una meta, ya que se supone que de este modo el profesional recobraría algunas condiciones de 

dominancia profesional y  autonomía técnica y económica, siguiendo el modelo de profesionales mayores fruto 

de otras trayectorias y de otra dinámica sectorial. Por último, merece destacarse que a pesar que el proceso de 



 

 

investigación revela inequidades específicas de tipo estructural y cultural - según género, edad y especialidad 

que en gran parte son naturalizadas por los propios sujetos del estudio. Impulsar procesos de reflexividad bajo 

una estrategia de  educación permanente con un fuerte énfasis en los procesos de trabajo, no constituye una 

tarea imposible: la universidad, los servicios de salud y las organizaciones profesionales deberían estar en 

condiciones de recoger este desafío. 
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