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Resumen: 

El presente trabajo de investigación fue realizado en relación al Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, 

ubicado en la localidad de Oliva, provincia de Córdoba. El objetivo principal fue indagar en torno a los 

sentidos y prácticas vinculados con el trabajo de los/las enfermeros/as de tal institución. Para ello, 

metodológicamente, se empleó una combinatoria entre aportes de la Investigación-Acción Participativa 

(Abad Corpa, Delgado Hito & Cabrero García, 2010) y una modalidad de trabajo considerada como (Des) 

montaje Transdisciplinar (Cotaimich, 2013), empleando la triangulación de técnicas intensivas y extensivas 

(Breilh, 2003). Se llevó a cabo un análisis que tuvo como ejes la contextualización e historización de la 

institución, los sentidos que circulan en relación al trabajo de los/as enfermeros/s, sus prácticas y 

disposiciones corporales y la existencia de espacios de encuentro y reflexión. En líneas generales se 

encontró que los sentidos que circulan en la institución van signando, marcando y determinando los cuerpos 

y prácticas de estos/as trabajadores/as, a la vez que son fruto de estas prácticas. Dichos sentidos y prácticas, 

en gran parte, guardan relación con los discursos dominantes del ámbito de la salud que se cuelan, imponen 

y reproducen en cada institución y en cada trabajador/a, determinando y/o incidiendo en sus prácticas, 

decires y concepciones. Además, en consonancia con la propuesta metodológica empleada se llevó a cabo la 

filmación y edición de un video en conjunto con los/as enfermeros/as, que dio lugar a la reflexión y debate 

sobre estas prácticas y concepciones.  

 

Abstract: 

This research is regarding the Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, located in the town of Oliva, 

Córdoba. The main objective was to inquire about the practices and senses related to the nurses’ job in that 

institution. Methodologically we chose a combination between contributions of Participatory Action 

Research (Abad Corpa, Delgado Hito & Cabrero Garcia, 2010) and a working method called 

Transdisciplinar Disassembly (Cotaimich, 2013), finally using a triangulation of intensive and extensive 

techniques (Breilh, 2003). We chose to analyze considering the contextualization and historicization of the 

institution, and also paying attention to which senses transit through the nurses’ jobs, and which practices, 

corporal dispositions and physical spaces are involved in meetings and group reflections. In general it was 

found that the senses circulating through the institution are marking and defining the bodies and practices of 

these workers, while simultaneously being the result of these practices. These senses and practices, largely 

relate to the dominant discourses in the health area that are enforced and reproduced in each institution and 

each worker, determining and / or influencing their practices, sayings and ideas. In addition, consistent with 

the methodology used, we carried out shooting and editing a video together with the nurses, which led to 

reflection and debate on these practices and concepts 
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INTRODUCCIÓN 

  
El presente trabajo se desprende de instancias de investigación de mayor alcance llevadas a 

cabo desde el ELAPS (Espacio Laboratorio de Arte/s Performance/s y Subjetividad/es”) de la 

Facultad de Psicología de la UNC. La primera de ellas constituyó una práctica de investigación que 

se desarrolló en el marco del proyecto titulado “ARTE/S, PERFORMANCE/S y 

SUBJETIVIDAD/ES. Análisis y propuesta de experiencias performativas de carácter local 

vinculadas a los campos de las artes y la salud. Parte III”. En ese marco se generó el proyecto que 

dio lugar a este trabajo final de investigación, el cual terminó de desarrollarse en el marco de otro 

proyecto llevado a cabo desde este mismo espacio, titulado: “Investigación-acción y (Des) Montaje 

transdisciplinar en torno a experiencias vinculadas con la salud (pública, ambiental, comunitaria y 

colectiva)”1. 

El ámbito en el cual realizamos este trabajo es el hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, 

ubicado en la localidad de Oliva, Provincia de Córdoba. Tal institución constituye una de las de 

mayor relevancia en la historia de la salud mental y la salud pública de la provincia de Córdoba y 

del país. El objetivo principal fue indagar en torno a los sentidos y prácticas vinculados con el 

trabajo de los/las enfermeros/as de esta institución. Para ello retomamos aportes conceptuales de 

diferentes autores vinculados con nociones como las de institución total (Goffman, 1992), asilo, 

colonia, trabajo (Marx 1968; Noguera, 2002; De la Garza Toledo & Neffa, 2001), cuerpo (Le 

Breton, 2002), campo social (Bourdieu, 1986), poder (Foucault, 1979,), empoderamiento (Breilh, 

1996), modelo médico hegemónico (Menéndez, 1988),  proceso/salud/enfermedad (Laurell, 1987, 

1994;), sujeto y subjetividad (Pichon Riviere & Quiroga, 1984, 1985, 1986, 1988), dinámica 

instituido/instituyente (Fernandez, 1993), entre otras. 

Siguiendo con la propuesta epistemológica planteada desde el proyecto de investigación en el 

cual se enmarca este trabajo, recuperamos aportes planteados por Breilh (2003) en relación con 

aquello que considera como Paradigma Praxiológico. Desde este último se plantea a la praxis 

como eje del proceso de conocimiento, y a la relación sujeto-objeto como dinámica y permanente.  

Metodológicamente desarrollamos una combinatoria entre aportes del campo de la Investigación-

                                                           
1 Los dos proyectos de investigación mencionados han sido aprobados y subsidiado por SECyT de la UNC - Categoría 

A- y han contado con la dirección de Valeria Cotiamich. El primero correspondió al período 2012-2013 y el segundo al 

período 2014-2015.  
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Acción Participativa (Abad Corpa, Delgado Hito & Cabrero García, 2010) y una modalidad de 

trabajo considerada como (Des) montaje Transdisciplinar (Cotaimich, 2013). 

En esta dirección trabajamos en base a la triangulación de técnicas intensivas y extensivas 

(Brehil, 2003). Además, a partir de los aportes técnicos puestos en juego desde la modalidad de 

trabajo considerada como (Des) montaje transdisciplinar (Cotaimich 2013) pudimos realizar la 

filmación, edición y presentación de un video realizado conjuntamente con los/as enfermeros/as. A 

través de esta clase de estrategias metodológicas buscamos contribuir a formas de empoderamiento 

y subjetivación.  

 

  



7 
 

CAPÍTULO I: PLANTEOS INICIALES: PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES,  FUNDAMENTACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO EPISTEMOLÓGICO 

 

1.1. PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS  

  

Para la elaboración del proyecto de investigación que dio lugar a esta tesis, se realizaron una 

serie de acercamientos al Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, los cuales consistieron en visitas, 

observaciones y entrevistas dirigidas a personal de la institución. Luego de estas instancias 

preliminares emergieron algunos interrogantes vinculados con los modos a través de los cuales se 

vinculan cuerpo y trabajo en las actividades cotidianas que realizan los/las enfermeros/as dentro 

del hospital. Entre ellos encontramos los siguientes ¿Cuáles son las posiciones que ocupan los/las 

enfermeros/as al interior del hospital en relación con otros agentes sociales (sujetos en situación de 

internación2, profesionales, directivos/as)? ¿Cómo se organizan, cuál es la dinámica y cómo se 

configura la vida cotidiana del sector de enfermería? ¿Cuáles son las condiciones laborales de este 

servicio? ¿Existen espacios de encuentro, diálogo, debate, reflexión y/u organización de ese sector 

de trabajadores/as? 

Estos interrogantes nos llevaron a una pregunta central: ¿Cuáles son los sentidos y prácticas 

vinculados con el trabajo de los/las enfermeros/as del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

  

Analizar los sentidos y prácticas vinculados con el trabajo de los/las enfermeros/as del 

Hospital Dr. Emilio Vidal Abal. 

 

  

                                                           
2 Empleamos este término o el término usuario  para hacer alusión a quienes son reconocidos como 

“pacientes”. El uso de estos términos responde a nuestro posicionamiento político y será planteado según 
sea el caso. Las comillas remitirán a formas institucionalizadas vigentes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

●  Describir las características y modos de funcionamiento del Hospital Dr. Emilio Vidal 

Abal a partir de los sentidos que circulan entre los/las enfermeros/as. 

●  Identificar las características y sentidos del trabajo que circulan entre los/las enfermeros/as 

del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal.  

● Identificar prácticas y disposiciones corporales de los/las enfermeros/as del Hospital Dr. 

Emilio Vidal Abal. 

● Determinar si existen espacios de encuentro, diálogo, debate, reflexión y/u organización de 

los/las enfermeros/as. 

 

 

.  
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1.2. ANTECEDENTES 

  

A continuación presentamos una síntesis de los principales antecedentes de investigación 

encontrados en relación con este trabajo. 

El primero de estos antecedentes remite a una investigación realizado por Grangetto & 

Salgado (2010) - dos enfermeras del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal- titulado “Opinión de la 

comunidad de Oliva acerca de la externación de los pacientes psiquiátricos del Hospital Dr. 

Emilio Vidal Abal de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, entre los meses de abril y 

diciembre del año 2010”. Esta indagación busca conocer cuál es la opinión acerca de los procesos 

de externación y nos brindó información sobre la institución en general y la labor de los/las 

enfermeros/as en particular, puntualizando algunas cuestiones respecto de su posición. Siguiendo 

en la misma línea, el trabajo de Cejas & Tagliavini (2008), “Características que posee el ambiente 

laboral según la opinión de los enfermeros del área del policlínico mixto del Hospital Dr. Emilio 

Vidal Abal desde junio-diciembre de 2008”, realiza un exhaustivo análisis acerca de las 

condiciones laborales del plantel de enfermería del hospital. 

Por otra parte, también recuperamos el estudio realizado por Sirimarco (2006) titulado “Entre 

lo físico y lo social: el cuerpo legítimo policial”, el cual indaga en torno a las prescripciones 

culturales e institucionales que moldean los cuerpos de los/las policías que allí trabajan, rescatando 

nociones como las de institución total de Goffman (1992). Este antecedente nos permite un primer 

acercamiento a la noción de disposiciones corporales en el marco de una institución total, tal como 

lo es el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal. 

Otro de los estudios que nos sirve como antecedente es el realizado por Hernández Rodríguez 

(2011) titulado “Trabajo y cuerpo. El caso de los hombre enfermeros” constituye un antecedente 

de relevancia, en tanto concibe que el cuerpo encarna la situación social de un momento 

determinado. El mismo toma como punto central indagar la profesión de los/las enfermeros/as 

abordándola desde una perspectiva de género.  

El trabajo titulado “(Des) montaje y sabotaje de discursos y prácticas en torno al cuerpo y la 

muerte en las fronteras entre las artes y las ciencias” cuyas autoras son Calafell Sala y Cotaimich, 

realizado en el año 2008, nos presenta la modalidad de trabajo del (Des) montaje transdisciplinar, 

en este caso llevada a cabo en el Museo Anatómico Dr. Pedro Ara, dependiente del Hospital 

Nacional de Clínicas de la UNC. Este artículo nos permite acercarnos a dicha modalidad, 
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permitiéndonos observar de qué modo la misma nos posibilita promover cambios y 

transformaciones en una institución pública de salud, en donde el Modelo Médico Hegemónico se 

plasma de modo permanente en los discursos y prácticas que circulan en ella. 

A partir del análisis realizado, es posible afirmar que la originalidad del presente proyecto 

reside en la propuesta de indagar la relación entre cuerpo, discurso y trabajo, la cual ha sido 

escasamente estudiada en otras investigaciones. A su vez, se basa en el hecho de enfocarnos en 

los/las con enfermeros/as, desde una mirada crítico-propositiva, planteando una propuesta concreta 

de acción en conjunto con ellos/as. Por último, resulta  novedoso debido a que esta investigación se 

ha llevado a cabo en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal de la localidad de Oliva, espacio donde se 

han realizado pocos estudios por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, además este 

hospital constituye un ícono de la salud mental, siendo el de mayor capacidad de albergue de la 

provincia y del país. 

 

 1.3. FUNDAMENTACIÓN  

  

El proyecto en el cual se inscribe esta tesis implica instancias de recuperación de otra serie de 

antecedentes que enriquecen este trabajo, en tanto se trata de indagaciones vinculadas con ámbitos 

de salud pública y colectiva en los cuales no sólo se procura conocer y analizar ciertos fragmentos 

de la realidad, sino también incidir o contribuir en el abordaje de situaciones problemáticas 

asociadas a procesos laborales, de salud/enfermedad/atención y/o de enseñanza-aprendizaje en 

diversos ámbitos del campo de la salud. 

El sistema capitalista juega un papel preponderante en la determinación de las condiciones 

concretas de existencia de los sujetos; moldea estilos de vida, generando diversas situaciones de 

malestar y padecimiento mental (Galende, 2006). Como señala Caruso (2008), el capitalismo 

enferma a través de aquellos cambios que son impuestos y no elegidos por los sujetos, exigiendo 

enormes esfuerzos adaptativos, ubicándolos en un lugar pasivo de acatamiento. En este marco, 

siguiendo los planteos de Foucault (1982), podemos afirmar que las instituciones de salud mental, 

si bien se plantean a sí mismas con fines terapéuticos, en muchos casos contribuyen a formas de 

adaptación pasiva, no sólo de los sujetos en situación de internación, sino también de los demás 

agentes sociales que integran estas instituciones. Es decir, dichas instituciones tienden a albergar a 

aquellos sujetos que no se insertan en la maquinaria productiva y, una vez en el encierro, limitan 

todas aquellas prácticas, discursos, sentidos que no sean funcionales a dicha maquinaria. 
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En esta línea, surge la necesidad de profundizar en la formación de agentes sociales que 

contribuyan al reconocimiento y defensa de derechos fundamentales relacionados con la salud. 

Para ello, se vuelve imprescindible construir conocimientos que generen un mayor acercamiento a 

quienes trabajan en las instituciones psiquiátricas, con miras a contribuir en la lucha ante prácticas 

iatrogénicas profundamente arraigadas y naturalizadas que van en dirección opuesta al 

reconocimiento del derecho a la salud. Es por ello que decidimos abordar los discursos y prácticas 

de unos de los/las trabajadores/as más importantes de las instituciones de salud mental, a saber, 

los/las enfermeros/as. En primer lugar, son el grupo más numeroso de personal dentro del Hospital 

Dr.Emilio Vidal Abal, constituyendo un 53% del total de los/as trabajadores/as de la institución 

(Anexo IV.2). Por otro lado, este grupo es quien establece el contacto cotidiano con los usuarios, 

ya que en cada servicio del hospital debe haber enfermeros/as las veinticuatro horas. 

Cabe aquí, retomar la importancia del vínculo propuesta por Pichón Rivière (citado por 

Quiroga, 1984) quien plantea que hay relaciones de determinación recíproca entre el mundo 

interno del sujeto y el mundo externo, y que estas relaciones son las causantes de enfermedades 

mentales y diversas formas de malestar. Esto llevará a Pichón Rivière a sostener: “… la eficacia 

del vínculo, de las relaciones reales, de la interacción, en la configuración de toda conducta, 

normal o patológica” (citado por Quiroga, 1984, p.168). Esta afirmación remarca la decisión de 

trabajar con enfermeros/as, entendiendo que el transcurrir la mayor cantidad de tiempo con los 

sujetos en situación de internación, los/las coloca en un lugar clave para el tratamiento, eje de la 

existencia de esta clase de instituciones. Ello teniendo en cuenta la complejidad que éste reviste y 

los múltiples atravesamientos que configuran el proceso salud/enfermedad. 

En esta línea, emerge el cuerpo como eje a indagar, ya que las disposiciones corporales 

constituyen un aspecto clave en el abordaje de la posición que ocupan los/las enfermeros/as, dado 

que el sujeto no es sino en su cuerpo. En palabras de Le Breton (2002) “Vivir consiste en reducir 

continuamente el mundo al cuerpo, a través de lo simbólico que éste encarna” (p.7). Por este 

motivo, buscamos dar cuenta de las disposiciones corporales y ubicaciones espacio-temporales de 

los/las enfermeros/as en cada servicio, como modo de visibilizar las prácticas propias de estos/as 

trabajadores/as en la institución. 

Se decidió desarrollar el trabajo en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, ya que éste constituye 

una de las instituciones y uno de los sectores que más protagonismo tiene en lo atinente a la 
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atención de usuarios en salud mental a nivel provincial, el cual en escasas ocasiones ha sido objeto 

de análisis por parte de instancias de investigación como la presente. 

Se optó realizar el trabajo en una institución pública, ya que concebimos la salud como un 

derecho fundamental de las personas, que debe ser garantizado por el Estado, procurando evitar 

que se mercantilice la salud, cuestión fortalecida a partir de los  procesos de privatización que se 

han ido desarrollando en el marco del sistema capitalista, los cuales llevaron a que una parte de las 

funciones estatales fueran delegadas al sector privado, que –tal como lo plantea Laurell (1987)- 

concibe a la salud como una mercancía, quitando así su calidad de derecho. Por este motivo 

creemos fundamental luchar por el sostenimiento de las instituciones públicas, y por una calidad de 

atención que garantice el acceso a la salud de todas las personas. En pos de alcanzar este objetivo, 

creemos que es necesario mejorar las condiciones de atención dentro de las instituciones de salud, 

lo cual implica transformar las condiciones laborales de sus trabajadores/as.  

En esta línea, buscamos conocer, analizar y visibilizar las posiciones de los/las enfermeros/as, 

como punto de partida para generar espacios de reflexión y cuestionamiento acerca de las propias 

prácticas y condiciones de la institución, lo cual implica un trabajo en conjunto con los/las 

mismos/as. Entendemos que estos procesos constituyen instancias previas para promover el 

empoderamiento y organización de los/las trabajadores, necesarios para transformar prácticas y 

condiciones inequitativas en el ámbito de la salud. 
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1.4. POSICIONAMIENTO METODOLÓGICO-EPISTEMOLÓGICO 

  

El presente trabajo, en sintonía con el proyecto de investigación en el cual se enmarca, sigue 

los lineamientos generales del Paradigma Praxiológico (Breilh, 2003). En ese marco, se concibe la 

relación sujeto-objeto como dinámica, y a la praxis como mediadora constante del proceso de 

conocimiento. Desde este paradigma, se busca conocer para contribuir a la transformación de la 

realidad de manera integral. A partir de este posicionamiento, buscamos realizar a lo largo de los 

capítulos un diálogo constante entre las herramientas teórico-conceptuales y los diversos 

acercamientos al campo.  

Otra de las premisas epistemológicas que es la combinatoria entre aportes provenientes de la 

“Investigación-acción-participativa” (Abad Corpa et al., 2010) y aportes vinculados con una 

modalidad de trabajo considerada como “(Des) montaje Transdisciplinar” (Cotaimich, 2013). 

Ambas buscan integrar en el mismo proceso de investigación científica, acciones orientadas al 

cambio social. En el segundo caso además se procura vincular dialéctica y dialógicamente aportes 

transdisciplinares que incluyen conocimientos del campo de las ciencias y de las artes, así como 

conocimientos producidos por grupos, organizaciones o comunidades con las cuales se trabaja.  

Siguiendo a Gabarrón y Hernández Landa  (1994) “La investigación participativa representa 

una propuesta metodológica para el cambio social. Es una perspectiva científica e ideológica para 

promover, apoyar y facilitar los procesos de transformación…” (p. 23). En este sentido, la 

investigación-acción participativa se propone como posibilitadora y/o potenciadora de procesos de 

transformación, haciendo foco en las organizaciones, relaciones sociales y de poder entre grupos y 

estructuras. Desde este enfoque, se plantea necesario investigar y teorizar a partir de un ida y vuelta 

con la práctica, y sobre todo, práctica reflexionada. 

Para llevar a cabo esta investigación resulta fundamental partir de la realidad concreta de 

quienes forman parte del proceso de investigación. En este caso particular, se remite a los/las 

enfermeros/as del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal. Apuntamos a que tal proceso reflexivo no lo 

transitemos sólo las investigadoras, sino que también se oriente a que los/las trabajadores/as 

reflexionen sobre su vida cotidiana, a la vez que actúan sobre ella.  

Desde este último enfoque la relación investigador/a-investigado/a se plantea sujeto a sujeto, 

procurando poner en juego el principio de dialogicidad planteado por Freire (citado por Gabarrón & 

Hernandez Landa, 1994), basado en la horizontalidad de los vínculos a partir de los cuales se busca 
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que todos/as los/as involucrados/as formen parte activa de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

desde su lugar y aportando sus saberes. Sin embargo, tal como plantean Gabarrón y Hernández 

Landa (1994), en muchos casos resulta imposible lograr una participación plena de todos los sujetos 

implicados en cada proceso desarrollado durante la investigación, ya sea por las características de la 

comunidad o por los objetivos planteados. Los autores señalan que los/las investigadores/as pueden 

asesorar y aportar conocimientos técnicos relativos a la organización y desarrollo de programas o 

equipos de trabajo y de ese modo oficiar de facilitadores de diversos procesos de transformación. 

Por otra parte, los aportes que se recuperan respecto de la propuesta de (Des) montaje 

transdisciplinar, remiten a la puesta en tensión y en diálogo que ésta implica, así como a la  relación 

dialéctica entre instancias de indagación científica de montajes instituidos, e instancias de 

producción transdisciplinar de montajes instituyentes, incluyendo aportes del campo de las artes. En 

cuanto a las primeras, se trata de procesos crítico-propositivos que contemplan el análisis de 

montajes naturalizados signados por lógicas de reproducción capitalista y hegemónica, así como la 

producción de montajes de carácter instituyente que apunten a cuestionar, interrogar, desnaturalizar 

aquello instituido, en pos de favorecer procesos de transformación, empoderamiento y subjetivación 

(Cotaimich, 2013). 

También se recuperan aportes de Racedo (1985) quien sostiene la necesidad de investigar la 

propia realidad de la cual se forma parte, ya que “...somos actores de ese mismo ámbito en el cual 

vamos a operar.” (p.1). A partir de este planteo, sugiere crear instrumentos metodológicos para 

investigar una realidad particular, histórica, concreta y determinada, afirmando que existe una gran 

cantidad de investigaciones que utilizan metodologías que emergen de realidades cuyas condiciones 

concretas de existencia son diferentes, por lo cual esos instrumentos no son adecuados para ser 

aplicados de modo directo en nuestra realidad. Como plantea Zaldúa (2011) las lógicas hegemónicas 

han colonizado las estrategias de intervención, dando lugar a  “...miradas desubjetivantes y 

descontextualizadoras de la globalización positivista de la ciencia” (s.p). 

 

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

La necesidad de crear instrumentos de investigación local, nos lleva a retomar la noción de 

caja de herramientas de Foucault (citado por Benente, 2011). Tal como lo expone el autor: 
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 Todos mis libros son pequeñas cajas de herramientas. Si la gente quiere abrirlos, usar tal frase o tal 

análisis como un destornillador o una pinza para provocar un cortocircuito, descalificar o quebrar 

los sistemas de poder, incluidos aquellos de donde eventualmente salen mis libros... ¡Y bueno, 

mucho mejor!. (p.39) 

  

Partiendo de esta cita, nos proponemos  pensar a las diferentes teorías como cajas de 

herramientas, en las cuales las técnicas que devienen de diferentes modalidades de trabajo se 

transformen en instrumentos orientados a la indagación y análisis de montajes instituidos, como así 

también, a la promoción de procesos instituyentes. 

En esta línea retomamos de Breilh (1996) su propuesta metodológica de integración y 

triangulación de técnicas intensivas y extensivas, entre las cuales optamos por las siguientes: 

 

I.  Observación participante: se decidió trabajar con esta técnica para contemplar  aspectos 

que hacen a la inclusión como investigadoras en el campo, así como posibilitar la 

implicación en las actividades ligadas a la situación que se va a estudiar, su 

observación y registro en detalle, y la utilización de la introspección como elemento de 

investigación social (Valles, 2003). 

 

II. Observación en términos de (des) montaje: esta técnica retoma aportes de los campos de las 

artes y las ciencias sociales para la observación de aspectos como los siguientes: 

configuraciones espacio-temporales (arquitectónicas y funcionales); cuerpos y 

gestualidades; vestimentas, vestuarios e investiduras; presencia y modalidades de uso 

de los objetos; decires (orales y escritos) y no dichos; sujetos, vínculos e interacciones 

(Cotaimich, 2013). 

 

III. Recopilación de documentos que contengan datos cualitativos y cuantitativos: se realizó 

una exhaustiva búsqueda, indagación y procesamiento de documentos formales e 

informales, ya sean cualitativos o cuantitativos, en relación a la problemática planteada. 

Los datos censales relativos a los /las trabajadores/as y sujetos en situación de 

internación fueron facilitados por la dirección del hospital. (Anexo IV) 
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IV. Entrevistas semiestructuradas: se decidió utilizar esta técnica debido a que implica una 

escucha activa y metódica (Bourdieu, 2006), atendiendo a la no directividad y 

flexibilidad (Guber, 1991). Estas últimas promueven la posibilidad de analizar la 

realidad de manera holística y de recurrir y modificar estas y otras técnicas a partir de 

las situaciones específicas que se plantean. En este caso se diseñaron guías de 

entrevista para enfermeros/as, director y psicólogo (Anexo II). Se realizaron en total 20 

(veinte) entrevistas a enfermeros/as: 15 (quince) de manera individual y 5 (cinco) con 

presencia de 2 (dos) enfermeros/as. Además se realizó 1 (una) entrevista al director de 

la colonia y 1 (una) entrevista al psicólogo encargado del área de rehabilitación. A lo 

largo del trabajo utilizamos nombres ficticios para referirnos a los/las entrevistados/as 

con el fin de resguardar sus identidades, exceptuando el nombre del director, por 

tratarse de una figura pública. El número de entrevistas realizadas estuvo condicionado 

por el criterio de saturación o redundancia de la información, es decir que se realizaron 

las entrevistas necesarias hasta que los datos sobre la temática tratada comenzaron a 

reiterarse. Por otra parte, realizamos un análisis cuantitativo de dos preguntas de la guía 

de entrevistas construida para los/las enfermeros/as. Allí se clasificaron y 

contabilizaron las respuestas dadas (Anexo III). 

  

V. Producción colectiva de montajes instituyentes de textos, imágenes y producciones 

audiovisuales: un montaje instituyente consiste en “...una propuesta crítica que busca 

desnaturalizar lógicas instituidas.” (Cotaimich, 2013). En esta línea, se llevó a cabo un 

ejercicio de realización de un video en conjunto con los sujetos protagonistas del 

campo, colaboradores/as y especialistas. Éste fue protagonizado por enfermeros/as de 

la colonia y editado en conjunto con colaboradores. Se organizó una jornada de 

proyección del video y su posterior debate, para el cual se realizaron afiches y volantes 

de difusión. Esta actividad se orientó hacia la propuesta de (Des) montaje, 

constituyéndose como un ejercicio inicial en esta línea.  

  

Estas técnicas no pudieron ser definidas ni planificadas previamente de manera acabada, dado 

que tomaron forma a partir de los diversos acercamientos al campo, y de acuerdo a las propuestas, 
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demandas, intereses, opiniones, que emergieron de los sujetos con quienes se generaron vínculos. 

Como plantean Zaldúa y Botinelli (2011): 

  

El movimiento objetivante desde la perspectiva crítica consiste en entender que es la realidad objetiva 

la que determina las posibilidades de conocerla, el método es uno pero las posibilidades riqueza y 

variedad de su configuración están dadas por los procesos del objeto mismo. (s.p) 

 

El aporte instituyente de este posicionamiento se planteó principalmente en relación con la 

posibilidad de encuentro, toma de la palabra y diálogo entre trabajadores/as que cotidianamente 

desarrollan sus actividades sin tomar contacto entre sí.  

 

POBLACIÓN 

 

 La población  a la cual se dirigió este trabajo fue el plantel de enfermeros/as del Hospital Dr. 

Emilio Vidal Abal de la localidad de Oliva durante el año 2014. Al momento de iniciar el trabajo de 

campo, el plantel de enfermería contaba con doscientos noventa y dos trabajadores/as, setenta y 

cinco en tareas pasivas (sin contacto con usuarios), por ende doscientos diecisiete en tareas activas 

de enfermería (con contacto con usuarios), cantidad que no varió de modo significativo durante el 

desarrollo del presente trabajo (Anexo IV.1). De estos/as últimos/as veinticinco fueron 

entrevistados/as, ya sea de manera individual o grupal. Este número guarda relación con el criterio 

de saturación antes mencionado. Dicha muestra fue de carácter intencional. Fue necesario llevar a 

cabo una primera entrevista con el director de la colonia, el Dr. Vicente Álvarez, en la cual se llegó a 

un acuerdo que implicó la autorización para que realicemos entrevistas a los/las enfermeros/as. Por 

ello, fue necesario contar con un previo aviso a los supervisores/as de enfermería, quienes asignaron 

los servicios donde concurrir. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

  

Planteamos una metodología de análisis de material cíclica y circular, lo cual implica que las 

categorías construidas pueden superponerse entre ellas, de modo tal que el/la investigador/a tenga la 

posibilidad de revisarlas de forma continua con el fin de conseguir categorizaciones que contemplen 

los datos de manera acabada, tal como proponen Rodriguez Sabiote, Quiles & Herrera Torres 
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(2005). A la hora de realizar tal análisis, se empleó como material aquel proveniente directamente de 

cada una de las técnicas de recolección de datos, como así también la información obtenida luego de 

la contabilización y sistematización realizadas en una segunda instancia en los casos del análisis 

cuantitativo de entrevistas (Anexo III). También utilizamos las observaciones y entrevistas que se 

llevaron a cabo en el ejercicio de realización del video. 

En pos de acercarnos a la construcción de categorías, se retomó el método de categorización 

inductiva (Rodriguez Sabiote et al., 2005). Este último implica la elaboración de las mismas a partir 

de la lectura y examen del material recolectado. Se retoma aquí la propuesta metodológica planteada 

por Strauss (1987) denominada codificación abierta; la cual consiste en un procedimiento que 

implica la comparación de la información recabada, buscando en ella denominaciones comunes. 

Estas categorías pueden provenir de cualquier herramienta metodológica empleada. Dichos 

denominadores comunes fueron agrupados bajo constructos teóricos que dieron lugar a la 

organización de los capítulos titulados: 

 

●       Hospital Dr. Emilio Vidal Abal en tanto institución de salud mental. 

●       Sentidos y condiciones laborales de los/las enfermeros/as en el Hospital Dr. E. Vidal Abal 

●       Plantel de enfermería: prácticas en el Hospital Dr. E. Vidal Abal 

●       Empoderamiento y organización como medio para la transformación 

  

Si bien, los mismos incluyen a estos denominadores de la manera más acabada posible, se 

superponen y dialogan continuamente. 

Racedo (1985) plantea que el conocimiento que se va obteniendo durante la investigación debe 

ser permanentemente rectificado y reinsertado con nuevos conocimientos, con lo cual dicho proceso 

se va complejizando. En palabras de la autora: “...de la práctica vamos a la teoría y a su vez 

volvemos a la práctica” (p.4). Es por esto que se propone la evaluación continua del trabajo, la cual 

permite constantemente planificar sobre lo ya hecho, a partir de las producciones que van 

emergiendo. Es en función de tales evaluaciones de lo realizado que buscamos reflexionar acerca de 

lo producido, siempre con miras a proponer y plantear interrogantes para nuevos procesos 

exploratorios de investigación o propuestas de carácter instituyente. 
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CAPÍTULO II: HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL EN TANTO INSTITUCIÓN DE SALUD MENTAL 

 

2.1. HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL. APROXIMACIÓN HISTÓRICO-CONTEXTUALIZACIÓN. 

  

Actualmente, en Argentina, las instituciones de salud mental se encuentran en manos de los 

gobiernos provinciales,  lo cual puede dar cuenta de diferencias en tal “servicio”  en los distintos 

puntos del país. En la Provincia de Córdoba, una de las principales instituciones públicas de salud 

mental es el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, ubicada en la Ciudad de Oliva a 100 km. de la Ciudad de 

Córdoba Capital. Este hospital monovalente atiende demandas de atención y rehabilitación médica, 

psiquiátrica y psicológica (Grangetto & Salgado, 2010). 

En su libro acerca de la historia del hospital, Ceballos, un ex-enfermero afirma que el 10 de 

diciembre de 1908 se colocó la piedra fundacional de lo que sería  la colonia, en un predio de 

seiscientas hectáreas (Ceballos, 2009). En ese acto, el Dr. Emilio Cabred -entonces presidente de la 

“Comisión asesora de asilos y hospitales regionales”- quien instaló en el país el sistema de hospitales 

psiquiátricos a puertas abiertas, pronunció su discurso respecto al porvenir del asilo, que entre otras 

cosas señalaba que en las bases de esta colonia se encuentra: 

  

...un conjunto de disposiciones de orden material y de régimen interno, que tienden todas, a dar al 

establecimiento el aspecto de un pueblo, a proporcionar a sus moradores la mayor suma de libertad, 

compatible con su estado de locura, y a hacer del trabajo uno de los elementos más importantes del 

tratamiento moral. (…) No habrá muros de circunvalación que oculten el horizonte, ni nada que 

despierte la idea de encierro, y así la ilusión de libertad será perfecta. (Ceballos, 2009, p.21) 

  

Como relatan Maldonado et al. (2002), la construcción del asilo estaba ya diagramada: serían 

ciento cincuenta hectáreas urbanizadas en las cuales se construirían noventa y dos mil metros 

cuadrados cubiertos. A distancia prudencial, y separadas por jardines, se levantarían más de treinta 

"villas" para internos, casonas de personal, talleres y servicios. La construcción estaría basada en 

modelos europeos, y se haría con materiales importados. Además, afirman que contaba con una usina 

propia capaz de garantizar la provisión de casi dos millones de litros de agua diarios. El hospicio se 

había levantado -según cuentan los/las autores/as- en la cercanía de una vía férrea muy importante, lo 

cual facilitaba el flujo de sujetos en situación de internación, que llegaban desde distintos puntos del 

país a la colonia. 
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Su edificio se inauguró el 4 de julio de 1914 con el nombre de “Asilo Colonia Mixto de 

Alienados”. Ese día, se abren las puertas del hospicio e ingresan los primeros noventa y nueve 

pacientes. Se proponía para esta institución una modalidad conocida como “Open Door”3. La cantidad 

de empleados efectivos eran alrededor de cincuenta, todos dirigidos por el Dr. Emilio Vidal Abal, 

quien se mantuvo en el cargo durante treinta y seis años. Pasados los primeros seis meses, el asilo 

albergaba alrededor de mil doscientas personas y, en veinte años, llegó a albergar cinco mil, 

obteniendo el lugar entre los manicomios más grandes de Sudamérica (Maldonado et al., 2002). No 

sólo se había previsto que habitaran el asilo sujetos catalogados como enfermos mentales, sino que 

también se buscaba que lo hicieran los/las trabajadores/as con sus familias. Esto generó la necesidad 

de contar con una escuela dentro de la colonia, tanto para los/las hijos/as de los/las trabajadores/as 

como para los/las niños/as nacidos/as de la unión entre sujetos en situación de internación. Esta 

escuela fue creada en 1925 y funcionaba bajo la modalidad Lainez.4 Alrededor de los años sesenta 

cuando el número de personal residente era menor, cierran la escuela de la colonia. Por entonces, 

los/las trabajadores7as contaban con mejores condiciones para mandar a sus hijos a la escuela del 

pueblo ya que las calles habían sido pavimentadas. Como señalan los/las autores/as, el Dr. Vidal Abal 

era promotor de la laborterapia, por lo cual, desde el comienzo, la colonia contaba con cincuenta áreas 

de labores, a donde se dirigían los sujetos en situación de internación luego del desayuno. Entre éstas 

se encontraban las áreas de huerta, carpintería, herrería, albañilería, plomería, mecánica, pintura, taller 

de costura, construcción de ladrillos, entre otras. Hasta la década de los sesenta allí se producía todo lo 

necesario para la vida cotidiana, desde los muebles hasta la ropa. También se vendían diversos 

productos al pueblo. Además, algunos sujetos en situación de internación hacían el trabajo doméstico 

de los pabellones y de las casas de los/las trabajadores/as. Sin embargo, en esa misma década, a partir 

el ingreso de las ideas propiciadas por la Antipsiquiatría, comenzó a abogarse por el cierre de los 

manicomios. Isaac Naides (citado por  Maldonado et al., 2002), en tanto representante de tales ideas, 

planteaba lo siguiente: “Debemos tender a que los asilos no existan más, borrarlos del mapa, hacer la 

                                                           
3 Falcone explica la modalidad open door del momento a través de la siguiente cita: “Aumentaron los entretenimientos 

y la ocupación. Se dio un fuerte impulso al trabajo en el cultivo de la tierra (…). Se derriban los muros interiores y 

exteriores y se suprimen las rejas dejando completamente libre el horizonte. Se dejan abiertas las puertas, durante el 

día, se suprime el encierro y se concede permiso a los enfermos para salir del asilo bajo palabra dada por ellos mismos 

de volver a él. A éste método se le da el nombre de Open Door, poniendo fin a la humillación que significaba la 

secuestración carcelaria que contribuía a propiciar el furor y el descontrol.” ( 2006:3) 

4 Esta sistema implica que todos los alumnos estudian en la misma aula, mezclando los distintos niveles educativos. 
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psiquiatría en la calle; la prevención, no la curación” (p.144). De este modo, se puso en cuestión la 

lógica de los talleres y fábricas dentro de la colonia, concebidos como un modo de fomentar la 

permanencia de estas instituciones. Como relatan los autores, cuando se estaba trabajando en la línea 

de la Antipsiquiatría, se produjo el golpe de estado de 1976, el cual detuvo su desarrollo dejando 

estancas ideas y acciones relacionadas al cierre de los manicomios. Así, se sostuvieron las 

instituciones psiquiátricas pero limitando aquellas actividades consideradas como terapéuticas, de 

manera tal que se desmantelaron los talleres que aún funcionaban en la colonia. 

