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Una reflexión  sobre el perfil del contador /a en el mundo  labo r al de hoy

NILDA VIRGINIA ANSALDO. Psicóloga. Fac. Cs. Econ. -  U.N. del Litoral

El trabajo profesional adquiere formas peculiares en el nuevo capitalismo y compromete en un 
continuo cambio las expectativas en torno a la relación entre las incumbencias profesionales y 
el mundo del trabajo.

Los requerimientos actuales respecto de los perfiles de Contadores/as se modifican en plazos 
brevísimos influenciados principalmente por factores económicos, cuyo resultado se caracteriza 
por la asunción de parte de los/as profesionales de un riesgo seguido de otro.
Es propósito de esta reflexión poner un poco de luz sobre las características del actual perfil 
profesional desde el punto de vista de la cultura, del género y de la subjetividad que implica a 
sus protagonistas; entendiendo que su visualización contribuye a la comprensión y ajustes 
necesarios que posibiliten reconocer, percibir y afrontar las nuevas realidades.
Los aspectos mencionados se apoyarán sobre una exploración empírico-reflexiva,basada en dos 
casos extremos que dan cuenta de distintas edades y tiempos de la vida profesional del 
Contador/a.

Introducción
De las múltiples consecuencias sufridas por las nuevas condiciones laborales en la inserción 
laboral de los/as profesionales, particularmente Contadores; es necesario incorporar el 
componente individual y subjetivo que posibilita aproximaciones al mundo representacional de 
los actores y su correspondencia con los perfiles exigibles en el desempeño laboral. 
Observamos que las características de la vida sociopsicolaboral de la modernidad construye la 
identidad de las personas valorizando e identificando el trabajo como el principal organizador de 
las personas, en tanto eñ la actual modernidad se deconstruye abrupta o paulatinamente tal 
postura.
Algunos autores' denominan metafóricamente a las actuales situaciones laborales como una 
“revolución de las consecuencias” visibilizando estados emocionales referidas a esas 
consecuencias más vinculadas al análisis de las disciplinas psicológicas tales como: 
ambivalencia, borrosidad, contradicciones, incertidumbres, identidad sexual. Esto indica que los 
estilos de vida y trabajo más seguros, también podríamos decir más configurados estructural
mente en categorías de clases sociales están en plena transformación y ponen en tela de juicio 
las divisiones tan tajantes que construyó la primera modernidad.
Prevalece desde el individualismo las inseguridades y paradojas, en tanto los valores 
adjudicados a las preparaciones específicas para realizar determinados trabajos que dotaban 
a las actividades profesionales de un sentido histórico de acumulación de conocimientos, dinero 
etc, se modifica en un presente en los que las coordenadas de Espacio-tiempo se constriñen 
tornando paradojal el sentido de “carrera" y de formación-conocimiento igual a segura inserción 
laboral, lo cual incorpora sentimientos de inseguridad y fluctuaciones ligadas a esperanza- 
desesperanza.
Lo paradójico es que cada vez se parte más de lo imposible para hacer lo posible, cuestión que 
pone en juego además de las capacidades de tolerar y resolver las frustraciones, un germen 
actitudinal menos tecnócrata y más creativo para afrontar los requerimientos laborales hoy día. 

Las coyunturas de los nuevos lugares de trabajo aparecen más ligadas al esfuerzo personal, a 
las incertidumbres de la actividad profesional y la movilidad geográfica que aumenta las pérdidas 
de referencias estables con el consiguiente sentimiento de desafiliación.

