
Análisis del sector 
salud con perspectiva de 
género en conmemoración 
del 109° Día Internacional 
de la Mujer

8 de marzo día internacional de la mujer

Observatorio de Profesionales de FEPUC (OPF)



En este 109° Día Internacional de la Mujer, como institución adherimos 
a la consigna de ONU Mujeres “Soy de la Generación Igualdad: por los 
derechos de las Mujeres” que responde a una campaña multigenera-
cional de promoción de derechos para que la igualdad de género sea 
una realidad en esta generación, y conmemora  el 25°aniversario de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

Aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, hay 
grandes desigualdades en los derechos laborales. La división desigual 
del trabajo no remunerado y la discriminación en la toma de decisio-
nes en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten. La 
igualdad de género fue incluida por la ONU como el 5º objetivo de de-
sarrollo sostenible del milenio (ODS), y lograrlo es una tarea de mujeres 
y varones por igual.

FEPUC hace visible con este análisis particular la realidad de las 
mujeres profesionales del sector salud, uniéndose al llamado a la acción y 
al compromiso para reforzar y acelerar las iniciativas transformadoras 
hacia una mayor Igualdad de Género en salud propuesto por OPS/OMS en 
este #8M. 

En Córdoba el sector de profesionales vinculados a la salud3  representa 
un 30 % del universo de profesionales del último estudio realizado en 
junio de 2019 en la provincia de Córdoba por el Observatorio de Pro-
fesionales de FEPUC. (n: 251; N: 810) por lo que, aún cuando hay pro-
fesiones de otros sectores con mayor diferencia en sus ingresos entre 
mujeres y varones, la participación del sector en el universo de estudio, 
así como la gran cantidad de profesiones que lo integran ameritó un 
análisis particular para proponer acciones para el cambio. 

La participación de las profesionales mujeres en el sector salud es 
mayor a la distribución del universo de profesionales estudiado (salud 
67%, n: 251; total 56 %, N: 810). Esta realidad condice con los datos 
nacionales que proporciona el INDEC en relación a la población ocupada 
y su segregación horizontal que caracteriza a ciertas actividades como 
salud y educación como típicamente femeninas, superando los datos 
del sector profesional en Córdoba la media nacional.4

Al igual que sus colegas varones, seis de diez mujeres profesionales del 
sector salud trabajan en el sector privado. Se observa una diferencia 
en  la participación de estas en el sector público donde su participación 
es mayor en aquellas que lo hacen como único ámbito de desempeño 
(23,1 % mujeres, 17,1 % varones), fundamentalmente las mayores de 
45 años;  en cambio en relación a la participación de las profesionales 
de salud en ambos sectores públicos y privados, es menor que la parti-
cipación de los varones. (Varones 22,9%, mujeres 16,3%).

Análisis del sector salud con perspectiva 
de género en conmemoración del 109° Día 
Internacional de la Mujer

Características del ejercicio de las mujeres 
profesionales del sector salud2

Sector en el que desarrollan sus servicios 

1  El Observatorio de Profesionales diseñado 
por la Federación de Entidades Profesionales 
Universitarias de Córdoba, se estipula como 
un sistema integrado de información que 
analiza e investiga distintas dimensiones so-
ciodemográficas, estructuras organizativas y 
condiciones laborales del ámbito profesional. 
Sobre esta definición, el Observatorio 
se inscribe en el territorio de la Provincia de 
Córdoba y se encuentra dirigido a los Cole-
gios, Consejos, Asociaciones y Federaciones 
Profesionales. De esta manera, pretende cu-
brir la carencia de estudios y análisis globales 
de la realidad del sector profesional.

2  Los datos corresponden a los resultados 
obtenidos por el Observatorio  de Profe-
sionales de FEPUC en la tercera edición del 
estudio diagnóstico sobre el contexto de los 
profesionales en la Provincia de Córdoba. 
Junio 2019.La aplicación de la encuesta así 
como el procesamiento de los datos y sus 
análisis estadísticos estuvieron a cargo Lic. 
en Sociología Cristian Canziani, director de 
la consultora CORINTO (Centro de Estudios 
Sociales).