Siguiendo a Maldonado et al. (2002), a mediados de la década de los ochenta, con el 

advenimiento de la democracia, resurgen los proyectos de transformación institucional basados en la 

externación, la apertura hacia la comunidad, programas de atención en los centros periféricos y talleres 

de terapia no convencionales. Sin embargo, los ajustes presupuestarios de la década de los noventa 

impidieron continuar con estos proyectos dando lugar a un profundo deterioro de las condiciones 

edilicias del hospital, así como la calidad de vida de los internos.  

Tal como plantea Oszlak (2003), entre las décadas de los ochenta y, más profundamente, en la 

de los noventa, en nuestro país se dio lugar a una creciente desaparición del estado nacional en los 

ámbitos subnacionales. Este proceso se dio en el marco de otro que el autor denomina desguace del 

estado, el cual implicó, además, políticas tendientes a la privatización de empresas estatales, 

tercerización de servicios públicos y retiro de personal estatal. La principal consecuencia de este retiro 

del estado fue que los gobiernos provinciales “...debieron hacerse cargo de nuevas responsabilidades y 

administrar un aparato institucional mucho más denso y extendido, sin haber adquirido las 

capacidades de gestión requeridas, lo cual se tradujo en altos grados de ineficiencia en el 

cumplimiento de los programas de gobierno” (Oszlak, 2003, p 4). Entre los servicios transferidos por 

el estado nacional a las provincias, se encuentran los de salud y educación, en primer lugar, y la 

descentralización parcial de los servicios de acción social y vialidad, a los que más tarde se sumaron 

otros. De este modo, la salud pública se vio altamente perjudicada, en primer lugar en términos 

presupuestarios, situación que alcanzó a todos los hospitales que pasaron a manos de la provincia, 

incluyendo el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal. Resulta pertinente retomar la interpretación que Oszlak 

(2003) hace de este proceso ya que, según plantea, no se trata de un despojo total por parte del estado 

nacional respecto de tales servicios -aunque no los asuma plenamente-, sino que éste pasó a ocupar un 

lugar de control presupuestario, funcionando como estado cajero. Este estado es quien concentra y 

asigna gran parte de los recursos que posee, lo cual lo coloca en una posición de control. Aclara el 
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autor que las formas en que se administran y destinan dichos recursos no están necesariamente 

fundadas en criterios de racionalidad técnica, lo cual dificulta una correcta administración y ahonda 

las diferencias entre las calidades de atención que brindan las provincias. Esta forma de organización y 

administración del ámbito de la salud pública ha permanecido durante la década del dos mil 

continuándose hasta la actualidad. En el caso específico del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal este tipo 

de problemas presupuestarios persisten. Esto se pudo observar a partir de un rastreo realizado en  el 

diario de mayor tirada en la provincia, “La Voz del Interior”, donde la mayor parte de las noticias que 

dan cuenta del Hospital desde 2010 hasta hoy, remiten a denuncias por parte del sindicato y de los/as 

trabajadores/as, acerca de las precarias condiciones de la infraestructura y  la falta de personal (La Voz 

del Interior, 2010, 2012, 2013). A su vez, encontramos noticias que refieren a ciertos avisos por parte 

de funcionarios de la provincia que anuncian destinar presupuesto a partir de las denuncias por la 

condiciones del hospital zonal de Bell Ville, como así también por los cien años de la colonia (La Voz 

del Interior, 2014). Esta falta de presupuesto es también resaltada en el discurso de los/las 

entrevistados/as tal como lo veremos más adelante. Por otro lado, este problema implicó -como 

decíamos anteriormente- el cierre de los talleres dentro del hospital, dando lugar a ciertas formas de 

explotación que hoy persisten. En este sentido resulta importante destacar que todavía algunos sujetos 

en situación de internación realizan ciertas actividades laborales dentro de la colonia, principalmente 

abocadas a la jardinería. Al respecto una enfermera plantea lo siguiente: 

  

Ellos se desempeñan acá dentro como cadetes. Ellos cobran un sueldo mínimo, algunos trabajan en 

jardinería, que acá se llama agronomía. Ahora se ha sumado una cuadrilla que ha llegado de Manfredi u 

Oncativo (…) lo más seguro es que son del servicio de adicciones. (Entrevista a María. Anexo VII.3)  

  

No obstante, según cuentan la mayoría de los/las enfermeros/as entrevistados/as, en gran parte 

de los casos la retribución a los “pacientes” por este trabajo es mínima y en algunos casos nula. Como 

muestra la siguiente cita: 

  

Pero el paciente antes estaba todo el día trabajando, trabajaban… no, eso no se ve más. Estaban 

ocupados, hacían cosas, les pagaban, (...) acá tenemos dos pacientes, uno que trabajaba para agudos y 

uno para el policlínico. Ayudaban a cambiar las camas, la ropa sucia, manejaban todo eso, no les 

pagaron más. La provincia llamaba a un mini sueldito peculio y ahora no se paga más. Yo tengo un 
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paciente que va semanalmente a cobrar el peculio y le dicen el mes que viene, el mes que viene, hace 

como tres o cuatro años que no le pagan más a nadie. (Entrevista Mónica. Anexo VII.8) 

  

Esta situación lleva a preguntarse acerca de la concepción de trabajo que se maneja en el 

hospital, como así también, a cuestionar la legalidad de la existencia de trabajadores/as que no 

perciban remuneración por su trabajo. Puede pensarse que prevalece una vulneración de los derechos 

laborales de los sujetos en situación de internación, la cual  pareciera, en cierto grado, estar 

naturalizada en la vida cotidiana de la colonia. Esto erosiona la noción de derechos y condiciones 

laborales que circulan en la institución, lo cual da lugar a la emergencia de relaciones de explotación y 

malas condiciones de trabajo. A su vez, si desde el estado se propician este tipo de situaciones, ¿quién 

garantiza los derechos laborales de los/las trabajadores/as?  

 

2.2. EL HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL EN TANTO INSTITUCIÓN TOTAL, ASILO Y/O COLONIA 

 

El Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, constituye una institución monovalente de salud mental 

dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Para comprender la realidad implicada en una institución de atención psiquiátrica de estas 

características apelamos a la noción de institución total propuesta por Goffman (1992). Su 

característica principal está dada por su carácter absorbente o totalizador, lo cual implica, según el 

autor “...obstáculos que se oponen a la interacción social con el exterior y al éxodo de los 

miembros” (p.18). Esta clase de instituciones tienden a separarse y separar a las personas que en 

ellas viven –o transitan parte de su vida- del resto de la sociedad. Los hospitales neuropsiquiátricos 

se enmarcan dentro de un tipo específico de instituciones totales, las cuales, según Goffman, se 

amparan en el justificativo de cuidar a personas que no pueden hacerlo por sí mismas y que 

presentan algún riesgo involuntario para la sociedad. 

Otra de las nociones que permiten comprender algunas de las principales características de 

estas instituciones es la concepción de asilo de Rosetto (2009). El autor plantea que han existido 

dos grandes tendencias en las formas de significar los asilos. La primera de ellas los considera 

establecimientos con objetivos que se presentan como benéficos. Éstos se organizan a partir de 

diversas modalidades de encierro que ofrecen cuidado y atención a sectores en situación de 

vulnerabilidad. La segunda supone medidas dictadas por razones humanitarias para aquellos/as 

que han recibido persecuciones, ya sean políticas o ideológicas, y aquellos/as que no poseen 
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refugio o atención para cubrir sus necesidades básicas. El autor sostiene que la noción de asilo 

presenta una primera tensión entre estos dos significados: entre un espacio de contención y cuidado 

y otro de exclusión y encierro. Dicha tensión se puede observar en la gran mayoría de las 

instituciones totales de salud mental a nivel local, provincial y nacional. 

Por su parte, Fiasché (2005) distingue los hospitales de las colonias, señalando que estas 

últimas son entes aislados, generalmente ubicados en localidades de pocos habitantes, donde el 

sistema de internación se debate entre el adentro y el afuera. Los de afuera son los que atienden a 

los de adentro. Por lo general, en las colonias, trabajan una gran cantidad de familiares y a los fines 

prácticos, la fuente laboral de todo un pueblo depende de la existencia de esta institución. El autor 

sostiene que: “En este sistema, el adentro y el afuera no tienen vallas, por eso es una comunidad 

abierta, no hay necesidad de cuidar a nadie. Son como dos clases sociales, una rica y una pobre, 

dentro de esa misma pobreza” (Fiasché, 2005, p.96). Si bien, el Dr. Emilio Vidal Abal es 

considerado hospital, aún persisten características propias de aquello que el autor denomina 

colonia. Lo señalado pudo observarse desde las primeras visitas y se vio reforzado por comentarios 

de taxistas y personal de la estación terminal de Oliva, quienes en la mayoría de los casos hicieron 

alusión a algún familiar que trabaja o trabajó en la colonia (Anexo VI.18). Además, como se 

observa en el análisis cuantitativo de las entrevistas (Anexo III.2), el 96% de los/las enfermeros/as 

entrevistados/as viven en Oliva. La permanencia de características propias de una colonia en el 

hospital puede que guarde relación con su origen, ya que fue fundado como “Asilo Colonia Mixto 

de Alienados” (Maldonado, Pedraza & Naides, 2002). Quizás sea por este motivo que aún hoy se 

emplean indistintamente los términos “hospital” y “colonia” para referirse a la institución.5  

 

2.3. EL HOSPITAL CONSIDERADO EN TÉRMINOS DE CAMPO Y/O DE LABORATORIO DE CONTROL 

SOCIAL 

 
 

Para comprender de manera general las relaciones sociales y laborales que se plantean entre 

los/las enfermeros/las y los diferentes integrantes de esta institución hospitalaria, comenzaremos 

por retomar aportes realizados por Bourdieu(1995) en el marco de su propuesta de análisis en 

términos de campo. Ello nos lleva a considerar este recorte de realidad en tanto “…configuración 

                                                           
5 A lo largo del trabajo se utilizan indistintamente los significantes de hospital y colonia. 
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de relaciones objetivas entre posiciones” (p.77). Es decir, puede ser pensada como el espacio en el 

cual  los diferentes agentes sociales se relacionan según la posición que ocupan. Ello implicaría 

analizar las relaciones que allí se juegan entre trabajadores/as, sujetos en situación de internación, 

directivos/as y visitantes, considerando que se encuentran atravesadas por procesos de alcance 

local, nacional e internacional. Desde esta perspectiva, cada agente e institución ocupa una 

posición en el campo, determinada por tales relaciones, y por su “... situación actual y potencial en 

la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o de capital)” (p.77). 

A su vez, este autor propone aprehender cada caso como un particular dentro de la 

generalidad, y al mismo tiempo como una generalidad dentro del particular (Bourdieu, 1995). Esto 

implica que la situación puntual de cada institución refleja la situación general en la cual ésta se 

enmarca, a la vez que esta última permite aprehender la situación concreta de dicha institución. 

Para abordar la colonia desde este enfoque es necesario analizar procesos, tensiones y conflictos 

que caracterizan el campo de la salud, cuestiones que implican categorías como las de Modelo 

Médico Hegemónico,  a la cual Menéndez (1988) considera del siguiente modo: 

  

Por MMH [Modelo Médico Hegemónico] entiendo el conjunto de prácticas, saberes y 

teorías generados por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual 

desde fines del siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de 

prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales, 

hasta lograr identificarse como la única forma de atender la enfermedad legitimada tanto por 

criterios científicos, como por el Estado. (p.451) 

          

A estos señalamientos cabría agregar otros que permiten comprender el rumbo que ha cobrado 

la medicina hegemónica. Al respecto, Novick & Galin (citado por Spinelli et al., 2013) señalan que, en 

las últimas décadas, el trabajo en salud ha sido marcado por la importación de valores comerciales en 

detrimento de la ética del servicio público. Esto conlleva reestructuraciones productivas que 

promueven una medicina tecnológica y mercantil, a la vez que se fomenta un perfil de profesional 

liberal (Spinelli et al., 2013). En esta línea, autores como Galende (2008) sostienen que las industrias 

farmacéuticas implementaron diferentes estrategias en pos de cooptar a la gran mayoría de psiquiatras, 

imponiendo así, el consumo masivo de psicofármacos. Como plantea el autor: “Todo este esfuerzo es 

justamente instalar el problema del malestar de la existencia y los síntomas del sufrimiento mental en 

las coordenadas del mercado” (p.30). 
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Este sistema avala las instituciones de salud mental, en muchos casos, estableciendo sus reglas, 

sus formas de producción y reproducción. Por otra parte, tal como lo señala Foucault (1982) estas 

instituciones surgen para albergar con “fines terapéuticos”, a quienes son considerados como 

improductivos y/o inadaptados socialmente. 

Campos Marin y Huerta García-Alejos (2008) plantean que esta clase de instituciones se 

constituyen como espacios de control social. Los autores sostienen que “...la capacidad curativa de 

este tipo de establecimientos y la práctica desarrollada en su interior no serían científicos en sentido 

estricto, sino que entrarían en la esfera del poder y de la coerción sobre los individuos allí ingresados” 

(p.473). El asilo se configura así como un laboratorio social, donde experimentar lo que luego será 

llevado al exterior, más específicamente, para la dominación de los sectores populares. Tal como 

plantean los autores: “El alienismo, desde este punto de vista, tendría una clara vocación de 

intervención social y domesticación de la pobreza” (p.476). En este sentido, estas instituciones -junto 

a otras- forman parte de un sistema de control social que utiliza la clase dominante para perpetuarse en 

el poder. De esta manera, las circunstancias se plantean como naturalmente dadas, cristalizando la 

realidad de modo que se presente como lo que es, y no puede ser de otra forma. Es así que nociones 

como las de “pobreza”, “locura” y “delincuencia” quedan justificadas en tanto se imponen como 

representaciones sociales (Jodelet, 1983) instituidas, legitimando la existencia de estas instituciones. 

Esta permanente tensión, inherente a su existencia, signa el ámbito donde los/las trabajadores/as deben 

realizar sus tareas de manera constante. Ámbito en el cual se tensionan tres cuestiones fundamentales 

fuertemente enlazadas entre sí. En primer lugar, los/las enfermeros/as constituyen sujetos vulnerados 

por este sistema de control social, domesticados, a quienes se les demanda tácitamente una adaptación 

pasiva que no permite vislumbrar posibilidad alguna de modificación de los modos establecidos de 

ejercicio de su labor. En segundo lugar, estos/as trabajadores/as constituyen una pieza clave en la 

reproducción de este sistema, ya que son quienes actúan en nombre de la institución, perpetuando -en 

muchos casos- sus prácticas. Por último, al ocupar este lugar clave, son quienes poseen mayor 

potencial para impulsar transformaciones. 

 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL EN LA ACTUALIDAD  

  

En una entrevista preliminar realizada el día 18/03/2014 al director de la colonia, el Dr. José 

Vicente Álvarez señaló que la institución cuenta con quinientas hectáreas, de las cuales ciento diez 
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están edificadas. La institución, según las afirmaciones de Álvarez, se organiza en cinco áreas: 

"Gerontopsiquiatría", "Rehabilitación y hogares", "Larga permanencia", “Alcoholismo y 

Drogadicción” (SAD) y "Agudos". Según documentos con datos censales facilitados por la dirección 

del hospital, trabajan allí cuatrocientos noventa y siete agentes en general. A saber: “... doscientos 

sesenta y dos enfermeros/as, diecisiete médicos/as psiquiatras, diecinueve médicos/as clínicos, trece 

psicólogos/as, diez trabajadores/as sociales, un administrador, dos en agronomía, siete en alimentación 

y nutrición, cuatro en área de deportes, dieciséis en automotores, seis en laboratorio, tres en 

capacitación y docencia, tres en la central telefónica, dos en cirugía, tres en compras, cuatro en 

consultorio externo, dos en derivación, tres en taller de electricidad, cinco en servicio tercerizados, 

cinco en estadística, cuatro en farmacia, uno en fotocopiadora, dos en taller de gas, dos en 

infraestructura, dos en kinesiología dos en mesa de entrada, uno en morgue, uno en odontología, tres 

en patrimonio, uno en pedicuría, siete en personal, ocho en plomería, dos en recuperación del gasto, 

cinco en ropería, dos en secretaría privada, cuatro en servicios generales, dos en sueldo uno en 

suministro, dos en depósito, dos en radiología, cuatro en tesorería, cinco en usina, un director, un 

subdirector, treinta y nueve agentes comisionados a otros hospitales, veintidós en rehabilitación y tres 

residentes.” (Anexo IV.2) Es importante destacar que según estos datos, el 53% de los/las 

trabajadores/as del hospital son enfermeros/as (Anexo IV.2).6 Además, trabajan cotidianamente 

empleados/as de los servicios de cocina y limpieza que pertenecen a empresas tercerizadas. En el área 

de Rehabilitación y Hogares, funciona un espacio artístico llamado “Crearte”, en el cual participan 

talleristas que son enfermeros/as o personas de la localidad de Oliva que trabajan ad-honorem (Anexo 

VI.3). 

El Hospital Dr. Emilio Vidal Abal se encuentra ubicado en una zona rural, alejado de  la 

ciudad de Oliva y/o de cualquier otro tipo de asentamiento (Anexo I.1), lo cual plantea una clara  

separación entre el adentro y el afuera de la institución, rasgo considerado por Goffman (1992) como 

uno de los principales de las instituciones totales. Esto se vincula estrechamente con su origen, 

mencionado anteriormente, ya que este hospital fue creado en una posta del tren, de una zona rural, 

con la finalidad de funcionar como una ciudad que se autoabasteciera, requiriendo un contacto mínimo 

con el exterior. 

                                                           
6 La cantidad de enfermeros/as difiere en las diferentes planillas brindadas desde la dirección del hospital, las cuales se 

encuentran en el Anexo IV.2 y IV.3 
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Esta separación se observa en lo relatado por los/las entrevistados/as, quienes utilizan de modo 

reiterado los significantes “adentro” y “afuera”. Sin embargo, los/las mismos/as no siempre remiten a 

un adentro que refiera al hospital, y a un afuera que aluda al exterior del hospital, sino que también se 

utilizan para dar cuenta de un adentro y un afuera de cada villa. Esto se relaciona con la separación 

física entre los pabellones, que se encuentran muy alejados unos de otros (Anexo I.1). Esta distancia 

genera un funcionamiento independiente entre las unidades, cuestión que, en palabras de los/las 

entrevistados/as, implica la existencia de “diferentes hospitales”: 

  

...es como si hubiera 22 hospitales dentro. Y los 22 funcionan diferente. ¿Por qué? Porque el hospital 

tiene director, subdirector… Bueno, acá también tenemos jefe, subjefe. Y no es, por ejemplo, lo 

mismo del frente, que es un geriátrico. Y como te digo, no trabajan igual que nosotros, ni siquiera las 

mismas normas tienen. Es diferente. (Entrevista Hernán y Marcela. Anexo VII.7) 

  

El hecho que la colonia se encuentre alejada de los asentamientos más próximos, responde, 

principalmente, a la noción de peligrosidad históricamente vinculada con la locura, dificultando 

prácticas que tiendan a la externación e inclusión social de los sujetos en situación de internación, 

propiciadas principalmente por la Ley Nacional de Salud Mental nº 26657. Si bien la localidad de 

Oliva ha ido creciendo hasta constituirse como ciudad, en la colonia sigue permaneciendo esa 

sensación de lejanía, ya que se encuentra rodeada por grandes extensiones de terreno no edificado 

tal como se observa en la foto aérea del Anexo VI.1. A su vez, la lejanía entre cada villa dentro del 

hospital dificulta la interacción entre quienes habitan los diferentes pabellones, obstruyendo la 

posibilidad de encuentro y organización.    

 

2.4.1. RELACIONES DE LOS/LAS ENFERMEROS/AS CON OTROS AGENTES SOCIALES. 

  

Con el objetivo de lograr una aproximación a los modos de funcionamiento del hospital 

desde la perspectiva de los/las enfermeros/as, a continuación se abordan las relaciones que se 

desarrollan entre ellos/as y otros agentes sociales que interactúan en la colonia. 

El abordaje de estas relaciones entre los/las trabajadores/as se vincula con la propuesta de 

análisis en términos de campo de Bourdieu (1995), que remite a las luchas que entablan diferentes 

agentes sociales por la conservación o transformación de las reglas y fuerzas que orientan las 

prácticas. Es decir, los agentes individual o colectivamente emplean diferentes estrategias con el 
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fin de “...salvaguardar o mejorar su posición e imponer el principio de jerarquización más 

favorable a sus propios productos” (p.79). En definitiva, se generan luchas con el objetivo de 

definir los sentidos que orientan las prácticas. 

A continuación se dará cuenta de cómo se plantean las relaciones entre enfermeros/as y: 

directivos, supervisores/as-jefes/as y sujetos en situación en internación, tomando como eje las 

perspectivas de los/las enfermeros/as. Vale aclarar que las relaciones entre los/las enfermeros/as y 

demás profesionales serán abordadas en el capítulo IV. 

  

2.4.1.1. RELACIÓN ENFERMEROS/AS - DIRECTIVOS/AS 

  

A continuación se abordará la relación entre los/las enfermeros/as y la dirección del hospital, 

teniendo en cuenta los datos que surgieron a partir de las entrevistas y observaciones realizadas. 

Vale aclarar que la dirección del hospital representa la autoridad máxima dentro de su 

organigrama, motivo por el cual posee mayor poder de decisión y un vínculo directo con el 

ministerio de salud. Frente a la pregunta respecto al vínculo con la dirección, la mayoría de los/las 

entrevistados/as plantea una ausencia de relación con los directivos. En reiteradas ocasiones 

afirman que no sería adecuado dirigirse por un reclamo determinado a ellos, salteando a sus 

superiores -jefes/as de villa y supervisores/as de enfermería- a quienes deben acudir en caso de 

presentarse algún problema. Así lo plantean algunos/as entrevistados/as: 

  

E: ¿Con los directivos tienen relación? 

A: Sí, yo particularmente al director no lo conozco. Yo no sé qué hace el director, quién es. Lo vi así 

una vez por la tele, pero no veo que ande dando vueltas, o que venga. A mi por ahí me dicen que el 

hospital se va a cerrar y que se yo, pero esto viene de antes, y ¿dónde estaba el director? ¿y el director 

de antes? porque esas cosas vienen desde arriba. Vos ves las villas, nosotros tenemos la villa así toda 

pintada, porque rompimos las bolas para que traigan pintura, para esto y aquello. La jefa se ocupó de 

buscar un paciente para que pintara, después hacer el trámite para que le paguen. Pero el director me 

parece que tendría que decir, que se yo, mirá lo que es por fuera el policlínico, está todo despintado, 

horrible. (Entrevista a Aurora. Anexo VII.21) 

  

E: Con los directivos del hospital: ¿Cómo es la relación? 
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L: Buena, digamos...como que no tenemos. Digamos es poco, más que un cruce, por ahí algo... que 

necesitemos algo, pero se encarga quizás más la encargada de hablar por teléfono o de ir a la 

dirección. La encargada hace notas y va a dirección y si en dirección la espera el director, por 

cansancio quizás conseguimos cosas que se deberían conseguir... cosas que se deberían conseguir de 

otra manera. (Entrevista a Laura. Anexo VII.16)  

  

M: Eso es lo que pasa, que el director es el Dr. Álvarez, que era el director de acá de agudos, entonces 

tenemos muy buena relación con él, y el subdirector que es el Claudio, no sé qué cargo tiene en la 

Provincia, con el SAD, él está metido bien en el gobierno, es mi jefe de emergencia, entonces 

cualquier cosa les decimos y está. 

E: Entonces tenés acceso a ellos, 

M: Sí, están en la reunión y yo me meto cuando me hace falta algo en la ambulancia, oxígeno o algo y 

no me dan bola, están en la reunión voy y me les meto, 

E: ¿Sabes si los otros enfermeros tienen un vínculo similar con los directivos? 

M: Noooo, noooo. Yo justamente por esto, y porque estamos en situaciones graves con pacientes 

graves, apuñalados... (Entrevista a Mario. Anexo VII.9) 

 

En los fragmentos anteriormente expuestos, se muestra una escasa presencia de vínculos de 

los/las enfermeros con los directivos. Relación que sólo aparece como necesaria ante la realización 

de algún reclamo, para el cual es indispensable la mediación de los/las jefes/as-supervisores de 

villa. El desconocimiento de la figura de la dirección y sus tareas, característica propia del trabajo 

alienado, implica que se genere una figura de “los de arriba” vacía, donde no hay a quién realizar 

un reclamo, a quién solicitar ayuda, quien reconozca y valore su labor. De este modo, estas 

funciones se trasladan al/a supervisor/a-jefe/a de villa, pero sin desconocer los límites de su 

autoridad y capacidad de acción en la colonia. Este traslado implica la burocratización de 

necesidades y reclamos, promoviendo -de algún modo- la resignación de los/las trabajadores/as. 

Esto lleva a reflexionar ¿Cuál sería la situación si los directivos contaran con mayor presencia 

reconocida por los/las trabajadores/as dentro de la institución? ¿Y si los miembros de la dirección 

fuesen trabajadores/as del hospital elegidos/as por los/las mismos/as trabajadores/as? ¿Qué registro 

de las necesidades del hospital posee una dirección constituida por agentes externos, en relación a 

una constituida por sus trabajadores/as? De plantearse esta situación, ¿qué sentido de pertenencia 

se generaría? ¿Cómo influiría este sentido de pertenencia en la configuración de subjetividades de 

los/las trabajadores/as y los sujetos en situación de internación? 
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2.4.1.2 RELACIÓN ENFERMEROS/AS - SUPERVISORES/AS Y JEFES/AS DE VILLA 

  

Respecto a la relación de los/las enfermeros/as con sus supervisores/as y jefes/as de villa, se 

refleja en las entrevistas que los/las enfermeros/as los/las reconocen en tanto superiores directos y 

acuden a ellos/as cuando tienen alguna necesidad. Esto quizás se deba a que los supervisores-jefes 

de villa trabajan junto con ellos/as rotando en turnos de ocho horas.  

En la gran mayoría de las entrevistas se señala que existe un escaso control hacia las tareas de 

enfermería. Sin embargo, cuando hacen referencia a la existencia de algún tipo de control, lo 

vinculan con prácticas llevadas a cabo por los/las supervisores/as. En palabras de los/las 

entrevistados/as esto se manifiesta del siguiente modo: 

  

E: ¿Y si en este momento ustedes tienen un problema o algo? 

A: Vamos al supervisor. Está para resolver las cosas inmediatas: parte de enfermo, un ingreso. 

(Entrevista a Ámbar y Karen. Anexo VII.5) 

  

No, digamos, el contacto que yo puedo tener en este momento es directamente con la oficina del 

personal. Primero tengo al jefe nuestro, ante cualquier problema tengo que hablar con él. Después él 

verá si tiene que ir más arriba pero primero hay que hablar con él. No hay que pasar por encima de él. 

Y más allá, si es otra cosa de personal, ya se verá, tendrás que ir a la oficina, si es algo distinto, pero si 

es algo referente al servicio tenés que hablar con él, y él va a tomar decisiones, ver que hacer, hablar 

con quién corresponde. (Entrevista a Walter. Anexo VII.18) 

  

Mirá, yo siempre dije esto, mientras mi jefa me trate bien, me quiera como soy. Yo siempre hablo con 

mi jefa (...). Sin embargo, eso es bueno, no es amiga ni compinche, pero te brinda confianza, entonces 

ante cualquier duda hablas con ella. Eso es bueno, yo siempre le digo a mis compañeras, si tenemos 

algún problema entre nosotras, lo hablamos y chau basta, lo triste sería que no caigamos en gracia a la 

jefa, porque si la jefa mandonea trabajas mal, entonces si una compañera está doblada, eso no importa 

porque es como yo, lo triste sería que mi jefa venga doblada. (Entrevista a Ayelén. Anexo VII.15) 

  

En estas citas se observa cómo los/las suepervisores/as - jefes/as de villas son la figura de 

autoridad para los/las enfermeros/as. Esto se basa, en gran parte, en la facilidad que poseen los/las 

jefes/as de los servicios para delinear las normativas en la unidad en la que trabajan. Cuestión que 
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se plantea en ejemplos como el siguiente, retomado de una entrevista a una supervisora del área de 

enfermería: 

  

No, o sea, como normativa, las normas las ponés vos, como normas del servicio, las pone uno, guiado 

también por la parte de enfermería. Tampoco voy a hacer abuso de poder por el hecho de que sea la 

jefa. Si bien tenemos las normativas del servicio, somos flexibles en algunas cosas, en otras por ahí 

no, no se puede. Es como digamos un compañerismo dentro del círculo del grupo, hoy no podés, 

mañana sí. Hoy te doy un día y tal vez otra vez no te pueda dar. (Entrevista a Romina. Anexo VII.13) 

  

El hecho que cada jefe/a de villa establezca las normativas propias de su servicio, colabora,  

 con la distancia edilicia mencionada anteriormente, al funcionamiento independiente de cada 

unidad. Esta situación genera que no todos los/las enfermeros/as trabajen en un mismo ambiente 

laboral, lo cual dificulta la identificación entre sí como trabajadores/as, impidiendo la construcción 

de una primera forma de conciencia colectiva.  

A partir de las citas antes expuestas, es posible inferir la presencia de una estructura 

jerárquica que signa las interacciones entre sus agentes. De este modo, se observa una constante 

alusión de los/las enfermeros/as a una jerarquía hacia arriba, por encima de ellos/as, donde se 

ubicarían los/las jefes/as, supervisores/as y los miembros de la dirección. Surgen así las preguntas: 

¿Qué posición ocupan los sujetos en situación de internación respecto a otros agentes? ¿Se los/las 

puede pensar dentro de esta misma jerarquía? ¿Cómo es su relación con los/las enfermeros/as? 

 

2.4.1.3. RELACIÓN ENFERMEROS/AS - SUJETOS EN SITUACIÓN DE INTERNACIÓN 

  

En pos de abordar la relación de los/las enfermeros/as con los sujetos en situación de 

internación, retomamos la distinción de Goffman (1992) entre vigilantes-vigilados. Según el autor, 

la vigilancia se constituye como elemento fundamental en el funcionamiento de las instituciones 

totales. Así, se produce una separación entre vigilantes y vigilados, es decir, se dibuja una línea 

divisoria entre personal de supervisión e internos y ambos grupos quedan constituidos como entes 

diferentes. En el caso del hospital, los/las enfermeros/as se encontrarían dentro del primer grupo 

social: los vigilantes, mientras que los sujetos en situación de internación, en el segundo grupo: los 

vigilados. Resulta pertinente pensar el binomio vigilantes-vigilados a partir de aquellos que Rojas 

Soriano (1985) denomina unidad y lucha los contrarios, lo cual implica que, si bien existe una 
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exclusión mutua, uno no podría existir sin el otro. Por lo tanto, no podría pensarse el sujeto en 

situación de internación sin el/la enfermero/a y viceversa. 

Esta separación, en la mayoría de los casos, se evidencia de manera cuasi inmediata al 

ingresar a los distintos pabellones, ya que hay grandes diferencias en las formas de hablar y de 

vestir, en las disposiciones corporales, los tratos y los lugares que se habitan. Uno de los 

principales rasgos que marcan esta distancia entre ambos grupos es el uso del uniforme –

chaquetilla o ambo- por parte de los/las enfermeros/as. Esta investidura al provenir del campo de la 

medicina tiene un valor simbólico que confiere cierta autoridad a quien la porta. 

 A su vez, la autoridad de los/las enfermeros/as se ve reflejada en la potestad de definir la 

modalidad a través de la cual se desarrollarán las actividades pautadas por la institución -dentro de 

las posibilidades que determinan las condiciones materiales de cada servicio- y los posibles 

quehaceres que se llevan a cabo en los momentos libres. Es decir, los/las enfermeros/as disponen, 

dentro de cada pabellón, quienes pueden o no permanecer en enfermería, ver televisión, salir de la 

unidad, lo cual se observa en la disparidad entre las distintas unidades. A continuación, se exponen 

algunos ejemplos al respecto que aparecen en las entrevistas: 

  

(Entra una mujer internada: - Mamá me das un pancito, mamá-) Tomá, (le entrega una rodaja de pan) 

y te vas porque te encierro en la sala de contención, ¿eh? No me entiende nada lo que le digo. Bueno, 

el otro día viene un médico y me pregunta si era nueva acá… (...)  Sí, por ejemplo yo vengo a las dos 

de la tarde, hasta las cuatro de la tarde nadie baja a tomar mates, a poner la pava, nada. Después que 

comen a la noche todo el mundo arriba a dormir, no miran tele, no toman mate. Porque si no es como 

un hotel, no hay régimen de silencio. Hay pacientes que están más cansadas y las otras que no hacen 

nada, joden, entonces no. (Entrevista a Ayelén. Anexo VII.15) 

  

Y bueno, después ellas se van allá a la salita a tomar mate entre ellas, les prendo el tele para que miren 

tele, no las dejamos salir mucho… (Entrevista a Alelí. Anexo VII.10) 

  

Estas citas dan cuenta de cómo los sujetos en situación de internación ocupan una posición 

subordinada en el campo y son entendidos de manera diferente según el servicio en que se 

encuentren.  Por lo general, se observan dos grandes concepciones que sostienen los/las 

enfermeros/as en torno a los sujetos en situación de internación. En un primer grupo se 

encontrarían los servicios de agudos, SAD y hogares; mientras que en el segundo grupo estarían 
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los servicios de gerontopsiquiatría y larga permanencia. En el primero, los sujetos son vistos como 

“más lúcidos”, con posibilidad de alta. Dicha concepción puede observarse en las siguientes citas: 

  

...yo acá [Servicio de Agudos] tengo pacientes que se afeitan solos, se bañan solos, comen solos. Lo 

único que tenés que hacer es darle medicación y seguirlos. En cambio allá [Servicio 

Gerontopsiquiatría] hay baño general los lunes, miércoles y viernes, va el lavadero todos los días, 

tienen divididas las camas porque hay unos que se llaman “gatosos” que es los que están con pañales, 

en geriátrico y en la parte crónica, porque hay oligofrénicos, o débiles mentales severos que hay veces 

que no retienen, acá [Servicio de Agudos] hacen todo. (Entrevista a Mario. Anexo VII.9) 

  

M: Eso, acá [SAD] son pacientes normales, que vos podés hablar como estoy hablando con ustedes. 