1 Ulrich Beck (2000)"Un nuevo mundo feliz" pág. 29.Paidós. Barcelona.

101



Si bien los procesos de globalización implican una ruptura2 económica, política y cultural con el 
predominio de la concepción economicista extrema que consolida la fuerza motriz casi 
exclusivamente en la actitud competitiva; sin embargo raramente se apunta a los efectos que 
producen en los/as sujetos, en tanto provocan profundas vivencias de disociación en las 
estructuras psíquicas con múltiples manifestaciones somatopsíquicas de tal malestar.
La confianza hacia uno mismo es un aspecto vivencial que no se improvisa mecánicamente y 
nos provee del escudo necesario para afrontar vicisitudes cotidianas y extraordinarias de la vida 
privada y laboral; permitiendo disminuir la paralización o sentimiento de abatimiento que genera 
el estado de riesgo, turbulencias o desafiliaciones permanentes.
También nos interesa incluir en lo construido socialmente en el mundo del trabajo la perspectiva 
del género como rasgo universal que implica un sentido de atribución de valores desiguales y 
construye significados que determinan nuestro mundo representacional acerca de las 
actividades laborales por el hecho de ser mujer o varón.
Las representaciones tradicionales del trabajo mutaron hacia condiciones en las que la 
empleabilidad se extingue dando lugar a actividades múltiples y combinables, características 
más afines a la mujer que está familiarizada con la asunción de una diversidad de roles 
hogareños conjuntamente con empleos convencionales o no. El empleo part-time surge 
precisamente aplicado primero a mujeres y jóvenes.
También es necesario tomar en cuenta el manejo del tiempo en el trabajo que adquiere formas 
diversas frente a las tecnologías y las demandas del imperativo económico, modulando la vida 
de las personas con cada vez menores espacios de libertad.
Cuando E.Mayo proponía suavizar los males de la rutina y del puntilloso control del tiempo en 
la producción, incorporando la consulta psiquiátrica en el lugar de trabajo, sabía que sólo podía 
suavizar los males que no es posible eliminar totalmente y que hoy día toma en la modalidad 
flexible lo que R. Sennett3 denom¡na"jaula de hierro del tiempo”.
Finalmente nos proponemos visualizar algunos componentes del trabajo como la organización 
de roles, normas, gastos de energía, esfuerzos, uso y consumo de tecnologías, distribución del 
tiempo e intercambios producidos.
Intentar descubrir símbolos y sistemas de significados a través de los cuales las personas y la 
sociedad realizan sus actividades profesionales, se las representan, les adjudican valores, se 
ubican respecto del género, las realizan en determinados tiempos y simultáneamente generan 
una gama de sentimientos respecto de todo esto; es finalmente nuestro propósito contribuir al 
conocimiento y dominio del cambiante mundo del trabajo.
A tal efecto nos apoyamos en entrevistas efectuadas a Contadores/as en distintos momentos 
de su vida profesional:4 recién recibidos/as, mitad de carrera y por último, próximos a jubilarse, 
que nos mostrarán una visión más diversificada de las prácticas profesionales.
Los criterios metodológicos que proporcionarán las conclusiones son de carácter cualitativo, con 
esto queremos decir que la palabra de los/as entrevistadas, se constituye en la herramienta de 
trabajo más significativa para el análisis.

Trabajo: valoraciones, género y globalización
La noción de representación que es común a varias disciplinas de Ciencias Sociales y 
Humanidades es considerada por nosotros desde el punto de vista que la ubica en la 
intersección entre lo individual y lo social, reconociéndole su pertenencia al dominio del

