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Durante el mes de mayo, mientras en Argentina los pacientes de Covid eran pocos, las 

instituciones prestadoras del sistema de salud  estaban ocupadas por debajo del 50% en camas 

generales y menos del 33% las camas de las terapias, en Europa la proporción de personal 

sanitario contagiado oscilaba, según el país, entre el 12 y el 20% de los infectados. En ese 

contexto nos planteamos desde ProSanitas BSC hacer un estudio muestral a nuestros RRHH de 

las salud para saber cómo se estaban preparando sus instituciones y ellos para recibir el pico 

de los contagios. 

Como vicepresidente de SADAM  propuse a los colegas de CD involucrarnos en el estudio para 

favorecer la construcción de un conocimiento que seguramente arrojaría información inédita y 

colaborar con esto a la mejor gestión de la pandemia.  

La Encuesta distribuida a nivel nacional fue contestada por 1123 personas a fines de agosto, 

correspondientes a todas las profesiones y roles sanitarios, y administrativos que se 

desempeñan en instituciones prestadoras de servicios de salud tanto pública como privada. 

 



 

Luego de un análisis exhaustivo de las variables propuestas a lo largo de 3 meses, las opiniones 

vertidas nos muestran un panorama poco alentador con relación al personal de estas 

instituciones, y proyectan una tendencia hacia el agravamiento o posible crisis de atención. 

 

 

 

El grado de desgaste es entre alto y muy alto entre los encuestados de CABA y Prov. de Buenos 

Aires, jurisdicciones donde las dotaciones se encuentran presentes en un 60% en promedio 

asociado a condiciones insuficientes para sostener el nivel de exigencia al cual están sometido 

todo el equipo de atención directa de pacientes, los equipos de apoyo y el personal 

administrativo. En estas jurisdicciones el predominio de las respuestas a la palabra que define 

su estado de ánimo es AGOTAMIENTO, en más de un 37%  seguido muy de cerca por 

INCERTIDUMBRE. SOLEDAD es la palabra que apareció en agosto en 3er lugar en particular 

para los médicos y enfermeros que trabajan tanto en público como en privado.     

Se comprenden estas expresiones al incorporar al marco de análisis el hecho de que 60% de 

los encuestados dice NO disponer de un espacio de descanso apropiado y un 53% la 

institución NO cubre sus necesidades de alimentación. Es decir, el no disponer de espacio 

adecuado de descanso y la alimentación asegurada, unido a la disminución de integrantes del 

equipo de salud, se constituyen hoy en los aspectos de mayor criticidad a la hora de entender 

los contagios entre el personal de salud. 

El agravamiento en la tendencia se vio en el crecimiento progresivo de casos de contagio 

conocidos que aumentó de un 48% en junio a un 71% a fines de agosto  y  en la consecuente 

disminución de las dotaciones a menos del 60% de su composición. Este ratio preocupante va 

en aumento y casi se ha duplicado en 3 meses, pasando de un 24% en junio a un 39% a fines 

de agosto.  



 

 

 

El grupo de trabajadores de la salud con mayor riesgo de colapso son los médicos/as y los 

enfermeros/as que trabajan tanto en el sector público como en el privado y que representan 

casi el 20% de la muestra. Estos son los que manifestaron mayor nivel de agotamiento unido a 

una sensación de soledad.   Se observa un mayoritario predominio de las mujeres en los roles 

de atención, en condiciones de trabajo de altísima exigencia mental, física y espiritual y por 

más de 6 meses.  
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Entre los meses de junio y julio mientras aumentaban los contagios entre el personal de salud 

del sector público se produjo un efecto de traslado de dicho problema al sector privado 

también.  

Al final de esta primera etapa de encuesta, el 47% de los encuestados respondieron que NO 

cobraron el Bono dispuesto en el mes de abril para el personal de salud. 

El foco de mayor preocupación que se encuentra en franco crecimiento son las dotaciones con 

menos del 60% de integrantes, las que mayoritariamente serían del sector público de CABA y 

Prov. de Buenos Aires.  Un dato no menor es que el personal que se está ocupando de cuidar 

de la salud de la población en un escenario tan crítico como el presente,  tiene  más de 16 

años de antigüedad (38% ). 

 

Es claro que si las dotaciones del sector asistencial de salud en Argentina ya reportaban hace 

mas de 15 años niveles de marcado déficit en su composición y distribución en el territorio 

nacional, hoy ese personal sometido a un muy largo período de exigencia  está mostrando 

síntomas de agotamiento, que nos hace pensar que estamos en el umbral de una crisis de 

atención sanitaria por falta de personal adecuadamente formado y con la experiencia para 

cuidar a pacientes en UTI y cuidarse a sí mismos. 

Que hoy médicos y enfermeros respondan a una Encuesta dirigida al personal de salud, que se 

encuentran agotados, sienten incertidumbre y soledad, no hace falta ser adivino para saber 

que están sobrexigidos y superados por un ritmo de atención que pareciera estar fuera de 

control. 

La pandemia ha puesto al desnudo las falencias estructurales del sistema de salud entre ellas 

las de los recursos humanos. Pero para una comprensión correcta de la crisis hay que 



remontarse a decisiones desacertadas y omisiones que están en el pasado y que sin la 

pandemia hubiesen continuado escondidas. 

Las condiciones de atención en la crisis de coronavirus se han deteriorado, las largas horas de 

trabajo en muchos casos con inadecuado equipamiento, la falta de lugares apropiados para 

descansar guardando la distancia recomendada, mucho personal que no recibe alimentación 

en su turno de trabajo, el miedo al contagio y a llevarlo a casa, han ido agravando un clima 

laboral que se deteriora día a día.   

La falta de planificación de las dotaciones, de incentivos a los jóvenes a formase en profesiones 

sanitarias y  la desjerarquización de los roles de atención hacen que se vea en retrospectiva 

una clase digente incapaz y ciega para  frenar un deterioro progresivo de la calidad de 

atención.  

Hoy ese desinterés histórico por los recursos humanos de la salud no se resuelve con 

respiradores y camas, porque la idoneidad en el manejo de aparatos y equipos se adquiere con 

el aprendizaje supervisado y la experiencia de varios años. La expresión atribuida a Hipócrates 

primum non nocere lo primero es no hacer daño,  es un postulado de oro al cual aspira todo 

sistema de salud, pero a pesar de ser muy conocida la frase, nos encontramos hoy en la 

encrucijada que nadie quiere reconocer.  

Al igual que en otros países, como Suecia, Alemania, Italia y España, deberíamos preguntarnos 

¿qué hicimos mal, en que fallamos?, y unido a esto me pregunto ¿cómo nos estamos 

preparando para el rebrote? , ¿Tenemos lecciones aprendidas de estos meses de pandemia en 

Argentina?. 
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Escucharnos es parte de aprender:   

Link a la encuesta es www.prosanitas.com.ar/encuesta_rrhh.html 

 