H: Son lúcidos. 

M: En un geriátrico, en un crónico, deliran. No voy a poder hablar. Y ya ahí hay una diferencia 

abismal. (Entrevista a Hernán y Marcela. Anexo VII.7) 

  

 A su vez, estos servicios frecuentemente cuentan con mayor cantidad de personal, ya que al 

ser éste insuficiente en la colonia, suele privilegiarse para aquellos servicios en donde, se 

considera,  hay más posibilidades de externación. Los/las entrevistados/as comentan: 

  

E: ¿Y respecto a la cantidad de profesionales: médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores/as 

sociales? 

J: No, en eso estamos bien… sí sí, estamos muy bien. Respecto a otros servicios, no sé a qué servicios 

fueron ustedes pero acá [SAD] estamos muy bien… hay servicios en los que faltan profesionales o en 

los que no hay… lo mismo si acá por ejemplo falta el médico clínico vamos a los consultorios 

externos eso no hay problema… y con la trabajadora social igual… si no está podemos ir a servicio 

social y nos atienden… aparte acá los dos psicólogos y los dos psiquiatras se ponen de acuerdo con 

las licencias cosa de que no nos quedemos sin un psiquiatra o sin un psicólogo, porque te imaginás 

que en un servicio así no podemos estar sin psiquiatras o psicólogos. (Entrevista a Javier. Anexo 

VII.11) 

  

Y tenemos dos psicólogos, que se dividen los pacientes, ¿viste que en el pizarrón están divididos? 

Bueno, la mitad de pacientes uno y la mitad de pacientes otro, por eso las carpetas, las rojas son de la 

Licenciada X, y las azules de la Licenciada Y (Entrevista a Mario. Anexo VII.9) 
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Vale aclarar que los señalamientos respecto a la falta de profesionales dentro del servicio 

fueron más contundentes y recurrentes en las entrevistas realizadas en las áreas de 

gerontopsiquiatría y larga permanencia. En relación con estos servicios, se manifiestan que existen 

escasas o nulas posibilidades de alta. A continuación se presentan algunas citas que muestran esta 

perspectiva: 

  

M: De 60 para arriba son geriátricos. Entonces ¿vos qué tenés que esperar en el geriátrico? Que 

mueran. (...) Qué esperás en un larga permanencia, el crónico como le dicen, (...) Esperás a que tengan 

60 años para pasarlo a un geriátrico. En el geriátrico es exactamente igual, salvo que les tenés que 

poner pañales a algunos que no contienen esfínteres, hasta que mueren. (Entrevista a Hernán y 

Marcela. Anexo VII.7) 

  

…yo creo que lo más saludable es darles el alta lo más pronto que se pueda y concientizarlos de que 

tienen que seguir el tratamiento ambulatorio. Y que vengan cada tanto, porque una vez que pasan a 

crónicos... Yo trabaje muchos años en crónicos y es triste… (Entrevista a Mario. Anexo VII.9) 

  

Esta concepción que se observa en la citas, acerca de la escasas posibilidades de externación 

del área geriátrica y de larga permanencia, produce una cierta desmotivación en los/las 

trabajadores/as. De esto se deriva, que los/las enfermeros/as muchas veces no encuentran sentido 

en la realización de actividades conjuntas con los sujetos en situación de internación. Si bien esta 

distinción entre los sujetos con posibilidad de alta y sin posibilidad de alta forma parte de la 

percepción de los/las enfermeros/as, es una concepción que circula en la institución en general. 

Puede pensarse que la misma, en parte, justifica y avala la falta de recursos y personal que traen 

implicadas las actuales políticas en salud desarrolladas por el estado. De esta manera, es posible 

plantear distintas concepciones y tratos para con los usuarios. Estas últimas se construyen mediante 

diversos procesos, entre los cuales emerge como fundamental el lugar que la institución asigna a 

cada persona. De esta forma, las concepciones acerca del sujeto, la salud y la enfermedad se 

instalan en el imaginario social de la colonia, signando las prácticas sociales. Esto se vincula con 

los planteos de Campos Marín y Huerta García-Alejos (2008), quienes, retomando a Foucault, 

afirman que las divisiones/clasificaciones que se establecen entre curables, incurables, sanos, 
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insanos, castigados, no castigados, con capacidad o no de trabajar, responden más a una cuestión 

de gestión del establecimiento que a una vinculación con el tratamiento de los sujetos. 

Otro aspecto que hace a la configuración de los sentidos que los/las enfermeros otorgan a los 

sujetos en situación de internación, es el temor expresado por varios/as entrevistados/as cuando 

ingresaron a trabajar a la colonia, cuestión que se encuentra en consonancia con la representación 

social de la “locura”, considerada como “peligrosa”. Al respecto, algunos/as trabajadores/as 

entrevistados/as señalan: 

  

Sí, yo le tenía terror a los pacientes psiquiátricos apenas entré. Y después cuando vos lo empezás a 

tratar… porque se hace un cuco de afuera de lo que es la enfermedad psiquiátrica y cuando vos no lo 

conocés te da miedo. Pero una vez que vos lo vivís y estás con ellos te vas dando cuenta… (Entrevista 

a Gisella. Anexo VII.12) 

  

 Yo cuando entré tenía miedo, de que me pegaran, y yo que siempre tuve el pelo largo pensaba: 

“¡noooo! me van a revolcar”, y no. Pero guarda, que si vos das amor, recibís amor, si vos venís a los 

gritos ahí sí que te agarran. (Entrevista a Ayelén. Anexo VII.15) 

  

 Y me di cuenta en ese momento que me gustaba más trabajar con los pacientes gerontes y con los 

débiles mentales porque los relacionaba más con niños, entonces como a los otros todavía les tenía 

miedo, me gustaba más, me inclinaba por ese lado. (Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

Esta concepción de la locura es desmitificada por parte de algunos/as enfermeros/as que más 

que aludir al miedo expresan lástima. Esta última, en conjunción con la gran cantidad de tiempo 

que permanecen juntos, lleva a que, en muchos casos, estos/as trabajadores/as se reconozcan a sí 

mismos/as como la “única familia” de los sujetos en situación de internación. A continuación, 

algunas citas que dan cuenta de ello: 

  

...a nosotros en la teoría nos enseñan a no establecer relaciones afectivas con el paciente. Eso es lo 

primero que te dicen, pero después terminás siendo a veces su única familia. Tenés turnos de ocho 

horas, siempre con la misma gente. Es un hospital de crónicos, donde todo el tiempo vos sos la única 

cara que ellos ven de pronto todos los días (...) para ellos terminamos siendo a veces su única familia. 

(Entrevista a María. Anexo VII.3) 
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 Y las nenas, mi alma, nosotras somos la familia de ellas, y no joden, son como los animalitos del 

zoológico, cuando llegan los chicos que le tiran maní tutuca y alegría, se van, y ellas quedan otra vez 

encerradas. (Entrevista a Ayelén. Anexo VII.15) 

  

Ellas tienen toda una vida acá, nosotras somos su familia. Si ellas se van a Córdoba para navidad y 

vuelven, nunca más piden a su familia. Yo creo que van porque las llevan. Pasan las fiestas y no las 

vienen a buscar. (Entrevista a Ámbar y Karen. Anexo VII.5) 

  

A partir de estos fragmentos, se vislumbra -en ciertos casos- que el trato y permanente 

contacto de los/las enfermeros/as con los usuarios incide en la concepción que tienen de ellos, 

atribuyéndoles -o no- peligrosidad o considerándolos a partir de cierta lástima. El “miedo a la 

locura” es parte de una representación social (Jodelet, 1983) fuertemente instaurada que constituye 

una forma de legitimar el encierro de los cuerpos no productivos (Foucault, 1986). Este encierro ha 

sido justificado a través de la construcción de objetivos que se han naturalizado en relación con 

casi toda institución de salud mental. Objetivos que se han dirimido entre el resguardado del resto 

de la sociedad y el cuidado, ayuda y rehabilitación de los “enfermos mentales”. En este sentido, si 

bien actualmente el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal se plantea con fines terapéuticos, persiste de 

manera implícita la idea del encierro como necesaria para resguardar la sociedad. Idea que se 

evidencia en el miedo expresado por los mismos/as enfermeros/as de la colonia. 

Otro de los aspectos relevantes observados es que las actividades dentro de cada servicio se 

encuentran estrictamente programadas, y en muchos casos se realizan en forma grupal. Esto es 

expresado por los/las entrevistados/as del siguiente modo: 

  

Claro, en las villas es como que los masifican (…) por ahí son dos enfermeras en un turno y no podes 

ponerte a bañar treinta mujeres, decir se va a bañar una y después esperar, tampoco se van a pasar las 

ocho horas y vas a bañar a cinco capaz. El mismo sistema te hace que vos los masifiques también. Es 

que no te da el tiempo más que para hacer otra cosa que la asistencia, el asistencialismo que te decía 

yo. (Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

Porque sería lo ideal que agarrara una paciente la lleve al baño, la higienice, la bañe, la cambie, si no 

lo puede hacer por sus propios medios. Pero dado el escaso personal tenemos que entrar que se vayan 

descambiando 3, 4, 5 y el paciente pierde la individualidad. (Entrevista a Gisella. Anexo VII.12)  
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 O sea no es fácil. Imaginate que acá se bañan lunes, miércoles y viernes, y todas juntas. (Entrevista a 

Ambar y Karen. Anexo VII.5) 

  

Tal como se refleja en las citas, una necesidad elemental como es la higiene, se atiende de un 

modo signado por aquello que Goffman (1992) considera como organización burocrática de 

conglomerados humanos. Esta característica, propia de las instituciones totales (Goffman, 1992), 

conlleva a la masificación u homogeneización de los sujetos en situación de internación, quienes, 

en muchos casos, a lo largo de las diferentes actividades van perdiendo de manera sucesiva sus 

espacios de intimidad, viéndose resentida su particularidad en tanto sujetos, y por ende, su propia 

identidad. A estos procesos subyace una concepción de sujeto que si bien se refleja en las prácticas 

de los/las enfermeros/as, es característica de la institución y del sistema de salud. Una vez más esta 

concepción se encuentra vinculada a la falta de recursos y personal, sin los cuales se torna 

prácticamente imposible pensar en la transformación de esta situación. 

 

2.4.2. EL HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL EN TANTO INSTITUCIÓN PÚBLICA SEGÚN LOS/LAS 

ENFERMEROS/AS 

  

Uno de los primeros significantes que decidimos indagar en relación al hospital remite a su 

carácter público, ya que, como se señaló es un hospital que depende del Ministerio de Salud de la  

Provincia de Córdoba, quien asigna su presupuesto y designa sus cargos (Decreto Provincial 

971/11, 2011; Ley Provincial 9848, 2010). En relación a esto, emergen en las entrevistas realizadas 

a los/las enfermeros/as, diferentes concepciones vinculadas con su carácter de hospital público. 

Algunas de ellas remiten, de manera recurrente, a cuestiones como burocratización, falta de 

control, falta de compromiso, problemas presupuestarios.  A continuación algunos ejemplos de 

esto planteados en las entrevistas: 

  

La burocracia, la burocracia que hay para hacer cualquier cosa. Te cansa y nunca se hace nada. Por 

ejemplo si yo quiero cambiar este foquito tengo que llamar 500 veces a supervisión para que lo hagan, 

o tengo que mandar una nota… y no me mandan el foquito… y ese ejemplo que te doy con el foquito 

es para todo… entonces nunca se hace nada, todo es muy difícil y tenés que renegar con la burocracia 

todo el tiempo. (Entrevista a Javier. Anexo VII.11) 
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Ah… y mirá para mí, hospital público implica mucha burocracia y falta de control. Hay una falta de 

control en todo, en lo que se hace con el dinero, en el trabajo del personal, en el trato con el 

paciente… porque es así, si yo ahora quiero poner los pies arriba del escritorio y ponerme a ver tele 

acá, puedo hacerlo y nadie me va a decir nada, si nadie me controla… nadie controla nada y nadie 

mira nada… si yo hago mi trabajo o no, depende de mí. (...) porque no hay un orden… bueno sí hay 

un orden jerárquico pero no existe control de uno sobre otro… y esto pasa en los lugares públicos, en 

uno privado no van a querer pagar un sueldo a alguien que no hace nada o no hace bien su trabajo. 

(Entrevista a Javier. Anexo VII.11) 

  

Este es un hospital público, un hospital provincial, y todos los hospitales provinciales ya sea en 

Buenos aires, Córdoba o Rosario, son todos iguales. Hacen todo a cero, tratan de no trabajar, tratan de 

sacar todos los artículos, carpeta médica, carpeta psiquiátrica, todo tiene un tiempo, no es fácil. 

(Entrevista a Mario. Anexo VII.9) 

  

Creo que como en todo hospital público, hay reclamos: que falta esto, que falta tal insumo de 

medicina, que faltan… creo que está brava la cosa. Creo que todo pasa por el dinero, por lo que no 

hay. El hospital público es el que más lo siente, depende directamente del gobierno, y esto es enorme, 

lamentablemente se ha venido todo abajo porque a lo mejor no había plata. (Entrevista Walter. Anexo 

VII.18) 

  

En estos fragmentos se puede observar como los/las enfermeros/as vinculan lo público con la 

burocratización, la falta de control, de compromiso y de recursos. Cuestiones que pueden pensarse 

como obstáculos para la realización de sus actividades actuales, y de otras que promuevan mayor 

bienestar tanto a los sujetos en situación de internación como a ellos/as mismos/as. Dichos 

obstáculos reducen y limitan el trabajo de enfermería a una rutina en la cual no cabe la creatividad, 

la innovación, la autorrealización y la transformación del propio ambiente laboral. Estas constantes 

limitaciones conllevan procesos de resignación que tienden a pasivizar a los/las trabajadores/as, lo 

cual resulta funcional para mantener el status quo dentro de la institución. 

En este sentido, si bien en las entrevistas se observan ciertas críticas por parte de los/las 

enfermeros/as respecto a determinadas condiciones y formas de funcionamiento dentro del 

hospital, éstas no son abordadas colectiva o institucionalmente. Más bien, parecieran ser planteadas 

como cuestiones ajenas a ellos/as, de incumbencia exclusiva de los dirigentes, quienes debieran 

abogar por un adecuado funcionamiento de la institución. Esto da cuenta de una falta de 
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apropiación del lugar de trabajo por parte de los/las enfermeros/as, característica propia del trabajo 

alienado. Si bien en este caso se observa la reiteración de las críticas expresadas en forma 

individual, podría pensarse que si hubiese cierto grado de conciencia colectiva, esta crítica se 

constituiría como una primera instancia que posibilite la reflexión necesaria para el desarrollo de 

procesos de organización y transformación. 

Lo señalado en las entrevistas, si bien remite al hospital, puede transferirse al resto del 

sistema de salud. En este sentido cabe considerar la colonia, tal como se mencionó anteriormente, 

como un particular dentro de la generalidad (Bourdieu, 1995). Estas nociones que circulan entre 

los/las enfermeros/as en torno al hospital público, remiten a un sistema de salud precarizado, lo 

cual termina abonando al fortalecimiento de la salud privada. De este modo, el sistema público se 

presenta destinado sólo a aquellos que no tienen otra opción, cuestión que Laurell (1994) denomina 

Salud Selectiva. 

Por último, en una minoría de entrevistas se vincula la colonia en tanto hospital público, con 

la idea de que “es para todos”. Así lo plantean dos entrevistadas: 

  

E: ¿Para vos qué implica que la colonia sea un hospital público? 

G: Y que es para todos… es para todos. Lo único que sí me pareció bien, viste que antes venían de 

todas las provincias, en épocas que había pasado a la provincia seguían viniendo de todos lados. Y me 

parece bien que la gente que venga sea de la provincia y que cada provincia se haga cargo de su gente. 

(Entrevista Gisella. Anexo VII.12) 

  

M: … la colonia en nuestra sociedad está muy mal catalogada. Para mí que sea público quiere decir 

que todo  el mundo tenga acceso a los beneficios o a los servicios que brinda ese hospital. Pero 

lamentablemente para el común de Oliva, la colonia así seamos los más avanzados de Latinoamérica, 

ojalá algún día, va a ser siempre el asilo para la gente del pueblo. Siempre lo van a ver como algo 

negativo. (Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

Aquí observamos que se considera lo público como aquello que debiera “ser para todos”, 

cuestión que remite a cierto ideal de institución pública. Esta postura es afín a la concepción de la 

salud como derecho humano, sin embargo aparece acompañada de críticas en torno a las 

condiciones actuales del sistema de salud, dando cuenta de su inadecuado funcionamiento.  
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2.4.2.1. INSTITUCIÓN DE SALUD MENTAL: “DEPÓSITO HUMANO” 

  

A continuación exponemos una concepción del hospital que emergió de manera reiterada a lo 

largo de la mayoría de las entrevistas. Para ello, se retoman los planteos de Goffman (1992) quien 

sostiene que las instituciones totales funcionan en muchas ocasiones como depósitos humanos, sin 

embargo se presentan ante la sociedad como instituciones organizadas y calculadas, con ciertos 

fines sociales específicos. Esta idea emerge en reiteradas ocasiones en algunas entrevistas 

realizadas a los/las enfermeros/as: 

  

Lo que pasa es que aunque suene muy duro, este es un lugar de deshechos, acá se mandan los 

deshechos de la sociedad, lo que la gente no le gusta lo mandan para acá. Siempre fue así. Para eso se 

hicieron estos lugares. (Entrevista a Javier. Anexo VII.11) 

  

En definitiva, es muy cruel lo que voy a decir, pero lo pienso, esto es un hospital depósito (...) 

Mientras más encerrados y más amontonados y amotinados los tengan debe ser mucho más barato 

mantener (...) Bueno, no sé, viene suponte el gobernador de turno y dice “No quiero un mendigo en el 

área peatonal de Córdoba” ¿Qué hacen con los mendigos? ¿Les dan una mejor calidad de vida? ¿Les 

dan trabajo? No, lo cargan en una ambulancia y nos lo depositan a  nosotros... (Entrevista a Mónica. 

Anexo VII.8) 

  

Y: ...esto es más una casa más que un hospital. 

L: Es un depósito de pacientes. (Entrevista a Yolanda y Laura. Anexo VII.20) 

  

En los fragmentos anteriores se observa de manera explícita la idea planteada por Goffman 

(1992) en la utilización de los significantes “depósito” y “desecho”, los cuales repercuten 

negativamente en las prácticas, sensaciones y aspiraciones de los/las enfermeros/as. Esto genera un 

ambiente laboral donde prima la resignación y la naturalización de las condiciones de la colonia. 

Esta cuestión se condice con la contradicción fundamental planteada por el autor, entre aquello que 

la institución hace y aquello que los/las funcionarios/as dicen que hace, y es en ese contexto 

contradictorio, que el personal debe hacer su trabajo. Esto lleva a preguntarse ¿Cómo realizan 

los/las enfermeros/as su trabajo en un ámbito en el que circulan estas concepciones? ¿Cómo 

atraviesa esta situación a los usuarios? Sin embargo, estas nociones pueden dar lugar a repensar los 
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modos de trabajo que implican las instituciones psiquiátricas, abriendo grietas que permitan pensar 

otras formas de abordar el padecimiento mental. Una de ellas, es la Ley de Salud Mental 26.657, la 

cual parte de una consideración diferente acerca del tratamiento y la existencia de estas 

instituciones. De este modo resulta necesario indagar en torno a las concepciones que poseen 

los/las enfermeros/as acerca de dicha ley. 

 

2.4.3. CONSIDERACIONES ACERCA DEL DESCONOCIMIENTO/RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE 

LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL  

  

En la actualidad, el campo de la salud mental se encuentra signado por la Ley Nacional de 

Salud Mental 26.657, sancionada en el año 2010, la cual plantea la implementación de grandes 

cambios en las estructuras manicomiales sostenidas hasta el momento. Por ello, se consideró 

necesario indagar en torno al conocimiento o desconocimiento que los/las enfermeros/as tienen 

respecto de esta ley, y en caso de conocerla, indagar acerca de las concepciones que sostienen 

respecto de la misma, y cómo estas inciden en su trabajo. 

Luego de realizar el trabajo de campo, se encontró que en primer lugar existe un gran 

desconocimiento respecto a la ley. Tan sólo un 40% de los/las enfermeros/as afirmó conocerla 

(Anexo III.1). Como ejemplo de esto, algunos fragmentos de las entrevistas realizadas: 

  

E: Y respecto a la nueva ley de salud mental… 

K: (Hacia su compañera) ¿Vos la leíste? (risas) (Entrevista a Karen. Anexo VII.5) 

  

A: Pasa que nosotros somos provincial, no es nacional. 

E: ¿Pero se habla de la ley? 

A: Tenemos una compañera kirschnerista, ella cada tanto mete un bocadito. (Entrevista a Ambar. 

Anexo VII. 5) 

  

S: No, no sé de qué me hablas. 

E: Una ley Nacional de Salud Mental, que se sancionó hace poco… 

S: Ni idea, (Entrevista a Sergio. Anexo VII.17) 
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S: Nunca la vi en la vida a esa ley, lo único que escuche de esa ley de salud mental de aquí, es que 

sacaron la parte de la peligrosidad, y la verdad no conozco nada de esa ley. (Entrevista a Susana. 

Anexo VII.14) 

  

W: No sé, aparte te digo sinceramente no estoy muy interiorizado con esa ley, no he leído nada. 

Digamos que más que todo los mismos psiquiatras son los que están interiorizados de eso pero no, yo 

no conozco nada. (Entrevista a Walter. Anexo VII.18) 

  

X: No, no sé. Sinceramente no sé. A mí nunca me dijeron nada, no me mandaron ni un folleto, nada. 

Porque siempre que sale algo te saben mandar folletos, pero a mí nunca me mandaron nada. 

(Entrevista a Emilio. Anexo VII.19) 

  

A: No, no yo no tengo conocimiento de eso. Acá no llegó nada, y si llegó fue a nivel dirección. 

(Entrevista a Alelí. Anexo VII.10) 

  

El desconocimiento de esta ley por parte de los/las trabajadores/as de una institución de salud 

mental da cuenta de una política de estado, ya que no existe llegada plena de tal ley a un gran 

grupo de trabajadores/as fundamentales en este ámbito. Cabría pensar si esto se debe a una 

desinformación generalizada en las instituciones de salud mental, o si responde a una 

desinformación específica de la colonia, o propia del servicio de enfermería. Esto último implicaría 

una relegación de este grupo de trabajadores/as, invisibilizando la importancia de su labor. De 

todas formas, el desconocimiento de aspectos propuestos por la nueva Ley de Salud Mental, ya sea 

por funcionarios, profesionales o por parte del plantel de enfermería, es un indicio de la falta de 

acciones en pos de su implementación, al menos en la colonia. 

Los/las entrevistados/as que manifestaron tener conocimiento de esta ley, como se mencionó 

anteriormente, son minoría (Anexo III.1). Ellos/as tienden, en general, a concebirla como una 

propuesta positiva pero difícil de ser implementada, considerando los recursos disponibles. Así lo 

plantean: 

  

Lo que pasa es que todo muy lindo, pero es un invento del gobierno. Eso es muy lindo, si funcionara 

sería perfecto. Pero por ejemplo, las redes de contención. Vos mandás un paciente, suponte que lo 

mandas a la casa, que lo mandás de permiso una semana. Lo que te dice la ley, es que tenés que tener 

redes, gente que vaya a ver si él está bien, si toma la medicación, o a dónde fue. Y no hay, entonces 
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vos lo mandás a donde la familia te dice que está, y a veces vos no sabés si fue a la casa de la familia 

o fue a dormir abajo del puente… (Entrevista a Hernán y Marcela. Anexo VII.7) 

  

 La desmanicomialización. Muy linda y muy compleja, difícil de decir, mucho más difícil de lograr … 

locos va a haber siempre, mientras la justicia siga creyendo que los locos están para ser encerrados, 

pronto va a haber muchos más pacientes judiciales que  los que ingresan normalmente. (...) No es fácil 

abrir el hospital para afuera, hay una resistencia muy grande al  loco, al loco suelto que es lo que se 

quiere lograr, abrir un poco más las puertas… se va logrando, se va logrando… hay casas de medio 

camino, hay hogares intrahospitalarios, pero hay muchísima resistencia, es más fácil amotinar un 

grupo que abrirlo. La desmanicomialización trata de eso, de abrirse para afuera, pero hay bastante 

resistencia y bueno, llegamos siempre a los mismos puntos, como no votan, como son la sobra de la 

humanidad, como a la familia no le interesa renegar con un paciente psiquiátrico, queda muy cómodo 

encerrarlo acá de por vida. (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

Y mira, la ley está buena…pero el problema (mueve la mano haciendo una señal de dinero), no hay 

plata…entonces las redes no funcionan…acá los pacientes se les da el alta pero muchos al poco 

tiempo vuelven… hay muchos pacientes que no se quieren ir… porque por ejemplo, son de Río 

Tercero y allá hay un solo hospital donde hay una sola psicóloga que tiene que atender a todo. Yo no 

juzgo a los profesionales, pero pasa que no dan abasto con todo, entonces los pacientes prefieren 

hacer los tratamientos ambulatorios acá…y después tenés un montón de casos de pacientes que no 

tienen nada, no tienen familia, y están acá… (Entrevista a Javier. Anexo VII.11) 

  

En las anteriores citas, se observa que las dificultades de implementación de la ley remiten a 

las posibilidades reales de externación, las cuales se ven obstaculizadas por la falta de recursos 

para lograr un seguimiento de los sujetos externados, que contemple su inclusión en la sociedad. 

Afirman, así, que no existen las redes necesarias, planteadas por la ley, para sostener al sujeto en el 

proceso de externación. En relación con esto se acuerda con Fiasché (2005) cuando señala lo 

siguiente: 

  

La externación es la única salida. Pero, sin una metodología que la posibilite, estos enfermos -quizás 

alguna vez psicóticos, pero que  padecen hoy, sumada a su condición, la enfermedad agregada del 

institucionalismo prolongado, mantenido tantas veces, casi hasta el final de sus vidas- si se los 
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externaliza, permanecerán encerrados en un afuera más pernicioso que positivo, a merced del abuso 

potencial de gentes que se mueven en un contexto social competitivo y perverso (2005:94). 

  

En este sentido, Grangetto & Salgado (2010) señalan que los/las trabajadores/as de la colonia 

sostienen la necesidad de una externalización asistida comprendida como el tránsito de los sujetos 

en situación de internación a una vida en sociedad, en la cual puedan ejercer plenamente sus 

derechos ciudadanos, accediendo a la asistencia de un equipo de profesionales. 

De esta manera, se torna indispensable la creación de redes en las cuales se involucren los/las 

distintos/as profesionales y la sociedad en general, en pos de  mantener un proceso de externación. 

De lo contrario, sin acompañamiento y contención continuados en el tiempo, la externación se 

transforma en abandono y, eventualmente, lleva a que el padecimiento subjetivo se transfiera a 

vivir en situación de calle. Por lo cual, los procesos de externación requieren además de la 

correspondiente legislación, el desarrollo de estrategias y planes de acción para  garantizar formas 

de inclusión social, a mediano y largo plazo. Es por esto que resulta indispensable tanto la 

asignación suficiente de presupuesto, como su correcta distribución. Es imprescindible tener en 

cuenta que los/las trabajadores/as son agentes claves a la hora de conocer la dinámica y 

organización de la institución, y por lo tanto sus necesidades y carencias, por lo que pueden formar 

parte activamente tanto de la distribución de presupuesto, como de la toma de decisiones políticas. 

En esta línea, también resulta importante tener presente la palabra y la participación de los sujetos 

en situación de internación. 

  

2.5. LÓGICAS, SENTIDOS Y PRÁCTICAS  

 

 En pos de analizar los sentidos que orientan las prácticas de los/las enfermeros/as en la 

colonia, retomamos los planteos de Bourdieu (1995), quien sostiene que cada campo social  tiene 

una lógica específica de funcionamiento, diferente de las lógicas de los otros campos, plasmada en 

los sentidos y reglas dominantes que orientan y rigen discursos y prácticas. Las prácticas de los/las 

enfermeros/as se encuentran signadas por reglas hegemónicas que dominan en el campo de la salud 

en general, y por aquellos que hacen a la particularidad de este hospital. 

Bourdieu (1991) plantea que lo característico de las prácticas sociales es principalmente su 

capacidad de exclusión, por lo cual sus propósitos se expresan por omisión, entre silencios 
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desconociendo las razones que las guían y las posibilidades que encierran, traduciéndose en actos 

en la medida en que se despliegan a través del tiempo. Esta característica dota a las prácticas de 

una lógica que escapa de la aprehensión teórica, ya que posee un universo de discurso propio que 

da sentido. Al respecto el autor señala: 

                                                                                                                      

Los universos de sentido que corresponden a diversos universos de práctica son a la vez 

cerrados sobre sí mismos -y por lo tanto al abrigo del control lógico por sistematízación- y 

objetivamente ajustados a todos los otros como productos blandamente sistemáticos de un 

sistema de principios generadores prácticamente integrados que funcionan en los más 

diferentes campos de la práctica. (p.139) 

  

Pueden complejizarse estas nociones partiendo de los planteos de Fernandez (1993). La 

autora entiende que, en las dinámicas institucionales, entre los sentidos y prácticas que se 

producen y circulan, existen líneas de fuga que posibilitan la generación de grietas en las lógicas 

instituidas. Estas últimas dan lugar al desarrollo de procesos instituyentes que implican 

cuestionamientos a lo establecido dando lugar al cambio y la transformación. 

 

2.6. NOCIÓN DE INSCRIPCIÓN: CUERPO/INSTITUCIÓN 

  

Con el objetivo de comprender las formas a través de las cuales las lógicas dominantes en el 

campo de la salud y en la institución se vinculan con el trabajo y el cuerpo de los/las 

enfermeros/as, retomamos la noción de inscripción propuesta por Bourdieu (1991, 1986). El autor 

sostiene esta noción en relación al concepto de cuerpo, al cual considera en parte como 

encarnación de lo social. Una noción fundamental planteada en este sentido es la de  habitus 

considerada en su libro El Sentido práctico (1991) según el cual: 

  

Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia 

producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como 

principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar 

objetivamente adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio 

expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y 
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“regulares” sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, 

colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de 

orquesta. (p.86) 

  

En este sentido, el habitus es definido como un conjunto de esquemas de percepción, 

pensamiento y acción que, si bien se plantean como espontáneos,  implican la carga de una 

historia, considerada por el autor como trayectoria social, que se hace carne y se estructura 

constantemente en el presente. 

Existe cierta afinidad entre la propuesta de Bourdieu (1991) y la de García Selgas (1994) en 

relación con la noción de encarnación a la cual considera como “…asiento de constitución de los 

marcos de sentido de la acción.” (p.43). El autor señala que este concepto se plantea como 

superador del dualismo cuerpo-alma, al concebir al primero como fundamental tanto en la 

constitución como en el conocimiento de la realidad social. 

 El habitus, en tanto resultado del trabajo de inculcación y apropiación, permite que los 

productos de la historia colectiva se reproduzcan bajo la forma de disposiciones objetivas y 

duraderas. Es decir, permite la “…reactivación del sentido objetivado en las instituciones...” 

(Bourdieu, 1991, p.90), posibilitando la apropiación de las mismas de modo que se mantengan en 

el tiempo. En palabras de Bourdieu (1991): 

  

… es aquello a través de lo cual la institución encuentra su plena realización: la virtud de la 

incorporación, que aprovecha la capacidad del cuerpo para tomar en serio la magia 

performativa de lo social, es lo que hace que el rey, el banquero, el cura sean la monarquía 

hereditaria, el capitalismo financiero o la iglesia hechos hombres. (p. 94) 

  

Siguiendo la misma línea, el autor sostiene que el acto que instituye a determinado individuo 

como ocupante de determinada posición -con sus privilegios y obligaciones-, cobra efectividad en 

tanto se encuentra perdurablemente inscripto en el cuerpo y en la creencia, haciendo de la 

distinción institucional, una distinción natural. 

Las instituciones, se mantienen y perduran en el tiempo a través de procesos de objetivación 

plasmados en las cosas y en los cuerpos, a través de los cuales esa objetivación se legitima. En este 

sentido, tal como plantea Cotaimich (2013), las mismas se sostienen, producen y reproducen a 

partir de montajes instituidos espacio-temporales, objetuales, vinculares, que si bien buscan 
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mantener el status quo, presentan también la posibilidad de cambio social-económico-histórico-

político-cultural, en tanto son escenario de la lucha de clases. En palabras de Portantiero (1977), 

quien retoma a Gramsci, las instituciones de la sociedad civil "...son el escenario de la lucha 

política de clases, el campo en el que las masas deben desarrollar la estrategia de la guerra de 

posiciones" (p.57). 

 Estos conceptos nos permiten entender cómo se vinculan los sentidos que circulan en el 

Hospital Dr. Emilio Vidal Abal con la configuración de los cuerpos de los/las enfermeros/as que 

allí trabajan y cómo estos inciden en sus respectivas prácticas dentro de la institución. El cuerpo se 

constituye como el eje fundamental de esta relación, motivo por el cual dicha noción será abordada 

en el capítulo IV. Antes consideramos pertinente ocuparnos de los diversos sentidos que circulan 

en torno a la noción de trabajo y las condiciones laborales.. 
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CAPÍTULO III: SENTIDOS Y CONDICIONES LABORALES DE LOS/LAS ENFERMEROS/AS EN EL 

HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL 

  

Landa & Marengo (2012) plantean que las nociones de cuerpo y trabajo en el marco del 

sistema capitalista “…van interpenetrando(se), combinando(se), fusionando(se), a través de las 

distintas formas de reproducción socio-económicas que a lo largo de la historia ha ido adoptando el 

capital” (p.70). Es por ello que resulta importante comprender cuáles son las concepciones, los 

significados que recibe el trabajo en la actualidad, en contextos como al que aquí nos concierne. 

Esto a los fines de comprender cuales son los sentidos que orientan las prácticas de los/as 

enfermeros/as en su ámbito laboral.  