21. Ramonet (Agosto 2000) "Efectos de la globalización en los países en desarrollo". Le Monde Diplomatique. 
Paris

3 Richard Sennett (2000) "La corrosión del carácter". Pág. 41. Anagrama. Barcelona.

4 Entrevistas que fueron trabajadas en la presentación de una ponencia sobre la temática de Inserción laboral 
en el Marco del t er Congreso de Problemáticas Sociales; organizado por la Fac de Humanidades y Ciencias 
de la Univ.Nac. del Litoral, en Octubre de 2000.
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conocimiento, del valor y de la acción.Por lo tanto uno de sus rasgos característicos es que se (
constituye en un saber que no duda de sí mismo y mantiene la plenitud de la certeza.
El otro rasgo se ubica en el campo del valor como atributo que además de verdadero es 
reconocido como totalmente bueno constituyéndose de este modo en una evaluación. (
En el campo de la acción, la representación no sólo construye y evalúa, sino que es impulsora 
de la acción (genera conductas).
Los lugares de ejercicio profesional mantendrán constantemente cargas significativas respecto 
de estos procesos que influyen en la fijación de imágenes-creencias con atribuciones de (
certezas que las convierten en verdades naturalizadas que impedirán su interrogación sobre sí 
mismas.
Al mismo tiempo ciertos obstáculos que pueden ser abiertos o solapados y surgen en los lugares 
concretos de trabajo, se vinculan a otro aspecto representacional denominado sobrerepresenta
ción5 6 la cual significa que sobre un determinado criterio acerca de la valoración de un tipo de 
trabajo, del origen cultural o étnico de quienes lo realizan, de las universidades de las que 
egresan.de la relación entre determinada actividad y la división sexual del trabajo, "se constituye j
en un factor relevante en la asignación de las personas en una estructura ocupacional. Esto 
puede implicar que la pertenencia a una de estas categorías constituya un estigma que dificulte 
la participación laboral o que por lo contrario, se perciba como una cualidad positiva".
La articulación entre género y trabajo de nuestro interés supone un fuerte soporte cultural en las (
representaciones específicas de cada sociedad, sector social, grupo familiar y en las distintas 
regiones y localidades. Son construcciones no muy visibles y con alto grado de eficacia como 
señaláramos anteriormente en las conductas y valoraciones del trabajo.
Al indagar sobre estos aspectos en nuestros egresados, tomamos en cuenta los modelos que 
fijan Imagen-creencia sobre estilos que la cultura marca como propios de la mujer y del varón.
Respecto del género mucho se ha escrito y estudiado en las últimas décadas particularmente 
en el tema de la inserción profesional, sabemos que cada vez más la mujer tiene presencia en v
el mercado laboral que justifican las investigaciones sobre el tema. *
El aspecto que nos interesa tiene que ver con la identidad en tanto se configura más allá de la 
voluntad consciente y participa de lugares sociales cuya asignación poseen valor.Podríamos 
ejemplificar con el Patriarcado pensándolo como un sistema de dominación masculino, no (
limitado a relaciones familiares o de pareja y focalizando® en las organizaciones políticas, 
económicas, religiosas y sociales que relaciona la idea de autoridad y liderazgo predominante
mente con los varones, concepción que implica dominio de hombres sobre mujeres y ocupación 
de cargos, puestos de poder y de dirección en la mayoría de las organizaciones. Acordamos con •*
el término empleado por María Luisa Boccia7 de “igualdad compleja” señalando la posibilidad de 
abordar las diferencias despojadas de un orden jerárquico y fundadas en la reciprocidad.
Consideraremos entonces la identidad respecto del género como un modo de estar en el mundo (
con los otros y las otras. Sin duda esto definirá funciones y lugares en la asignación valorativa 
de la práctica profesional en el orden de las igualdades-desigualdades. Influye seguramente en 
la posición jerárquica de los lugares que ocupen y en los modos de reconocimiento que 
obtengan. i
El marco de la Globalización es el escenario de desenvolvimiento natural de lo analizado hasta 
el momento haciéndonos una interrogación como punto de partida: ¿Qué es lo que está 
globalizado? ¿Cómo respecto de nuestra periferia? Tomaremos algunas ideas de Isidoro

5 Dolors Comas D'Argemir (1995) pág. 74. "Trabajo,género,cultura”. Icaria. Institut Catalá d'Antropología. 
Icaria Edit. Barcelona.

