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Introducción 
 

El objetivo de este trabajo es aportar elementos que permitan abordar de una 
manera más amplia el proceso de salud – enfermedad, incorporando conceptos 
como el de representaciones sociales, que ayuden a una comprensión más integral 
de la salud, como proceso dinámico, atravesado por múltiples factores de índole 
subjetivos que dan origen a diversos posicionamientos frente a la salud como a la 
enfermedad. 

Se intentará describir los fenómenos y descubrir las posibles relaciones entre 
las condiciones de vida de los sujetos y la producción de ciertas representaciones 
sociales, que coadyuvan u obstaculizan el autocuidado de la salud, expresadas 
principalmente, en el uso, cobertura, accesibilidad y calidad de los servicios.  

El trabajo forma parte de una investigación de tipo descriptiva, en la que están 
integradas tanto la indagación teórica - bibliográfica, como práctica, en el que se 
utilizó una metodología cuali - cuantitativa y en el cual se trabajó con un grupo de 
personas del área urbano y rural, beneficiarios de la obra social que agrupa a los 
trabajadores rurales que se desempeñan en la actividad citrícola en la provincia de 
Tucumán. 

 
 
Algunas Consideraciones Teóricas 
 

Si se parte del interrogante ¿Cómo influyen las condiciones de vida de los 
sujetos en las representaciones sociales que éstos tienen de la salud?, es ineludible 
comenzar realizando algunas precisiones conceptuales. 

El modelo teórico de las representaciones sociales surge de los estudios de 
Serge Moscovici quien intenta desarrollar una teoría que explique el conocimiento 
del sentido común, sus determinaciones, origen, dinámica y las influencias que lo 
nutren.  

De la teoría de las representaciones sociales puede decirse que: 
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Ø es la base para entender cómo las personas interpretan su realidad y le dan un 
significado. Se ocupa del conocimiento del sentido común y de todo aquello que lo 
influye y determina 

Ø se constituye a partir de las experiencias propias de cada persona y de la interacción 
que establece con otras; de informaciones y modelos de pensamiento que se 
reciben a través de la sociedad: tradición, la educación y la comunicación social; 
valores, culturas, códigos e ideologías. Por articular diversos elementos son 
heterogéneas. 

Ø Jodelet define las representaciones sociales como: “Una forma de conocimiento 
socialmente elaborado y compartido, orientado hacia la práctica y que concurre a la 
construcción de una realidad común a un conjunto social”  

Ø es un conocimiento orientado a la práctica debido a que guía las conductas y las 
acciones de las personas. 

Ø Banchs sostiene: “son un sistema de valores, ideas y prácticas con una doble 
función: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse y 
manejar su mundo material y social y segundo: permitir que tenga lugar la 
comunicación entre los miembros de una comunidad, proyectándoles un código para 
nombrar y clasificar los aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal”  
 

Con respecto al concepto de salud es imprescindible reconocerla como parte de 
un proceso: el proceso de salud – enfermedad, no aisladamente.  

Las representaciones sociales se establecen en una relación dialéctica que los 
inmiscuye a todos los actores sociales. 

Salud y enfermedad están desigualmente distribuidas entre los individuos, 
clases y pueblos y son definidos desde diversos paradigmas: 

Desde el positivismo como aspectos distintos, como dos fenómenos 
mutuamente excluyentes donde la presencia de uno implica la ausencia del otro. 

Desde el materialismo dialéctico son dos aspectos de un mismo proceso; 
ambos aspectos están presentes al mismo tiempo en el mismo individuo, 
permanentemente en lucha para dominar. Y momentáneamente vence uno para 
luego ser vencido por el otro. Cuando cesa esta lucha de contrarios, sobreviene la 
muerte. 

Terris afirma que hay distintos grados de salud, como hay distintos grados de 
enfermedad y que ambos términos tienen un aspecto subjetivo y otro objetivo. 

El aspecto subjetivo de la salud es el bienestar en diferentes grados. El aspecto 
objetivo es la capacidad de funcionar en diferentes grados. 