3 Se incluyeron en este sector las siguientes 
profesiones: Medicina, Lic. en Psicología, 
Farmacia, Bioquímica, Odontología, Medicina 
Veterinaria, Lic. en Trabajo Social, Lic. en 
Nutrición, Lic. en Fisioterapia y kinesiología, 
Lic. en Enfermería, Lic. en Fonoaudiología, 
Lic. en Diagnóstico por Imágenes, y los pro-
fesionales de estas áreas que tienen títulos 
técnicos como tec. en bromatología, técnicos 
en enfermería, en fonoaudiología etc.

4 De cada 100 mujeres que trabajan, 24 lo 
hacen en los sectores de salud y educación.  
INDEC. Dosier estadístico día Internacional de 
la Mujer. Marzo 2020.
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Las modalidades de inserción laboral en el sector salud, históricamente, 
fueron el trabajo en relación  de dependencia o cuenta propia (trabaja-
dor/a autónomo). Pautassi y Rico (2003) señalaban en relación al em-
pleo en el sector salud en Argentina que luego del proceso de reforma 
y flexibilización laboral, al igual que en todos los sectores productivos, 
cambiaron las regulaciones para la contratación de los trabajadores/as 
sectoriales, aumentando las situaciones de precariedad laboral.5 

El estudio realizado en 2019 por el observatorio describe la existen-
cia de un elevado índice de precariedad laboral en el sector. Más de la 
mitad de los profesionales en salud no cuentan con los mismos derechos 
laborales que quienes son  asalariadas/os, con relación de dependencia 
reconocida y formalizada, pero agrava la situación el hecho de ser mu-
jeres: estas no cuentan con licencias por matrimonio, maternidad, días 
por enfermedad de sus hijos y/o familiares, vacaciones etc. lo que pone 
en tensión el acompasamiento de su trabajo rentado con el trabajo no 
remunerado que le implican las tareas de cuidado en el hogar. Además, 
tanto en el caso de mujeres como de varones, no perciben SAC (sueldo 
anual complementario) con la consiguiente reducción de sus legítimos 
ingresos; no cobran ninguna clase de asignaciones familiares, que en 
el caso de mujeres divorciadas o separadas con hijos bajo su tenencia 
agrava notablemente su situación económica.

En nuestro estudio el 46 % de las  mujeres profesionales se autore-
ferencian como profesionales independientes6  (% más alto que la media de 
las profesionales encuestadas que alcanza el 41 %), ejercen en consul-
torios/laboratorios/farmacias que no le son propios, y facturan por sus 
servicios profesionales asumiendo los costos impositivos7, y sus aportes 
para gozar de seguridad social al igual que sus colegas varones.
El 32 % son empleadas asalariadas8 ya sea porque trabajan bajo la moda-
lidad de planta permanente o contrato por tiempo indeterminado o de-
terminado. Este porcentaje es menor que la media de las mujeres profe-
sionales encuestadas que alcanza el 38 %. El 8,8 % trabaja tanto como 
independiente como asalariada (8 % media total mujeres encuestadas).

Un 7,5 % refirió brindar servicios como locación de servicios, (con el 
nuevo Código Civil y Comercial, contratos de servicios), cuando en rigor 
de verdad son asalariadas encubiertas o trabajadoras “en negro” porque 
concurren a la prestación de sus servicios las notas típicas de la relación 
laboral (sujeción horaria, jurídica y económica), es decir son asalaria-
das encubiertas, lo que las obliga a hacerse cargo de su seguridad social 
(aportes para salud y jubilación), este porcentaje en el sector salud es 
más alto de lo que refleja la media de mujeres (5%), en cambio el trabajo 
de manera informal se presenta en este sector en el 4,1 % cuando el resto 
de las profesionales mujeres encuestadas reflejaba un 6 %. Al no recibir 
de sus empleadores, ni realizar aportes previsionales personales, por sus 
tareas específicas, sus expectativas jubilatorias se reducen a los irrisorios 
haberes provenientes de los aportes que realizan de su propio “bolsillo” 
a través del monotributo.

