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Resumen
Introducción: Existe consenso internacional al respecto de que las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores sanitarios
influyen en la calidad de atención de los servicios de salud. Estas condiciones están determinadas por múltiples factores entre los
que se encuentran las modalidades de contratación del personal, la carga de trabajo y las exigencias de la jornada laboral.
Objetivo: Caracterizar las condiciones de empleo del equipo de salud de los hospitales públicos provinciales de la ciudad de
Córdoba.
Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, donde se aplicó un cuestionario autoadministrado a
453 profesionales pertenecientes a hospitales públicos provinciales de la ciudad de Córdoba, seleccionados mediante un muestreo
probabilístico aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%.
Resultados: El 65% pertenece a la planta permanente, y el restante 35% está vinculado a la institución mediante formas de
contratación no permanentes, de diverso grado de precariedad laboral (planta transitoria, contratos, monotributistas, becas de
residencia). El pluriempleo (coexistencia de dos o más empleos) está presente en el 36% de los encuestados, y el 6% tiene una
extensión de su jornada laboral que excede los parámetros de lo considerado como Jornada Laboral Decente. Se obtuvieron
diferencias (p<0,001) en las modalidades de contratación según grupo ocupacional, siendo los médicos quienes con mayor
frecuencia están contratados bajo formas no permanentes. Sobre el pluriempleo se hallaron diferencias (p<0,001) entre personal
médico y de enfermería con un predominio entre médicos y según sexo del trabajador, resultando más frecuente en varones.
Conclusiones: La proporción de trabajadores no estables y el nivel de pluriempleo, requieren la formulación de estrategias de
mejora de las condiciones de empleo del equipo de salud, que garanticen trabajo decente a estos profesionales, a la vez que
procure la optimización de los recursos asignados a la atención pública.
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Gráfico 1:Vínculos Contractuales

Fuente: elaboración propia en base a datos recolectados en la
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Gráfico 2: Jornada Laboral

Grafico 4. Condiciones de empleo inadecuadas por grupo ocupacional
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