6 Juan Carlos Volnovlch (2000) "Claves de infancia". Serie Aperturas del Psicoanálisis. Edit. Homo Sapiens, 
Rosario.

7 Boccia, M. L. (1990) "Identidad sexual y formas déla política", mencionado en 7 y presentado en el 
Seminario sobre mujer y participación política. Granada. España.
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Moreno8 respecto del tema interrogado quien menciona que lo verdaderamente globalizado es 
el mercado del capitalismo financiero, el de tecnologías y el de comunicaciones(incluyendo la 
información) también bastante completo el de mercancías, sean éstas materiales o simbólicas 
y conjuntamente un rubro poco mencionado en los circuitos académicos como el narcotráfico 
y el tráfico de armas. Encontramos carencia de sentido globalizado en la fuerza de trabajo, las 
igualdades de oportunidades que nos toca vivir en esta especie de unificación mundial es dispar 
y mantiene una íntima relación con las posibilidades de acceso al mercado laboral y a sus 
lugares jerarquizados. Al mismo tiempo es conocido que habitar la periferia nos incluye 
asimétricamente puesto que a la libre circulación de capitales no le corresponde la libre 
circulación de trabajadores/as, a pesar de las cualificaciones de buen nivel, siendo desde esta 
perspectiva difícil la equiparación con cierta equidad entre capital y trabajo.
Otro aspecto necesario para el análisis del trabajo es la inclusión del tiempo bajo las formas 
flexibles que adoptó la producción capitalista. El término flexible implica desde sus usos 
originarios cierta especial capacidad de los árboles para resistir tempestades con una 
disgregación en la jerga cotidiana acerca del dicho: se dobla pero no se quiebra.
Pese a ese sentido, lo que observamos en las consecuencias de hoy es que la flexibilización 
fragmenta, excluye y crea una red de relaciones impersonales, inestables y desiguales respecto 
de la condición y organización laboral, cuyos resultados no tienen límites precisos entre doblar 
y romper.
La inscripción del tiempo en estas formas organizativas de la producción y o servicios adopta 
especiales características9 tributarias de la flexibilización que también implica una necesaria 
definición del bien común a quienes la aplican; desarticulando las experienciasfrotaciones 
laborales, movilidades geográficas, trabajos domiciliarios etc.) de una estructuración coherente 
y duradera. Como el plano vivencial navega sobre una implícita premisa de que todo se tiene 
que resolver rápido y en plazos breves, el presente se escinde del pasado y del futuro 
tornándose de este modo los vínculos entre las personas con el sesgo de la disolución de 
relaciones confiables y duraderas.
Consideramos que el tiempo también incluye un indicador analítico importante particularmente 
lo que compete a la vida familiar y cotidiana de las personas respecto del trabajo y del género 
vinculado a estados de enajenación como así también una importante aspiración del 
mejoramiento de la calidad de vida.
Pensándolo desde el género la estrategia de roles compartidos así como la democratización de 
los vínculos familiares, permite repartir las cargas en beneficio de la mujer.
Otro aspecto que se involucra en este análisis de manera indirecta es respecto de entrevistas 
realizadas a recién graduados/as vinculadas al espectro representacional de su mundo laboral 
ligado al consumo cultural académico más reciente y que es proyectado en una serie de 
valoraciones acerca de los espacios laborales.

Conclusiones
El criterio aplicado para el análisis de las entrevistas ha sido la selección y confrontación de dos 
casos extremos, mujer recién graduada sin inserción laboral en el presente, pero con breve 
experiencia en Auditoría Contable, como pasante de una Empresa grande que se muda de la 
ciudad a Capital Federal. Actualmente mantiene vinculaciones no ordinarias en Cátedra 
vinculada a Recursos Humanos.
El varón es Contador graduado desde hace treinta años, se desempeña en cargo jerarquizado 
de Hospital Público Provincial, conjuntamente con actividad contable e impositiva de una 
Empresa de Cambio y Turismo de la ciudad.
En la mujer se configuran representaciones más adaptativas y funcionales a la actual 
flexibilización.La búsqueda de trabajo es una modalidad de paro activo para lograr una

8 Moreno Isidoro en “Globalización, ideologías sobre eltrabajo y culturas del trabajo". Areas.: Rev. de Cs Socs. 
Antropología hoy: teorías, técnicas y tácticas,