Modalidad de contratación de las profesionales de 
la salud y seguridad social

5 Pautassi L, Rico MN,  ¿Un mercado en 
retracción? El empleo en el sector salud en 
Argentina desde la perspectiva de género. 
Seminario VIII. Centro de Estudios de Estado 
y Sociedad. 2003.

6 Profesionales Independientes: El OPF define en 
esta categoría a los profesionales que traba-
jan por su cuenta, tienen oficinas personales, 
consultorios, estudios, empresas. No tienen 
ningún tipo de relación de dependencia.
 
7 Monotributista y autónomo (responsable ins-
cripto) son regímenes impositivos diferen-
tes para trabajadores independientes, sean 
profesionales o no, el primero es un régimen 
simplificado y el segundo es parte del régi-
men general. La principal variable para elegir 
entre el régimen simplificado o el general es 
la facturación del profesional. Pero, además, 
hay otros parámetros a considerar: cuánta 
energía consumen, cuánto pagan de alquiler 
al año y cuál es su nivel de gasto. Si la fac-
turación es superior a las propuestas por las 
distintas categorías, tendrá que inscribirse en 
el régimen general de IVA y Ganancias.

8 Profesionales Asalariados: El OPF define en 
esta categoría  a aquellos profesionales que 
tienen un salario, ya sea porque trabajan bajo 
modalidad de “planta permanente”, “contrato 
por tiempo indeterminado”, o que trabajan 
con un contrato de plazo determinado. En 
ambos casos cobran un salario y cuentan con 
todos los beneficios de la seguridad social.

9 Locación de Servicio: El OPF define en esta 
categoría a los profesionales que sólo tienen 
este tipo de contrato. Se trata de una figura 
del ejercicio de la profesión caracterizado por 
una modalidad en donde, el locador (en este 
caso el o la profesional) se obliga, sin estar 
subordinado al comitente, a prestarle sus 
servicios por cierto tiempo o para un trabajo 
determinado, a cambio de una retribución 
regulada por las entidades profesionales que 
los nuclean como aranceles éticos mínimos.

10 Informal: El OPF define en esta categoría a 
los profesionales que prestan servicios sin ser 
asalariados ni contar con un contrato.

Sector en el que desarrollan su actividad, según sexo y edad.

Público

Sector en el
que trabaja

Privado

Ambos

Varón

Edad Edad

Mujer

24,3 % 20,0 % 32,4 %

51,4 %63,6 %

16,4 % 16,2 %

9,1 %

59,5 % 60,6 %

16,2 % 30,3 %

45 años y másHasta 44 años 45 años y másHasta 44 años

Sexo
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La realidad de los profesionales cordobeses nos indica que el 35 %  tra-
baja en más de un lugar de manera remunerada. En el sector salud este 
porcentaje se eleva a un 45,5% observándose un porcentaje menor de 
pluriempleo en las profesionales mujeres que en los varones (mujeres 
43,5%, varones 47,1%).

Pluriempleo por sexo.

No obstante la dedicación y participación que tienen las profesionales 
en el sector salud a la hora de analizar el promedio en pesos de va-
lor hora de sus ingresos, se observa que es menor a los profesionales 
varones. Las mujeres en el sector salud ganan un 35% menos que los 
varones, este porcentaje es levemente superior al obtenido en la

En relación a las horas trabajadas diariamente por las mujeres en 
relación a su profesión, del 43 % que tiene más de un trabajo cuando 
analizamos los rangos horarios se observa que tienen una dedicación 
horaria diferente a los varones que tienen pluriempleo.

Pluriempleo, por sexo y horas trabajadas.