En la enfermedad el aspecto subjetivo es el malestar y el aspecto objetivo lo 
que afecta la capacidad de funcionar. 

La enfermedad o la pérdida de salud traducida en condiciones de vida 
insatisfactorias puede considerarse como pérdida de poder o dignidad humana.  

Al respecto manifiesta Berlinger: “cada elemento y cada fenómeno natural, 
como cada condición de existencia del hombre, pueden volverse fuente de 
enfermedades; los mismos factores que permiten vivir al hombre (alimento, aire, 
clima, habitación, trabajo, técnica, relaciones familiares y sociales) pueden causar 
enfermedad si actúan con particular intensidad, si pesan excesiva o 
insuficientemente, o si operan sin control. Un mismo elemento puede asumir dos 
valores: puede ser fuente de salud o razón de malestar”. 

En esta definición se evidencia la necesidad de actuar sobre las condiciones de 
vida de los sujetos, pues la mayor fuente de nuestras enfermedades se encuentran 
en los estilos de vida que se adoptan o imponen. 
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Los trabajadores rurales: sus condiciones de vida 
 
La población con la que se trabajó en esta investigación fue un grupo de 91 

familias residentes en la periferia del Gran San Miguel de Tucumán y en la zona 
rural, en las cuales se analizaron las variables socio – económicas, culturales e 
históricas que influyeron en las representaciones sociales que los sujetos tienen de 
la Salud. 

Los datos fueron relevados a través de encuestas pre - diseñadas, realizadas 
durante el período 95 - 98, luego sistematizadas. 

La selección de las familias se realizó en razón de que alguno de sus miembros 
padecía alguna enfermedad crónica, terminal o accidental, y que por  la complejidad 
de la patología presentada,  frecuentaron e hicieron uso de distintos servicios de 
salud. 

Se utilizaron variables que permitieron recabar información acerca de sus 
condiciones de vida: nivel educacional, actividad laboral, vivienda, conformación del 
grupo familiar, disponibilidad de servicios, etc. 

En cuanto a los aspectos metodológicos del trabajo se utilizó principalmente las 
técnicas de: entrevista, observación y encuesta. 

 
Entre las principales características de las familias se destacan las siguientes: 

*  El jefe de  familia se desempeña laboralmente en la actividad citrícola.  
*  Residen en las zonas rurales donde se desarrolla esta actividad y en el Gran 
San Miguel de Tucumán en zonas cercanas a las citrícolas y empacadoras de citrus  
*  Son familias con Necesidades Básicas Insatisfechas. Cuentan con un ingreso 
promedio mensual de $ 340.  
* El 65% de los trabajadores son permanentes; trabajan de Abril a Octubre y 
son llamados todos los años a trabajar. Voluntariamente pueden mantener la 
cobertura social durante el receso; el 35 % restante trabaja en la cosecha y el 
empacado durante ese período, luego emigra hacia otras zonas (algodón, manzana), 
por lo general, desvinculándose de la Obra Social. 
 Composición del grupo familiar: 82,4 % de los jefes de familia son casados. La 
distribución por edad está centrada en los intervalos 35 - 39 años con el 24,17%, 40 
- 44 con el 19,78 %, 45 - 49 donde se ubica el 18,68% y por último la franja de lo 25 
a 29 años con el 10%; con una carga familiar de 4 a 5 hijos por familia 
*  Nivel de escolaridad de los jefes de familia: primaria incompleta el 39%; 
completa  el 37%; analfabetos 24%  
  La mayoría de las mujeres han completado sus estudios primarios, 60%, el 23% 
no. El 92 % no trabaja, son amas de casa. El 8% que trabaja, se desempeñan en la 
misma actividad. 
*  La población juvenil por lo general emigra a la ciudad en busca de trabajo o 
para seguir sus estudios. En el caso de las mujeres, se mudan a la ciudad 
empleándose como domésticas; por lo general no regresan a su lugar de origen. 
* Vivienda : predomina como material de construcción de las paredes de las 
viviendas el ladrillo o block, 77%, construcciones de madera 13%, con techo de 
chapa el 78% y con contrapiso el 61%. Alto nivel de hacinamiento. 

