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SARS-COV-2 (COVID-19) PONE EN EVIDENCIA LA SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LA
SALUD EN COLOMBIA
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Resumen
Frente al impacto que ha tenido el Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID 19) en el personal de salud
en Colombia, se resaltan algunos aspectos que la Pandemia ha puesto en evidencia ante el público
en general, frente a la realidad que vive este gremio en Colombia.
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Sr. Editor
A ocho meses de iniciada la pandemia
COVID-19 y hasta agosto del 2020, la región
de las Américas, reportaba 569.304 casos
en personal de salud, de los cuales 7.692
han ocurrido en ciudades colombianas,
principalmente Bogotá, Valle de Cauca,
Antioquia, Barranquilla, Cartagena, Nariño,
Cundinamarca y Chocó. El 67.2% de estos
casos corresponden a infecciones asociadas a
la atención en salud, afectando principalmente
auxiliares de enfermería, médicos, enfermeros
y administrativos/limpieza. (Informes de
situación de la COVID-19 | OPS/OMS |
Organización Panamericana de la Salud, s.
f.), (Alerta Epidemiológica, s. f.), (Noticias
coronavirus-personal-salud, s. f.), (Reporte
de Situacion COVID-19 Colombia No. 13402 de septiembrede 2020 - OPS/OMS |
Organización Panamericana de la Salud, s. f.)

Esta deslegitimación de los derechos de los
profesionales de la salud es un detonante de
la ausencia de calidad en la atención de los
sujetos de cuidado, que desmotiva y perturba
la calidad de vida y el desarrollo humano del
personal de la salud.(Menos aplausos y más
condiciones laborales | EL ESPECTADOR,
s. f.)
La Pandemia ha visibilizado y multiplicado
esta realidad ante la cual, el gobierno de turno,
ha respondido con medidas de poco impacto,
trasladando su responsabilidad, como si
asegurar el bienestar de las vidas del personal
que labora en primera línea, enfrentando la
pandemia, fuera un juego de pelota.
En este contexto, al riesgo laboral y el de
una mayor exposición al contagio por el
SARS CoV-2, se suma el impacto negativo
en la salud mental de los profesionales de
salud, el cual, se ha encontrado que, ante
emergencias que son ocasionadas por virus,
se traduce en una mayor prevalencia de
ansiedad, depresión, estrés agudo, burnout
y estrés postraumático.(Ricci-Cabello et al.,
2020)

Pero más allá de las cifras, la pandemia de
COVID 19 ha enfrentado al personal de salud
a situaciones complejas como la renuncia
masiva de médicos, falta de elementos
de protección personal, amenazas en sus
viviendas, detrimento de las condiciones
laborales, etc., ¿tomaremos consciencia por
fin de esta realidad?

Sin duda la pandemia ha revelado la realidad
del gremio de la salud, enmarcada en la
historia de la educación en salud, que,
enfocada específicamente en la enfermedad,
deja poco espacio al pensamiento crítico
generando profesionales que ejercen su labor
desde la obediencia con poco sentido gremial,
dando lugar a que políticos y administradores
tomen las riendas de nuestro sistema de salud
provocando las consecuencias que vivimos en
clínicas y hospitales de todo Colombia.

Según la Contraloría General de la Nación,
45% de los profesionales de la salud
manifiestan que les han modificado sus
condiciones laborales, cambiado su contrato,
vinculado como prestación de servicios,
sin prestaciones, estabilidad, seguridad, les
han reducido horas de servicio, modificado
salarios y formas de pago, evidenciando la
preocupante informalidad del sector salud.
(Contraloría General de la República, s. f.)
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Es desalentador que no se vislumbren
soluciones definitivas que resuelvan las
dificultades que enfrentan los profesionales
de la salud, de ahí la necesidad que la actual
pandemia sea un despertador de conciencias,
especialmente en el personal de salud, para
que como gremio se promuevan y generen
políticas que finalmente los beneficien
integralmente permitiendo ejercer las
profesiones de la salud desde el bienestar y
no desde la competencia.

Declaración sobre conflicto de intereses:
como autores manifestamos que somos
independientes con respecto a las
instituciones que apoyaron este documento
y que durante la redacción del manuscrito no
hemos incidido intereses o valores diferentes
a los que usualmente tiene la investigación.
No tenemos ningún conflicto de interés.
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