El promedio en pesos del valor hora de ingresos de las mujeres son 
menores que las de los varones, y la distancia es mayor en el rango de 
9 hs o más ($75; $62 y $49 respectivamente).

Promedio en pesos de valor hora de ingresos, según sexo y horas tra-
bajadas.

Pluriempleo y horas trabajadas diariamente 

Promedio de ingresos en pesos por sexo y rango de 
horas trabajadas

Mujer

52,9 % 56,5 %

43,5 %47,1 %

Varón
Cantidad de trabajos

Un trabajo

Más de un trabajo

Sexo

MujerVarón
Cantidad de trabajos

Rango de horas trabajadas

6 hs o menos 9 hs o más7/8 hs 

Rango de horas trabajadas

73,7 % 47,2 %40,0 %

26,3 % 52,8 %60,0 %

6 hs o menos 9 hs o más7/8 hs 

62,7 % 35,6 %69,8 %

37,3 % 64,4 %30,2 %Más de un trabajo

Sexo

Un trabajo

MujerVarón

Rango de horas trabajadas

6 hs o menos 9 hs o más7/8 hs 

Rango de horas trabajadas

222,95 219,55272,82

6 hs o menos 9 hs o más9 hs o más 7/8 hs 

161,14 170,06197,81

Sexo

Observamos que las mujeres profesionales de la provincia no escapan 
a la caracterización nacional en cuanto a la participación laboral de las 
mujeres: “a pesar de contar con un mayor nivel educativo, las mujeres traba-
jan en el mercado laboral menos tiempo promedio que los varones”.11

11 INDEC Dosier estadístico día Internacional 
de la Mujer. Marzo 2020
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población estudiada que refleja a todo el sector profesional donde los 
varones ganan el 33%  más.12 En medicina esta diferencia porcentual es 
menor, los ingresos de las mujeres son 20% inferiores a los del varón.13 

La diferencia es menor en el sector público, pero la diferencia aumen-
ta cuando observamos el valor de la hora profesional en el sector privado 
caracterizado por monotributistas o profesionales independientes. 

No obstante cabe señalar que en el sector público provincial la ley 
7625 que regula al Equipo de salud humana del Ministerio de Salud, defi-
ne distintos grupos ocupaciones dentro del sistema público de salud, don-
de solo el grupo I integrado por profesiones como Medicina, Licenciatura 
en Psicología, Bioquímica, Farmacia y Odontología Veterinarios, Biólogos 
y Microbiólogos, tienen mejores ingresos que el resto de los profesionales 
que integran el grupo ocupacional II, a igual cantidad de horas trabaja-
das e igual grado académico obtenido que el grupo I, inequidad que no se 
logra revertir a pesar de dos décadas de reclamos de los colegios profesio-
nales, y FEPUC ante el Ministerio de Salud y la legislatura provincial. 

Ingreso promedio de las profesiones de salud y sus diferencias por sexo.

En el sector salud, al igual que lo observado en el universo estudiado, 
cinco de cada diez profesionales mujeres  es principal sostén del hogar, 
entre  los varones, ocho de cada diez asumen este rol.

Principal Sostén del Hogar y sexo.

La mujer que es PSH, trabaja un 8 % menos de horas que el hombre 
con el mismo rol en el hogar y gana un 24 % menos.

Principal Sostén del Hogar, promedio de horas trabajadas y sexo.

Fuente: datos propios OPF, Estudio junio 2019.
Varón Mujer

Principal sostén del hogar (PSH)

12 Estos resultados reflejan iguales % de dife-
rencia entre los valores que ingreso medio de 
la ocupación principal de la población ocupa-
da de 14 años y más, por sexo y máximo nivel 
educativo alcanzado que presenta el INDEC 
para el tercer trimestre de 2019: las mujeres 
$ 27.254 y los varones $ 38.883.