El 80% de las viviendas no tiene más de tres ambientes. El 42% posee el baño 
en el exterior de la vivienda y el 36% en el interior, en ambos casos de gran 
precariedad 
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 Propiedad de la vivienda: Propietario el 40%; en propiedad del empleador 26% y 
son compartidas o prestadas el 22%. El 12% se encuentran en terrenos fiscales, por 
lo general en las zonas periurbanas. 
*  Servicios: poseen gas a garrafa y sigue  siendo muy usada la leña. 
Setenta y dos familias poseen agua corriente (de caños públicos); el resto se surte 
de pozos, motobombas y camiones cisternas. 

Para el tratamiento de las excretas el 78% dispone de pozos. 
 
 
El proceso de salud – enfermedad con relación a los servicios de salud.  
 
El cuidado de la salud y la atención de la población está dada por los siguientes 

servicios: el hospital público; los dispensarios CAPS o CAC ubicados dentro del 
barrio o en las inmediaciones; la obra social a la que pertenece el personal. 

Con respecto al uso del hospital público se revelan los siguientes aspectos: 
 

Aspectos positivos Aspectos Negativos 
 Confianza en las prestaciones  
 Credibilidad en la idoneidad de los 

profesionales 
 Atención de patologías que la 

prestadora de la obra social no cubre o lo 
hace tardíamente 

 Concentración de los servicios en un 
mismo lugar 

 Prolongadas esperas 
 Paro 
 Escasez de números 
 Escasez de recursos 

 
 
2) Los CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) y CAC (Centros de 

Acción Comunitaria, son municipales) 
 
Estos centros cuentan con personal médico, auxiliares y asistentes sociales; 

fueron diseñados para desarrollar tareas preventivas descongestionando el hospital 
público, desarrollando tareas de: inmunización, control de embarazos, distribución de 
leche, educación sanitaria y atención de afecciones banales. 

Pasaron a integrar la oferta de servicios para la salud, especialmente en áreas 
de población de escasos recursos, usuaria del hospital. 

De los testimonios de la gente se rescatan los siguientes aspectos: 
 

Aspectos positivos Aspectos Negativos 
 Son útiles en las 

emergencias o atención de 
primeros auxilios 

 Están cerca de la población 
usuaria. Se ahorra tiempo y 
dinero 

 Cobertura del niño: 
inmunización, provisión de leche 

 Horario de atención restringido, solo por la 
mañana, insuficiente para la cubrir la demanda 
diaria. Coincide con el horario de trabajo del 
usuario 

 Esperas prolongadas 
 Incumplimiento de los profesionales: 

ausentismo, tardanzas 
 Inestabilidad en los cargos de los profesionales 
 Escasez de recursos (medicamentos, leche) 
 Cuestionamiento al personal auxiliar; son gente 

de la zona que goza de ciertos favores políticos y 
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que traslada ese favoritismo hacia los usuarios 
 
3) La Obra Social: 
La totalidad de la población es afiliada a OSPRERA  (Obra Social del Personal 

Rural y estibadores de la República Argentina)  
 

Aspectos positivos Aspectos Negativos 
 Cobertura 100% de niños 
discapacitados, pacientes dializados 
y transplantados, audífonos, valvas y 
anteojos 
 Plan materno infantil 
 Cobertura de drogas oncológicas 

 Lejanía de los centros de atención.  
 Aumento de los costos de atención. La 
calidad y cantidad de los servicios no son 
satisfactorias 
  Conflicto con prestadora de la Obra 
Social.  
 Demora en la autorización de 
prestaciones y en la consulta de 
especialistas.  Reprogramación de 
operaciones. 