 

3.1. APORTES CONCEPTUALES EN TORNO A LA NOCIÓN DE TRABAJO  

  

Para Marx (2008), el trabajo implica un proceso creador entre el hombre y la naturaleza, que 

expresa la esencia de los sujetos. Según Noguera (2002), Marx no asume la centralidad normativa 

del trabajo, la cual implica la centralidad del mismo en la sociedad, sino que aboga por una 

disolución de la relación inquebrantable entre trabajo y supervivencia. Noguera sostiene un 

concepto de trabajo amplio reconociéndole un potencial de autonomía y autorrealización. No 

supone que el mismo deba necesariamente abolir la libertad de quienes trabajan. En palabras del 

autor: “La libertad no está, para Marx, exclusivamente fuera del trabajo, sino, entre otras 

instancias, en el trabajo no alienado” (p.152). En esta misma línea, Marcuse (1972) sostiene que: 

  

Lejos de ser una actividad económica, el trabajo es la actividad existencial del hombre, su actividad 

libre, conciente, de ninguna manera sólo un medio para mantener su vida, sino para desarrollar su 

naturaleza universal (…) la esclavitud del trabajo y su liberación son condiciones que van más allá de 

la economía política y afectan los fundamentos mismos de la existencia humana. (p.10) 

  

 Sin embargo, tal como lo plantea Marx (2008) bajo los lineamientos del capitalismo, el 

trabajo se transforma en un medio para satisfacer necesidades, dejando de lado el desarrollo de las 

potencias de cada uno y el carácter de humanidad que tiene en su origen. De esta manera, el trabajo 

se convierte en trabajo enajenado, en tanto, el objeto producido y la actividad misma le resultan 

ajenas al/a trabajador/a. El autor amplía esto señalando lo siguiente: 
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Ahora bien, todos los métodos de producción de plusvalía favorecen la acumulación y todos los 

progresos de ésta se convierten, a su vez, en medios de desarrollo de aquellos métodos, de donde se 

sigue que, a medida que se acumula el capital, empeora la situación del obrero, cualquiera que sea su 

retribución, alta o baja. Esta suerte de ley determina una acumulación del capital. Lo que en un polo 

es acumulación de riqueza, es en el otro acumulación de miseria, de tormentos de trabajo, de 

esclavitud, despotismo, ignorancia y degradación. (p.203) 

  

Para Noguera (2002), el concepto de trabajo planteado por Marx resulta antiproductivista ya 

que “…la prioridad para él era el desarrollo humano, de tal manera que el ser humano domine y 

controle la producción, en vez de verse controlado por ella…” (p.151). Además se observa en 

Marx, una actitud orientada a la disminución de la jornada laboral y el aumento del tiempo libre, lo 

cual refuerza este punto de vista. 

Sin embargo, el autor plantea la existencia de perspectivas distintas a la anteriormente 

expuesta, como la propuesta por Habermas (citado por Noguera, 2002). Este último supone que el 

concepto de trabajo “…se reduce únicamente a operaciones técnicas, mientras que todo lo que las 

rebase constituye ya el reino de la comunicación” (p.156). Habermas se preocupa en resaltar el 

tema de la comunicación en su teoría sobreponiéndola a la teoría de carácter productivista que 

según él, es planteada por Marx. Supone que la automatización que implica el trabajo mecanizado, 

el taylorismo y la configuración sistémica del trabajo, hacen que toda actividad laboral pierda su 

potencial creativo y autorrealizador. De este modo, ya no tiene sentido buscar en la misma 

potenciales emancipatorios, sino aceptar que éste se reduce exclusivamente al plano técnico-

económico. Plantea entonces, que no es necesario aumentar potenciales en el trabajo, sino que éste 

debe reducirse al tiempo mínimo. 

A partir de las tensiones entre las concepciones de trabajo planteadas, a continuación 

analizamos las nociones de trabajo encontradas en las entrevistas realizadas a los/las enfermeros/as 

del hospital. 

 

3.1.1. CONCEPCIONES DE TRABAJO DE LOS/LAS ENFERMEROS/AS 

  

Actualmente existen debates relacionados con los cambios que se producen en el ámbito 

laboral. En este sentido, encontramos numerosas posturas acerca del concepto de trabajo. 
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Retomando lo planteado por Noguera (2002), se observan cuatro grandes ejes que permiten pensar 

en las concepciones que los/as enfermeros/as poseen de su trabajo. 

En primer lugar, el autor destaca como eje la oposición entre valorización versus desprecio, 

haciendo referencia al trabajo que se concibe como dignificante y revestido de valor social 

positivo, o por el contrario, que se considera como una actividad innoble, es decir, es despreciada. 

Sin embargo, el autor considera que dicho eje no permite discriminar de manera acabada entre las 

diversas formas de valoración o desprecio y entre los motivos que las impulsan, por lo cual no le 

otorga mayor relevancia a la hora de analizar las concepciones de trabajo. 

El segundo eje propuesto implica la oposición entre un concepto amplio versus un concepto 

reducido del trabajo. Planteando que el primero es aquel: 

  

… que puede considerar el trabajo no sólo como producción instrumental de valores de uso, sino 

también, al mismo tiempo, como medio de solidaridad social y de autorrealización personal; el 

concepto amplio tiende a incorporar así las tres dimensiones o racionalidades que pueden estar 

presentes en la acción humana: cognitivo-instrumental, práctico-moral y estético-expresiva. (p.148) 

  

Según De la Garza Toledo (2001), defensor de la visión ampliada del trabajo, un concepto 

amplio debe tener en cuenta las dimensiones objetivas y subjetivas, como así también, las 

interacciones de carácter material y simbólico entre sujetos y con objetos. En este sentido, el 

trabajo implica una “...construcción e intercambio de significados...” (p.1).  

Por su parte, según Noguera (2002), el concepto reducido de trabajo refiere a una acción 

instrumental que se orienta a la producción o a un deber social. Este concepto considera que el 

trabajo no puede originar ningún tipo de autonomía o autorrealización. Puede observarse que en la 

mayoría de las entrevistas realizadas a los/las enfermeros/as aparece una visión del trabajo como 

fuente de autorrealización aunque también plantean su labor en la colonia como un impedimento 

para alcanzar otras aspiraciones. En relación con ello, la  mayoría de los/las trabajadores/as no 

plantearon la vocación como motor para ejercer su profesión, sino que es la necesidad económica 

su principal fuente de motivación. En palabras de los/las entrevistados/as: 

  

De mi trabajo.... no, no, no tengo nada, yo estoy re contenta con mi trabajo. En realidad me gustaría 

poder estudiar más (...) a mí me encanta estudiar, yo ya estaría estudiando, pero no puedo por 

cuestiones económicas. Tengo un nenito chiquito, o sea, tengo uno de dieciséis y uno de tres. Al de 
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dieciséis lo dejé mucho tiempo solo por estudiar, entonces no quiero repetir la historia, pero me estoy 

negando la parte que a mí me encanta. A mí me encanta la docencia, a mí me encanta estudiar (...) Y 

si me das una carrera que quisiera hacer a pesar de que soy enfermera, es ser abogada. No me importa 

que no lo ejerza ni nada, pero yo dije, mi próxima meta de estudio es ser abogada. Fue mi primera 

carrera, yo ya hice tres años pero tuve que dejar por cuestiones económicas. Pero bueno, ya hace 

veinte años de eso, y el cuerpo se empieza a cansar y te pasa factura, imaginate que a los once empecé 

a trabajar, y encima después tuve un accidente y tengo la pierna hecha trizas... Clavos, tornillos y 

nunca volví a caminar igual, acá estuve un año sin trabajar. No sabes, la depresión que me agarró en 

ese momento, yo quería volver, quería volver (...). Es como tu cable a tierra, a mí me encanta venir a 

trabajar. (Entrevista a Susana.Anexo VII.14) 

 

Sí, claro. A mí me encanta te digo. Yo le digo siempre a las chicas que yo creo que mi vocación era 

ser psicóloga, en ese tiempo no nos daba el presupuesto para que mi papá me pagara estar en 

Córdoba, entonces, ¿qué hice? Enfermería… era más rápido, más rápida la salida laboral, hice 

enfermería. Y bueno, primero estudié la auxiliar que era más rápido y entré a trabajar y después (...) 

cuando ya trabajaba hice el profesional y la licenciatura en Córdoba, y lo pagué yo. (Entrevista a 

Gloria. Anexo VII.6) 

  

En las anteriores citas se observa que el bienestar que genera el trabajo no remite de manera 

directa al ejercicio de la enfermería dentro de la colonia, sino a la posibilidad de una rápida 

inserción laboral que les permita cierta estabilidad económica. El hecho de valorar su trabajo no 

siempre se enlaza de manera directa con la rutina propia del ejercicio de enfermería en la colonia, 

sino que aparecen valoradas algunas de las condiciones laborales que allí se plantean. Tal es el 

caso de: licencias, francos, salario, obra social, jubilación, entre otras. Puede pensarse que esta 

situación responde, en parte, a la escasa oferta de trabajo que existe en la localidad, lo cual deja 

planteado al trabajo en el hospital como un “privilegio”. De este modo, se refleja que los/las 

trabajadores/as entrevistados/as no se atreven a manifestarse críticamente ya que, considerando los 

trabajos “posibles”, poseen uno de los mejores. Así lo plantea una entrevistada: “...pero acá de que 

te vas a quejar, de lleno nomás.  Del uno al diez vas al cajero y está tu sueldo...” (Entrevista a 

Ayelén. Anexo VII.15). De esta manera, se observa que las políticas de flexibilización laboral y 

trabajo precarizado, posicionan a los/las trabajadores/as de modo que en su discurso reproducen las 

lógicas del sistema de explotación, lo cual se relaciona con la perspectiva marxista anteriormente 

planteada.  
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El tercer eje de análisis, en relación al concepto de trabajo, propuesto por Noguera es 

productivismo versus antiproductivismo. En el primer caso parte de considerar al: 

  

...trabajo y la producción, en sí mismos, como fines compulsivos de la existencia humana, o cuando se 

toma un modelo «laboral» de acción como punto arquimédico de la existencia humana, o cuando se 

reduce el trabajo únicamente a la realización de actividades económicas valorables en términos 

mercantiles. (Noguera, 2002, p.147) 

  

Un concepto de trabajo es antiproductivista si no tiene en cuenta estos puntos de vista. 

Observamos en las entrevistas apreciaciones en ambos sentidos. Algunos/as aluden al trabajo como 

la rutina pautada que deben cumplir durante las horas de su jornada, reduciendo así su labor a la 

“prestación de sus servicios”. Otros/as incluyen actividades que se realizan por fuera de lo 

establecido, y que no necesariamente son valoradas en términos mercantiles. De esta forma, puede 

pensarse que en el primer grupo, la principal fuente de motivación remite al cobro del salario y las 

condiciones propias del trabajo en blanco. Mientras que en el segundo grupo, lo que motiva el 

trabajo se amplía hacia otros aspectos. En relación con esto se señala lo siguiente: 

  

Yo hice un curso de auxiliar de enfermería a los 18 años. En esa época no se necesitaba tener el 

secundario terminado acá en Oliva. Y entré por necesidad de trabajo (...) Ya te digo, cuando empecé a 

trabajar lo hice por necesidad, era mamá soltera... (Entrevista a Gisella. Anexo VII.12) 

  

Y bueno, diez años, diez años trabajé en una tienda, y después llegó mi nombramiento. Imaginate, me 

olvidé, el asilo no existía más para mí, y aparte me encantaba vender ropa. Pero en el futuro yo sabía 

que no es lo mismo ser empleada de un comercio que ser empleada de acá. (Entrevista a Andrea. 

Anexo VII.4) 

  

Aquí se  plantea un punto de vista que considera al trabajo como actividad económica que  

garantiza la supervivencia. Por el contrario, como dijimos anteriormente, otros/as trabajadores/as 

encuentran en su trabajo algo que va más allá del rédito económico. Ejemplo de ello, es un espacio 

artístico llamado “Crearte”, desarrollado por un conjunto de trabajadores/as, en un espacio 

abandonado dentro del hospital, lo cual da cuenta de una cierta inquietud por generar en el trabajo 

otras formas de gratificación. En palabras de una enfermera: 
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En este espacio [Crearte] este año nosotros estamos chochos, primero porque el año pasado 

estábamos con el miedo de los ocupas, que nos sacaran, y nos fuimos apropiando de a 

poquito. En cambio ahora ya está, ya tenemos el parque y pedimos luz. El año pasado nos 

mandamos un fogón, ¡No sabes lo que fue! A la tardecita, un espectáculo. Invitamos a unos 

chicos de Oncativo que tienen una murga. Vos vieras, estaban fascinados ellos, porque había 

venido un chico que lanzaba fuego. Fue una cosa hermosa. (Entrevista a María. Anexo. 

VII.3) 

Otro ejemplo acerca de iniciativas en los/las trabajadores/as que dan cuenta de que su 

concepción de trabajo se vincula a muchos más aspectos que el rédito económico, es la idea de 

presentar un proyecto por parte de una enfermera en torno a la rotación de personal. En relación a 

ello, plantea lo siguiente: 

  

Sí, la esperanza es lo último que se pierde. Puede venir gente con ganas y se pueden cambiar cosas. 

Yo vengo del policlínico, un lugar donde era todo muy mecánico y por ahí pasabas por alto el trato 

con el paciente. Entonces, me parece que estaría bueno, cambiar esto, estaría bueno que los agentes 

rotaran, que no se quedaran tanto tiempo en un mismo lugar, porque se robotizan. Podés tener otras 

experiencias pasando por otros lugares (...) Me parece que estaría bueno que el personal esté un 

tiempo determinado en un lugar pero que rote. Yo había pensado en hacer un proyecto con eso, como 

yo ya sabía que me faltaba poco para salir de ahí, me hubiera gustado antes de venir a quedarme jefa 

fija en este lugar, pasar por otros servicios. (Entrevista a Gisella. Anexo VII.12)  

 

A partir de las citas, podemos pensar que lo esperable de los/las enfermeros/as -en relación a 

las lógicas dominantes de la institución- es que posean una noción productivista del trabajo, que 

los/las lleve a realizar sólo aquellas tareas que se plantean como indispensables, es decir aquellas 

que tienden a la supervivencia de los sujetos en situación de internación. Esto se observa en la 

cantidad de obstáculos, por lo general de índole burocráticos, que se plantean en aquellas instancias 

en las cuales los/las enfermeros/as proponen realizar tareas que vayan más allá de las 

“indispensables”. Innovar en las tareas cotidianas implica proponer algún indicio de 

transformación de las lógicas instituidas, lo cual se ve obstaculizado por la resistencia al cambio 

propio de las instituciones que, en general, buscan perpetuarse en pos de mantener el status quo. 
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Finalmente, Noguera propone el eje centralidad versus no centralidad del trabajo. El trabajo 

puede ocupar un lugar de mayor o menor centralidad de acuerdo a la sociedad de la cual se trate, de 

sus valores y costumbres. Respecto a este eje, retomamos los planteos  elaborados por las 

enfermeras de la colonia Cejas & Tagliavini (2008), quienes sostienen un lugar central para el 

trabajo en la actualidad. Afirman que el mismo no refiere sólo al ambiente y los horarios, sino que 

“... es una actividad indispensable y central para el hombre, para la sociedad…” (p.14). 

 

3.2.  LABOR DE ENFERMERÍA: ENTRE LA VIGILANCIA Y LO TERAPÉUTICO 

 

Habiendo abordado cuestiones referidas a las concepciones de trabajo en general, a 

continuación abordaremos aspectos que hacen a la labor específica relacionada con la enfermería.  

Para ello retomamos diversas concepciones reconocidas formalmente a nivel internacional, 

respecto de aquello que implica dicha profesión. La Real Academia Española, por ejemplo, la 

concibe como aquella: “Profesión y titulación de la persona que se dedica al cuidado y atención de 

enfermos y heridos, así como a otras tareas sanitarias, siguiendo pautas clínicas” (2014, s/n). Por 

otro lado, desde la Organización Mundial de la Salud (2014), se plantea que:  

La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las 

edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y en todas circunstancias. Comprende la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos,  

discapacitados y personas en situación terminal. (2014, s/n) 

 

Ambas definiciones hacen hincapié en el cuidado y la atención de sujetos “enfermos”. Sin 

embargo, la OMS hace extensivas estas tareas a los sujetos “no enfermos”, al igual que incluye la 

promoción y prevención de la salud. Dichas concepciones más bien se vinculan con el área 

médico-clínica, razón por la cual se torna necesario retomar una definición de enfermería en el 

ámbito específico de la salud mental. Esguerra de Cárdenas (1991) plantea que con el surgimiento 

de los manicomios se hizo indispensable una formación específica dentro de la enfermería para 

quienes trabajan en dicho ámbito. En palabras del autor:  

 

[La enfermería en el ámbito de la salud mental es]… un área que emplea teoría del comportamiento 

humano, para prevenir y corregir los trastornos mentales y sus secuelas, y para fomentar una salud 

mental óptima en el individuo, la familia y la comunidad. Reconociendo al ser humano como un ser 
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único, integral, con potencialidades para desarrollarse, para cambiar y adaptarse a diferentes 

circunstancias; un ser influenciado en su comportamiento por múltiples factores provenientes de su 

entorno familiar y social. (p.28) 

 

Se destaca la noción de sujeto que brinda esta definición, en tanto lo concibe como un ser 

integral, con capacidad de desarrollo y cambio. No obstante, creemos necesario complejizarla 

entendiendo que el ser humano no es un ser “influenciado por su entorno”, sino que se encuentra 

atravesado por los múltiples procesos que se juegan en su realidad cotidiana, en los cuales es un 

sujeto que participa de su construcción. A su vez, esta definición integra dentro del ejercicio de la 

enfermería la “corrección” de trastornos mentales y sus secuelas. Puede pensarse que a la noción 

de “corrección” subyace un cierto criterio de normalidad al cual los sujetos deben adecuarse, idea 

que se contradice con la concepción de ser humano en tanto ser único que plantea la misma 

definición. En este sentido, utilizar un criterio de normalidad  resulta en cierta medida 

incompatible con el posicionamiento epistemológico del presente trabajo, el cual entiende al sujeto 

en sus condiciones concretas de existencia, y por ende en su particularidad. 

Jhon, Leite-Ribeiro & Buckle (1965) plantean que, si bien la labor de los/las enfermeros/as 

varía según el servicio en el cual se desempeñan, a nivel general, en el área de salud mental, deben 

poseer siete cualidades que se superponen. La primera alude a los conocimientos básicos de 

enfermería, los cuales refieren a la satisfacción de necesidades de higiene personal, sueño, comida, 

etc. En segundo lugar, proponen los conocimientos técnicos para atender a las distintas 

enfermedades. Además, plantean los conocimientos de ergoterapia y ludoterapia como forma de 

generar un ambiente donde los sujetos en situación de internación puedan desarrollar sus propias 

habilidades para llevar adelante ciertas actividades relativas a los pasatiempos. A su vez, es 

necesaria la capacidad para la planificación, garantizando que se lleven a cabo los quehaceres 

diarios en su servicio. Por otro lado, deben poseer aptitudes para establecer una buena relación con 

y entre los usuarios y con los/las otros/as profesionales. Es importante, también, que puedan dar 

cuenta con significativa inmediatez, de signos que manifiesten algún tipo de alteración en los 

sujetos en situación de internación. Finalmente, aluden a la importancia de poseer una actitud 

perceptiva y comprensiva con estos y con los/las compañeros/as de trabajo. 

Los autores, miembros de la OMS, plantean como resultado de una conferencia realizada 

en Dinamarca en 1965, que el ejercicio de los/las enfermeros/as ha pasado de actividades de 

vigilancia a actividades terapéuticas. Esto se relacionaría con transformaciones que se estuvieron 
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dando en el campo de la psiquiatría ya que, tal como afirman los autores, tanto las actitudes de la 

comunidad en general como las tendencias en la práctica psiquiátrica determinan aquellas que 

caracterizan al ejercicio de la enfermería. Vale aclarar que esta observación resulta muy general, 

debido a que retoma procesos que se han dado principalmente en Europa, y que en nuestro país  

recién comienzan a desarrollarse. Por este motivo aparece como necesario tener en cuenta la 

particularidad de cada contexto. Puede pensarse que en el caso de Argentina se está gestando un 

cambio en las prácticas de atención en salud mental, cuyo mayor exponente es la sanción de la Ley 

Nacional de Salud Mental (Ley 26657). Actualmente observamos un proceso de transición 

orientado hacia el reconocimiento de derechos de los sujetos con padecimiento mental y, por ende, 

en las prácticas de enfermería. De este modo, como en todo proceso de transformación se dan 

numerosas luchas, donde se juegan los intereses de diferentes agentes. Por ello, encontramos gran 

cantidad de diferencias en las prácticas de atención en las diferentes instituciones, e inclusive 

dentro de una misma institución. En la colonia hemos observado discursos encontrados respecto al 

ejercicio de la enfermería.  

Algunos/as dan cuenta de actividades más afines a una tarea de vigilancia, a saber: 

 

Entonces es como que las cuidamos en ese aspecto, a no ser que vayan a comprar al kiosco o a la 

cantina, pero estoy controlándolas que vuelvan. (Entrevista a Alelí. Anexo VII.10) 

  

...hay que controlar que todo se haga bien, hay que mantener la limpieza y ordenado (...) Nosotros 

más que nada tenemos que controlar que esas actividades se realicen y que esté todo bien. (Entrevista 

a Javier. Anexo VII.11) 

 

Otros/as resaltan tareas de índole más terapéutica, tales como la necesidad de realizar 

diversas actividades recreativas, de acompañamiento, así como entablar conversaciones con los 

sujetos en situación de internación, a saber: 

 

...en verano les pongo el grabador y escuchamos música (...) salen afuera, van a pasear. Es cuestión de 

que la mente de ellas esté en otra cosa y no pensando que se quieren cortar las venas o que se quieren 

tirar del primer piso, siempre con esa mentalidad de quitarse la vida, pobrecitas. (Entrevista a Ayelén. 

Anexo VII.15) 
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Pero igual acá la actividad de los enfermeros no es igual que en un hospital general… aunque a veces 

ponemos inyecciones y damos medicación, pero acá la actividad en general es muy distinta, es más de 

acompañamiento, de contención. (Entrevista a Javier. Anexo VII.11) 

  

Nosotros hablamos con el paciente todo el día, todo el día. A veces ellos no están bien y desean 

hablar con un psicólogo y no hay, entonces acuden a nosotros. Y yo paso el tiempo sentada charlando 

con ellos.  (Entrevista a Gloria. Anexo VII.6) 

  

En muchos casos, existe iniciativa por parte de los/las mismos/as enfermeros/as a realizar 

tareas de índole terapéutico relacionadas al acompañamiento, contención, escucha. Sin embargo, 

como es posible observar en las citas anteriores, estas actividades, en ciertas ocasiones, son 

realizadas por ellos/as a causa de la falta de personal psicológico/psiquiátrico a nivel institucional. 

En este sentido, se remarca que esa actividad no les correspondería pero la llevan a cabo, ya que no 

hay quien la realice. Se observa que no existe una obligación impuesta desde la institución hacia 

los/las enfermeros/as en torno a realizar estas tareas. No obstante, debido al vínculo que se genera 

entre ellos/as y los sujetos en situación de internación, a partir de su convivencia diaria, es 

inevitable que la actividad que realizan estos/as trabajadores/as sea de índole terapéutico. 

La institución no delinea planes de acción ni herramientas de trabajo para la labor de los/las 

enfermeros/as en relación a las tareas terapéuticas. Esto implica un proceso de invisibilización y 

falta de reconocimiento del trabajo de enfermería, siendo estos/as trabajadores/as quienes se 

encuentran la mayor parte del tiempo en la institución y en permanente convivencia con los sujetos 

en situación de internación. Esto puede verse reflejado en la concepción que circula en la 

institución de los/las enfermeros/as en tanto “cuidadores/as”. Noción que sólo da cuenta de las 

tareas ligadas a la satisfacción de necesidades de higiene, alimentación, vestimenta, medicación y 

control. Un reconocimiento por parte de la institución, entre otras cosas, implicaría tomar en 

cuenta las exigencias de este trabajo, y por lo tanto, modificar sus condiciones laborales.  

De este modo, no es posible definir de manera acabada las actividades generales de 

enfermería en el ámbito de salud mental, ya que éstas se encuentran signadas por las realidades de 

cada institución -y en el caso particular de la colonia por las realidades de cada villa- las cuales 

posibilitan y legitiman ciertas actividades y no otras en el marco del ejercicio de esta profesión. En 

esta línea, tal como cuentan los/las entrevistados/as, las condiciones concretas de cada unidad 

asistencial definen, entre otros procesos, las actividades que pueden llevar a cabo: 
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... los pacientes participan de talleres. Acá en el servicio tenemos un taller de elaboración de pañales y 

de bolsas de papel. A veces los coordinamos nosotros pero muchas veces no nos da el tiempo, faltan 

enfermeros, falta gente… somos siete en todo el servicio, y no damos a basto, muchas veces está uno 

solo con todos los pacientes. También están los talleres de rehabilitación que se hacen en el área 

artística y los pacientes van ahí si somos dos, un enfermero los acompaña a los pacientes allá y el otro 

se queda en la villa. También cuando podemos, si somos dos salimos a caminar o hacemos algo de 

deporte, jugamos al fútbol o al básquet. Últimamente no podemos por este tema que te digo que 

somos pocos… (Entrevista a Javier. Anexo VII.11) 

  

Y me gustaría eso, más cosas para poder hacer con las pacientes. Siempre pasa eso, te topas con que 

no tenés medios, necesitas plata. Por ejemplo para pintar, después de mucho conseguimos que nos 

dieran crayones, pero cuando se terminaron, tenés que volver a pedir y ya no nos dieron. Habíamos 

planteado hacer una huerta para que las pacientes trabajaran, pero también [necesitás] la nota para que 

te den la plata para comprar las semillas, entonces al final vos venís haces tu trabajo y te vas. 

(Entrevista a Aurora. Anexo VII.21) 

  

S: Que hay veces que tenés ganas de hacer algo y no lo podes hacer porque no tenés insumos o algo. 

M: O poca predisposición. Después que uno insiste, insiste, insiste, ceden, pero… (Entrevista a 

Silvana y Mariana. Anexo VII.2) 

  

En muchos casos, frente a la iniciativa de algunos/as trabajadores/as para realizar actividades 

que se encuentran por fuera del marco de lo instituido, no detectamos reconocimiento alguno por 

parte de la institución. Estas actividades suelen ser invisibilizadas principalmente a través de la 

falta de recursos y la excesiva burocracia necesaria para su consecución. Situación que tiende a 

generar cierta resignación en los/las enfermeros/as fomentando actitudes pasivas.  

 

3.3.  CONDICIONES LABORALES  

   

3.3.1 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

  

Tal como plantean Pacenza & Andriotti Romanin (2005) “Las políticas públicas en tanto 

factor estructural, constituyen un insumo más que necesario para el estudio de las condiciones y 

medio ambiente de trabajo de los equipos de salud en los Hospitales Públicos” (p.5). En esta línea, 
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se retoma la propuesta de Neffa (1999), quien plantea que existe una crisis de los paradigmas 

productivos. El autor sostiene que los modelos productivos en cada país varían según el desarrollo, 

la formación socio-histórica y la correlación de fuerzas. De este modo, emergen diversos modelos 

que pueden ser originales o combinaciones de paradigmas anteriores. Este modelo productivo 

mantiene cierta estabilidad hasta que por efectos externos y contradicciones internas es puesto en 

cuestión. 

Como señala el autor, a partir de los años setenta, la racionalización y mecanización de los 

paradigmas fordista y taylorista, han impedido continuar con el incremento sostenido de la 

productividad aparente del trabajo y la reducción de los costos. Si bien continúan existiendo ciertos 

rasgos vinculados con estos paradigmas, estos procesos de trabajo se han transformado en 

limitaciones para el crecimiento de la productividad. Es así que se derivó en un estancamiento 

económico, que se dio de la mano de un proceso inflacionario, produciendo reducciones de salario 

y un creciente proceso de tercerización laboral de la producción. De este modo, el empleo estable 

se va transformando en nuevos modos de flexibilización laboral, con contratos de tiempo 

determinado, trabajo a tiempo parcial, junto con otras formas de trabajo precarizado, lo cual 

promueve el trabajo clandestino y la economía no registrada. Estos procesos se producen junto con 

nuevas maneras de indexar el salario, de modo tal que en muchas ocasiones, se deja de lado los 

convenios colectivos de trabajo y los salarios mínimos legales (Neffa, 1999). En relación con esto, 

en la colonia se produjo un creciente proceso de tercerización de los servicios que anteriormente 

dependían del hospital, tales como comedor, lavadero, limpieza y seguridad. En palabras de los/as 

enfermeros/as: 

  

Este hospital es un monstruo como gasto (...) tiene el personal de limpieza y el personal de cocina 

tercerizadas. (Entrevista a Karen. Anexo VII.5) 

  

... la mayoría del pueblo vive del hospital,  no te digo un 100%, pero un 60% de la población vive del 

hospital, ya sea enfermeros, personal de limpieza, de la cocina, que son tercerizados pero están dentro 

del hospital. Entonces también dependen del hospital. (Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

Del mismo modo, se fueron flexibilizando las condiciones de contratación de una gran 

cantidad de trabajadores/as del hospital, quienes comenzaron a ingresar a trabajar -en su mayoría- a 

través de contratos por tiempo determinado. Es importante aclarar que muchos/as de ellos/as se 
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mantienen en condición de contratados/as durante largos períodos de tiempo hasta alcanzar el pase 

a planta permanente. Tal como comentan los/as entrevistados/as: 

  

Yo tuve la suerte que me hacen el contrato y al año me pasan a planta permanente. Ahora hay chicos 

que hacen doce años que están trabajando y siguen con contrato, y otros chicos que ni siquiera 

contrato, lo hacen como monotributista. (Entrevista a Mario. Anexo VII.9) 

  

No, hoy son todos contratados. De tres, cuatro meses. Pero siempre lo renuevan, porque se necesita 

gente. (Entrevista a Emilio. Anexo VII.19) 

  

Ahora los últimos que han entrado a trabajar están contratados. Si en el 94 fue el último 

nombramiento, y ahí pasamos nosotros a planta. Y ahora son todos contratos, ni siquiera hay 

interinatos. Y cuando terminan a algunos los llaman y a otros no. (Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

....a mi tardaron diez años para nombrarme y agradezco que fui una de las últimas. Ahora son todos 

contratados, la inmensa mayoría son contratados. (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

En este sentido, puede pensarse que la condición de contratación que posee cada trabajador/a 

es la que le brinda el grado de estabilidad en el empleo. En la colonia, una gran cantidad de 

trabajadores/as se encuentren en condición de contratados/as, lo cual produce un alto grado de 

incertidumbre respecto a su permanencia en el puesto. Dicha inestabilidad laboral, como lo afirma 

Pedro Gil Monte (2009), supone una situación sumamente ansiógena. En sus palabras: 

  

El número de personas que sufren estrés por la exposición a los riesgos psicosociales en el 

trabajo va a ir en aumento, pues los cambios en el mundo laboral están incrementando el 

número de exigencias a los trabajadores, se pide mayor flexibilidad de destrezas y funciones, 

un mayor desequilibrio trabajo-familia, y más sobrecarga e intensificación del trabajo, a lo 

que se une el incremento de los contratos temporales, la subcontratación, y la falta de 

estabilidad en el empleo. (p.171) 

  

A su vez, el contrato de tiempo determinado tiende a impedir la apropiación del espacio de 

trabajo y el sentido de pertenencia a la institución. De este modo, se obstaculiza la construcción de 
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vínculos con los/as compañeros/as, limitando las iniciativas de proyectos a largo plazo. Estas 

limitaciones suelen traer consigo diversos malestares que repercuten en el proceso salud-

enfermedad de los/las trabajadores/as. 

 

3.3.2 ORGANIZACIÓN SINDICAL EN EL HOSPITAL  

  

Es importante destacar el papel que juega el sindicato en la colonia, ya que a lo largo de las 

entrevistas realizadas, la mayoría de los/las enfermeros/as lo marcan como un agente de gran 

envergadura. Según De la Garza Toledo (2001) en Latinoamérica, han existido dos tipos de 

sindicato: los clasistas y los corporativistas. El autor plantea que en la Argentina predominó el 

sindicalismo corporativista, caracterizado por su relación con gobiernos populistas o desarrollistas, 

promoviendo organizaciones sindicales subordinadas al estado. De la Garza Toledo sostiene que se 

produjo una crisis de los sindicatos corporativistas que se inició en los años setenta y se acrecentó 

con el advenimiento del neoliberalismo propio de los noventa. 

  

[el sindicato]… se volvió un obstáculo para la flexibilidad del mercado y el proceso de trabajo. 

Adicionalmente, porque los estados neoliberales redujeron los espacios de intervención de los 

sindicatos en el diseño de políticas económicas, sociales y laborales, en el sistema de partidos, en las 

instituciones de reproducción social de los trabajadores porque los contratos colectivos y las leyes se 

volvieron menos protectoras del empleo, de las condiciones de trabajo y del salario; y finalmente, 

porque el sentido común recreado por el neoliberalismo identificó a los sindicatos como monopolistas 

del mercado de trabajo, protectores de privilegios de minorías de asalariados, los sindicalizados. Todo 

esto condujo al aislamiento de los sindicatos con respecto a los partidos políticos, pero sobre todo, a la 

mayoría de la población no sindicalizada. (p.12) 

  

En la colonia, el sindicato que nuclea a los enfermeros es el SEP (Sindicato de Empleados 

Públicos). Esta organización se encuentra dentro de la CGT (Confederación General del Trabajo). 

Puede inferirse, de la mayoría de las entrevistas, que el sindicato no suele ser percibido como el 

representante legítimo de los derechos de los/las trabajadores/as, sino como un agente aliado a un 

determinado partido político, cuestión considerada de manera negativa. En palabras de los/las 

entrevistados/as: 
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Ahora no sé. Sinceramente no sé cómo es, creo que están muy metidos los gremios, muy politizado 

todo… (Entrevista a Walter. Anexo VII.18) 

  

Sí, cómo definirte el gremio... te lo voy a hacer así groseramente, el gremio está con dios y con el 

diablo... el subsecretario gremial que tenemos políticamente es muy allegado a los políticos de turno, 

y cómo hacemos para manejar algo por fuera de la política si está todo ligado a lo mismo, es más de 

lo mismo. (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

A su vez, otro aspecto que es cuestionado al gremio por gran parte de los/las enfermeros/as es 

el hecho que quienes poseen algún tipo de vinculación con los/las allegados/as al gremio, obtienen 

ciertos privilegios que debieran responder a cuestiones relativas a la capacitación o al desempeño 

laboral. Al respecto algunos/as entrevistados/as señalan lo siguiente: 

  

El SEP tiene bastante peso… acá no es como en otros lados que por ejemplo van a concurso y por 

concurso van y son supervisores, acá como que deciden ellos. Es así lamentablemente. Si sos amiguita 

de… si tenés buenas lolas…. (Entrevista a Laura. Anexo VII.16) 

  

Algunos chicos están por el sindicato y no saben poner una inyección. (...) en el SEP es todo 

acomodado. (Entrevista a Mario. Anexo VII.9) 

  

...maneja mucho el sindicato (...) acá es todo a dedo, o por política o gremialismo. Que vos estudies 

no te da valor de nada. Para escalar solamente tenés que ser amigo de.... pero supongo que debe pasar 

en casi todos los ámbitos. (Entrevista a Susana. Anexo VII.14) 

  

En esta misma línea, el sindicato es concebido como el único ente capaz de brindar ciertas 

condiciones, que -como se mencionó anteriormente- no pueden ser concebidas mediante el 

desempeño laboral. Afirman algunos/as entrevistados/as: 

  

Yo me acuerdo que yo estaba trabajando acá y vino un día el presidente del gremio y me dice: “Bueno 

si me firman la afiliación los paso a planta permanente”. Y bueno, a ojos cerrados. No tendría que ser 

así pero uno lo necesita. (Entrevista a Laura. Anexo VII.20) 
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Pero las pocas cosas que a veces se logran, se logran a través del gremio, y la insistencia del gremio a 

nivel de la dirección o la provincia. Pasa por arriba de la dirección, y ¡ay dios! el que no esté con el 

gremio. (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

Y enviando curriculum y por medio del SEP, como ellos mismos te dan la carrera, viste, después te 

hacen entrar. (Entrevista a Ayelén. Anexo VII.15) 

  

En primer lugar, tal como se observa en las anteriores citas, los/las enfermeros/as no remiten 

al gremio utilizando la primera persona del plural, lo cual da cuenta que no se sienten parte del 

sindicato. A su vez, reconocen la capacidad que el sindicato tiene para definir, a partir de sus 

propios intereses, sus condiciones laborales. Esto conlleva a que los/las trabajadores/as se vinculen 

con el sindicato de manera cautelosa, cautela a la cual subyace cierto temor. De este modo, si se 

piensa en una estructura jerárquica dentro de la institución, el gremio se ubicaría por encima de 

los/las trabajadores/as. Resulta paradójico contraponer el objetivo por el cual surgen los sindicatos, 

con el que aparenta poseer la actual conducción del SEP en la colonia. Si bien, los sindicatos 

surgen como organizaciones que nuclean al conjunto de los/las trabajadores/as con el fin de 

defender sus derechos laborales, la conducción de este sindicato -así como una gran mayoría de los 

que existen en el país en la actualidad- pareciera definir y defender los intereses de quienes 

actualmente detentan mayor poder. Estos últimos no parecieran vincularse con la defensa de los 

derechos de los/las trabajadores/as, sino más bien con los intereses de sus dirigentes quienes 

parecen negociar con el gobierno provincial y autoridades del hospital para su propio beneficio. 