13 Datos de los Profesionales Provincia de 
Córdoba. Encuestas OPF:  
2017: Se observa lejos la igualdad en los 
ingreso para varones y mujeres: el 37% delos 
varones tiene ingresos mayores a $25.000, 
las mujeres sólo el 14%. (N: 370; mayo. Ciu-
dad de Córdoba y Gran Córdoba).
2018: las mujeres ganan en promedio un 32 
% menos que los varones (N: 800, mayo. 
Provincia de Córdoba). 
2019: Los datos del estudio refieren un 
Ingreso promedio de mujeres profesionales 
de: $33.280 (33 % menos que los varones); 
Ingreso promedio de varones profesionales: 
$49.410(N: 810; junio. Provincia de Córdoba) 
Los profesionales médicos ganan en prome-
dio: $ 57.529,41 y las medicas: $ 45.687,50.

Disciplina

Bioquímica y
Farmacia

Medicina

Psicología

Otras disciplinas 
de la Salud

Ingreso promedio

$56.083,33

$34.125,00
$21.958,33 -39 %

-21 %

-15 %

-11 %

$11.841,91

$6.053,66

$3.359,85

$57.529,41

$45.687,50

$ 39.200,00

$33.146,34

$ 31.875,00

$28.515,15

Diferencia Diferencia de ingresos

Sexo

Varón Mujer

Si 84,0 % 55,3 %

44,7 %16,0 %No

9,55 7,40

239,37 187,01

Sexo

Varón Mujer

PSH

PSH No PSH PSH No PSH

PSH

8,79 7,10

182,80 165,72

Promedio de horas trabjadas

Promedio de ingreso por hora
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Situación contractual de las profesionales mujeres 
según sector donde trabajan: público, privado o ambos

Ingreso promedio por hora de las profesionales14 y 
modalidad de contratación 

Ocupación de cargos jerárquicos15

Cuando analizamos el tipo de contratación que tienen las profesionales 
mujeres observamos que de manera independiente participan un 7 % 
menos en el sector privado que los varones. (Varones 71,4 % y mujeres 
66%).   

Otra diferencia se observa en la planta permanente o contrato, en el 
sector público hay un 13 % más de varones que mujeres contratadas, y 
en el sector privado esta relación es inversa. Sobresale el trabajo infor-
mal de las mujeres en ambos sectores tanto público como privado, no 
de los varones (16.5 % mujeres, 2,4 % varones). 

También observamos una menor participación de las mujeres profe-
sionales en becas o planes del gobierno destinados a profesionales. 

Tipo de contrato, según sexo y sector donde trabaja.

El promedio de ingresos de las mujeres profesionales por hora y mo-
dalidad de contratación es 37 % menor que el de los varones en el caso 
de las mujeres profesionales independientes, 35 % cuando la modalidad 
de trabajo de la profesional comparte las modalidades independientes 
y asalariados, baja a 17 % de diferencia el promedio de ingresos cuando 
son locaciones de servicio y a casi un 10 % cuando se comparan los pro-
medios de ingresos de los profesionales asalariados o contratados. 

Ingreso promedio por hora, sexo y tipo de contratación.

En el sector salud, el porcentaje de los profesionales que tiene un rol 
de autoridad o cargo jerárquico es menor que el universo investigado 
(23 %, n: 251; 27 %, N: 810), pero cuando analizamos esta variable por 
sexo el porcentaje baja a 20 % aún cuando el sector está conformado 
por 67 % de profesionales mujeres.

