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Justificación

• Existe evidencia que los trabajadores/as de la salud se encuentran en mayor riesgo

de desarrollar COVID-19 que la población general.

• Durante el brote de SARS 2002 , uno de cada cinco casos en todo el mundo  eran 

trabajadores de la salud

• En España, los datos recientes indican que hasta el 22% de los/as

trabajadores/as sanitarios/as se infectaron por COVID-19

• Es fundamental trabajar articuladamente con agrupaciones que representan al 

personal de la salud
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Justificación

FUENTE: Análisis de la situación de los trabajadores de la salud en relación a COVID-19 al 21 de mayo (SE 21) del 2020. Argentina



Nueva 
definición

29 de mayo 2020 

En respuesta a la 

preocupación de 

agrupaciones de 

trabajadores/as



Plan Nacional de Cuidados de Trabajadores y  
Trabajadoras

EJES ESTRATÉGICOS

Políticas de  
Consenso,  
Rectoría y  

Articulación

Políticas de Educación,  
Supervisión y  
Conocimiento

Políticas de  
Cuidado de  

los/as  
Trabajadores/as

Cada uno de los ejes estratégicos  

“dialoga” y se nutre de los otros

- Se logra consenso sobre los  

modos y las políticas de  

implementación

- Se diseñan las propuestas de  

intervención educativas y de

acompañamiento

- Se releva información sobre las  

prácticas y cuidados



EJE 1 

Creación de Comité 
Nacional de Crisis

- COE-jurisdicción

- Asociaciones Gremiales

- Ministerio de Salud

EJE 2

Entorno de 
capacitación 
permanente

- Capacitaciones situadas, 
simulación, entrenamiento

EJE 3

Estrategia de cuidado 

- Encuesta a trabajadores/as

- Identificación de 
escenarios de riesgo

- Intervención en equipos

Ejes del Plan en permanente vinculación



Auto-registro de  
cuidados de la salud

Análisis y formulación  
de escenarios de  

riesgo

Intervención sobre  
escenarios junto a COE  

y autoridades de  
instituciones

Evaluación de la
intervención

EJE 3





Categorías de Riesgos

Según las respuestas de los trabajadores de la salud se construyen las categorías: 

Alto Riesgo

Moderado Riesgo

Bajo Riesgo

A partir de las categorías se establecen 

prioridades y acciones conjuntas entre 

autoridades institucionales, COE, gremios y Min. 

Salud



Desde el 5 de mayo se involucraron 20 
HOSPITALES

EJE 3 

Se realizó la encuesta 
en

16 HOSPITALES

2858 
Trabajadores y 
trabajadoras 

encuestados/as

Resultados de avance



Implementación