Conclusiones 
 
Algunos de los hechos que impulsaron esta indagación hacia estas relaciones 

más profundas, enraizadas en las prácticas cotidianas de los trabajadores 
principalmente fueron: la presencia de trabajo infantil y las situaciones relacionadas 
al proceso salud - enfermedad, condiciones de vida y trabajo: numerosos casos de 
leucemia, cánceres de diversa índole, problemas bronquiales y población 
discapacitada. 

 Uno de los principales hallazgos fue descubrir que el trabajo los estaba 
enfermando. Al realizar consultas con personal especializado se señaló como 
posibilidad de la elevada incidencia de los casos antes mencionados, el uso de 
pesticidas para el citrus con componentes clorados y fosforados prohibidos y el uso 
del gamesan.   

Si bien en la actualidad la legislación de las Aseguradoras de Riesgos de 
Trabajo exige el uso de indumentaria adecuada, máscaras, guantes, gorras, etc., 
esto no es respetado por las citrícolas medianas y pequeñas que no son 
exportadoras de citrus,  ni por  la gran masa de trabajadores en negro, situación que 
no es controlada por los organismos pertinentes, al igual que el trabajo infantil.  

Con respecto a este tema se evidencia una gran cuota de negligencia en el 
cumplimento de  la ley, indiferencia de la patronal, pero lo más llamativo es la 
resistencia de los obreros a usar la indumentaria de trabajo. Al ser consultados sobre 
el uso de estos pesticidas su actitud fue en principio de repudio más bien por los 
trastornos bronquiales y otras enfermedades que ocasiona en sus hijos y por el 
ausentismo que conlleva, pero la naturalización del uso de éstos, provoca en ellos 
un efecto de negación, considerando que los adultos no serán afectados por la 
toxicidad de los productos.  

Las prácticas de autocuidado de la salud están fuertemente condicionadas 
por los determinantes estructurales - coyunturales y de su contexto existencial 
(autoestima, historia familiar). 

La visión de la salud está ligada especialmente a la presencia de la 
enfermedad y a la aparición de un signo: el síntoma. Su cuidado o atención obedece 
a razones meramente operativos: mantener la capacidad de funcionamiento, es 
decir, la posibilidad de conseguir ingresos y de conservar su fuente de trabajo. 
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El cuidado de la salud y la atención de la enfermedad es una tarea asumida y 
adjudicada a la mujer.  

En la dinámica familiar hay un ausentismo o difuso protagonismo del rol 
paterno. La mujer en determinados casos asume el rol de “madre jefa de hogar”. 

Aparecen ante la enfermedad actitudes de sumisión y se la relaciona por lo 
general, con prácticas mágicas o sobrenaturales. 

Predominan modelos culturales de sumisión, heredados de los antiguos 
latifundios cañeros. Son conductas socialmente compartidas, sostenidas por una 
fuerte resignación y una gran dificultad de cuestionamiento a la autoridad.  

La relación situación económica vulnerable – trabajo – Salud  están 
íntimamente implicadas, apareciendo en proporciones desiguales, puesto que existe 
una tensión vida – muerte entre el dúo salud – trabajo, atravesadas por la 
vulnerabilidad económica y social de esta población. 

La intervención del Trabajo Social está directamente relacionada con las 
condiciones de vida en las que se desarrollan los sujetos. Al respecto Susana García 
Salord define el objeto de intervención del Trabajo Social diciendo que este “se ubica 
en dos dimensiones: las necesidades y carencias (como forma de representación de 
las contradicciones de la sociedad), y en la conciencia (como campo de 
representaciones que actúa como referencia y orienta el comportamiento individual y 
social)”. 

El Trabajo Social como dice Nora Aquín es “una profesión que orienta su 
intervención a la atención de necesidades (materiales y no materiales) de personas, 
familias, grupos y poblaciones que tienen dificultades para la reproducción de su 
existencia, promoviendo su vinculación con instituciones públicas, privadas que 
disponen o pueden crear satisfactores” no puede estar ajena a esta situación, pues 
en definitiva el acceso a la salud y condiciones de vida dignas son un derecho del 
ser humano. 
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