MujerVarón

Sector

Público AmbosPrivado

-

272,82

8,3 %

83,4 %

-

Sexo

Independiente

Tipo de contratación

Locación de servicio

Combinado o Mixto
(independiente y asalariado)

Asalariado (Planta
Permanente o Contrato)

8,3 %

Informal (en negro)

Becario/a o Plan 
de gobierno

-

71,4 %

272,82

11,9 %

11,9 %

2,4 %

2,4 %

-

25,0 %

272,82

6,3 %

6,3 %

-

-

62,4 %

Sector

Público AmbosPrivado

11,8 %

272,82

8,8 %

70,6 %

5,9 %

2,9 %

-

66,3 %

272,82

7,9 %

22,5 %

2,2 %

1,1 %

-

20,8 %

272,82

4,2 %

100 %Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12,5 %

8,3 %

-

54,2 %

MujerVarón

Tipo de actividad Tipo de actividad 

230,29 307,88 194,04 233,51 - 93,65

Indep. Mixto LDS Asalar. Infor. Becario Indep. Mixto LDS Asalar. Infor. Becario

144,25 199,57 161,23 210,75 184,15 110,00

Sexo

14 Referencia metodológica: A partir de los datos 
relevados en la encuesta -“horas trabajadas” 
e “ingreso mensual promedio”-, realizamos 
una estimación que nos permita avanzar so-
bre un indicador del valor hora de un profesional 
en la provincia de Córdoba. Inicialmente toma 
como referencia el cálculo habitual sobre el 
que trabaja la legislación laboral para la es-
timación del pago de una hora de trabajo. El 
mismo se resume en dividir el ingreso men-
sual en 25 días, y cada día, para nuestro caso, 
en el total de horas que los encuestados dicen 
trabajar. Este indicador no tiene relación con 
las reglamentaciones de Ley para el cálculo 
de honorarios que en ciertos casos rige para 
algunas entidades que nuclean a profesiona-
les. En este informe sólo se pretende obtener 
un  indicador que permita iniciar la discusión 
técnica con el observatorio y la validación 
definitiva.

15 Cargo jerárquico: en el estudio del OPF de 
FEPUC se definió  que un profesional ocupa 
un cargo jerárquico cuanto tiene otros profe-
sionales a caro en su lugar de trabajo.
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Ingreso promedio según cargo jerárquico y sexo

Percepción sobre la igualdad de oportunidades

Ingreso promedio por hora, según percepción y sexo. 

“Siete de cada diez profesionales en el sector salud son mujeres, pero solo dos 
de cada diez ocupa cargos jerárquicos”.

Ésto también tiene relación con el nivel de ingresos ya que los cargos 
jerárquicos tienen mayor remuneración. 

En el universo general del estudio correspondiente a junio 2019 se ob-
servó que  los profesionales varones con cargo jerárquico ganan un 26% 
más que las mujeres con el mismo cargo. En el sector salud en cambio, 
esta diferencia es aún mayor, los varones con cargo jerárquico ganan 
un 54% más que las profesionales mujeres con el mismo cargo (Hora 
promedio varón con cargo jerárquico $290,85; Hora promedio mujer con 
cargo jerárquico $188,35).

Al igual que lo que el INDEC refiere a nivel nacional16, podemos 
concluir que las mujeres profesionales y en particular las que trabajan 
en el sector salud, acceden en menor medida a los puestos de dirección 
y jefatura (segregación vertical) y tienen ingresos inferiores a los de sus 
pares varones.

A pesar de los resultados de los datos analizados, sorprende sobre 
manera que cuando se les consultó a las profesionales mujeres sobre su 
percepción en relación a que si existe igualdad de oportunidades para 
varones y mujeres en su sector profesional, siete de cada diez respondió 
afirmativamente, al igual que lo que opinaron los varones. El promedio 
de ingreso hora de las profesionales mujeres que consideró que tenía 
iguales oportunidades era un 28 % menos que el de los varones que 
consideró que existe igualdad (Promedio de ingreso hora, según per-
cepción y sexo: Varones $230,64; Mujeres $166,25).

 Sin dudas la menor percepción de sus ingresos laborales restringe 
la autonomía económica de las mujeres profesionales y la participación 
en luchas en defensa de la igualdad de derechos.

Percepción sobre la igualdad de oportunidades, según profesión dentro 
del sector.