 

3.3.3 NORMATIVAS EN TORNO A LA LABOR DE LOS/LAS ENFERMEROS/AS 

  

A continuación se retoman las leyes, tanto provinciales como nacionales, que reglamentan el 

ejercicio de la enfermería en pos de dar cuenta cuáles son los derechos y obligaciones que el estado 

plantea para dicha profesión. Se entiende al marco legal como una herramienta que se puede tomar 

tanto en pos de exigir el cumplimiento de derechos ya conquistados, como así también como punto 

de partida para encaminar nuevas luchas en relación a sus condiciones laborales. Condiciones que 

hacen directamente a la relación entre cuerpo, trabajo y discurso, eje de este trabajo de 

investigación. 
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En la Ley Provincial 6222, Del Ejercicio de las Profesiones y Actividades en General (1978), 

se incorpora a los/las enfermeros/as como trabajadores/as de la salud. Tal como lo especifica el 

artículo 36: 

  

Se entiende por ejercicio de la Enfermería la atención y asistencia del individuo y de la comunidad en 

acciones de salud, siempre que dicha actividad no implique diagnóstico, pronóstico o prescripción de 

tratamientos médicos u odontológicos en las enfermedades de las personas; la aplicación de las 

indicaciones prescriptas por los profesionales mencionados, como así también enseñar, administrar e 

investigar en el área de su competencia. (1978, s/n) 

  

Por otro lado, la Ley Nacional 24.004, Auxiliares de la medicina-enfermeros-enfermero 

profesional-enfermero auxiliar-ejercicio profesional (1991), plantea en su artículo 2 que el 

ejercicio de la enfermería supone: 

  

...las funciones de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, así como la de prevención de 

enfermedades, realizadas en forma autónoma dentro de los límites de competencia que deriva de las 

incumbencias de los respectivos títulos habilitantes. Asimismo será considerado ejercicio de la 

enfermería la docencia, investigación y asesoramiento sobre temas de su incumbencia y la 

administración de servicios, cuando sean realizados por las personas autorizadas por la presente a 

ejercer la enfermería. (1991, s/n) 

  

Ambas leyes integran a los/las enfermeros/as dentro del equipo de salud. En la colonia los/las 

trabajadores/as se organizan en equipos interdisciplinarios por villa. Cada equipo, según lo afirman 

los/las entrevistados/as, debería estar conformado por: médico/a clínico/a, médico/a psiquiatra, 

psicólogo/a, trabajador/a social y enfermeros/as. Es importante destacar, que los/las enfermeros/as 

poseen una percepción de sí mismos como integrantes de dicho equipo y por lo tanto conciben que 

su palabra debe ser tenida en cuenta a la par de la de los/las otros/as profesionales, ya que son 

ellos/as quienes transcurren la mayor cantidad de tiempo con los sujetos en situación de 

internación.  Un ejemplo en este sentido: 

  

Tenés el mismo nivel que el médico. Dentro del sistema de salud, o sea del equipo interdisciplinario, 

nosotros ocupamos un lugar más dentro del equipo, somos un integrante más. Claro, como el asistente 

social, el psicólogo, el kinesiólogo. (Entrevista a Mariana. Anexo VII.2) 
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H: Hay una reunión semanal, en la que se reúne todo el equipo interdisciplinario. O sea, los 

enfermeros que están en turno. Pero todo se hace en base a un acuerdo entre todos. 

M: Sí, no es que está la diferencia de que está el médico y abajo el enfermero. 

H: En este servicio no pasa, en otros servicios pasa. 

M: Acá somos todos iguales. Si viene un enfermero y le tenés que decir al médico que -hablando mal 

y pronto- se mandó una cagada, se lo decís. Nosotros somos los que estamos ocho horas y todos los 

días. El médico viene una vez a la semana. (Entrevista a Hernán y Marcela. Anexo VII.7) 

  

Sin embargo, según plantean los/las entrevistados/as, el equipo que debiera funcionar en cada 

unidad asistencial, no siempre está completo. En este sentido, marcan una constante falta de 

personal en general, lo cual, no sólo recarga su trabajo sino que empeora las condiciones de los 

sujetos en situación de internación. Según Spinelli et al. (2013), la falta de personal en ciertas áreas 

del sistema de salud, constituye uno de los principales problemas que atraviesan en la actualidad 

las instituciones de salud. En las siguientes citas de las entrevistas observamos algunos ejemplos de 

ello: 

  

...como te decía lo del clínico, inclusive nos pasa a veces que tenemos un listado de cinco cosas para 

hacer con el médico clínico y llamamos a la guardia, y vienen y atienden lo que es prioridad o 

urgencia y lo otro te dicen, no eso que lo haga el médico de la villa de ustedes... (...) Y la asistente 

social, bue, brilla por su ausencia. (Entrevista a Aurora. Anexo VII.21) 

  

Es como que se va renovando el recurso…pero lo que falta es psiquiatras. Es muy loco que en un 

hospital psiquiátrico no tengas un psiquiatra…no puede ser que haya días que no tenés un psiquiatra. 

(Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

E: ¿Y en cuanto a la cantidad de médicos, psiquiatras, psicólogos, hay suficientes? 

L: No, tampoco, muy poco. 

G: Por ejemplo el doctor X tiene este servicio y la 21 (...) Pero él tiene que hacer las dos unidades más 

la guardia. 

G: Y viene una vez a la semana para eso. (...) 

L: Entonces todo sobresaturado, y vos tenés que decir todo en ese día porque después hasta la semana 

que viene no vienen. (Entrevista Gisella. Anexo VII.12) 
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De este modo, en estas citas se refleja que el equipo interdisciplinario planteado por la ley se 

transforma en un ideal que pocas veces se llega a alcanzar. Esta situación no sólo sobrecarga a 

los/las enfermeros/as, generando malestar en el ambiente laboral, sino que impide instancias de 

aprendizaje e intercambio entre los/las profesionales de diversas áreas, de manera que se 

obstaculiza el ejercicio pleno de su profesión. 

Por su parte, en los artículos 37 y 38 de la Ley Provincial se plantea que: 

  

El enfermero está obligado, además de lo prescripto en el Artículo 5, a ejercer dentro de los límites de 

su actividad, debiendo solicitar de inmediato la intervención del profesional Médico u Odontólogo 

cuando surjan o amenacen surgir complicaciones cuyo tratamiento exceda aquellos límites. (1978, 

s/n) 

  

Además de lo especificado en el Artículo 7, también le está prohibido al Enfermero modificar las 

indicaciones incluidas en el plan terapéutico sin la autorización del profesional Médico u Odontólogo. 

(1978, s/n) 

  

 Estos artículos dan cuenta de las restricciones que poseen los/las enfermeros/as respecto al 

tratamiento de los sujetos. Según se plantea deben encontrarse siempre bajo supervisión del médico 

y/u odontólogo, planteándose cierto grado de subordinación respecto de los/las profesionales, 

cuestión que se presenta como  contradictoria con lo señalado por los/las trabajadores/as respecto 

de la conformación de equipos interdisciplinarios. 

Cuando indagamos acerca de las normativas que regulan el trabajo de los/las enfermeros/as, 

vislumbramos un cierto desconocimiento de las leyes o normas de la institución que disponen sus 

derechos y obligaciones. Las respuestas obtenidas en este punto, refieren a aquellas normativas que 

regulan la labor dentro de cada unidad asistencial, ya que estas funcionan de manera casi autónoma 

con normas internas y propias de cada villa: 

  

K: ¿Normativa? Nosotros tenemos el cronograma de trabajo. 

A: Un cronograma de trabajo tenemos, pero eso lo armamos nosotros... 

E: ¿Y del Hospital en general? 
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K: Y el hospital tiene normativas, pero nosotros, cada servicio se maneja con actividades muy 

específicas… (Entrevista a Karen y Ámbar. Anexo VII.5) 

  

E: ¿Esto sería como una normativa de ustedes que tienen que cumplir? 

W: Exacto. Esto lo armamos nosotros, lo veníamos haciendo pero antes no estaba elaborado de esta 

forma. 

E: ¿Y no tienen alguna norma que venga desde la dirección de la colonia o desde supervisión? 

W: Y yo creo que no, la arma cada uno, armar esto tiene que nacer de cada uno, es ganas de hacer las 

cosas y ganas de trabajar ordenado. Yo no sé si en otros lugares se hacía de esta forma. Donde yo 

estuve la última vez, no. Era un caos, un desastre. No existía planificación, ahí había una enfermera 

profesional a cargo pero era muy incoherente todo lo que se hacía, porque se hacía todo así nomás, 

algunos hacían y otros no hacían, o sea que no había una continuidad. No sé ahora cómo estará. 

(Entrevista a Walter. Anexo VII.18) 

  

Vale aclarar que, como se desarrolló en el capítulo II, en la mayoría de los casos, es el jefe/a 

de enfermeros/as quien posee la potestad de plantear la normativa vigente en su servicio. 

En la misma línea, esta tendencia a desconocer las leyes, se vio reflejada en la reiterada 

alusión que hacen los/las entrevistados/as a la falta de condiciones que resguarden la salud de 

los/las enfermeros/as. Condiciones que debieran ser garantizadas por la institución, tal como lo 

explicita el artículo 24º de la Ley Nacional 24.004. El mismo plantea que las tareas que se realizan 

en unidades neuropsiquiátricas son insalubres, e implican regímenes especiales de reducción 

horaria, licencias, jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión de elementos de protección para 

resguardo de la salud física o psíquica. No obstante, los/las enfermeros/as de la colonia aluden a 

esta situación, sin tener en cuenta que las mismas son derechos ya amparado por ley. Por el 

contrario, algunos/as consideran negativamente  a quienes se respaldan en la ley, considerando esto 

no como forma de defender sus derechos, sino como medio de evadir la realización de ciertas 

tareas al punto de ser calificados de “vagos” o “pícaros”, tal como se observa en los siguientes 

fragmentos de entrevistas: 

  

Y los nenes nuevos que entran vienen con la ley debajo del brazo, los ponen a trabajar y dice “usted 

me pone a trabajar y acá dice que yo no puedo trabajar más de tantas horas”, para eso sirve. La ley esa 

siempre estuvo vigente, nomás que ahora afloró y el pícaro se agarra de eso, el mal empleado. 

(Entrevista a Ayelén. Anexo VII.15) 
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Encima la gente que entra se rigen muy por el reglamento, entonces si hay una bolsa de basura en el 

pasillo suponte, “ah no, yo no la voy a levantar porque no me corresponde, soy enfermero” y a 

nosotros los más viejos nos cuesta ver esas cosas, que vienen a cumplir horario y no les importa el 

resto. (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

En estos fragmentos observamos cierta falta de conciencia en los/las trabajadores/as respecto 

de sus derechos laborales y de su capacidad de exigencia de estos últimos, ya que consideran como 

“mal empleado” a aquel que busca hacer valer los derechos reconocidos por ley. Esta situación da 

cuenta de la alienación en que se encuentran gran parte los/las enfermeros/as, quienes tienden a 

reproducir lógicas de mercado que privilegian la productividad y el máximo rendimiento aunque 

ello sea en detrimento de la salud de los/las trabajadores/as. 

Se observa que desde el gobierno provincial y la dirección del hospital no se encargan de 

elaborar, informar y hacer cumplir un conjunto de normativas, basadas en las leyes existentes a 

nivel nacional y provincial, que regulen el trabajo de los/las enfermeros/as dentro de la colonia. 

Esto da lugar a la existencia de distintas prácticas y concepciones respecto a las leyes, sus derechos 

y obligaciones como trabajadores/as, muchas veces fuertemente diferenciadas entre una y otra 

villa. Esta heterogeneidad en el cumplimiento de la ley, impide garantizar iguales condiciones 

laborales para todos/as los/las trabajadores/as, su salud y la de los sujetos en situación de 

internación.  

Puede pensarse que la existencia de normativas propias en cada villa, desconociendo las leyes 

existentes a nivel nacional y provincial, no sólo limita la realización de reclamos respecto a su 

incumplimiento, sino que también tiende a generar divisiones entre los/las mismos/as 

trabajadores/as, específicamente entre quienes “vienen con la ley bajo el brazo” y quienes no. A la 

vez, esta situación contribuye a impedir cualquier tipo de transformación dentro de la institución, 

lo cual dificulta la organización de los/las enfermeros/as en pos de conocer la ley, debatirla, 

cuestionarla y criticarla colectivamente. 

Puede pensarse a los/las enfermeros/as a partir de la noción de cuerpo productivo (Foucault, 

1986), a quienes se les exige la mayor eficacia en su trabajo. Esto genera una paradoja entre el 

trabajo prescripto y trabajo real (Neffa, 1999), ya que, según Neffa en el marco del sistema 

capitalista actual: 
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... para realizar eficazmente el trabajo y hacer frente a los incidentes y problemas que se suceden de 

manera normal o aleatoria, es necesario dejar de lado la prescripción, violar las reglas, hacer trampas, 

desobedecer las consignas, reemplazar los conocimientos teóricos prescriptos y en su lugar permitir 

que se expresen la experiencia y el saber productivo construido en el colectivo de trabajo. (p. 52) 

  

Pudimos observar que es en el marco de esta contradicción donde los/las enfermeros/as deben 

realizar su trabajo. De este modo, quedan sus cuerpos supeditados al criterio de eficiencia impuesto 

desde el sector dominante, que no tiene en cuenta las condiciones materiales de la colonia, ni las 

condiciones laborales de los/las trabajadores/as.  Situación que genera diversas formas de malestar 

y padecimiento. 

 

3.4. TRABAJO / PROCESO SALUD/ENFERMEDAD/ATENCIÓN 

  

Tal como se ha mencionado anteriormente, el trabajo constituye una actividad central en los 

procesos de  subjetivación y por lo tanto en el proceso salud/enfermedad/atención (Laurell, 1987). 

Sin embargo, en el marco del capitalismo se lo considera desde la lógica de mercado, lo cual 

supone una objetualización de los/las enfermeros/as quienes, en términos de campo, ocupan 

posiciones desfavorecidas en relación con las autoridades hospitalarias y gubernamentales, y con 

profesionales de otras disciplinas. Las condiciones de trabajo en las cuales se desarrollan las tareas 

de enfermería forman parte del  proceso salud/enfermedad/atención, y algunas de estas 

condiciones están dadas por la posibilidad de contar con instancias de reflexión, organización y 

transformación que permitan cambiar situaciones laborales que implican inequidad y promueven 

malestar.  

Cejas y Tagliavini (2008) plantean que el trabajo no sólo es un medio para transformar la 

naturaleza con el fin de satisfacer necesidades, sino que es también permite la autorrealización de 

los sujetos. En este sentido, las autoras buscan comprender las relaciones que existen entre salud y 

trabajo, sostienendo que: “El trabajo no enferma. Es la organización del trabajo lo que 

generalmente produce las enfermedades porque no contempla las necesidades del trabajador, sino 

exclusivamente de la producción” (p.13). 

Tal como plantea Caruso (2008) el capitalismo globalizado atraviesa todos los aspectos de 

las vidas de los sujetos e impone ciertos estilos de vida que muchas veces no son elegidos. De esta 

manera, el hecho de trabajar dentro de la colonia se presenta para muchos/as enfermeros/as lejos de 
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ser su ideal de trabajo. La gran mayoría manifiesta haber ingresado al hospital por necesidad, o 

conocer gente que así lo hizo. En este sentido, en la localidad de Oliva, el hospital constituye una 

salida laboral para muchas personas desempleadas, donde, tal como plantea Fiasché (2005) la 

fuente laboral de todo un pueblo depende de tales instituciones. Foucault (1986) hace alusión a que 

actualmente se asiste a una utilización económica del cuerpo, la cual resulta posible mediante 

mecanismos que emplean la necesidad como instrumento político. Si bien los/las trabajadores/as 

no acuerdan con ciertos aspectos de sus condiciones laborales, plantean al trabajo dentro de la 

colonia como “beneficioso” en relación al resto de los empleos posibles. A la vez, resaltan el hecho 

de que existe una gran cantidad de personas que se encuentran a la espera de un puesto laboral 

como el suyo, cuestión que Marx (2008) denomina ejército de reserva. Tal como explica el autor: 

  

Cuanto mayor es la riqueza social y mayor es la magnitud absoluta del proletariado y la fuerza 

productiva de su trabajo, mayor es también el ejército industrial de reserva. Pero cuanto mayor es este 

ejército de reserva en comparación con el ejército obrero activo, más crece el pauperismo. (p.202) 

  

En las entrevistas esta situación aparece junto con la idea de la necesidad económica como 

motivo por el cual ingresan a trabajar a la colonia. A saber: 

  

Hay más necesidad y no tanto oficio, la vocación existe cada vez menos. (Entrevista a Mónica. Anexo 

VII.8)  

  

 Lo público es todo lo mediocre, ojala fuese mediocre para arriba, no mediocre para abajo. Y si no te 

gusta callate la boca porque ahí tenés la puerta y atrás tuyo hay un montón esperando entrar. 

(Entrevista Ayelén. Anexo VII.15) 

  

M: Es que lo que pasa, es que en Oliva al no haber fuentes de trabajo, mucha gente empezó a estudiar 

enfermería. Entonces se hace por necesidad. 

H: Y no porque realmente querés, por vocación. 

M: Entrás porque es un buen sueldo, tenés mutual (...) tenés todos los beneficios. Hay una sola 

clínica, entonces todo el mundo aspira entrar acá. Pero los que entran no les interesa el paciente. Les 

interesa (...) cobro todos los meses y ya está. (Entrevista a Hernán y Marcela. Anexo VII.7) 
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Siguiendo a Caruso (2008), estos procesos propios del sistema capitalista, en los cuales prima 

la necesidad por sobre la vocación, guardan relación con los cuerpos, y por ende, con la salud y el 

padecimiento de los sujetos. Dentro de la colonia, estos procesos operan a partir de ciertas 

condiciones que se les imponen a los sujetos, ya sea en forma explícita o implícita por parte de la 

institución. Una de las condiciones que genera malestar -según remarcan los/las entrevistados/as- 

es la falta de personal. 

La escasez de personal -y su deficiente organización- se plantea por los/las enfermeros/as 

como una de las mayores causas de sobrecarga de los/las trabajadores/as, lo cual resiente su salud. 

Esto condice con los planteos de Cejas & Tagliavini (2008), quienes sostienen que se atraviesa una 

crisis a nivel mundial en torno a la falta de personal de enfermería. Esta crisis se ve acrecentada en 

los países en vías de desarrollo, en donde las condiciones de trabajo se encuentran signadas por la 

precarización y la flexibilización laboral. En algunos casos, los/las trabajadores/as buscan suplir 

esta falta, de modo que sobrecargan su jornada laboral en detrimento de su salud. En palabras de 

los/las entrevistados/as: 

  

Qué se yo, se hace muy difícil para nosotros el mantenimiento, no tanto de los pacientes sino el 

mantenimiento en general de la villa. Nosotros, los enfermeros somos los encargados suponte desde 

poner una bombita, hasta [encargarte] que se hundió el piso. (...) Y en general hay falta de personal 

total. Cumplimos muchísimas funciones por eso se nos escapan demasiadas cosas, y no quiero con 

esto poner la responsabilidad de uno afuera (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

A: Aparte uno se va arreglando, es como que se puede. Uno cree que puede, porque en el momento 

podés. Yo cuando entre a trabajar hace 15 años tenía ganas de hacer cosas y trabajar sola podía 

perfectamente. Pero con los años te das cuenta que de todo eso que hiciste se pagan las consecuencias. 

Tu cuerpo no es el mismo, no lo resiste de la misma forma que lo resistía cuando entramos a trabajar 

hace 15 años atrás. 

K: Es que sí, hay un desgaste. Hay gente que lo nota más y gente que lo nota menos. (Entrevista a 

Ámbar y Karen. Anexo VII.5) 

  

En esta línea, muchos/as entrevistados/as sostienen que el trabajo en la colonia es muy 

demandante, que les genera un profundo desgaste, lo cual se observa en el creciente número de 

licencias y trabajadores/as en tareas pasivas. Según datos brindados desde la dirección del hospital, 
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hay un 36% de enfermeros/as que no pueden estar en contacto con sujetos en situación de 

internación (Anexo IV.3) En palabras de los/las enfermeros/as: 

 

...a mí me mandaron a una villa de gerontes y ya no me daba más el cuerpo, no me daba la cabeza, ya 

no quería venir más a trabajar y ahí tuve que ir a Villa María porque no andaba bien, tuve que ir a la 

junta (...) Y bueno, a aguantar los 6 años que me quedan, no me queda otra. Yo por mí ya me iría. 

Pero como yo todo el grupo que entró conmigo (...) Hace dos años hubo una época que decía “No, 

esto no va más, no quiero ir más” llega un momento en que estás agotado y tengo todavía el deseo de 

no venir más, pero qué se le va a hacer. Hay que venir. (Entrevista a Walter. Anexo VII.18) 

  

Sí, porque como todo, no todo el mundo trabaja las siete horas. Pero a eso se suma que hay gente en 

pabellones que está trabajando de a uno y son cinco empleados en total porque están de carpeta 

permanentemente. Está muy cansada la gente. (Entrevista a Gisella. Anexo VII.12) 

  

Uno lleva a su casa muchísimo cansancio, cansancio mental que es el que no se va durmiendo, o sea 

es el cansancio de tener suponte una paciente golpeándote la puerta (hace en la mesa como si golpeara 

una puerta) de la sala de contención ocho horas, ¿me entendés? Y gritándote, avasallándote, 

demandándote y ese cansancio es el que no se va durmiendo. Yo soy diabética e hipertensa, y por 

ejemplo cuando estaba en agudos el médico me daba un mes de parte de enferma y yo andaba bien y 

volvía a trabajar sin ninguna dificultad y sin querer al cabo de diez días volvía a estar mal, entonces 

dije “no, me tengo que ir”, y ahí pedí cambio. (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

El mayor problema lo tenemos porque hay entre 60 y 80 enfermeros en tareas pasivas, que no pueden 

tener contacto con los pacientes por diversos motivos. Entonces en el número total estamos bien, pero 

en realidad hay falta de personal. (Entrevista al director. Anexo VII.1) 

  

Como se observa en las anteriores citas, el trabajo de enfermería en la colonia resulta en 

muchos casos iatrogénico para los/las enfermeros/as. Tal como plantean Spinelli et al. (2013), en el 

país, actualmente, se observa que los/las trabajadores/as del campo de la salud son sobre-

demandados, y deben presentarse como polivalentes y multifuncionales, tal como se les impone 

desde las lógicas capitalistas. Además, afirman los mismos autores que los equipos de trabajo 

continuamente utilizan saberes basados en su experiencia -y no en su formación- para poder 

enfrentar la insuficiencia de recursos de la institución. Todas estas características originan altas 
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cargas de sufrimiento y desgaste, repercutiendo concretamente en los procesos de 

salud/enfermedad/atención de los/las trabajadores/as. En palabras de los autores, en Argentina: 

  

[se] podría[n] estar reproduciendo lógicas alienadas, que impactan en el proceso de trabajo y la salud 

de los trabajadores. Esta alienación se expresa en una pérdida de vínculos del trabajador con la 

organización, con sus compañeros, con los pacientes, y con el trabajo mismo. (Spinelli et al., 2013, 

p.18)  

  

Cabe retomar  aquí la noción de alienación planteada por Marx (1968), la cual supone que en 

el marco del capitalismo, como consecuencia y refuerzo de la situación de explotación que sufren 

los sujetos, pierden el control de su propia actividad productiva. De este modo, el trabajo se 

convierte en un objeto ajeno al/a trabajador/a, del cual se apropia el dueño/a de los medios de 

producción.  

La existencia de un ejército de reserva permite al gobierno provincial y a los directivos del 

hospital explotar  a los/las enfermeros/as, generando un desgaste que muchas veces se traduce en 

un deseo de abandonar su puesto de trabajo. Ante esta situación, una de las respuestas más usuales 

por parte de la institución es el traslado a los servicios de rehabilitación o a tareas pasivas. De este 

modo, se observa cómo la organización del trabajo en la colonia determina -entre otros- el proceso 

salud/enfermedad de los sujetos que allí trabajan. No obstante, es necesario entender que éstos/as 

no son sólo receptores de la organización del trabajo que se propone desde el gobierno provincial y 

los directivos de la institución. Puede pensarse que los/las enfermeros/as representan un grupo 

capaz de emprender instancias de lucha en favor de la reproducción o la transformación de 

relaciones de poder que implican diversas modalidades de equidad/inequidad en relación con 

posibilidades de toma de decisión. En este caso, el plantel de enfermería, en tanto sector explotado, 

sólo puede cambiar su situación si median procesos que favorezcan una toma de conciencia. Es 

decir conciencia colectiva de las formas de inequidad  socio-económico-cultural, que impliquen 

además, organización concreta para la transformación. Procesos que no sólo se orienten a mejorar 

las condiciones de vida, sino que en sí mismos impliquen instancias que favorecen la salud a nivel 

singular, particular y general. 

En este marco cabe reflexionar acerca de la consideración que los agentes en posición 

dominante hacen respecto del proceso salud/enfermedad/atención de los/las trabajadores/as: 

¿Puede una institución ser promotora de salud sin promover la salud de sus trabajadores/as? ¿Qué 
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medidas toma el gobierno provincial y los directivos, en tanto dirigentes de la institución, para 

prevenir aquellos padecimientos que aparecen de manera recurrente en los/las trabajadores/as? 

¿Existen políticas públicas que resguarden la salud de los/as trabajadores/as de salud mental? 

  

 

  

  



76 
 

 CAPÍTULO IV: PLANTEL DE ENFERMERÍA: PRÁCTICAS EN EL HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL 

  

4.1. SUJETO / CUERPO 

  

En pos de establecer una aproximación a las prácticas de los/las enfermeros/as de la colonia, 

retomamos los planteos de Pichón Rivière (citado por Quiroga, 1988), quien entiende a los sujetos 

como seres de necesidades que se satisfacen socialmente, en relaciones con la naturaleza y con los 

otros mutuamente modificantes, a partir de las cuales se configura la subjetividad en un espiral de 

transformación. De allí, que el autor propone considerar a los sujetos en sus condiciones concretas 

de existencia, entendiendo que éstos emergen de una compleja trama de relaciones sociales, es 

decir, son: “…producido[s] y emergente[s], en tanto determinado[s], pero a la vez productor[es], 

actor[es], protagonista[s]” (1998, p.11). 

En este sentido, no puede olvidarse el papel que juega el sistema capitalista en tanto 

determinante de las condiciones concretas en las cuales viven las personas. Al decir de Caruso 

(2008) el capitalismo globalizado atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas e impone ciertos 

estilos de vida, que guardan relación con los cuerpos, la salud y los padecimientos de los sujetos. 

Sin embargo, no basta con considerar las determinaciones sociales que el sistema capitalista 

implica en la producción de subjetividad, sino que -retomando la idea de Pichón Rivière- es preciso 

tener presente que los seres humanos son susceptibles de volverse pasivos o activos, reproductores 

y/o transformadores de la realidad. 

Las personas no pueden ser escindidas de sus condiciones concretas de existencia y de la 

vinculación entre estas y su cuerpo como su forma de existir. Tal como plantea Le Breton (2002), 

la existencia humana no es sino corporal, es decir se encarna y materializa en el cuerpo. El autor  

hace referencia a la inherencia que existe entre el sujeto y su cuerpo, entendiendo a este último 

como constituyente de la identidad. En esta misma línea, Foucault (citado por Barrera Sanchez, 

2011) hace alusión a que el cuerpo es el ser, por ende, cuando se refiere a lo humano se hace 

referencia a lo corporal. 

Desde esta perspectiva, el acercamiento a las prácticas de los/las enfermeros/as, debe 

comprenderse a partir de un análisis en torno a sus disposiciones corporales. Al emprender tal 

análisis es indispensable tener en cuenta el ámbito en el cual transcurre su jornada laboral -signado 

por la conjunción de los diversos procesos que lo atraviesan relativos tanto a aspectos internos de 



77 
 

la colonia como a aspectos más amplios vinculados con el sistema de salud, las políticas 

gubernamentales, la situación económica- el cual, tal como señalamos, juegan un papel 

determinante en la configuración de las prácticas institucionales, discursos, posturas y 

disposiciones corporales. De esta manera, no es posible dar cuenta de una práctica universal de la 

enfermería dentro del hospital, sino que por el contrario la institución comprende infinitas 

realidades que, si bien están atravesadas por aspectos comunes, son muy diferentes. Con esto se 

hace referencia, por ejemplo, a las diferencias encontradas en los distintos servicios de la colonia. 

En este sentido, observamos que los/las enfermeros/as adoptan, en gran parte, características del 

servicio en el que trabajan y presentan aspectos comunes con quienes pertenecen a los mismos 

servicios. 

Puede pensarse que el cuerpo de cada enfermero/a se configura según la contención y 

tratamiento que se brinda a las personas de la unidad en la cual trabaja. Esto se relaciona con una 

de las características propias de las instituciones totales, en las cuales el personal trabaja  y se 

relaciona constantemente con quienes son destinatarios de su atención (Goffman, 1992). Es con 

ellos/as con quienes los/las enfermeros/as pasan la mayor parte de su tiempo de trabajo, tal como lo 

señalan en las entrevistas realizadas: 

  

E: ¿Con quién pasás la mayor parte del tiempo en tu trabajo? 

A: Con las pacientes porque casi siempre en estos servicios trabajás sola (...) no somos tantas como en 

los geriátricos. (Entrevista a Alelí. Anexo VII.10) 

  

E: Y si tuvieran que decir con quién pasan la mayor parte del tiempo acá… 

L: Y, se pasa con el paciente… (Entrevista a Laura. Anexo VII.16) 

   

En este sentido, se entiende que sus prácticas estén marcadas por la relación con los sujetos 

en situación de internación, y por los tipos de tratamientos y cuidados que les brindan. Esto, 

además, está marcado por la forma de trabajo que históricamente se instaló en cada espacio, y por 

las reglas establecidas en cada villa, generalmente elaboradas por el/la jefe/a. Estas reglas delinean 

la rutina a desarrollar por cada trabajador/a, la cual a su vez está determinada por la lógica que 

impone la institución. Como plantea Goffman (1992), en las instituciones totales cada actividad se 

encuentra planificada. Tal es así que gran parte de los/las entrevistados/as expresaron que existe 

una rutina que se repite día a día en su trabajo, la cual se encuentra organizada en torno a las 
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actividades que deben realizar los usuarios. Estas actividades en muchos casos son dispuestas por 

la institución, ya que desde allí se determinan los horarios de comida, consultas médicas, análisis 

de laboratorio, descanso, entre otros. 

 

4.2. RUTINAS Y DISPOSICIONES CORPORALES DE LOS/AS ENFERMEROS/AS 

  

Si bien se encuentran aspectos comunes entre los diversos servicios del hospital, proponemos 

un análisis de las rutinas y disposiciones corporales de los/las enfermeros/as en cada uno de ellos, 

como modo de dar cuenta de las diferentes prácticas de estos/as trabajadores/as. 

  

4.2.1. SERVICIO DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN 

  

El Servicio de Alcoholismo y Drogadicción (SAD) funciona, desde hace 15 años en un sólo 

pabellón, el cual recibe sujetos de sexo masculino, no mayores de 60 años de edad. Según datos de 

la dirección, este servicio alberga veinticuatro personas y cuenta con veintiocho camas disponibles 

(Anexos IV.1 y VII.11). 

Los/las enfermeros/as de este servicio, según las entrevistas realizadas, se caracterizan por 

mostrarse seguros/as durante las entrevistas, a la vez que no presentaron dificultades para 

responder las preguntas. Hablaban sin inhibiciones, con un tono de voz enérgico y característico de 

una conversación entre pares. 

En su mayoría son jóvenes y de contextura física corpulenta (Anexo VI.7 y VI.11). 

Percibimos un alto grado de convicción en el trabajo que realizan, teniendo en claro las tareas a 

desarrollar. Su corporalidad se encuentra configurada por signos de autoridad. En sus gestos, 

posturas y formas de dirigirse a las entrevistadoras y los sujetos en situación de internación, se 

muestran fuertes, firmes e inflexibles. Esto se relaciona con la forma de trabajo que se lleva a cabo 

en este servicio que, como explican los/las entrevistados/as, se caracteriza por un control constante 

sobre los sujetos. Tal como expresan en las entrevistas, al tratarse de “adictos”, deben actuar 

firmemente y ejercer un control de manera continua. En palabras de los/las enfermeros/as: 

  

Vos a veces estás así, tranquilo, y te llaman, ingreso, ingreso, ingreso. Y a veces te tocan tres, y por 

ahí no son gente de lo mejor. Gente que viene por adicción a las drogas, tenés que manejarte de una 

manera firme con ellos, con un contrato terapéutico. (Entrevista a Hernán. Anexo VII.7) 
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…y acá son pacientes adictos, te pueden hacer cualquier cosa para conseguir alguna sustancia…no sé, 

romperte una ventana para ir a buscar alcohol o ir a buscar un porro, tenés que estar muy atento, 

controlar mucho y siendo uno sólo eso se hace más difícil… (Entrevista a Marcela. Anexo VII.7) 

  

En estas citas se evidencia la idea que poseen los/las enfermeros/as acerca del papel de 

control y vigilancia cuestión que atribuyen al “tipo de patologías” que se manejan en el servicio. 

Allí los usuarios parecieran ser considerados como transgresores y lúcidos, lo cual demandaría este 

tipo de controles, bajo la modalidad de “contratos terapeúticos”. 

Cuando los/las enfermeros/as de este servicio fueron consultados acerca de sus prácticas 

diarias, plantean lo siguiente: 

  

...acá nunca es igual. Vos venís y no sabés lo que te puede pasar hoy. O sea, vos a lo mejor 

planificaste tu día de una forma y llegaste acá y nada que ver. O sea, puede que no pase nada o puede 

que tengas 3 o 4 ingresos en un turno, por ejemplo. No en un día, en un turno. (Entrevista a Marcela. 

Anexo VII.7) 

  

E: ¿Pero en un día qué actividades realizás? 

