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Si no hay salud sin los profesionales de la salud 
...

•¿Qué pasó con estos profesionales durante la 
pandemia?

•¿Cómo se han enfrentado y se están preparando 
los países para nuevas olas y / o futuras (otras) 
epidemias?
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Casos de COVID-19  en los profesionales de salud

En todo el mundo ≈14% de los casos1

China: 10%       Italia: 9-22%;       España: 14%
2 Portugal: 13%         Estados Unidos: 14-16%

Brasil: un promedio de 40% en licencia por 
COVID-19 u otras enfermedades.3

https://www.washingtonpost.com/world/2020/09/17/health-care-workers-make-up-one-seven-covid-19-cases-recorded-globally-who-says/


MUERTES EN PROFESIONALES DE LA SALUD POR COVID-19

Fonte: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/mapping-covid19-health-worker-deaths/
https://covid19.who.int/table | acesso em 28/10/2020, com dados até Agosto/2020

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/mapping-covid19-health-worker-deaths/
https://covid19.who.int/table


POSIBLES CAUSAS DEL AUMENTO DEL NÚMERO DE CASOS EN 
LA FTS

COVID-19
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Falta de EPP y 

mecanismos de control 
de infecciones

Aumenta el riesgo de 

exposición a patógenos e 

infecciones.

Nueva enfermedad

Desconocimiento y dificultad para 

reconocer los síntomas. 

Falta de formación

• Tiempo para el entrenamiento y la práctica sistemática;

• Problemas en la supervisión y la orientación profesional

Jornada de trabajo 
X

Profesionales disponibles

La exposición a un gran número de 

personas infectadas (alta carga viral) y el 

agotamiento

Estado de salud de los 
profesionales

Presencia de comorbilidades y 

edad superior a 60 años.



Impacto del 
COVID-19 en 

los 
trabajadores 

de la salud

• Mayor carga de trabajo, 
agregando la escasez

• Alto riesgo de contraer infecciones

• Necesidad de conocimientos y 
habilidades actualizados

• Fatiga y estrés psicosocial

• Violencia y estigma contra el 
personal sanitario



Respuesta del sector salud



Respuesta del sector salud



Resultado
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Oct 2020 (segunda ola?)
nada parece haber cambiado !!



y no podemos decir 
que no existen 
herramientas o 
métodos

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30383-1/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus20&utm_content=139515263&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-1277614400
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720323806


(1) Coordenação, planejamento e monitoramento em 
nível nacional

Equipes de coordenação e equipamentos de comunicação

(2) Comunicação de risco e envolvimento da 
comunidade

Equipes de comunicação de risco, materiais e campanhas de mídia de massa

(3) Vigilância, equipes de resposta rápida e 
investigação de casos

Equipes de resposta rápida, vigilância e rastreamento de contatos, incluindo recursos 
humanos adicionais para rastreamento de contatos

(4) Pontos de entrada,  viagens e transporte 
internacionais

Pontos de entrada de equipes, treinamento, equipamento de proteção individual e kits 
de teste

(5) Laboratórios Nacionais Máquinas de diagnóstico e consumíveis de laboratório

6) Prevenção e controle de infecções Equipamento de proteção individual, máscaras, produtos de higiene (sabonete e 
desinfetantes para as mãos) e estações de lavagem das mãos

(7) Gerenciamento de caso Recursos humanos para saúde (incentivos e periculosidade), hospitais de campanha, 
equipamentos biomédicos, medicamentos e consumíveis e equipes de preparação e 
enterro

(8) Suporte operacional e logística Equipes de logística, armazéns

(9) Manutenção de serviços e sistemas de saúde 
essenciais

Equipes de coordenação, salários de novas contratações, reaproveitamento de 
instalações, equipes de extensão e ambulâncias alugadas

Pilares de un plan estrategico 
de preparacion y respuesta

Principales elementos de costos asociados

Fonte: https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30383-1/fulltext

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30383-1/fulltext


¿QUÉ HACER? ¿CÓMO HACER? 

• No hay una fórmula mágica

• Se necesitan intervenciones y medidas a corto plazo y  
planear medidas a mediano y largo plazo

• Es necesario incorporar el análisis de la dinámica del 
mercado laboral de salud en el proceso de decisión de 
política 



Es necesario incorporar el análisis de la dinámica del mercado laboral de 
salud en el proceso de decisión de política 

Estratégias de matrícula

Estratégias de seleção de  
estudantes

Estratégias para trazer de volta os 
trabalhadores de saúde para o 
setor saúde

Estratégias de fixação 
em áreas remotas

Estratégias para 
regular a prática 
profissional

Estratégias para 
melhorar 
produtividade, 
qualidade da atenção

Estratégias de 
composição de 
equipes

Estratégias relacionadas 
a "entradas' e "saídas"

Estratégias para  atrair os 
trabalhadores desempregados



Planificación de la FTS - Covid-19 > claves de la pandemia
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Algunas cuestiones para discusión 1/2

• Evidencia de que la planificación del RHS requiere mucho 
más que información sobre el número de profesionales de la 
salud y el número de salidas. 

• Ausencia de una agenda y política nacional de RHS en varios 
países

• Las epidemias y otros desastres afectan a la FTS de manera 
diferente, es decir, depende de la vulnerabilidad (condición 
de salud preexistente, clase económica, género y exposición 
física)

• Existen limitaciones en la calidad, transparencia y 
disponibilidad de los datos 
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Algunas cuestiones para discusión 2/2

• Es necesario establecer protocolos de detección realistas y 
capacitación de los profesionales de la salud

• El teletrabajo y otras innovaciones tecnológicas en la salud 
se han establecido, incluso sin regulación 

• Planificación y organización de futuras olas de epidemias

• Atención a la salud mental de los trabajadores de la salud

• Convocatorias urgentes de investigación sobre el mercado 
laboral de la salud, análisis econométricos, costos de 
capacitación, etc.
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Muito obrigado!

Não há saúde sem os profissionais de saúde! 

No hay salud sin los profesionales de salud!!

e-mail: dalpozm@uerj.br
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