
CEPAL - SERIE Mujer y desarrollo N" 60 

índice 

Resumen ...................... .................................................................. 5 
Introducción ....................................................... ........... ..................... 7 

1. Recursos humanos en salud a nivel local ....................... 11 
El análisis de las condiciones de trabajo .................... .. ...................... 12 

11. El sector salud en la provincia de Córdoba .................... 17 
A. Antecedentes históricos e institucionales ........................ ............... 18 
B. La reforma sectorial. .. ................................. .. ................................. 19 
C. El gasto en salud en la provincia de Córdoba .. .. ...... .. .. .................. 24 
D. El modelo sanitario provincial emergente ...... .... .. .. ............... .. ...... 26 

111. El recurso humano en salud en la provincia de Córdoba ....... 31 
El empleo en la salud pública provincial ........................................... 34 

IV. El recurso humano en la salud pública municipal ............ 47 
A. La dirección de medicina preventiva ............................................. 52 
B. La dirección de especialidades médicas ......... ......... ..................... . 53 
C. Hospitales de urgencias ............................. ... ... .. .. .... ...................... 53 
D. La dirección de atención primaria de la salud ............................... 54 
E. La perspectiva de las trabajadoras del sector 

salud municipal ............ .................. ... .. ... ... ........ ........ ................ ... .. 57 
F. La salud de los trabajadores y las trabajadoras en salud ............... ... ... 62 

v. El empleo en los otros sectores de la salud .................... 65 
A. El subsector privado en Córdoba .... .... ...... ..................................... 65 
B. El personal de las obras sociales: algunos ejemplos ...................... 70 
C. El sector público no estatal en salud: el "cuarto sector" ........................ 71 

VI. Calidad del empleo y calidad de la atención en los 
espacios locales de salud ........................................ ............ 75 
Aportes para políticas laborales más equitativas ........ ..... .. ..... .. ...... .. ...... 78 

Bibliografía .......................................................... ........ .................... 87 
Anexo metodológico .............................................................. 89 
Serie Mujer y desarrollo: números publicados ................ ...... 91 

3 