9 Richard Sennett, (2000) "La corrosión del carácter'Edit. Anagrama. Barcelona. España.
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preparación cualificada para el ingreso al mercado laboral. Es importante mencionar en este 
caso el comportamiento del grupo familiar que funciona como capital social de referencia 
proporcionándole apoyo económico, afectivo y estimulador en el cumplimiento de sus objetivos 
Emerge un imagen-creencia depositada en la Gran Empresa, lugar al que aspira insertarse y 
cuya valoración la vincula a la realización laboral en tanto pone en juego capacidades creativas, 
establece relaciones igualitarias no jerárquicas respecto del género; produce y usa tecnologías 
de variable complejidad que aseguran recursos y logros eficientes. Desrutiniza el trabajo, abre 
fronteras geográficas que junto a su constante capacidad de cambio implica en los profesionales 
“ser artífices de su propio destino" según palabras de la entrevistada. Visión que actúa con lo 
que mencionáramos como sobrerepresentación con valoración positiva y una sutil ¡dea de 
libertad, en tanto la empresa se constituye en promotora de méritos y cualidades en la 
realización profesional estrechamente ligados a movilidad geográfica, mucha disponibilidad de 
tiempo para el trabajo, el aprendizaje continuo y la especialización flexibilizada; cuya 
contrapartida es el descreimiento de que la Universidad que la formó le brinde herramientas para 
su logro en este momento, de tal modo que surge una mayor expectativa respecto de estos 
aspectos en ¡a conexión con Internet.
De tal manera que define su especialización fuera del país y eventualmente su inserción laboral 
también, al mismo tiempo que su deseo se orienta al logro de “un buen clima laboral” 
prioritariamente.
Si orientamos una observación más profundizada percibiremos que la flexibilidad que se aplica 
en las relaciones empresariales han ocasionado la ¡nequidad salarial en su programación 
flexibilizada de los horarios, entre los estamentos más y menos jerarquizados, lo que nos 
permite pensar que la reciente graduada se posiciona hacia la obtención de un lugar de privilegio 
respecto de su aspiración laboral.
Desde el punto de vista profesional, esta perspectiva sobrerepresentada opera contrariamente 
a la alternativa local, que es percibida como en reciente proceso de ajuste desde la Universidad 
al mundo laboral globalizado, sin posibilidad de resultados al presente inmediato.
Es congruente con sus representaciones definir que la discriminación por género sólo es visible 
en las “empresas familiares" con jefe machista al frente.
Es importante señalar la devaluación que goza lo local respecto de la práctica profesional.
En relación al tiempo, cuyo análisis consideramos fundamental para comprender el trabajo en 
el mundo flexibilizado y su repercusión en la calidad de vida, aparece claramente en la 
entrevistada una visión comprimida del mismo, respecto de la feminización de la matrícula dice 
que lo que es hoy fue “siempre".
Es notoria la negación de las implicancias que conlleva el desarraigo respecto de los lazos 
afectivos que dan sustento a la vida emocional de las personas, cuando se propone acceder a 
su formación de posgrado y eventual inserción laboral en el exterior.
Respecto de género, no hay percepción del mismo, más bien una idea de diferencia sexual que 
no se evidencia en los lugares que elige para trabajar. En cuanto a género y vida cotidiana, 
tampoco discrimina diferencias, en tanto asume las tareas domésticas en ausencia de la madre 
como un acción “naturalizada” que no contempla la repartición de roles democráticos con el resto 
de las/os hermanos.
Veamos estos aspectos confrontados con un varón que desde hace treinta años se desempeña 
en ámbito estatal y privado en lo que podríamos denominar pequeña empresa de servicio en 
ambos casos.
Un aspecto indagado en este caso fue la realización laboral, que se dió de modo paradojal, ya 
que no deseaba trabajar en organización pública estatal, ingresó solo por un tiempo y se quedó 
23 años.
Encontramos un trazo lineal diacrónico en sus actividades, en contrario a lo representado por 
la reciente graduada quien visualiza de modo natural la rotación laboral; porque aunque haya 
efectuado cambios prioriza la idea de “carrera" en cuya culminación encuentra el logro por el 
acceso al cargo más jerarquizado.