J: Bueno, primero levantamos a los pacientes, ellos desayunan… después ellos tienen que limpiar el 

servicio y acomodar las habitaciones… son actividades terapéuticas. Nosotros más que nada tenemos 

que controlar que esas actividades se realicen y que esté todo bien. (...) acá a esas actividades las 

hacen los pacientes. Tampoco hay servicio de camareras, la comida llega a la puerta del servicio y ahí 

ya la recibimos y de todo el resto nos encargamos acá. Nosotros tenemos que controlar que todo eso 

se haga bien… (Entrevista a Javier. Anexo VII.11) 

  

Como es posible observar, en estos fragmentos de entrevistas, la rutina diaria de trabajo se 

encuentra marcada por las actividades que llevan a cabo los sujetos en situación de internación. Si 

se comparan estas actividades con otros servicios, encontramos que éstas se ven intensificadas en 

calidad y cantidad ya que los usuarios realizan incluso actividades de limpieza. Una vez más, los 

enfermeros/as resaltan que lo que a ellos/as les corresponde es controlar que esas actividades se 

hagan correctamente. En reiteradas oportunidades afirman que no existe una rutina laboral (Anexo 

VII.7, VII.11). Sin embargo, según plantean, existe una gama de actividades que son llevadas a 

cabo diariamente. 
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Observamos que las prácticas de los/las enfermeros/as están signadas por la clasificación que 

la institución hace de los sujetos en situación de internación, la cual es incorporada por los/las 

trabajadores/as. Esta clasificación conlleva a una definición de sujeto que, en su gran mayoría, es 

generalizada a todos los que se encuentran en el mismo servicio. Es en función de esto que se pone 

en juego un tipo de tratamiento específico, común a todos los usuarios en el servicio y diferente al 

tratamiento que recibe el resto de las unidades asistenciales. 

  

4.2.2. SERVICIO DE LARGA PERMANENCIA 

  

El Servicio de Larga Permanencia, alberga a sujetos menores de 60 años de edad, quienes son 

derivados del Servicio de Agudos, ya que en la institución se considera que requieren un 

tratamiento crónico, por lo cual este servicio es denominado comúnmente en la colonia “Servicio 

de Crónicos”. Actualmente, según los datos de la dirección, este servicio alberga doscientos dos 

sujetos y cuenta con ciento noventa y nueve camas disponibles (Anexo IV.1) Posee por separado 

pabellones de mujeres y varones. Vale aclarar que sólo tuvimos acceso a realizar entrevistas y 

observaciones en pabellones de mujeres. 

Observamos que las enfermeras entrevistadas de este servicio se muestran seguras durante las 

entrevistas, sin inhibirse frente a las preguntas, hablando en forma contundente y clara. Por lo 

general, relataron anécdotas personales y otras vinculadas a los sujetos en situación de internación. 

Es notable la recurrente necesidad de remitir a estos últimos a la hora de responder.  

Las enfermeras se mostraron receptivas ante la llegada de las entrevistadoras y se tomaron la 

molestia de recibirlas y acompañarlas. Las enfermeras entrevistadas respondieron amablemente a la 

solicitud de las entrevistadoras ofreciendo además su acompañamiento hasta la puerta de la unidad 

al finalizar la entrevista. En general, mostraron confianza para llevar a cabo sus tareas, cuestión 

que puede observarse en su postura corporal. Postura y actitud que probablemente se vincule con 

su capacidad de responder rápidamente a los constantes requerimientos de los usuarios quienes -

según destacan de manera recurrente las entrevistadas- son muy demandantes: 

  

Y: Y, no llegás a soportar muchas horas al paciente. 

L: Viste acá son muy demandantes las nuestras, no todas, hay algunas que no (…) Más que todo 

cuando tenemos pacientes descompensadas que están en sala de contención o algo así. Hay días que 

quizás vos las ponés en la sala porque te ordena el médico. Está en la sala y quizás está tranquila pero 



81 
 

por ahí empiezan a gritar y llaman y llaman y vos tenés que ir, y están llorando y lloran y lloran que 

las vayas a buscar. (Entrevista a Yolanda y Laura. Anexo VII.20) 

  

En otra de las entrevistas realizadas, una mujer en situación de internación interrumpía una y 

otra vez ingresando a enfermería para pedir “pancito” de manera insistente durante un período 

prolongado de tiempo, lo cual fue vivido de forma natural por la enfermera (Anexo VI.15). Esta 

situación da cuenta de la intensa atención que pueden demandar los sujetos en situación de 

internación de estas unidades. A su vez, esta postura de alerta constante por parte de las 

enfermeras, puede estar vinculada a la inminente posibilidad de alguna “descompensación”. Al 

respecto una entrevistada plantea lo siguiente: 

  

Aparte las nenas ellas se bañan solas, se manejan solas, comen solas, son chicas jóvenes, lo único 

que tienen es que por ahí cuando se descompensan se enojan y te tiran todos los vidrios de la villa. 

Porque son pacientes que tienen mala conducta, es como los chicos, (...) ha habido casos que son 

terribles, se agarran de la mechas, se revuelcan… (Entrevista a Ayelén. Anexo VII.15) 

  

 Se puede observar en ciertas ocasiones que las enfermeras tienen un trato con las mujeres 

que tiende a infantilizarlas. Esto se refleja, por ejemplo, a través del uso de significantes como el 

de “nenas” que se acompaña por un determinado tono de voz y por la tendencia a utilizar 

diminutivos. Además, la decoración de una de las unidades observadas se destaca por ser similar a 

un jardín de infantes, donde se pueden observar gran cantidad de muñecos, dibujos en goma eva y 

cartulina, y stickers de princesas (Anexo VI.15). En otras entrevistas esta tendencia no se encuentra 

tan marcada, pero se observa que hacen hablar a las mujeres para que comenten algo que es 

considerado gracioso, situación análoga a la práctica de muchos padres respecto a los niños 

pequeños. A continuación, un ejemplo de esta situación: 

  

(Entra una mujer en situación de internación llamada Julita) 

Y [enfermera, dirigiéndose a Julita]: Julita, ¿qué decís vos de los psicólogos acá? 

J: No sé… 

Y: ¿Pero qué decís vos de los psicólogos? 

J: Me hacen preguntas… ¿cómo estás? 

Y: Pero… están al pedo los psicólogos, ¿no? 
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J: No… ayudan a los pacientes. Los otros días me pregunta el psicólogo, ¿Qué día es hoy? Hoy es 

lunes 8 de agosto de 2014. “Ah muy bien” me dijo. 

E: ¿Pero te hace bien a vos el psicólogo? 

J: El doctor, el psiquiatra y el psicólogo. 

Y: Che Julita pero qué nombre le dijiste vos, ¿cómo le dijiste que te llamabas? ¿Por qué le mentiste? 

(Entrevista a Yolanda y Laura. Anexo VII.20) 

  

Puede pensarse, que esta tendencia infantilizante responde a la función que la institución 

plantea para dicho servicio, donde el objetivo que se vislumbra es el cuidado de los usuarios, 

quienes son considerados sin posibilidades de alta, tal como el nombre del servicio -Larga 

Permanencia- lo indica. Allí los/las enfermeros/as se transforman en cuidadores, concentrando sus 

actividades en la satisfacción de las necesidades de alimentación, higiene y administración de la 

medicación. 

Por otro lado, en estas unidades asistenciales se observa una clara rutina en la jornada laboral 

de las enfermeras. Las entrevistadas señalan, como se observa en el siguiente fragmento, que el 

turno tarde se encuentra más tranquilo, ya que durante el turno mañana se realizan las visitas de 

los/las profesionales y los análisis de laboratorio. 

  

A mí me gusta más el turno tarde (risas). Porque es más tranquilo, es enfermero-paciente, no hay 

médicos, no suena tanto el teléfono, no hay salidas al hospital o que se yo. A la mañana está todo, 

tenés que llevarla al médico, o tenés que llevarla al dentista, o tenés que llevarla al ginecólogo, 

terminas reventada, te la pasas viajando... (Entrevista a Ayelén. Anexo VII.15) 

  

Y: Y, según qué turno porque las actividades van cambiando según el turno porque generalmente el 

turno de mañana hay más médicos, más consultorio. 

L: Tenés que mandar las chicas a laboratorio o si tienen turno del médico, tenés que acompañar 

alguna a Córdoba a hacerse una TAC, si no se las hace levantar temprano, se bañan, que se vistan, las 

ayudo a vestirse si no pueden solas y de ahí pasan al comedor a tomar el desayuno. (Entrevista a 

Yolanda y Laura. Anexo VII.20) 

  

Como se observa las actividades se repiten diariamente. Esto da cuenta de la permanencia de 

la rutina impuesta, en gran parte, por la institución. En esta rutina se enmarca la labor del/a 

enfermero/a, quien trabaja en un servicio pensado para sujetos considerados sin posibilidades de 
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alta. Al mismo tiempo, cada trabajador/a se encuentra con las particularidades de cada sujeto en 

situación de internación. En sentido, cabe reflexionar: ¿Cuál es el objetivo planteado para el trabajo 

en el servicio de Larga Permanencia? ¿Cuál es la motivación planteada para los trabajadores de tal 

servicio? ¿Qué implica para el/la enfermero/a trabajar en un espacio donde implícitamente se 

considera que no existe posibilidad de alta? 

 

4.2.3. SERVICIO DE GERONTOPSIQUIATRÍA 

  

El Servicio de Gerontopsiquiatría recibe sujetos mayores de sesenta años, quienes 

generalmente son derivados de otros servicios del hospital, aunque también ingresan sujetos 

externos. Las unidades asistenciales están separadas en pabellones de hombres y de mujeres. 

Dentro del hospital este servicio es el que cuenta con mayor número de internos y de pabellones. 

Según datos de la dirección del hospital alberga doscientos setenta y tres personas y cuenta con 

doscientos noventa y tres camas disponibles (Anexo IV.1). 

Se observa que los/as trabajadores/as entrevistados/as pertenecientes a este servicio, en 

general, se caracterizan por cierta tranquilidad, plasmada en una dinámica corporal en la cual prima 

la quietud. Su expresión, en general, es pausada y lenta. Todo transcurre con calma, el tono de voz 

es bajo. Hay una disposición corporal que da la sensación, de una eterna espera. Sus movimientos 

son calmos y sin sobresaltos. La postura corporal, por lo general, demuestra un alto grado de 

pesadez. En la mayoría de los casos, los/las enfermeros/as fueron encontrados/as en las cocinas de 

sus servicios, sentados/as, tomando mate, con el televisor constantemente encendido (Anexo VI). 

El hecho de estar sentados/as, a diferencia de los/las trabajadores/as de otros servicios, genera una 

sensación de pasividad e inactividad (Anexo VI.2). Esto podría estar relacionado a las 

características de los sujetos en situación de internación de estos pabellones, quienes tienen más de 

sesenta años, y realizan pocas -y algunos/as ninguna- actividades por cuenta propia. Esto conlleva 

a que la interacción sea diferente, ya que, como plantea una entrevistada, en muchos casos no se 

puede entablar diálogo: 

  

Pero lamentablemente, por ahí con las nonitas hablo nada, porque son prácticamente, a lo mejor hago 

mal en decirlo, pero son unos entes… Por ahí buscamos hablar con las que más o menos hablan, 

hacerles un chiste, a las que son un poquito más lúcidas. (Entrevista Romina. Anexo VII.13) 
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Es importante destacar que, al momento de realizar las entrevistas en el área de 

gerontopsiquiatría, la mayoría de las veces no se encontró a los/las enfermeros/as en la misma área 

que los usuarios (Anexo VI.19), a diferencia de otros servicios donde muchas veces observamos la 

realización de actividades en conjunto. Esto nos remite a un dato relevante a tener presente que se 

reitera de diverso modo en los distintos pabellones. Existen pocas propuestas de actividades que se 

diferencien de aquellas concernientes a la satisfacción de necesidades de alimentación e higiene, a 

la administración de medicación y al acompañamiento a ciertas actividades que forman parte de su 

tratamiento médico. A ello se suma una notable disminución de actividades durante el turno tarde. 

Veamos otros fragmentos de entrevistas que dan cuenta de ello: 

  

Por lo general es casi siempre lo mismo, llegás preguntás cómo están las cosas acá, cómo están las 

pacientes y nos preparamos para levantarlas, hay pacientes lúcidas que se levantan solas y otras que 

les tenés que ayudar, les tenés que cambiar los pañales y eso, después les preparás la merienda y le 

das la medicación, y después cada una empieza a ver la tele, otras a charlar, otras a fumar, salen 

afuera y bueno cada una tiene su actividad. Y hay otras que no, se sientan y son, murciélagos les digo 

yo, están allá al fondo y fuman, fuman, fuman. (Entrevista a Aurora. Anexo VII.21) 

  

Y, tenés higiene de las pacientes, porque al ser un geriátrico tenés mucho cambio de pañales, tenés 

curaciones, darle la comida, control de tensión. (...) Lo que pasa es que… el tema es que la cocina 

central nos manda el camión y ya se unifica el horario (...) Y se van a dormir temprano pero a la 

mañana se les hace duro porque se levantan temprano porque la leche está a las ocho. Si quieren 

quedarse durmiendo un rato más es difícil. Se les pasa la hora del desayuno y después acá no tenemos 

medios para darle, no tenemos leche azúcar, nada. Así que tienen que sí o sí levantarse para tomar el 

desayuno. (Entrevista a Silvana y Mariana) 

  

E: Y en un día normal ¿Qué actividades hace? 

R: Es muy rutinario, muy rutinario. Vos ingresás a la mañana, levantás al paciente, le haces 

curaciones, el baño, higiene y confort, cambio de pañales, todo eso. Bueno después está el desayuno, 

después del desayuno hay distintos tratamientos, que ese sería el cronograma que tenemos nosotros, 

mañana, tarde y noche. Es muy rutinario, es todos los días lo mismo. (...) Después el paciente se 

queda en el comedor hasta que en un cierto horario llega la comida, después de la comida algunas se 

van a dormir la siesta, otras no, algunas deambulan. O sea es rutinario, es todos los días lo mismo. 
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Vos llegás, de franco a franco, yo tengo franco domingo y lunes. Yo sé que de martes a sábado tengo 

la misma tarea.” (Entrevista a Romina) 

  

La mayor parte de los/las entrevistados/as hacen referencia a la existencia de una rutina de 

trabajo. Esto genera un cansancio particular relacionado al trabajo repetitivo, a lo cual se suman 

cuestiones particulares vinculadas con cada sector. Tal es el caso de lo señalado en relación con el  

servicio de gerontopsiquiatría, en el cual, tal como lo señalan los/las trabajadores/as se genera un 

desgaste específico ya que allí muchas personas no se valen por sí mismas y necesitan asistencia de 

manera prácticamente permanente. Veamos un ejemplo de esto: 

  

Nosotras somos geriátrico, tenemos nonas en sillas de ruedas, tenés que cambiar pañales, y no se 

movilizan solas (...) Trabajar con el paciente psiquiátrico en algún punto te cansa, te agota. Es 

agobiante, pobres viejas, pero es así. Es una realidad que nadie ve, que políticamente no importa, a 

nadie le importa. Porque si no, no estaríamos trabajando ocho horas. (Entrevista Ámbar y Karen. 

Anexo  VII.5) 

  

Viste por ejemplo que acá es un geriátrico que tenés que exponer demasiado el cuerpo porque acá 

tenés que bañarlas vos… entonces también es hasta que el cuerpo te dé. En otras villas es más lo 

psicológico porque si bien hacen todo solas pero vos tenés que aguantar ocho horas una persona joven 

que está demandando todo el tiempo cosas. Entonces el que se cansa de uno pide pasar al otro y así. 

(Entrevista Gisella. Anexo VII.12) 

  

Aquí se vislumbra como el trabajo a lo largo del tiempo va repercutiendo en los cuerpos 

generando un alto grado de desgaste y cansancio, cuestión que lleva en algunos casos a solicitar 

cambio de sector. Ello quizás se relacione con la pasividad y pesadez que se observa en varios 

cuerpos. Esto da cuenta de lo señalado en el capítulo III respecto de cómo las exigencias 

provenientes de la institución, condicionan el ambiente laboral y con ello el cuerpo y por tanto la 

subjetividad de los/las trabajadores/as. 

Sin embargo existen algunas cuestiones que darían cuenta de cómo inciden otros aspectos y 

otros procesos en la corporalidad de trabajadores/as de sectores afines. Tal es el caso de lo 

observado en otro sector que forma parte de los servicios geriátricos conocido como “El Portal”, el 

cual se asemeja más a un hogar que a una unidad geriátrica. Cuestión que parece incidir no sólo en 
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las condiciones edilicias del pabellón, sino también en las dinámicas corporales de los/las 

enfermeros/as  (Anexo VI.12). Un aspecto interesante es que -según comentó la jefa del servicio-  

muchas de las refacciones que posee, se realizaron a partir de los aportes de los propios sujetos en 

situación de internación. Al respecto una entrevistada señala: 

  

 ...hay algunas pacientes que tienen jubilación, pensión. Nosotras acá recibimos mucho la colaboración 

de las pacientes. No se hace nada sin el permiso de ellas. Acá por ejemplo ahora nosotras tenemos 

necesidad de una cocina, yo fui y me paré en el comedor y dije quién me va a colaborar para comprar 

una cocina para los domingos hacer torta, bizcochuelo, acá a las chicas les encanta cocinar… este es un 

servicio hermoso, después si quieren vamos y recorremos, donde las pacientes están re bien atendidas 

(...) Yo digo que es una casa esto, no es una villa, es una casa. Y a las pacientes se las trata de la misma 

manera, la casa es de ellas… (Entrevista a Gisella. Anexo VII.12) 

  

Las distintas características observadas entre estos sitios que forman parte de los servicios 

geriátricos, parecieran reproducir diferencias de clase o de trayectoria social. Esto se debe a que las 

condiciones edilicias, el clima hogareño al cual remite la entrevistada y la posibilidad de 

realización de otras actividades que salen de la rutina, dependen en parte, de las colaboraciones 

provenientes de jubilaciones y pensiones. 

Por otra parte, la jefa de la unidad “El Portal” sólo se encontraba hacía una semana 

trabajando en este hogar. Durante 20 años lo hizo en el Servicio Policlínico, lo cual puede dar 

cuenta de su disposición corporal activa y dinámica en consonancia con la disposición requerida en 

ese sector. Se detallan más aspectos en relación con este último servicio en el apartado 4.2.5. Sin 

embargo, el hecho de que el servicio esté en mejores condiciones en base a los aportes de los 

sujetos en situación de internación marca una diferencia respecto al resto de los pabellones. Esta 

situación implica que las condiciones materiales de cada unidad queden supeditadas a los aportes 

particulares de los/las residentes del hogar, lo cual resulta controversial ya que deberían ser 

garantizadas por la institución. 

  

4.2.4. SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

  

El área de rehabilitación está conformada por unidades asistenciales que reciben el nombre de 

“hogares”, allí viven grupos conformados por cinco a ocho personas consideradas en condiciones 
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de pre-alta. Estos funcionan como casas, cuentan con habitaciones, cocina, baño y living-comedor. 

Por lo general, se ubican en las zonas más periféricas del hospital. No reciben el servicio de 

comida ni de limpieza brindado por el hospital al resto de las unidades asistenciales, ya que  sus 

habitantes se encargan de dichas tareas. Según datos de la dirección del hospital, este servicio 

alberga ochenta y nueve personas y cuenta con ciento veintidós camas disponibles (Anexo IV.1) 

La dinámica corporal de trabajo en este sector es enérgica y proactiva. Por lo general, los/as 

enfermeros/as se encuentran haciendo diversas actividades en el momento previo de las entrevistas 

(Anexo VI.8 y VI.18). Sus expresiones denotan un tono de voz más claro, contundente y seguro 

que el observado en quienes trabajan en otros sectores. Tienden a explayarse más en las respuestas, 

a ser más dinámicos/as. El tono muscular suele ser firme -sin llegar a ser tenso- mostrando una 

postura corporal predispuesta a la acción. Los/las sujetos en situación de internación que se 

observan en los hogares también presentan una actitud activa, posturas más predispuestas y una 

disposición a relacionarse y atender a las personas ajenas que se acercan. Es así que, quienes 

trabajan y habitan este sector parecen contar con mayor grado de autonomía. Cuestión que los/las 

enfermeros/as plantearon del siguiente modo: 

  

E: ¿Y acá en el hogar hay alguna reglamentación? 

W: ¿Planificación de trabajo? No, no. Nada como esto digamos (señalando la carpeta), por ejemplo no 

hay… tiene que ver con que es muy diferente el trabajo. Yo hago lo que tengo que hacer desde mi 

punto de enfermería, no me meto en otra cosa… más allá de que ella, la terapista, no está, yo voy 

viendo, que se mantenga la higiene, que se mantenga lo otro… (Entrevista a Walter. Anexo VII.18) 

  

Y depende donde estés, acá en el hogar a mí me gusta mantener más o menos limpio y aseado el 

lugar, (...) entonces bueno hay que limpiar un poco, hay que dar la medicación, contener, sacarlos, 

llevarlos a… nosotros en los hogares tenemos la particularidad que tiene permisos abiertos los 

pacientes, entonces nosotros, yo suelo llevarlos en mi vehículo a hacer compras al pueblo, cumplir sus 

necesidades de trámites que hacemos con los pacientes. (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

Los/las enfermeros/as explican que no existe una rutina marcada de trabajo, ni 

reglamentación alguna que les ordene hacer ciertas actividades. Vale aclarar que en los hogares 

hay enfermero/a sólo durante la mañana, el resto del tiempo no hay enfermeros/as, médicos/as ni 
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psicólogos/as. Esto marca una diferencia sustancial con el resto de los servicios, donde el personal 

de enfermería está presente todo el tiempo. 

En los hogares, la comida es preparada por los residentes del hogar, por lo tanto no hay un 

horario predeterminado para el almuerzo o la cena, de la misma manera la limpieza corre por 

cuenta de ellos/as. Además, la mayoría trabajan.  En este sentido, los/las enfermeros/as de los 

hogares gozan de ciertas libertades, y algunos/as de ellos/as llevan a cabo otras actividades en 

conjunto con los residentes. Esta libertad quizás sea la que promueve mayor soltura para realizar 

actividades fuera de lo habitual, a diferencia de la rutina que signa la experiencia del resto del 

personal. Veamos cómo esto se plantea en una de las entrevistas: 

  

Te acordás que te dije que teníamos el taller de "De todo un poco", y ya no querían dibujar, así que 

dije: “Vamos a tejer, porque yo otra cosa no sé”. Así que habían empezado a tejer, y un poco tejía otro 

poco dibujaba, otro poco estaba tomando mate. (Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

María, enfermera de un hogar, junto con otros/as trabajadores/as de la colonia lleva adelante 

uno de los espacios artísticos del hospital (Anexo VI.3). Ella coordina un taller en conjunto con 

sujetos en situación de internación. Esto entra en consonancia con el grado de autonomía permitido 

en los hogares. Además no demandan, ni la institución exige asistencia constante. Por estas razones 

el trabajo en los hogares es considerado desde la institución como más tranquilo y liviano, motivo 

por el cual la mayoría de los/las enfermeros/as que allí trabajan pasan a este servicio por indicación 

médica o de la propia institución, luego de una licencia. Al decir de los/las entrevistados/as: 

  

Es un hospital muy atípico en todos sus sentidos, en su tamaño, sus edificios, los pacientes son muy 

particulares y por qué no personal muy particular, con muchísimos años, muchísima trayectoria, yo 

veinte, veinte años de antigüedad, que por razones de salud me han pasado a este lugar más chico, si 

no llevaba 16 años en agudos, pero por razones de salud hace algunos meses que estoy acá. 

(Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

...y ahí a mí me mandaron a la villa que te dije recién, una villa de gerontes y a mí ya no me daba más 

el cuerpo, no me daba la cabeza y ya no quería venir más a trabajar y ahí tuve que ir a Villa María 

porque no andaba bien yo, tuve que ir a la junta, (...), entonces me dicen  te ponemos en 

Rehabilitación. (Entrevista a Walter. Anexo VII.18) 
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Claro, yo estaba como jefa de policlínicos, estaba como jefa de un servicio. Entonces bueno, era 

mucho desgaste, terminé enferma y me cambiaron. (...) Que me cambiaran de área a mí me cambió la 

vida. (Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

De esta manera, se ve que en la colonia está de cierto modo establecido que los/las 

enfermeros/as que han atravesado una situación de  malestar laboral, por recomendación médica, 

son derivados/as a trabajar en el área de rehabilitación. Esto se refuerza a través de las siguientes 

entrevistas: 

  

¿Qué es lo que más me gusta? Y bueno, en este momento, hacer lo que yo sé hacer, para lo que yo 

estudié, pero tranquilo. Bajando los decibeles, que no tenés que hacer las cosas con apuro, que no 

tenés 30 o 40 pacientes que por ahí te picotean un poquito los sesos porque después de 30 años se 

siente un poquito el desgaste… y como estoy ahora estoy bien porque sé que estoy tranquilo y hago lo 

que quiero como te dije recién: tengo todo el tiempo para hacerlo, yo me manejo de esa forma 

(Entrevista a Walter. Anexo VII.18). 

  

Acá estoy chocho. Acá yo vengo, tomo mate, vemos televisión, les preparo los medicamentos. O sea 

yo hago lo que tengo que hacer. Cuando tengo que estar al pedo, estoy al pedo. Pero cuando tengo que 

hacer algo, lo hago. (Entrevista a Emilio. Anexo VII.19). 

  

Si bien en las citas se observa que los/las enfermeros/as del área de rehabilitación cuentan 

con un mayor grado de libertad en el desarrollo de sus actividades laborales, es importante rescatar 

que estos son una minoría, mientras que la gran mayoría se encuentran en servicios de 

gerontopsiquiatría y larga permanencia. Además, como se planteó anteriormente, este grado de 

autonomía se relaciona principalmente con la posibilidad de salir del servicio. Más allá de esta 

libertad relativa, los hogares permanecen bajo la lógica predominante de la institución.  

  

4.2.5. SERVICIO DE POLICLÍNICO 

  

El servicio de policlínico, está ubicado en un único edificio, ya que es un hospital general 

dentro de la colonia. Allí trabajan especialistas médicos de diferentes áreas y se atienden 
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problemáticas vinculadas con padecimientos orgánicos. Esta unidad recibe personas de todos los 

servicios que son albergados durante el período de tiempo que el tratamiento específico demande, 

para luego ser trasladados nuevamente a la villa donde se encontraban. Es importante aclarar, que 

no es fácil acceder al policlínico, dado que, según comentan en enfermería, siempre se encuentran 

realizando gran cantidad de actividades. 

Se observó que la enfermera entrevistada (Anexo VI.14) se caracteriza por una dinámica 

corporal activa. Su tono de voz es enérgico y su expresión fluida, usa vocabulario médico 

específico. Esto parece guardar relación con las particularidades de las tareas realizadas, más 

vinculadas con la atención de malestares orgánicos. Podríamos afirmar que, en este servicio se 

realizan actividades más “tradicionales” tales como: colocación de inyecciones, sueros, 

extracciones de sangre, entre otras. Cuestión que varía según los síntomas atendidos, tal como 

podemos observar en la siguiente entrevista: 

  

Y tenés diferentes tareas, llegamos y siempre tomás algo, tomás un mate o un té. Después empezamos 

a atender lo específico del paciente, que es en referencia a la parte clínica. Algunas veces el paciente 

viene descompensado psiquiátricamente y ahí sí tenemos que pedirle al médico que venga a 

ayudarnos. Clínicamente es totalmente visible y, psiquiátricamente, por ahí tenés que tener los ojos 

más abiertos para darte cuenta si está o no descompensado. Hay cosas que te indican si está mal, si 

tiene mucho sueño o está somnoliento, si está alterado. Entonces las tareas son según lo que vaya 

ocurriendo cada día. Como acá es el área clínica o emergencias, hay días que a lo mejor vos venís y 

está de diez, no hay nada, está tranquilo y llegaron las diez de la noche y tuviste diez pacientes. 

(Entrevista a Susana. Anexo VII.14) 

  

Lo señalado da cuenta que, el Servicio Policlínico, posee una dinámica diferente a las otras 

unidades, ya que su funcionamiento se asemeja al de un hospital general. Las actividades que allí 

llevan a cabo los/las enfermeros/as, a diferencia de otros servicios, se ligan específicamente a la 

asistencia de síntomas de orden orgánicos. 

  

4.2.6. SERVICIO DE AGUDOS 

  

El servicio de agudos recibe sujetos que recién ingresan al hospital. Cuenta con dos 

pabellones, uno de mujeres y uno de varones. Según datos provenientes de la dirección del 
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hospital, el servicio de mujeres alberga quince personas y cuenta con veinticuatro camas 

disponibles, mientras que el servicio de varones alberga  dieciocho personas y cuenta con veintidós 

camas disponibles (Anexo IV.1). Por lo general, quienes son derivados allí para ser atendidos no 

están más de un año, ya que es el sitio en el cual se decide si pasan a larga permanencia o 

comienzan un proceso de pre-alta. 

Vale aclarar que en el servicio de Agudos Mujeres, solo se pudo acceder a la realización de 

una entrevista. La entrevistada mostraba una postura corporal y una expresión muy similar a los/las 

enfermeros/as de gerontopsiquiatría, ya que venía de trabajar trece años en ese servicio y aquí 

llevaba sólo seis meses. Su tono de voz era bajo, hablaba tranquila y pausada, remitiendo 

constantemente a referencias personales, contando anécdotas de su vida. Había cierta pesadez en el 

ambiente, y todo parecía suceder muy lento, sin sobresalto alguno. 

Al momento de realizar la entrevista se encontraba en la cocina tomando mates, mientras que 

las mujeres estaban en el comedor. Esto se relaciona con que la rutina, explicitada por la enfermera 

remite a la satisfacción de necesidades de alimentación, vestimenta, higiene y medicación. Como 

cuenta la entrevistada: 

  

Bueno, por ejemplo, si tienen algún laboratorio, vos llamás para recolectar la orina, la llevás al 

laboratorio, después a las 8 toman el desayuno con la medicación indicada, que en estos servicios se 

la damos molida por el tema de asegurarte que la tomen. (...) Y bueno, después ellas se van a la salita 

a tomar mate entre ellas, les prendo el tele (...) y bueno, después a las 12  almuerzan, nuevamente le 

damos la medicación, después se van a dormir la siesta... (Entrevista a Alelí. Anexo VII.10) 

  

Esta rutina, como se explicó anteriormente, se repite en otros servicios del hospital, ya que se 

encuentra marcada por los horarios que éste impone para las diferentes actividades. 

Los dos pabellones de Agudos -Varones y Mujeres- merecen un análisis separado ya que se 

encontraron diferencias sustanciales en las entrevistas y observaciones vinculadas con las 

concepciones de sujeto de cada entrevistado/a. La diferencia que más llama la atención refiere a la 

posibilidad otorgada a los usuarios para deambular por el hospital. La entrevistada de Agudos-

Mujeres, afirmó que intenta que las mujeres salgan lo menos posible del edificio, motivo por el 

cual esta unidad se encontró cerrada con llave, a diferencia de la gran mayoría de pabellones 

(Anexo VI.10). En palabras de la entrevistada: 
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...no las dejamos salir mucho, porque hay otros pacientes, tenemos miedo. Entonces las cuidamos en 

ese aspecto, a no ser que vayan a comprar al kiosco, a la cantina. Pero estoy controlándolas que 

vuelvan.  (Entrevista a Alelí. Anexo VII.10) 

  

Como se observa en la cita, la entrevistada hace referencia al cuidado de las mujeres del 

servicio como motivo por el cual no dejarlas salir. Esto lleva a reflexionar acerca de las nociones 

de cuidado y encierro que se manejan, y la modalidad “open door” con la que se plantea la 

institución, tal como lo afirmó su director (Anexo VII.1). En relación a estas cuestiones nos 

preguntamos ¿Limitar la libre circulación constituye una forma de cuidado? ¿Qué posibilidades 

terapéuticas puede brindar el encierro? En un hospital “open door” ¿Qué condiciones llevan a que 

un servicio se encuentre bajo llave? 

Por otro lado, se observó que los enfermeros del servicio de Agudos-Varones se muestran 

enérgicos, predispuestos a hablar, con un tono de voz nítido, claro, en conjunto con una postura 

corporal que aparenta predisposición para afrontar diversas situaciones, esto da sensación de 

seguridad.  Esa seguridad es notable en el ambiente, las puertas se encuentran completamente 

abiertas y se observa un clima de amabilidad y autonomía (Anexo VI.9). Las tareas diarias se 

encuentran marcadas por la rutina propia del hospital. Al ser consultado respecto de ello, un 

entrevistado planteó: 

  

Sí, acá a la mañana se les hacen todos los estudios. Tenés laboratorio, hasta el HIV, orina, citológico, 

todo el laboratorio de rutina. Entonces, en el turno mañana tenés que hacer todo, odontología, ficha 

catastral, la plaquita de tórax, todas las interconsultas, neurólogo, cardiología… o sea que acá de lunes 

a viernes a la mañana estás continuamente trabajando. Y a la tarde ya estamos en paz. (Entrevista a 

Mario. Anexo VII.9) 

  

Además de lo señalado anteriormente, respecto a la autonomía y a las actividades que 

comparten trabajadores/as y usuarios en esta unidad (ej. tomar mates, ver televisión, charlar) 

(Anexo VI.9), se plantea aquí otra diferencia vinculada con la consideración de los segundos en 

tanto “pacientes lúcidos” y “sujetos de derechos” En palabras de los entrevistados: 

  

M: A mí me gusta acá porque (...) se habla mucho con el paciente, son pacientes lúcidos. (...) Yo 

cambiaría los enfermeros, cambiaría un montón de cosas. 



93 
 

E: ¿Por qué cambiarías los enfermeros? 

M: Y por los tratos. No todos, hay algunos que son excelentes, y algunos que son (...) eso que te decía 

de los enfermeros que no van a trabajar, que les pegan a los pacientes, no por que los hacen recagar, si 

no porque son intolerantes “¡Comé!” y “pac” una cachetada en la nuca… (Entrevista a Mario. Anexo 

VII.9) 

  

Lo que más me gusta es poder compartir con los pacientes y hacerles ver que ellos son sujetos de 

derecho, que tienen derecho a vivir en sociedad, a recrearse, y tener un trabajo, digamos  poder vivir 

en sociedad (...) ¿Las cosas que cambiaría? Por ahí el trato deshumanizado con el paciente, que no se 

tome en cuenta que realmente es un sujeto de derecho, que se le impongan pautas.  Por ahí el paciente 

no quiere tomar la medicación y acompañarlo en ese proceso, que pueda tener conciencia de la 

necesidad del tratamiento… (Entrevista a Damián. Ejercicio de realización del video) 

  

Lo que más me gusta es tratar de entender qué es la locura, y adquirir experiencia… aprender qué 

acciones podes generar para mitigar el dolor que genera una enfermedad mental… (Entrevista a 

Diego. Ejercicio de realización del video) 

  

 Como se señaló, los sentidos orientan las prácticas.  En este caso, si los/las enfermeros/as 

consideran al otro/a como un “sujeto de derecho” esto repercute en el vínculo que establecen con 

ellos/as, así como en el trato y las disposiciones corporales y de interacción que ponen en juego. 

 Por otro lado, en relación a estas concepciones de sujeto, es importante destacar que la 

institución -implícitamente- posee distintos objetivos para cada servicio. Esto se refleja, por 

ejemplo, diferenciando los recursos que dispone para cada uno de ellos, en función de las 

prioridades que establecen quienes ocupan posiciones dominantes. Se destinan mayor cantidad de 

recursos y personal a los servicios donde se derivan a personas que  se consideran tienen 

posibilidades reales de externación. Tal es el caso de Agudos, el SAD y Rehabilitación. Esta 

decisión por parte de la institución incide en la concepción que los/las enfermeros/as sostienen 

respecto de los/las otros/otras, y por lo tanto en los sentidos que orientan sus prácticas cotidianas. 