16 INDEC Dosier estadístico día Internacional 
de la Mujer. Marzo 2020.

Medicina

71,7 % 75,1%

28,3 % 23,9 %

- 1,0 %

Si

No

Otro

Otras profesiones del sector Salud

Sexo Sexo

Varón

230,64
Estimación de ingresos

por hora 166,25 242,90 200,79

Mujer Varón Mujer

Si No
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Derecho  a subsidios por matrimonio, maternidad, 
nacimiento, adopción

El análisis de género y las políticas públicas 

Acciones de Género para el desarrollo profesional 
con igualdad:

Solo el 50 % de las profesiones de salud están nucleadas en una Caja 
de Previsión Social, con lo que las mujeres profesionales tienen de-
recho al otorgamiento de los beneficios de subsidios por matrimonio, 
maternidad, nacimiento, adopción (Art. 38; ley 8577). En relación a 
ello, también el retiro de su actividad laboral será diferente para estas 
profesionales, ya que al igual que sus colegas varones podrán acceder a 
la jubilación ordinaria (Art. Nº 40 y 72; Ley Nº 8577). 

El resto de los profesionales de salud aportan al régimen como mo-
notributistas o autónomos y le corresponderá una jubilación del ANSES 
en su pasividad acorde al régimen aportado.

Según la OMS, la incorporación del análisis de género debe impregnar 
todos los elementos de las políticas públicas, pero no se trata de consi-
derar ambos sexos por igual, sino de tener en cuenta las diferencias bio-
lógicas y sociales y las desigualdades en relación con los roles, recursos 
y poder. El análisis de género se refiere, “a la construcción de una nueva 
perspectiva de las mujeres y los varones que, en la asistencia sanitaria, permita 
redimensionar sus necesidades”. Es decir, se trata de atender las necesida-
des concretas de mujeres y varones con el fin de alcanzar la igualdad de 
género. 

Desde FEPUC entendemos a la luz de estos resultados, que es su-
mamente necesario dar un debate sobre las brechas en las condicio-
nes laborales entre varones y mujeres profesionales del sector salud, e 
incorporar esta perspectiva en sus propios recursos humanos, es difícil 
imaginar la incorporación de la perspectiva de género en los sistemas 
sanitarios, el análisis de este dosier contribuye también a reflexionar 
cómo construir salud con igualdad para nuestra sociedad. El sistema 
sanitario argentino se ha ocupado más de la equidad de género hacia 
pacientes dejando la consideración de esta perspectiva, rezagada para 
los y las profesionales que desempeñan en el sector.

Desde FEPUC entendemos que para contribuir al diseño de una política 
pública con perspectiva de género en el sector profesional, es necesario 
hacer visibles a las mujeres:

1. Dar visibilidad a las mujeres profesionales en relación a su papel en el 
mercado de trabajo: FEPUC pretende desde su Observatorio revelar la 
realidad de las mujeres profesionales ante la sociedad en general y a su 
mismo colectivo profesional para ello será necesario Incorporación de la 
perspectiva de género en las investigaciones del Observatorio de Profe-
sionales, desagregando los datos por sexo.

2. Hacer visible su trabajo no remunerado: profundizando variables 
que permitan entrever la distribución de responsabilidades en el tra-
bajo doméstico y de cuidados que sucede en los hogares y cuanto esto 
condiciona la inserción de las profesionales mujeres en el mercado de 
trabajo. Esto permitirá no solo la incorporación del “análisis”, sino de 
las “acciones de género” en las actividades de la FEPUC y sus entidades 
miembro.
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Acciones de Género interinstitucionales e 
intersectoriales:  

3. Analizar las políticas e iniciativas públicas para la promoción del em-
pleo y las condiciones en que las mujeres puedan acceder y permanecer en el 
mercado de trabajo.

•Velar por el cumplimiento del principio de participación equivalente 
de la ley 8901, a través de las Juntas electorales de Colegios y Cajas de 
Previsión. (igualdad +30 % del padrón, sino proporcionalidad).