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En cómo es percibido el tiempo la característica es de continuidad y proceso en los aconteci
mientos laborales, en consonancia con el capitalismo más ordenado del siglo anterior.
Y respecto de la teminización de la matrícula en la carrera de Contador ubica período correcto 
de su transformación aproximando porcentajes relativos a cantidades de varones y mujeres que 
se corresponden con los cambios producidos.
Hay borramiento del futuro jubilatorio que es próximo para este profesional, aspecto más 
característico de la globalización flexibilizada en tanto la mirada laboral se circunscribe a un 
infinito presente.
Relacionado al tiempo también se percibe una importante modificación por el reconocimiento 
que se efectúa en relación a los cambios operados respecto de la "intensificación horaria” en los 
lugares de trabajo, marco sobre el cual emerge un sentimiento de alteración en sus actividades 
cotidianas con la aparición de ansiedad ya que se vieron incrementadas las exigencias’’por 
responsabilidad de cargos y cada vez menor tiempo en el cumplimiento de plazos”, condición 
que hace propicia la aparición de manifestaciones en el plano emocional.. Si tomamos en cuenta 
el sector social medio de pertenencia, las modificaciones operadas en torno a la flexibilización 
y el tiempo de trabajo, la angustia se configura frente a la incertidumbre de no poder seguir 
costeando carreras superiores a dos de sus hijos.
Las implicancias entre salud-trabajo - estilo de vida-valoración del conocimiento, en la clase 
media es muy vigente, siendo la contrapartida la vivencia real de constituir un sector que se 
encuentra afectado negativamente en el logro de tales objetivos e ¡mpactado por las bruscas 
transformaciones en sus lugares laborales sin avizorar perspectivas de un mejor futuro.
Otro aspecto investigado respecto del género y trabajo, coincidente en este caso con la 
graduada joven es que no percibe discriminación en el ámbito laboral y aclara que los cargos 
de dirección a nivel de Ministerio de Salud "son ocupados por mujeres con excelente 
desempeño”.Tal vez la salud esté representada en realidad desde la enfermedad, cuestión que 
requiere de cuidados, justamente roles asignados tradicionalmente a la mujer. Sin embargo, en 
los cargos que son jerarquizados a nivel de Contadores/as no se han mantenido mujeres en 
largo plazo y predomina la figura masculina en el desempeño de los mismos.
Respecto de la vida cotidiana no recibe ayuda externa para las tareas domésticas,se ubica en 
una concepción cultural (la esposa es profesional de una rama de salud) propia de sectores 
profesionales medios, que han logrado repartir roles en las tareas del hogar, sin embargo dice 
“ayudo, por cuanto para la mujer es obligatorio y para el varón "optativo”.
Por otra parte la incorporación tecnológica en las actividades laborales las visualiza contraria
mente a la recién graduada como absolutamente instrumental y delegable en el personal auxiliar, 
dejando para sí mismo las funciones de programación y orientación de tareas. Dice usar el 
tiempo que le requeriría el manejo computacional para “pensar y actualizarse”.
Es clara la contraposición de actitudes entre una generación y otra de graduados, frente al 
requerimiento de actividades y preparaciones polivalentes para el desempeño laboral.
En el actual momento social cuya transición adquiere contornos caóticos,si bien la matricula 
universitaria se feminizó y hay más egresadas que pueden ocupar cargos jerarquizados en el 
mercado laboral, frente a los acontecimientos sociales que se vienen sucediendo finalizamos 
con una cita de Silvia Bleichmar:’0 “Si toda sociedad crea significaciones específicas que 
estructuran las representaciones del mundo, representaciones que constituyen el marco en el 
cual se designan los fines de la acción y se definen los tipos de los afectos característicos, es 
inevitable que una sociedad inestable, atravesada por acontecimientos históricos aún no 
metabolizados y cuyo movimiento no garantiza que se encuentre en tránsito hacia lugar 
previsible alguno, no pueda homogéneamente determinar el marco representacional en el cual 
se inserten las generaciones que acceden a la Historia".

Silvia Bleichmar (2002) "Dolor País". Pág. 39. Libros del Zorzal. Bs. As.
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