 

4.2.7. SÍNTESIS: RUTINA Y CONFIGURACIÓN DE LOS CUERPOS EN EL HOSPITAL 

 

 Tal como se observa en los diferentes servicios, en la gran mayoría existe una rutina 

fuertemente delimitada por los tiempos y actividades planificadas por los directivos/as de la 
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institución. En líneas generales la labor de los/las enfermeros/as, se encuentra enfocada en la 

satisfacción de necesidades principalmente ligadas a la alimentación, higiene, vestimenta y 

suministro de medicamentos. Es importante aclarar que estas lógicas se encuentran instituidas en 

los discursos y prácticas, y que remiten a directivas de la institución. Esta última es quien dispone 

los horarios y actividades de cada integrante del equipo interdisciplinario, así como la rutina de 

actividades -horario de desayuno, almuerzo, cena, consultas médicas, consultas psicológicas-. Esto 

se plantea para los/las enfermeros/as como lineamientos de la institución, en cuya configuración no 

participan, cuestión que podría ser considerado como falta de reconocimiento hacia su labor, ya 

que ellos/as son quienes comparten mayor tiempo con los sujetos en situación de internación, por 

lo cual sería importante tener en cuenta sus miradas y sus aportes al momento de delinear las 

tareas. Otro tanto sucede con los usuarios quienes también podrían contribuir en este sentido. 

En este punto se destaca, tal como lo plantea Wyczykier (2009), que la rutina en el marco del 

capitalismo moderno y flexible puede llegar a degradar a los sujetos en relación a su ámbito 

laboral. Sin embargo, siguiendo a la misma autora, no toda rutina es degradante en sí, sino que 

puede contribuir “...a dar sentido y certeza a nuestras prácticas vitales” (s.p) si es construida 

colectivamente, siendo los/las trabajadores/as los/las protagonistas en su ejecución. Sin embargo la 

institución no parece tener la intención de construir la rutina colectivamente con los/as 

trabajadores/as, más allá de los diversos reclamos y saberes que ellos/as presentan. 

Por otro lado, retomando lo planteado por Pichón Riviére (citado por Quiroga, 1998), en 

relación a su concepción de sujeto, se evidencia que el vínculo creado entre enfermeros/as y sujetos 

en situación de internación, dará lugar a configuraciones de la subjetividad entramadas, es decir, 

relacionadas unas con otras. Lo que ocurre es que en cada unidad asistencial del hospital, los 

sujetos se configuran de manera diferente según los vínculos que establecen. 

 

4.2.7.1. CONCEPCIÓN DE LOS/LAS ENFERMEROS/AS: CUERPOS ASILADOS  

 

Por su parte, Carpintero (2008) plantea que “El cuerpo es el organizador de la complejidad 

que constituye al sujeto” (Carpintero, 2008, p.3). El cuerpo posee una función de síntesis de 

aquellos momentos esenciales de la vida del sujeto. Porta su historia, interpretada y simbolizada de 

manera particular por cada uno. Esto nos lleva a pensar  lo señalado por algunos/as entrevistados/as 

cuando plantean que el hecho de trabajar varios años en la colonia los/las hace adoptar un 

comportamiento institucionalizado, como “estar asilados”, “pacientizados”, “institucionalizados”: 
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Es que estamos pacientizados, que le vas a hacer, estamos pacientizados… (Entrevista a Ámbar y 

Karen.  Anexo VII.5) 

  

Pero en realidad no se puede ir en contra de lo que ya está tan instaurado, cuando vos entrás, estas con 

todas las pilas. Pensás cambiaría esto, esto, esto, después te vas institucionalizando.  (Entrevista 

Susana. Anexo VII.14) 

  

Estamos todos muy acostumbrados a cumplir una tarea así muy automática. Está todo muy 

cronificado, asilado... Mira, si en una reunión de amigos hay tres de la colonia y dos que no lo son, los 

otros te terminan diciendo bueno basta de la colonia, porque la cronicidad nuestra nos lleva a hablar y 

estar enganchados siempre en esto, lamentablemente… (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

M: Porque es muy distinto el trabajo nuestro, a lo mejor si yo voy allá y me quedo, acá se dice que el 

enfermero se hospitaliza también... 

E: ¿Cómo es eso? 

M: Y que a lo mejor estás haciendo las mismas cosas que los pacientes, te acostumbras. (Entrevista a 

Mario. Anexo VII.9) 

  

En las anteriores citas se observa cómo los/las enfermeros/as perciben que ellos/as mismos/as 

van adquiriendo costumbres propias de la institución, de modo que reproducen y naturalizan 

ciertos hábitos, en términos de disposiciones corporales. En este sentido, como plantea Carpintero 

(2008), el cuerpo va siendo marcado por la historia que transita el sujeto, y en este caso específico, 

por la institución asilar. El “asilamiento” connota cierto malestar, tal como es expuesto en las 

entrevistas. La institución incide en la configuración de la subjetividad tanto de los sujetos en 

situación de internación, como de los/las trabajadores/as, signando sus rutina, prácticas, 

corporalidades y vínculos. De modo tal que estos no sólo la encarnan sino también la reproducen, 

al tiempo que podrían transformarla en caso de mediar instancias de reflexión crítica en torno a lo 

cotidiano y de organización conjunta. Es en esta dirección que se encamina la propuesta de 

ejercicio de realización del video relativo a la labor cotidiana de los/las enfermeros/as que se 

desarrolla en el capítulo V.   

  

4.3. CUERPO PRODUCTIVO, INSTITUCIÓN PSIQUIÁTRICA Y CAPITALISMO 
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Le Breton (2002) propone hablar de cuerpo anatomizado. Retoma de Foucault (1986) la 

noción de tecnología política del cuerpo asociada a una concepción mecanicista y racionalista del 

cuerpo en tanto objeto que debe ser dócil y eficaz en la acción. Tal como plantea Foucault, el 

cuerpo se encuentra inmerso en el campo político, donde se juegan relaciones de poder que se 

ejercen sobre él. En este sentido, el autor plantea que “…las relaciones de poder operan sobre él 

una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos 

trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos.” (1986, p.26). Sostiene que se 

asiste a una utilización económica del cuerpo (Foucault, 1986), considerado como fuerza de 

producción a raíz de las relaciones de poder y dominación que sobre él se juegan. Esto sólo es 

posible si el cuerpo se encuentra atado mediante alguna fuerza de sujeción, en la cual es utilizada la 

necesidad en tanto instrumento político. 

Afirma Foucault, “El cuerpo sólo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo 

productivo y cuerpo sometido.” (1986, p. 26). Su sometimiento se lleva a cabo mediante 

mecanismos de violencia o mecanismos ideológicos, de carácter físico o de carácter no físico, sutil, 

calculado y a la vez puede no ser violento. Respecto de la tecnología política del cuerpo el autor 

señala: 

  

Se trata en cierto modo de una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en 

juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes funcionamientos y los 

propios cuerpos con su materialidad y sus fuerzas. (1986, p.27) 

  

Tal poder no es poseído por el estado o la clase dominante, sino que consiste en “…el efecto 

de conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición 

de aquellos que son dominados.” (1986, p.27). A su vez, este poder no opera al modo de 

prohibición u obligación, sino que, paradójicamente, pasa a través de quienes no lo tienen, los 

invade y se apoya en ellos. Esto lo lleva a plantear que, a la hora de conocer e indagar acerca del 

cerco político del cuerpo y la microfísica del poder, se debe pensar en el cuerpo político, al cual 

considera como: 
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...conjunto de los elementos materiales y de las técnicas que sirven de armas, de relevos, de vías de 

comunicación y de puntos de apoyo a las relaciones de poder y de saber que cercan los cuerpos 

humanos y los dominan haciendo de ellos unos objetos de saber. (Foucault, 1986, p.29) 

  

Como señala Foucault (1986), en la edad clásica se descubrió al cuerpo como objeto y blanco 

de poder, y esto aún sigue vigente. Existen mecanismos de manipulación, educación, formación, 

que apuntan a que los cuerpos se vuelvan más hábiles o más fuertes. En este sentido juegan un 

papel importante las disciplinas, en tanto métodos que se orientan al control minucioso del cuerpo 

y sus haceres, garantizando sujeción constante de sus fuerzas, imponiéndoles relaciones de 

docilidad-utilidad (Foucault, 1986). La finalidad se vuelve, entonces, generar corporalidades 

obedientes y, en tanto más obedientes, más útiles. Dice el autor al respecto: 

  

Fórmese entonces una política de las coerciones que constituyen un trabajo sobre el cuerpo, una 

manipulación calculada de sus elementos, de sus gestos, de sus comportamientos. El cuerpo humano 

entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. (Foucault, 1986, 

p.126) 

  

En gran parte de los/as trabajadores/as de la colonia, pareciera circular una noción de cuerpo 

productivo que responde a la noción cristalizada, instituida de “enfermero/a productivo/a” como 

aquel/la que se encarga de satisfacer las necesidades de alimentación y vestimenta, suministrar la 

medicación, así como mantener la higiene y el orden. Aquel/la que se sale de los cánones 

establecidos por dicha rutina se considera que no realiza adecuadamente su trabajo. En palabras de 

los/las entrevistados/as: 

  

En el área de rehabilitación se trabaja con mucha más participación. Por ahí en el núcleo duro de 

enfermería son mal vistas algunas cosas. Si nos juntamos a comer un asado un día, somos tildados de 

vagos. Porque acá se trabaja de otra manera. Por ejemplo, un enfermero estuvo ahí trabajando en uno 

de los hogares, y el domingo vino sólo a llevar a un paciente al hospital zonal. Justamente esto de 

estar en los hogares, se va al pueblo, viene, hace un trámite, va con el paciente a tomar un café o 

cobrar al banco con él, comprar ropa. Entonces, a los ojos del resto, dicen “cómo es esto que van, 

vienen, salen, y yo tengo que estar acá y no puedo salir, son vagos, no hacen nada, se la pasan yendo y 

viniendo”. (Entrevista a David. Anexo VII.23) 
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Como se señala en este fragmento los/las trabajadores/as que realizan actividades relativas 

al control, higiene, medicación y alimentación, son aquellos/as que no son cuestionados/as, ya que 

hacen “lo que se debe hacer”. Mientras que sí lo son, aquellos/as que realizan otras actividades, 

que van más allá de la satisfacción de dichas necesidades. En esta clase de instituciones, podemos 

observar como se pone en juego la noción de cuerpo productivo (Foucault, 1986) en tanto aquel 

que reproduce las lógicas institucionales, y de este modo sostiene el asilo, perpetuando el status-

quo. Pareciera plantearse aquí un criterio de eficiencia vinculado con actividades que se realizan de 

forma seriada, tales como el higienización de los sujetos en las unidades geriátricas, el suministro 

de comida y medicación. Eficiencia afín a las lógicas empresariales que buscan el cumplimiento de 

sus objetivos con la menor cantidad de recursos posible. Al decir de Foucault los/las enfermeros/as 

se convierten en cuerpos dóciles, con objetivos específicos que deben cumplir mediante acciones 

eficaces y eficientes. En este sentido es posible homologar al hospital con una fábrica y a los/las 

enfermeros/as con sus obreros. 
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CAPÍTULO V: EMPODERAMIENTO Y ORGANIZACIÓN COMO MEDIO PARA LA TRANSFORMACIÓN 

  

5.1. PODERES / CONTRAPODERES / MICROPODERES 

  

En el presente apartado desarrollamos la noción de empoderamiento. Para ello apelaremos a 

planteos que Foucault (1979, 1980) realiza en relación con la noción de poder  

Según Pelegrí Viña (2004), Foucault parte de una crítica a la concepción liberal jurídica del 

poder, donde éste es definido en términos de legalidad. En tal perspectiva predomina una visión 

del poder en tanto posesión, el cual se establece en una sola dirección: de arriba –el que manda- 

hacia abajo –los que obedecen. Este tipo de concepciones funcionan como una suerte de 

enmascaramientos que contribuyen a obstaculizar, acallar, invisibilizar las potenciales resistencias 

de los individuos frente al poder. 

En contraposición a ello, Foucault (citado por Ávila-Fuenmayor, 2007) concibe al poder no 

como una posesión, sino, más bien como una estrategia. En este sentido, no es posible pensar que 

el poder se posee sino que se ejerce. Al decir del autor: “Pienso que no hay un poder sino que, 

dentro de una sociedad, existen relaciones de poder extraordinariamente numerosas y múltiples, 

colocadas en diferentes niveles, apoyándose unas sobre las otras y cuestionándose mutuamente" 

(Foucault, 1980, p.169). Estas relaciones están presentes en cada situación, en cada realidad. El 

autor afirma que se encuentran presentes en toda parte del cuerpo social. Es decir, en cada relación 

interpersonal e intergrupal se juegan relaciones de poder (Foucault, 1979). 

De esta manera, Foucault (1979) analiza el poder en su sentido más microscópico, sostiene 

que al pensar en la mecánica de éste es necesario tener en cuenta su forma capilar de existencia. 

Es decir, tomar en consideración cómo alcanza a los individuos, sus cuerpos, discursos y gestos. 

Aquí se juegan los pequeños ejercicios del poder, lo cual lleva a sostener la corporalidad como 

potencialidad. Desde esta perspectiva, Foucault plantea la existencia de contrapoderes que se 

configuran como resistencias. Por su parte, Fernández (1993) plantea que la incorporación de esta 

mirada microfísica permite hacer visibles aquellas estrategias del campo micro, donde el poder 

está también presente, pero que ello requiere un análisis que conjugue las relaciones entre macro y 

micropoderes. 

Fernández (2006), retomando los planteos de Foucault, afirma que el cuerpo, está 

“…siempre susceptible de desarticularse y de trastornar el arte calculado del poder” (p.138). De 
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esta manera se plantea que en los cuerpos existe una potencialidad de desarticulación, de 

revelación, de subversión frente a las ataduras y controles a los que están sometidos. 

A partir de los desarrollos anteriores, es posible afirmar que los/las enfermeros/as del 

Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, en tanto trabajadores/as del campo de la salud, forman parte de 

numerosas relaciones de poder. Como ha sido desarrollado a lo largo de este trabajo, sus cuerpos y 

prácticas son marcados y determinados. No obstante, retomando los planteos de Fernández (2006), 

son estos mismos cuerpos los que poseen la potencia de revelarse frente a estas sujeciones que los 

alienan. En el presente capítulo desarrollamos cuáles son los obstáculos que se plantean desde los 

sectores dominantes de la  institución frente al desarrollo de estos procesos, así como también las 

estrategias que poseen los/las trabajadores/as en pos de sortearlos. 

 

5.2. APORTES VINCULADOS A DIVERSAS NOCIONES DE EMPODERAMIENTO  

  

A continuación revisaremos algunos aportes vinculados con diversos modos de concebir la 

noción de empoderamiento, a los fines de enriquecer el abordaje de las potencialidades de la 

corporalidad para promover transformaciones en casos como el que nos ocupa. 

Espinosa de Restrepo (2001) retoma de Lebonté la diferencia entre el poder sobre y el poder 

con, considerando a este último como el poder que conduce a cambios junto con otros/as. El 

empoderamiento se enmarcaría dentro de esta segunda categoría. A su vez, la autora plantea que el 

empoderamiento debe apuntar al constante desafío de las estructuras opresoras con el fin de 

promover relaciones que faciliten a las personas ejercer un mayor control sobre sus propias vidas, 

logrando así un mayor beneficio para todos/as. 

Por otra parte, Montero (2003) define al empoderamiento como: 

  

El proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos 

organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, 

actuando de manera comprometida, conciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno 

según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. (p.72) 

  

En esta misma línea, Wallerstein (citado por Espinosa de Restrepo, 2001) concibe al 

empoderamiento en tanto “…proceso de acción social que promueve la participación de las 

personas, las organizaciones, y comunidades hacia metas de incremento del control individual y 
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comunitario, eficacia política, mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y la justicia 

social” (p.10). La autora propone un concepto de empoderamiento que no se ancla en lo individual, 

sino que lo concibe en tanto proceso social. 

Por su parte, Silva & Loreto Martínez (2004) plantean al empoderamiento como un proceso 

que implica transformaciones sociales generadas a partir de las fortalezas, competencias y sistemas 

de apoyo social que promueven el cambio. En esta línea, retoman los aportes de Rappaport (citado 

por Silva y Loreto Martínez, 2004), quien concibe que el empoderamiento significa entender a las 

personas como “…seres humanos integrales que tienen necesidades y derechos, que son capaces de 

tomar el control sobre sus propias vidas…” (2004, s/n), de tal modo que no dependan de un agente 

que se considere a sí mismo con mayor capacidad de garantizar estos derechos. 

Desde esta perspectiva, Kabeer (citado por Espinosa de Restrepo, 2001), afirma que los 

procesos de empoderamiento favorecen el desarrollo de una conciencia crítica. Esta última se 

orienta a que los sujetos generen procesos de desnaturalización en relación a las normas sociales 

establecidas, las cuales anteriormente asumían y aceptaban sin interrogar. En este sentido, el 

desarrollo de procesos de empoderamiento posibilita a los sujetos cuestionar y problematizar aquello 

que se les presenta como dado o instituido, desarrollando su capacidad de elegir, estableciendo sus 

valores y preferencias. 

En la publicación titulada “Empoderamiento: conceptos y orientaciones” (Crespo et al., 2001) 

se plantea que los procesos de empoderamiento buscan transformar las relaciones de dominación 

que conllevan a la desigualdad entre los sectores sociales, donde algunos tienen menos posibilidades 

que otros de conducir su propia vida. En este sentido, se vuelve indispensable evaluar y generar 

estrategias y alternativas que tiendan a la igualdad de oportunidades, al acceso más equitativo a los 

recursos sociales y la posibilidad de toma de decisiones. 

El empoderamiento implica un proceso de acción social (Wallerstein citado por Espinosa de 

Restrepo, 2001), que requiere de la activa participación de los sujetos involucrados. Esta acción debe 

darse de manera comprometida, conciente y crítica (Montero, 2003), de modo que oriente a la 

transformación social (Silva & Loreto Martínez, 2004) a partir de un desafío a las estructuras 

opresoras (Espinosa de Restrepo, 2001). Cuestión que contribuye a  dislocar lo instituido (Kabeer 

citado por Espinosa de Restrepo, 2001). A partir de lo señalado, a continuación explicitamos algunos 

aspectos que hacen a nuestra intención, de facilitar procesos que contribuyan al empoderamiento de 

los/las enfermeros/as del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal. Esto teniendo presente, como señalamos 
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en un comienzo que este trabajo parte de una posición praxiológica que se plasma en un modo de 

concebir la investigación-acción.  

 

5.3. EL DESAFÍO: FAVORECER PROCESOS DE EMPODERAMIENTO 

  

En el marco del trabajo de campo llevado a cabo en la colonia, y a partir del posicionamiento 

metodológico-epistemológico planteado, se dio lugar a la emergencia de ciertos aspectos que 

contribuyen a la desnaturalización, cuestionamiento, interrogación de los sentidos y prácticas 

cotidianas de los/las enfermeros/as, aspectos que pueden facilitar el surgimiento de procesos de 

empoderamiento. Uno de ellos está vinculado a los intercambios realizados con los/las 

enfermeros/as del hospital, y en particular a la técnica de entrevista semi-estructurada empleada. Se 

observó que ésta puede ser considerada como una herramienta promotora de interrogantes, ya que el 

sólo hecho de tener que dar una respuesta sobre el propio trabajo y la situación actual de la colonia, 

hace que los/las trabajadores/as deban volverse hacia su propia cotidianeidad, y al ponerla en 

palabras, se favorezcan procesos de desnaturalización. Las entrevistas realizadas han estado 

orientadas a conocer la labor del sector de enfermería, y como tal ha implicado instalar interrogantes 

en torno al sentido común.  Al respecto cabe recordar a Quiroga (1986), cuando plantea que “El 

estudio de la vida cotidiana apunta pues, en buena medida, a la crítica de la producción y el uso de 

aquellas certezas básicas que llamamos ‘sentido común’ ”  (p.50). Así, la vida cotidiana se 

transforma en “... un campo de lucha a la vez que un instrumento de lucha” (p.42). Siguiendo esta 

lógica, las entrevistas apuntaban a que los/las enfermeros/as se pregunten y reflexionen sobre sus 

propias prácticas, cuestión que facilita-según la autora- la crítica de la vida cotidiana. 

Este proceso se ve enriquecido cuando las entrevistas se toman de a dos o más enfermeros/as 

en simultáneo, debido a que en muchas de las respuestas se abre un pequeño debate en pos de 

contestar la pregunta de manera consensuada (Anexo VI.20). Un ejemplo de ello se observa en la 

siguiente cita: 

 

E (entrevistadora): ¿Y cómo pensarían otro tipo de tratamiento, otra forma de enfrentar los problemas 

de salud mental? 

A: No sé, yo creo que en nosotros, en los empleados viejos, ya es imposible. Porque estamos todos tan 

asilados… 

K: Es que teóricamente la familia debería hacerse cargo... 
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A: Pero no. No de la forma de trabajar, de lo que estábamos hablando ¿cómo modificarías? Gente 

nueva, con gente nueva. Porque estamos todos tan hechos a la rutina. Imaginate que un día nos 

jubilamos todos y todo empieza de cero. 

K: Pero por eso, para mí que la familia se tendría que hacer cargo. 

A: Pero eso es lo que tanto hablaron de la desmanicomialización. Pero eso no dio resultados. 

K: No dio resultados porque hay casos que no tienen vuelta. Y necesariamente tienen que seguir estas 

estructuras en la sociedad. Si no, ¿dónde van? 

A: Claro, acá no dio resultados, se dieron altas a lo bruto. En la 18 y en la 20, había 50, 60 pacientes, ¿y 

cuántos han quedado? 20, 25. Y dicen que por lo general han regresado. 

K: Algunos, no todos. ¿Si cuántos hay en la 18? No sé si llegan a veinte. Son servicios de mujeres que 

estaban muy contracturados, con muchos pacientes y las mandaron a las provincias de las que eran 

originarias. 

A: ¿Pero se hizo un seguimiento y se sabe que ese paciente está en su casa? 

K: A ver, no se sabe. Es que no hay agentes sociales que se hagan cargo. Pero nosotros no podemos 

seguir aguantando una carga económica que no nos corresponde a la provincia de Córdoba. (…) ¿Y qué 

se hizo? Las devolvieron a sus lugares, y bueno que cada provincia se haga cargo de su gasto. ¿Por qué 

Córdoba se va a hacer cargo de las otras provincias? Este hospital es un monstruo, hablando mal y 

pronto, como gasto. (...) Por ahí uno se tiene que fijar en esas cosas. Yo como provincia defiendo esa 

cuestión. Cada uno está a cargo de lo suyo... 

A: Pero yo hablo desde el alta. El alta así, que no se sabe si el paciente está en su casa porque se curó, o 

está en otro lugar. No hay seguimiento. Yo soy familia y hoy me llevo a un paciente que hace treinta 

años que está acá. Ese paciente está habituado a esta forma de vida. No sabe vivir en familia. 

(Entrevista Ámbar y Karen. Anexo VII.5) 

  

En esta cita se observa de qué modo, a partir de una pregunta que realizamos en la entrevista, 

se generó un debate entre ambas enfermeras, el cual giró en torno a una temática fundamental en su 

labor, como lo es la externación de los sujetos en situación de internación. Puede percibirse en la 

intensidad y la postura con que llevan adelante la conversación (Anexo VI.5), que se trata de una 

temática sobre la cual existen escasas instancias de reflexión conjunta, a pesar de la cantidad de 

tiempo que comparten en su ámbito laboral. 

Otro de los aspectos observados que favorece el cuestionamiento de lo instituido, se refleja 

en aquellos casos en que los/las enfermeros/as se mostraron sorprendidos/as al saber que la 

entrevista estaba dirigida a ellos/as, ya que en general esperaban que como estudiantes de 
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psicología nos interesáramos en la situación de los sujetos en situación de internación. Aquí se 

muestran dos ejemplos de ello extraídos de las entrevistas: 

  

M: Pasen por acá chicas (Señalando la sala que está detrás de la cocina. Deja unas carpetas sobre la 

mesa). Ahí están las historias clínicas. 

E: En realidad venimos a hablar con vos, nuestra idea es conocer un poco tu trabajo. 

M: Ahh bueno… (Dubitativo) ¿A mí? (Entrevista a Mario. Anexo VII.9) 

  

M: Y en las villas es más el tema de acomodar a los pacientes. (Ingresa un sujeto en situación de 

internación) “¿Que necesitas? Dejame pá, que las chicas me vienen a hacer unas preguntas, ¡esta vez 

es para mí!” Ellos están acostumbrados que siempre vienen estudiantes así para hacerles preguntas, 

encuestas y eso, están acostumbrados a eso. Por eso yo lo cargo que ahora me vienen a preguntar a 

mí. (Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

Esta sensación de sorpresa en los/las enfermeros/as, da cuenta de cierta falta de 

reconocimiento de la importancia de su labor en la colonia, a la vez que instala interrogantes en 

torno a su trabajo y su posición en el hospital. 

Por otro lado, existen instancias de cuestionamiento y desnaturalización, que no tienen 

necesariamente vínculo con nuestra intervención en tanto entrevistadoras y quizás remitan a 

procesos que se vienen gestando en la colonia. Algunas de ellas – anteriormente mencionadas- 

tienen que ver con las reiteradas quejas y críticas en relación a las condiciones laborales, la 

burocratización y falta de control, el tratamiento de los sujetos en situación de internación, las 

imposibilidades de externación y la relación con la dirección. Además, se destaca la noción de 

“asilado”, “institucionalizado” -desarrolladas en el capítulo III- que plantean algunos/as 

trabajadores/as en relación a sí mismos, lo cual podría dar cuenta de un cuestionamiento acerca de 

sus formas cotidianas de trabajo y de la estructura asilar en sí. 

El señalamiento y/o reconocimiento de estas cuestiones facilitan la crítica y por tanto la 

desnaturalización de lo instituido, lo cual favorece -como ya se explicó- el desarrollo de procesos 

de empoderamiento. Sin embargo, para llevar adelante procesos colectivos que tiendan a la 

transformación de una situación: ¿Es suficiente el desarrollo de procesos de desnaturalización 

sobre las prácticas cotidianas? ¿Existen otras instancias necesarias para llevar a cabo aquellos 

procesos?    
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Cabe aquí retomar las nociones planteadas por Marx (1959) de conciencia de clase en sí y 

conciencia de clase para sí. Según el autor: 

  

"En principio, las condiciones económicas habían transformado la masa del país en trabajadores. La 

dominación del capital ha creado en esta masa una situación común, intereses comunes. Así, esta 

masa viene a ser ya una clase frente al capital, pero todavía no para sí  misma. En la lucha (...) esta 

masa se reúne, constituyéndose en clase para sí misma. Los intereses que defienden llegan a ser 

intereses de clase. Pero la lucha de clase contra clase es una lucha política" (1959:60) 

  

Para Marx, la conciencia en sí alude a la conciencia de los sujetos de formar parte de un 

determinado grupo en la sociedad, que comparten el hecho de vivir en ciertas condiciones concretas 

de existencia, que llevan a tal grupo a ocupar una determinada posición dentro de la estructura 

social. Mientras que la conciencia para sí implica instancias de lucha, acciones organizadas por 

los/las trabajadores/as, en pos de defender sus intereses y promover transformaciones de sus 

condiciones de trabajo.  

Resulta pertinente pensar estas nociones en relación a los/las enfermeros/as del hospital. La 

conciencia para sí es la que les permite a los/las trabajadores/as modificar sus condiciones 

laborales, y transformar así las lógicas hegemónicas de atención propias de la institución. Para ello 

es necesario alcanzar, en primera instancia, conciencia en sí. En este caso, esta última se vincula 

con procesos de desnaturalización, cuestionamiento y crítica respecto al ser y hacer enfermero/a, 

con el fin de que estos/as trabajadores/as reconozcan su posición en tanto posición colectiva y 

posible de ser modificada. 

 

5.3.1. EXISTENCIA DE ESPACIOS DE ENCUENTRO DE LOS/LAS ENFERMEROS/AS 

  

Recuperamos la noción de espacio de encuentro propuesta por Barrault ya que entendemos a 

estos como condición necesaria para la organización. El autor propone esta noción desde el 

psicoanálisis vincular. En un sentido general, estos espacios aluden a vivencias en las que los sujetos 

se enfrentan con un otro, con lo distinto, con la diferencia. Se trata de espacios de posibilidad del 

establecimiento de múltiples vínculos donde se reconoce al otro como existente en su alteridad. Este 

reconocimiento de la diferencia, como plantea Lévinas (1987), fractura en el interior de la 

experiencia del sujeto, permitiendo movilizar lo sedimentado, lo naturalizado, lo establecido. El 
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transitar estos espacios posibilita lo colectivo, sentir, pensar y hacer, en relación consigo mismo y 

con los otros, lo cual puede dar lugar a la emergencia de una multiplicidad de vínculos y relaciones.  

Para Barrault (2007) el encuentro con el otro “...es la base indispensable para construir la 

acción, para construir proyecto, utopía. Implica, asimismo, una consideración ética de respeto hacia 

el otro.” (p. 164) 

La noción de espacios de encuentro se retoma aquí como instancia que no sólo implica una 

condición de posibilidad para la activación o facilitación del reconocimiento y reflexión de las 

situaciones y condiciones que atraviesan a los sujetos, tal como es propuesta por Barrault (2008), 

sino que también es pensada como instancia previa que posibilita la construcción de modos de 

organización política, siendo estos últimos condición necesaria para generar transformaciones. 

Indagando acerca de la existencia de espacios de encuentro entre los/las enfermeros/as de la 

colonia en las entrevistas, encontramos que el servicio de enfermería del hospital posee escasas 

instancias de encuentro de carácter frecuente. Y, como se pudo observar, en los casos en que éstas se 

desarrollaron, no han sido enlazadas unas con otras, ni tienen un fin establecido que las sostenga en 

un mismo tiempo y espacio. Como expresan los/las entrevistados/as: 

  

E: ¿Y en el hospital, tienen algún espacio de encuentro entre enfermeros? 

S: No. Los únicos que tienen reunión acá son los jefes, ellos si van a la dirección a veces y se ven 

entre ellos. (Entrevista a Santiago. Anexo VII.17) 

  

E: ¿Hay lugares de encuentro entre enfermeros? 

M: No, no. Los lugares de encuentro lo hacen en el área de deportes cuando hay algún evento 

deportivo. Entonces ahí se juntan todas las unidades. Ahí sí se pueden llegar a juntar los enfermeros, 

y sino cuando fichamos la entrada y la salida. (Entrevista a Mario. Anexo VII.9) 

  

E: ¿Y existe algún lugar de encuentro, de reunión? 

X: No, sabés que no… alguna capacitación… pero una reunión de personal no. (Entrevista a Emilio. 

Anexo VII.19) 

  

Los encuentros mencionados en algunas ocasiones por los/las entrevistados/as, son ajenos a 

la totalidad del plantel de enfermería, o bien se vinculan con actividades impuestas por los 

directivos de la institución, tales como las capacitaciones de personal, las cuales no dan -o brindan 
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escaso- lugar al debate, discusión, reflexión, cuestionamiento acerca de la labor cotidiana dentro 

del hospital. 

Al indagar acerca de la posibilidad de desarrollar espacios de encuentro por parte de este 

grupo de trabajadores/as, algunos/as entrevistados/as manifestaron que no sería necesario o posible 

el desarrollo de estos espacios, mientras que otros/as lo plantearon como necesario o enriquecedor. 

Los trabajadores/as del primer grupo manifestaron lo siguiente: 

  

E: ¿Existe algún espacio donde se vean o se reúnan? 

A: No, no. 

E: ¿Y te parece que haría falta? 

A: No, no. Porque yo soy de este pensamiento: vos venís, hacés tu trabajo, atendés a los pacientes que 

es lo que tenés que atender y tus amistades las tenés afuera. Tus otros vínculos los tenés afuera, yo 

acá, o sea, soy una compañera de trabajo. Ese es mi vínculo. (Entrevista a Alelí. Anexo VII.10) 

  

E: ¿Y te parece que estaría bueno que se junten un poco más? 

Y: Lo que pasa es que somos un poco clásicos, es la verdad. Porque por ejemplo si dan [capacitación] 

sobre un tema… y,  me tiene que gustar mucho para que yo vaya… porque por ahí es pérdida de 

horas para nosotros. (Entrevista a Yolanda y Laura. Anexo VII.20) 

  

En las anteriores citas se refleja que algunos/as de los/las enfermeros/as entrevistados/as no 

consideran importante el desarrollo de instancias de encuentro entre ellos. 

Por otro lado, el segundo grupo de enfermeros/as -quienes manifiestan la necesidad de 

desarrollar instancias de encuentro- plantea lo siguiente: 

  

Acá los pacientes te secan la cabeza, pero… necesitas a veces que a nosotros también se nos escuche, 

y no hay un lugar para nosotros, y entonces ¿qué hace el agente? Da una carpeta médica. (Entrevista a 

Gloria. Anexo VII.6) 

  

E: ¿Y te parece que estaría bueno que existan espacios de encuentro entre los enfermeros? 

X: Y sí, más vale que estaría bueno. Para intercambiar y eso. (Entrevista a Emilio. Anexo VII.19) 
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Vas a ver que siempre terminamos hablando de lo mismo, que no tenemos dónde expresarnos. O por 

ejemplo, se arman comisiones de trabajo que ahí nos juntan a uno de cada lado, primero hacemos la 

catarsis de lo que te falta, o que no tenés. (Entrevista a María. Anexo VII.3) 

  

E: ¿Tiene algún lugar de encuentro entre los enfermeros, dentro del ámbito laboral? (...) 

M: Sería espléndido, sería espléndido poder manifestar cada uno lo que nos está pasando, poder 

compartir con personas que han pasado por lo mismo, poder desahogarse ¿por qué no? De alguna 

diferencia de algún problema, por supuesto que sería muy muy productivo. (Entrevista a Mónica. 

Anexo VII.8) 

  

Como se observa en los ejemplos citados, algunos/as enfermeros/as consideran que sería 

importante y enriquecedor  participar y/o generar instancias de encuentro con el fin de poder 

expresarse, escucharse unos a otros, reflexionar e intercambiar experiencias. Instancias que, de 

sostenerse en tiempo y espacio, podrían llegar a generar procesos de organización que promuevan 

transformaciones en su ámbito laboral. 

De todos modos, en la colonia, se presentan diversos obstáculos para el desarrollo de este 

tipo de instancias. Nos referimos a cierta falta de iniciativa por parte de estos/as trabajadores/as 

para encontrarse ya que conciben como improbable la posibilidad de generar un nuevo espacio. 

Esto se basa principalmente en una resignación respecto a diversos aspectos laborales 

considerados como negativos, acompañada de una concepción del cambio como poco viable. 

Como cuentan los/las entrevistados/as: 

  

Pero en realidad no se puede ir en contra de lo que ya está tan instaurado, cuando vos entrás, entrás 

con todas las pilas: “cambiaría esto, esto y esto” pero después te vas institucionalizando. (Entrevista a 

Susana. Anexo VII.14) 

  

E: ¿Y ves posibilidad de que eso cambie? [refiriéndose a la imposibilidad de pedir mejoras en cuanto 

a lo edilicio y las cosas que necesitan los sujetos en situación de internación] 

A: Lo que pasa es que ya se ha impregnado todo lo feo, entonces el que quiere subir a respirar aire 

puro es uno o dos en la mugre, y rema, rema y nunca llega a respirar. (Entrevista Ayelén. Anexo 

VII.15) 
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Estas apreciaciones quizás se vinculen con la excesiva burocratización de la institución, la 

falta de presupuesto y personal, y la marcada estructura jerárquica. A su vez, varios/as 

entrevistados/as relatan que los edificios en los que trabajan se encuentran muy alejados unos de 

otros (Anexo I.2). A esto se suma, como otro obstáculo, que dichos/as trabajadores/as –

exceptuando los/las del área de rehabilitación y hogares- como se mencionó anteriormente, no 

pueden retirarse de su lugar de trabajo, dado que ello es considerado como abandono de servicio. 