•Realizar capacitaciones para todos los colegios profesionales di-
fundiendo los resultados de este observatorio como disparador, analizar 
que pasa en cada disciplina con información propia y poder incorporar la 
perspectiva de género al análisis y búsqueda de acciones sustantivas.

•Realizar acciones relativas a mejorar las condiciones laborales, así 
como de las instancias de formación continua de cada colectivo profe-
sional que incorporen la perspectiva de género (disertantes, horarios, 
etc.: empoderar a las mujeres profesionales en estrategias de negocia-
ción y gestión.

•Articular con el Laboratorio de Políticas Públicas del Consejo Provin-
cial de las Mujeres del Ministerio de la Mujer, contribuyendo con datos 
del sector profesional, y recomendaciones para la implementación de 
políticas públicas.

•Identificar los roles y estereotipos de género que inciden en las 
prácticas personales, profesionales e institucionales.

•Desarrollar capacitaciones en la temática de género y violencia con-
tra las mujeres (Ley Micaela:  IN 32744/19) articulados con el Ministerio 
de Justicia y Ministerio de la Mujer de la Pcia. de Córdoba.

•Realizar capacitaciones sobre Violencia Laboral articuladas con la 
CTIO del Ministerio de Trabajo de la Pcia. de Cba.

•Trabajar con los gremios que representan a los trabajadores en el 
sector privado para que se adecuen o incluyan categorías profesionales 
en los CCT.

•Contribuir a la distribución equitativa del trabajo de cuidado al inte-
rior de los hogares de los profesionales:

•Impulsar la firma de convenios con guarderías para los niños y niñas 
así como hogares de día para los adultos mayores, desde los colegios 
profesionales.

•Promover desde las cajas previsionales el desarrollo de espacios de 
cuidado para los profesionales que optaron por su retiro laboral (centros 
de días, hogares para la tercer edad)

•Promover el desarrollo de guarderías y hogares de día por parte de 
Gremios y Sindicatos.

Y seguramente entre todos y todas podemos seguir diseñando mu-
chas más…

En este 109° Día Internacional de la Mujer, FEPUC hace visible la rea-
lidad de las mujeres profesionales del sector salud, e insta a los colegios 
profesionales y a los sindicatos de la Provincia de Córdoba, a reflexionar 
sobre su rol en relación a las distintas acciones que se pueden desarrollar 
conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, para desarrollar capacidad 
colectiva de las mujeres profesionales a enfrentarse con conciencia y en 
alianza política, para la construcción cotidiana de formas renovadas de 
convivencia social, económica, política y cultural.17

17 Empoderamiento colectivo de género: Mar-
cela Lagarde lo define: “El empoderamiento 
se crea en procesos en los que cada mujer 
fortalece y desarrolla la capacidad política 
que le permite defenderse, enfrentarse a la 
opresión y dejar de estar sujeta a dominio. Este 
es el profundo sentido del empoderamiento 
individual, que sólo se da si está sustentado 
colectivamente”. Y añade: “Hablamos también 
de empoderamiento colectivo de género, como 
de la capacidad colectiva de las mujeres a en-
frentarse con conciencia y en alianza política, 
para desmontar el viejo orden y la construcción 
cotidiana de formas renovadas de convivencia 
social, económica, política y cultural. (Lagarde, 
Marcela, “El género”, fragmento literal: ‘La 
perspectiva de género’, en Género y feminismo. 
Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y 
HORAS, España, 1996) 
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Este dosier fue realizado por el Observatorio de Profesionales (OPF) a 
cargo de Mgter. Liliana Barbero. (MP 1177, Representante del Colegio 
de Nutricionistas de la Pcia. de Córdoba), creado en setiembre de 2016 
por la Federación de Entidades Profesionales Universitarios de Córdoba 
(FEPUC).

Comité editorial: Barbero L, Vilches N, Allende C, Klepp C, Arrigoni C.
Consultor externo: Canziani, C.
Producción Gráfica: DG Maiocco, J.

Córdoba, marzo de 2020.
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