Tal como lo relatan los/las entrevistados/as: 

  

Es muy raro que uno vaya a otro servicio (...) Porque estamos en distintos servicios, aparte la norma 

del servicio es que no podés abandonar el servicio para irte a otro lado. A menos que por alguna cosa, 

una necesidad de algo me pedís permiso a mí, si yo no estoy tienen que pedir permiso a enfermería. Y 

me decís yo me voy a tal servicio porque tengo que hacer tal cosa. Pero siempre tiene que quedar 

cubriendo alguien, nunca abandonar el servicio. (Entrevista a Romina. Anexo VII.13) 

  

Imagínate aparte que vos no podes ni siquiera ir a buscar una aspirina a la villa del lado porque no 

podés abandonar tu servicio, entonces no nos cruzamos nunca (...) Encima que está todo lejos, eso no 

ayuda, y después de seis u ocho horas de trabajo, imagínate, te querés ir rajando, salís disparado de 

acá, querés llegar a tu casa. (Entrevista a Mónica. Anexo VII.8) 

  

Esto conlleva a que la jornada laboral de estos/as trabajadores/as transcurra sólo en el 

servicio donde desarrollan sus actividades, compartiendo este tiempo con los/las enfermeros/as 

que se encuentran en su misma unidad asistencial y con los sujetos en situación de internación. De 

esta manera, desde la institución se fragmenta al plantel de enfermería -y a los/las trabajadores/as 

de la colonia en general- impidiendo así, la generación de instancias de debate y reflexión. Más 

aún, tampoco parecieran existir estrategias de integración de todos los sujetos que conforman el 

hospital. En este sentido se tiende a invisibilizar la potencia que poseen los /las trabajadores/as 

para generar transformaciones en su ámbito laboral. 

Otra cuestión que dificulta la generación de instancias de encuentro es que no se plantean 

motivaciones que lleven a los/las trabajadores/as a desear permanecer más en el servicio fuera del 

horario laboral. En reiteradas ocasiones, plantean que su labor genera un profundo cansancio y 

expresan el deseo de regresar a sus hogares tan pronto como sea posible. 
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5.3.2. APORTES AUDIOVISUALES A LA CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS DE REFLEXIÓN, ENCUENTRO 

Y TRANSFORMACIÓN 

  

Como vimos, gran parte de los entrevistados/as manifestaron la necesidad y el interés de 

participar y/o generar instancias de encuentro, reflexión y debate en torno a su profesión, vivencias 

cotidianas, problemas y malestares laborales. Estas instancias potencialmente pueden promover 

procesos de desnaturalización y reflexión crítica.  

En esta línea, emergió, por parte de una enfermera, la propuesta de realizar un video en 

conjunto con aquellos/as interesados/as en participar, y proyectarlo al plantel de enfermería 

(Entrevista a María. Anexo VII.22). 

Esta propuesta surge del intercambio con otros/as compañeros/as de trabajo, como 

motivador para que se generen diálogos que posibiliten debates colectivos en relación con la labor 

de los/las enfermeros/as. La idea fue planteada en una reunión preliminar realizada en la casa de la 

enfermera, y terminó de coordinarse en otra reunión en la que estaban presentes, además de ella, 

dos compañeros enfermeros y dos de nosotras (Anexo VI.22). Allí se debatió acerca de cómo 

llevar a cabo la filmación, cómo conseguir los medios para filmar, dónde se haría el video y 

quienes participarían del mismo. Decidimos que se llevaría a cabo en la colonia y que sería 

protagonizado por enfermeros/as. Los/las trabajadores/as hicieron especial hincapié en que el 

video sea proyectado sólo ante el plantel de enfermería, lo cual brindaría mayor libertad de 

expresión (Anexo VI.22). 

Este trabajo entró en consonancia con una modalidad de trabajo que Cotaimich (2013) 

considera como (des)montaje transdisciplinar, la cual plantea: 

  

“... una vinculación dialéctica y dialógica entre instancias de investigación en torno a montajes 

instituidos e instancias de producción artística y/o académica de montajes instituyentes a través de los 

cuales se procura generar interrogantes e incidir en las formas naturalizadas e institucionalizadas de 

subjetivación y vinculación de corte capitalista contemporáneo.” (p.3) 

  

La realización de este video fue pensada como un ejercicio que combinó aportes de la 

Invsetigación Acción Participativa  (Gabarrón & Hernández Landa, 1994) y la propuesta de (Des) 

montaje transdisciplinar (Cotaimich 2013). Ello implicó un proceso de creación colectiva 

orientado a instalar interrogantes ante la cotidianeidad del trabajo del sector de enfermería y 



111 
 

generar instancias de cambio, comenzando por el proceso mismo de encuentro para la generación 

del ejercicio audiovisual. Antes de describir los resultados de este proceso realizaremos una 

aproximación en torno a lo que implica una producción de estas características  

Según Herreros (1978), una producción audiovisual implica  “...la conjugación de la imagen 

con el sonido [mediante una] transformación técnica y retórica” (p.38). Esta producción opera 

sobre la realidad dando lugar a la generación de nuevos sentidos. Estos últimos son construidos 

mediante la percepción tanto de los/las emisores/as como de los/las receptores/as.  

Bubnova (1982), en base a los planteos de Bajtin, entiende al enunciado como producto de 

una interacción discursiva, resultado de la interacción entre la lengua y el contexto del enunciado. 

Constituye un eslabón de una cadena, en la cual, tanto los enunciados previos como los posteriores 

lo significan. El enunciado, en tanto totalidad de sentido, es creado tanto por el destinador como 

por el destinatario, quien cobra un papel activo en este proceso. Esto nos permite pensar que los 

sentidos generados en el ejercicio de construcción del video surgen justamente de una situación 

dialógica, ya que éste está dirigido a un/a otro/a que tiene un papel activo en la construcción de 

sentido de sus enunciados. 

En tanto ejercicio de (Des)montaje este video puede pensarse como un modo de reflexión en 

torno a la experiencia laboral cotidiana con miras a generar un interrogante, un movimiento, una 

dislocación que favorezca la transformación. Implica primero pensar la propia práctica, sus 

potencialidades y obstáculos al tiempo que imaginar alternativas de cambio.   

 Para desarrollar la noción de (Des)montaje, Cotaimich (2013), retoma el análisis que Didi 

Huberman realiza respecto de la obra de Brecht, haciendo hincapié en la importancia de tomar 

posición, concibiendo esta última como un modo de auto-objetivación de parte del sujeto 

productor. Ello implica la identificación de aquello que considera como “montajes instituidos” y la 

producción de “montajes instituyentes”. Didi Huberman señala que “Tomar posición es situarse 

dos veces” (2008, p.11). Es decir, por un lado, se encuentra aquello que uno afronta, quizás lo más 

evidente, pero a la vez se debe tener presente aquello de lo cual uno se aparta, que constituye ese 

fuera-de-campo que queda detrás pero que condiciona la posición de cada uno, cada movimiento. 

A su vez, plantea la toma de posición como dystanciamiento en tanto proceso que se orienta a 

quitarle a algo todo lo que tiene de evidente y de conocido, con el fin de que en su lugar emerja 

asombro y curiosidad. Este concepto está íntimamente relacionado al de extrañeza, el cual implica 

“...arrojar una duda sobre toda realidad familiar” (Didi Huberman, 2008). 
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En este sentido, la realización del video constituye una instancia inicial que se orienta a abrir 

la posibilidad de que los/las trabajadores/as vuelvan la mirada sobre su posición en la colonia y sus 

condiciones laborales, que puedan quitar el tinte de evidente de sus prácticas para conocerlas, 

desentrañarlas y, ante ellas tomar dystancia y posición . 

Más allá de generar un (des) montaje acabado, a la manera de lo planteado por Cotaimich, lo 

más importante para destacar de este proceso es el involucramiento de los/as enfermeros/as que 

participaron y la posibilidad que este dispositivo generó para que puedan tomar la palabra y 

reflexionar respecto a sus prácticas cotidianas. 

 

5.3.2.1. FILMACIÓN Y EDICIÓN DEL VIDEO 

  

Se propuso un ejercicio audiovisual en el cual los/las enfermeros/as fueron protagonistas, lo 

cual implicó de su parte un rol activo y protagónico, mientras que de la nuestra, asumir el rol de 

facilitadoras (Silva y Loreto Martínez, 2004). 

Si bien los lineamientos básicos fueron planteados en una reunión previa con tres 

enfermeros/as, determinados acuerdos se fueron decidiendo en el transcurso del proceso. La 

filmación del video se llevó a cabo dentro del hospital. En primer lugar se realizaron tomas del 

camino principal de entrada a la colonia y los exteriores. En segundo lugar, se filmó a ocho 

enfermeros/as que decidieron participar. Los registros se hicieron dentro de las villas donde 

trabajan, en casi todos los casos salvo uno cuya filmación se realizó en su casa debido a que una de 

las enfermeras estaba de licencia médica. El contacto con cada uno fue realizado por alguno/a de 

sus compañeros/as o bien por nosotras que los/las habíamos entrevistado previamente. Dos de 

los/las enfermeros/as que propusieron la realización del video, participaron como entrevistados/as. 

Esta instancia se utilizó como prueba piloto para probar la cámara y para que los/las participantes 

se familiaricen con su manejo. Una de las facilitadoras aportó la cámara. 

La idea inicial, planteada por los/las enfermeros/as fue que cada participante comente acerca 

de su experiencia laboral en la institución y que, si así lo quisiera, deje un mensaje para sus 

compañeros/as. Para facilitar esta tarea se pensaron en conjunto algunos interrogantes que 

contribuyeron a la expresión de los/las enfermeros/as: “¿Cómo te presentarías? ¿Hace cuánto 

tiempo trabajás acá? ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajo en la colonia? ¿Qué cosas  te gustan 
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de tu trabajo? ¿Qué cosas no te gustan o cambiarías? ¿Creés que es importante que los/as 

enfermeros/as se junten? ¿Por qué? ¿Qué mensaje dejarías a tus compañeros/as?”. 

Antes de comenzar a filmar cada fragmento se comentaba al/a protagonista cuál era la idea 

del video y los disparadores (Anexo VI.25). Se observó que principalmente ante las preguntas 

“¿Qué cosas  te gustan de tu trabajo? ¿Qué cosas no te gustan o cambiarías?”, los/las 

entrevistados/as se detenían un momento a pensar sus respuestas (Anexo VI.25, Anexo VI.26). 

Esto puede relacionarse, por un lado, con que las preguntas realizadas implican volver la mirada 

hacia la propia cotidianeidad laboral, lo cual requiere tomar distancia por un instante respecto de 

las prácticas habituales en pos de ponerlas en palabras. Por otro lado, varias respuestas tuvieron 

una connotación de denuncia o reclamo, lo cual requería cierta cautela a la hora de responder, ya 

que al tratarse de una filmación, estos discursos quedarían registrados. Al respecto, cabe aclarar 

que, en todos los casos, se acordó que el video solo sería visto por enfermeros/as, lo cual les dio 

más libertad para hablar. 

Los temas que emergieron en las filmaciones rondaron en gran medida en torno a los sujetos 

en situación de internación y su bienestar. Hubieron algunos reclamos en relación a la ausencia de 

las familia de estos últimos, al maltrato que reciben por parte de alguno/as trabajadores/as y la 

falta de presupuesto en el hospital. Emergieron  como propuestas diversas ideas, tales como la 

posibilidad de rotar entre los diferentes servicios y la necesidad de espacios de encuentro que 

apunten a la reflexión de los/las trabajadores/as del hospital en pos del resguardo de su salud 

mental. (Anexo VI.26, Anexo VI.27) 

La edición del audiovisual se realizó a partir de recortes de estas filmaciones que fueron 

montados en único video de aproximadamente treinta minutos, actividad que fue llevada a cabo 

por una persona idónea en el tema, ajena al campo. La disposición de los recortes fue elaborada 

siguiendo distintos criterios que se acordaron entre los realizadores -enfermeros/as y facilitadoras-. 

Estos criterios apuntaron a problematizar y visibilizar la labor de los/las enfermeros/as dentro de la 

colonia, como así también las condiciones, organización y dinámica del hospital y la forma en que 

se plantea el tratamiento de los padecimientos mentales. 

En este marco cabe pensar, a partir de lo propuesta de  Fernández (1993), el ejercicio de 

realización del video, en tanto instituyente. Según la autora, lo instituyente se plantea como las 

transformaciones de sentido que siempre operan con la resistencia de aquello instituido. Esto 

último remite a los universos de significaciones que funcionan como organizadores de sentidos de 
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las acciones humanas, estableciendo qué es lo correcto y lo incorrecto, lo posible y lo prohibido. 

De este modo, el ejercicio de realización del video, en tanto proceso instituyente, genera nuevos 

sentidos que  “da[n] cuenta de las líneas de fuga que los deseos posibilitan en relación al 

disciplinamiento social” (p.76). 

 

5.3.3. INSTANCIA DE PROYECCIÓN Y DEBATE 

  

Luego de la planificación, filmación y edición del video, se llevó a cabo un encuentro para 

socializar su proyección en el espacio “Crearte”. Este último -como se explicó anteriormente- 

surge a partir de la iniciativa de un grupo de trabajadores/as de la colonia, con el fin de crear un 

espacio destinado a las artes dentro del hospital donde participen trabajadores/as y sujetos en 

situación de internación. Según la enfermera que se encuentra a cargo del espacio, se intenta 

apuntar a la realización de actividades artístico-recreativas, tales como talleres de radio, teatro, 

folclore, dibujo, cocina, entre otros (Entrevista María. Anexo VII.3). 

El espacio “Crearte” fue generado por un grupo de enfermeros/as, sin guiarse estrictamente 

por las pautas institucionales, tomando un edificio en desuso dentro del predio del hospital. Este 

lugar hoy se encuentra reconocido institucionalmente, lo cual puede ser considerado como un 

logro de este grupo de trabajadores/as. Por este motivo, resultó interesante que éste sea el lugar 

donde se realice el encuentro. 

La difusión de la instancia de proyección del video se realizó en conjunto con enfermeros/as 

de la colonia a partir de volantes y afiches (Anexo V.1), visitas a las diferentes villas, invitaciones 

mediante teléfono y/o redes sociales. La organización y coordinación de la jornada fue llevada a 

cabo por estos/as trabajadores/as. Se destaca que, si bien en las instancias previas de construcción 

y difusión del video nos presentamos como facilitadoras de estos procesos, en la jornada de 

proyección del video y su posterior debate no resultó necesaria ninguna intervención de nuestra 

parte, permaneciendo sólo como observadoras no participantes.  

El video se proyectó el día 19 de septiembre de 2014, a las 12:30 hs (Anexo VI.25). La fecha 

y el horario fueron elegidos por los/as enfermeros/as atendiendo a los turnos de trabajo, ya que es 

el momento en que coinciden la salida del turno mañana  y el ingreso del turno tarde. La sala fue 

preparada especialmente para la jornada. 



115 
 

Asistieron a la jornada once enfermeros/as, de los/las cuales algunos/as habían participado en 

la filmación del video. Se pactó con una de las enfermeras que, de resultar necesario, coordinara el 

debate posterior a la proyección, planteando algunos disparadores que dieran pie a la reflexión. No 

obstante, durante la proyección comenzaron a surgir comentarios que lo posibilitaron sin requerir 

la intervención de la enfermera en tanto coordinadora. Es así que el video en sí se constituyó como 

disparador del diálogo. 

El debate giró en torno a diversas temáticas, principalmente vinculadas con las condiciones 

laborales y las repercusiones en su proceso salud/enfermedad, la relación de ellos/as con jefes/as y 

directivos/as, la falta de presupuesto y, principalmente, las condiciones de los sujetos en situación 

de internación y su vínculo con ellos/as. Además, hicieron alusión a la importancia de generar 

espacios como ese y se sorprendieron al verse a ellos/as mismos/as o a compañeros/as como 

protagonistas del video. 

El clima que se generó fue cálido, de compañerismo y complicidad entre quienes 

concurrieron a la jornada. Algunos/as de ellos/as no se conocían entre sí. Vale destacar que una de 

las enfermeras que asistió sólo llevaba nueve meses trabajando en la colonia, motivo por el cual 

esta jornada no sólo le permitió conocer compañeros/as de trabajo que no pertenecen a su misma 

villa, sino también el espacio “Crearte”, su edificio y actividades. Al finalizar la jornada, a las 

14:30hs., los/as asistentes se mostraron agradecidos con las facilitadoras, ya que -tal como ellos/as 

mencionaron- no resulta frecuente que  sujetos por fuera del ámbito de personas ajenas a la colonia 

se preocupen por ellos/as. 

De esta manera, el video-debate se propuso como una manera de incentivar y potenciar 

espacios de encuentro entre enfermeros/as. Puede pensarse como un primer paso en una sucesiva 

cadena de encuentros que posibiliten instancias de organización de los/las trabajadores/as, lo cual 

se refleja en el interés expresado por los/las participantes de la jornada en reunirse nuevamente, y 

en la invitación que nos fue  realizada para volver a propiciar instancias como ésta. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

A continuación se proponen algunas consideraciones orientadas a reflexionar en torno a la 

problemática inicial y los desarrollos teórico-prácticos alcanzados, así como también acerca del 

enfoque metodológico/epistemológico empleado para llevar adelante el presente trabajo. Dichas 

consideraciones no pretenden ser resultados exhaustivos o resolutivos, sino que buscan plantear 

interrogantes, discusiones y debates que apunten a la producción de nuevos acercamientos e 

indagaciones en este campo de trabajo. 

La investigación se orientó a indagar en torno a ciertos sentidos y prácticas, vinculados al 

trabajo, que circulan entre los/las enfermeros/as del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal durante el año 

2014. En primer lugar, es posible afirmar que los sentidos que circulan en la institución van 

signando, marcando y determinando los cuerpos y prácticas de estos/as trabajadores/as, a la vez 

que son fruto de estas prácticas. Dichos sentidos y prácticas, en gran parte, guardan relación con 

los discursos dominantes del ámbito de la salud que se cuelan, imponen y reproducen en cada 

institución y en cada trabajador/a, determinando y/o incidiendo en sus prácticas, decires y 

concepciones. 

En el caso particular de la colonia, se observa que los sentidos y prácticas de los/las 

trabajadores/as se encuentran fuertemente marcados por las lógicas de la institución. Esta última se 

perpetúa, a partir de la reproducción de los discursos dominantes que adoptan, construyen y/o 

reproducen los/las trabajadores/as respecto de su labor. Esto, a su vez, implica la reproducción de 

lógicas de corte institucional que van más allá del contexto local y hacen a las bases del Modelo 

Médico Hegemónico (Menéndez, 1988).  

Al entender a la realidad como dinámica y en constante cambio, la metodología empleada 

implicó numerosos procesos de evaluación y replanteamiento de actividades que atendieron a 

aquello que emergía de los intercambios en el campo de trabajo. Es por ello, que resultó 

fundamental retomar, escuchar y atender a dichos emergentes durante el trabajo de investigación. 

Además que fue necesario vincular la realidad analizada con nuestro bagaje conceptual, cuestión 

que implicó tener la disposición para integrar nuevas herramientas teórico-conceptuales que 

posibilitaran abordarla. De esta manera, se refleja de qué modo el conocimiento se construye a 

partir de la dialéctica entre la teoría y la práctica, y cómo ambas se van complejizando mutuamente 

en un permanente espiral ascendente. La triangulación de técnicas permitió complejizar el análisis 

que se iba realizando.  
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Una vez que nos encontramos con los datos generados a lo largo del trabajo de campo, 

buscamos denominadores comunes para construir categorías que los contemplen. A su vez, estas 

categorías fueron agrupadas bajo constructos teóricos que dieron lugar a los distintos capítulos, y 

que van atendiendo a los objetivos planteados. A continuación abordaremos lo tratado en función 

de cada objetivo específico. 

Para abordar el primer objetivo: “Describir las características y modos de funcionamiento 

del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal a partir de los sentidos que circulan entre los/las 

enfermeros/as”, en primer lugar, realizamos un acercamiento a la colonia, atendiendo a sus 

dinámicas de funcionamiento y su ubicación espacio-temporal, teniendo en cuenta su historia y el 

sistema de salud del cual forma parte. Esta aproximación histórica permitió comprender las 

condiciones actuales de la colonia, entendiéndola como el producto de procesos políticos de mayor 

alcance. Esta aproximación, además, dio cuenta de la presencia de una tensión fundamental entre el 

objetivo explícito de la institución, basado en fines terapéuticos, y la función de control social que 

se puede vislumbrar a través de un análisis de sus prácticas.  

Con el fin de aproximarnos a los modos de funcionamiento de la colonia, y como parte de 

nuestra caja de herramientas conceptual (Foucault citado por Benente, 2011),  recuperamos 

aportes de la propuesta de análisis en términos de campo de Bourdieu (1995) en pos de abordar las 

diversas relaciones enfermeros/as - otros agentes sociales del hospital. Respecto a dichas relaciones 

se observó una estructura jerárquica fuertemente delimitada, donde estos/as trabajadores/as deben 

responder a sus jefes/as y supervisores/as, a la vez que se encontrarían por encima de los sujetos en 

situación de internación. Dicha estructura obstaculiza  en la mayoría de los casos el vínculo entre 

trabajadores/as y directivos. Se abordaron, además, las vinculaciones entre los/las enfermeros/as y 

el resto de profesionales del hospital haciendo hincapié en cómo estos se integran a los equipos 

interdisciplinarios. Encontramos que se perciben a un mismo nivel que los/las demás profesionales. 

No obstante, debido a la falta de personal que afronta la institución  no sólo se ven obstaculizados 

estos intercambios, sino que también, por más que existan casos de trabajo interdisciplinario, en 

general, el sector de enfermería se ve sobrecargado. 

Por otra parte, observamos que, a esta sobrecarga, se suman apreciaciones críticas recurrentes 

en relación con la burocratización, falta de control, falta de compromiso y problemas 

presupuestarios, en referencia al hospital. Estas situaciones obstaculizan posibles innovaciones en 
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la rutina laboral, llevando a cierta resignación que tiende a sostener las lógicas dominantes de la 

institución. 

Resulta llamativo el gran desconocimiento  que se identificó respecto de la Ley Nacional de 

Salud Mental, el cual remite a una falencia por parte de los organismos responsables en darla a 

conocer, para su eficaz aplicación. A su vez, aquellos/as trabajadores/as que manifestaron 

conocerla, plantearon la dificultad que existe para su implementación, haciendo alusión a la falta 

de redes de contención para los sujetos externados, así como al trabajo con la sociedad en pos de 

lograr una real inclusión. 

En pos de orientarnos hacia el segundo objetivo específico, se realizó un acercamiento a las 

características y sentidos acerca del trabajo que circulan entre los/las enfermeros/as. A partir de 

este acercamiento, pudo observarse que la gran mayoría no ha elegido su profesión por vocación, 

sino como sustento económico. Esto se relaciona con la valoración que se hace de las condiciones 

laborales del trabajo en la colonia, en comparación a otras posibilidades de empleo que se ofrecen 

en la localidad de Oliva. Es posible vislumbrar aquí cómo los derechos laborales propios del 

trabajo en blanco, son concebidos como beneficios.  

Además se observó poca iniciativa por parte de estos/as trabajadores/as para realizar tareas 

innovadoras, ya que la mayoría cumple con la rutina planteada para enfermería, orientada a la 

satisfacción de necesidades de higiene, alimentación, vestimenta y suministro de medicación a los 

sujetos en situación de internación. Esto se relaciona con las dificultades presentes en la 

institución, por lo general de índole burocrático, para desarrollar otras actividades que vayan más 

allá de las planteadas. En este sentido se refleja en las entrevistas que los/las enfermeros/as son 

concebidos como “cuidadores/as”, remitiendo de esta manera sólo a la satisfacción de las 

necesidades antes descriptas, dejando de lado, por ejemplo, las actividades de índole terapéutico. 

De este modo, existe cierta falta de reconocimiento por parte de la institución acerca de la labor de 

estos/as trabajadores/as, ya que de lo contrario se deberían contemplar las exigencias de este 

trabajo -las cuales incluyen actividades terapéuticas-, lo que significaría transformar sus 

condiciones laborales. Estos sentidos son propios de las lógicas productivistas dominantes en el 

sistema capitalista, que justifican el bajo presupuesto invertido en salud, respondiendo al criterio de 

eficiencia, el cual plantea la premisa de generar la mayor productividad utilizando la menor 

cantidad de recursos posible. 
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De este modo, puede pensarse que los/as trabajadores/as son concebidos/as como un recurso 

más en la cadena de producción, lo cual da lugar a la existencia de ciertas condiciones laborales 

dentro del hospital que otorgan primacía a la productividad en detrimento de la salud de los/las 

trabajadores/as. A su vez, la existencia de un ejército de reserva -unido a la escasa oferta laboral de 

la localidad- obliga, de algún modo, a los/las enfermeros/as a conservar su puesto laboral. 

Las condiciones laborales se encuentran determinadas por formas de flexibilización y 

precarización laboral. Ejemplo de ello son la cantidad de trabajadores/as contratados/as, modalidad 

que genera malestar y obstaculiza el desarrollo del sentido de pertenencia a la institución. 

En relación con estas condiciones, si bien la conducción actual del Sindicato de Empleados 

Públicos, juega un papel importante en la colonia,  no parece abordar en profundidad la defensa de 

los derechos de los/las trabajadores/as, sino que  más bien parece brindar beneficios de manera 

discrecional. Si bien consideramos que este es un tema para profundizar en instancias posteriores, a 

partir de lo señalado en las entrevistas, podemos inferir que la actual conducción no es reconocida 

como representante legítima de los/las trabajadores/as dentro de la institución. 

 Siguiendo con el abordaje de las condiciones laborales, los/las entrevistados/as remarcaron 

una creciente escasez de personal de todos/as los/as profesionales en general, y de enfermería en 

particular. Esta situación genera en muchos casos sobrecarga en los/las trabajadores/as, dando 

lugar a diversas formas de malestar y padecimiento. En relación con esto es llamativa la gran 

cantidad de enfermeros/as que se encuentran con licencia o realizando tareas pasivas debido a 

prescripción médica. De este modo, se produce un círculo vicioso en el cual la sobrecarga que 

genera la falta de personal, da lugar a malestares que se traducen en licencias y traslado a tareas 

pasivas, generando nuevamente falta de personal. 

En base al objetivo: “Identificar prácticas y disposiciones corporales de los/las enfermeros/as 

del Hospital Dr. Emilio Vidal Abal”, se realizaron diversos acercamientos que pretendían un 

acercamiento a dichas cuestiones. Se encontró que en su gran mayoría, las rutinas laborales están 

orientadas a la atención de los sujetos en situación de internación, quedando circunscriptas a los 

objetivos, reglas -implícitas o explícitas- y condiciones materiales  de cada servicio del hospital. 

Esta situación incide en las disposiciones corporales de quienes habitan y/o trabajan en cada 

servicio. Las tareas que llevan a cabo los/las enfermeros/as se encuentran generalmente ligadas a la 

satisfacción de las necesidades de higiene, limpieza y vestimenta de quienes son destinatarios de su 
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trabajo. De este modo, cualquier otra actividad se realiza de manera voluntaria, ya que al parecer, 

desde la dirección del hospital, sólo se exige y avala la satisfacción de aquellas necesidades.  

Más allá de las diferencias entre los servicios, es posible identificar la presencia de una 

marcada rutina en la jornada laboral  delimitada por los horarios generales de comida, medicación, 

visitas, consultas profesionales, entre otras. Se observa que los/las trabajadores/as no participan en 

la planificación de esta rutina, la cual es impuesta desde los estratos superiores. En el proceso de 

demarcación de rutinas, la institución incide en la subjetividad de toda la población hospitalaria, 

favoreciendo, por ejemplo, que los entrevistados/as se consideren como “asilados”, 

“pacientizados”. Situación que al parecer remite a que adquieren hábitos y disposiciones corporales 

propios del hospital, y diferentes formas de dominación que son naturalizadas. Estos hábitos 

reproducen corporalmente lógicas propias del sistema capitalista, y más específicamente del campo 

de la salud. En este marco es importante entender que las lógicas institucionales responden a 

disposiciones de directivos y gobiernos de alcance local, provincial y nacional, que reproducen  

políticas públicas en salud de alcance más general. 

Atendiendo al objetivo: “Determinar si existen espacios de encuentro, diálogo, debate, 

reflexión y/u organización de los/las enfermeros/as” se abordaron nociones como las de  poder, 

empoderamiento, organización, potencia, en dirección a comprender/promover instancias de 

transformación dentro de la institución. Sin embargo, la transformación constituye una temática 

transversal a todos los capítulos, ya que siempre que existan lógicas instituidas puede pensarse en 

procesos instituyentes. Siguiendo el objetivo planteado, indagamos en torno a la existencia de 

espacios de encuentro, diálogo, debate, intercambio u organización entre enfermeros/as de la 

colonia. Si bien no se encontraron dichos espacios de manera consolidada, observamos que 

algunos/as entrevistados/as mencionaron su importancia y riqueza. Partiendo de esta iniciativa, se 

buscaron estrategias en pos de promover la reflexión conjunta acerca del propio trabajo, planteando 

como disparador un ejercicio de realización de un video construido de manera colectiva, a modo de 

propiciar cuestionamientos en torno a las condiciones laborales. Se entiende que la 

desnaturalización y la organización por parte de los/las trabajadores/as resultan necesarias a la hora 

de producir cambios en  relación con malestares que implican su quehacer cotidiano. Estos 

procesos pueden pensarse como los primeros pasos hacia la generación de nuevas propuestas que 

tiendan a transformar lógicas asilares instituidas en esta y otras instituciones de salud mental  
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La construcción del video se planteó como una producción artística de carácter instituyente, 

generadora de nuevos sentidos, lo cual permite pensarla como una instancia inicial orientada en la 

línea de un proceso de (des)montaje  transdisciplinar, modalidad que recordemos, es planteada 

desde la Facultad de Psicología, a los fines de potenciar objetivos que vinculen instancias de 

investigación con instancias de promoción de transformaciones en el orden de las prácticas, y por  

tanto de los cuerpos y las subjetividades (Cotaimich 2013). En este sentido, la realización del video 

fue un proceso orientado a generar interrogantes respecto a situaciones cristalizadas en la 

cotidianeidad de la colonia, fundamentalmente relacionadas con las condiciones laborales de 

los/las enfermeros/as. Se buscó desnaturalizarlas con miras a potenciar futuros procesos de 

transformación, empoderamiento y subjetivación. La realización del video contribuyó a que los/las 

protagonistas reflexionen sobre sus prácticas, las reconozcan, valoren, problematicen y fortalezcan. 

Se trabajó acerca de los modos habituales y posibles de habitar el lugar de “enfermero/a”, 

vislumbrando grietas que posibilitan otras formas de hacer y ser enfermero/a. 

La elección de los temas centrales del video, vinculados con las prácticas cotidianas de 

enfermería en la colonia y con el tipo de vínculo entre estos/as trabajadores/as y el resto del 

personal emergió a partir de los sucesivos intercambios que posibilitaron las entrevistas y visitas al 

hospital. El desarrollo de la idea y realización del video se llevó a cabo de manera conjunta con 

algunos/as enfermeros/as, aportando cada uno/a sus propios saberes, cuestión que se recuperó de la 

propuesta metodológica de investigación-acción y de la modalidad de (des) montaje 

transdisciplinar. En relación con este último, podemos agregar, como señala Cotaimich que el 

mismo montaje constituye una práctica que, cuando se desarrolla procurando objetivar la propia 

práctica, se constituye en una instancia subjetivante, en tanto acto perforamativo de enunciación y 

visibilización de cuerpos y voces que, como en este caso,  se encuentran invisibilizados no solo 

fuera, sino dentro mismo de la institución.7  

Respecto de la realización y proyección del video, encontramos que, si bien se propiciaron 

instancias de reflexión entre los/las enfermeros/as respecto de su posición en la colonia, no fueron 

suficientes para iniciar procesos de organización. Creemos que este tipo de procesos que se 

orientan a generar acciones concretas para el cambio, son procesos más largos, que requieren de 

numerosas instancias de este tipo.  

                                                           
7 Apreciaciones realizadas por Cotaimich en instancias de asesoramiento de este trabajo. 
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Consideramos haber logrado promover un primer momento de encuentro y reflexión 

colectiva donde este grupo de trabajadores/as no sólo tomó la palabra,  sino que también se dispuso 

a entablar un diálogo y reflexión conjunta, superando así barreras espaciales y temporales que la 

rutina institucional demarca. De modo tal que, tomando distancia de esa rutina y disponiéndose a 

un encuentro con los otros, ésta experiencia puede constituirse como disparadora de futuras 

instancias de organización, ya que se visibilizaron situaciones naturalizadas que, por resultar 

inequitativas, generan cierto malestar tanto para ellos/as como para los sujetos en situación de 

internación. 

Lo señalado hasta aquí nos lleva a finalizar este trabajo señalando que somos conscientes que 

los procesos de empoderamiento, subjetivación y transformación, requieren ser sostenidos a largo 

plazo, con constancia, compromiso y organización. 

En relación con esto, cabe señalar que, al finalizar el trabajo de campo, recibimos una 

invitación por parte de los/las enfermeros/as que integran el espacio artístico “Crearte” para 

participar allí en pos de continuar con el proceso iniciado. Además, desde el área de “Capacitación 

y Docencia” se nos contactó para conocer el trabajo realizado y se nos propuso que éste se 

continúe desde allí como aporte a los desarrollos académicos de investigación en la colonia. Esta 

doble invitación junto con la participación y apropiación activa por parte de los trabajadores/as con 

quienes desarrollamos las instancias de campo y la producción del video, constituyen los resultados 

más interesantes que tuvo este trabajo. Mientras el área de Capacitación y Docencia es un espacio 

establecido institucionalmente, “Crearte” es un espacio construido por los/las trabajadores/as en 

proceso de institucionalización. De contar con las condiciones para proseguir con este trabajo, este 

sería un escenario privilegiado para  poner en tensión y diálogo concepciones y saberes de los 

diferentes sectores de la población hospitalaria, en dirección a promover transformaciones que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida, trabajo, y atención dentro de esta clase de instituciones  

Esto nos lleva a finalizar este trabajo señalando que sigue siendo importante y necesario 

apostar a generar espacios de debate y reflexión no sólo fuera, sino dentro de las instituciones de 

salud, que impliquen que trabajadores/as y técnicos/as trabajen conjuntamente en torno a las 

condiciones de trabajo y por tanto de atención . Ello implica abordar cuestiones vinculadas con  

derechos laborales tanto del personal como de quienes son actualmente considerados como 

“usuario/as”. Estas instancias constituyen aportes fundamentales para que, quienes integran estas 
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instituciones puedan tomar la palabra y el protagonismo necesario para proponer nuevas formas de 

ser y hacer su trabajo.  

Lo señalado debe plantearse en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26657, 

instancia que, aunque no se ha terminado de poner en juego en todas las instituciones psiquiátricas 

del país, constituye uno de los avances más importantes en materia de salud mental. Allí hay 

numerosos planteos que contribuyen a desnaturalizar, analizar críticamente y transformar modos de 

relación de dominación que caracterizan a esta clase de instituciones. Con este trabajo esperamos 

sumar un granito de arena a la ardua lucha que se bate en el campo de la salud.   
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