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RESUMEN 
 

Este artículo tiene el sentido de reflexionar sobre cómo el Coronavirus, el COVID-

19, puso en la agenda pública de todos los gobiernos del mundo a la Salud Pública.  

La problemática del proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado estaba en la 

oscuridad mediática desde hace años en la argentina y en el mundo. Hasta hace unas 

semanas, poco se debatía públicamente en los lugares de poder sobre la Salud Pública y el 

avance negativo que ha tenido el mercado privado sobre la salud de las comunidades.  

Esta pandemia volvió a poner a la luz interrogantes sobre la importancia de tener un 

sistema de salud público-gratuito, los Determinantes Sociales de Salud, cómo las 

inequidades pre-existentes y la desigualdad afectan a la calidad de vida y, por supuesto, que 

colocó en evidencia las condiciones laborales deterioradas en las que se encuentran los 

profesionales de la salud.  

Palabras claves: Salud Pública - Pandemia - Determinantes Sociales de la Salud - Calidad 

de vida - Condiciones laborales. 

 

THE PANDEMIC THAT PLACES PUBLIC HEALTH ON THE GOVERNMENT’S 

AGENDA 
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ABSTRACT 

 

This article has the meaning of reflecting on how the Coronavirus disease-COVID-

19, places Public Health on the public agenda of all the governments of the world. 

The problems of the health-disease-care-health care process have been in the media 

shadows for years in Argentina and in the world. Until a few weeks ago, there was little 

public debate about the role of public health and how the private market impacts 

community health.  

This pandemic once again raised questions about the importance of a free Public 

Health System, the Social Determinants of Health, and how pre-existing inequities and 

inequalities affect the quality of life and exposed the deteriorating work conditions of 

health professionals. 

Keys words: Public Health - Pandemic - Social Determinants of Health - Quality of life - 

Working conditions. 

 

 
“El Estado no puede quedar indiferente ante el proceso económico, porque 

entonces no habrá posibilidades de justicia social, y tampoco puede quedar 

indiferente ante los problemas de la salud de un pueblo, porque un pueblo de 

enfermos no es ni puede ser un pueblo digno”. 

Ramón Carrillo. 

 

En el mundo hay más de 3 millones de casos confirmados de Coronavirus y han 

muerto más de 250.000 personas para fin de abril de 2020.  

El primer caso en Argentina se informó el 3 de marzo de 2020, registrándose 

posteriormente una tendencia en aumento de casos confirmados llegando a 4600 enfermos 

y más de 250 personas fallecidas, en medio del Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio(ASPO) que, como suele ocurrir en nuestro país, no ha sido posible cumplir de 

igual manera para todxs, puesto que mientras algunxs pueden trabajar desde casa, acceder a 

la educación virtual, comprar alimentos y productos de higiene para quedarse en casa… 

otrxs muchxs apenas pueden pensar en qué poner sobre la mesa. 

Varios interrogantes guían nuestra exposición: ¿Cuál es el rol del Estado Argentino 

frente a esta pandemia mundial? ¿Podía quedar indiferente? ¿Qué acciones eran necesarias 

tomar? ¿Cuáles son las condiciones en las que “sobreviven” lxs trabajadores de la salud? 

Preguntas muy complejas para contestar en este breve artículo pero que tiene la 

intención de reflexionar sobre cómo el Coronavirus, el COVID-19 o el llamado “virus de 

Wuhan” puso en la agenda pública de todos los gobiernos del mundo a la Salud Pública.  
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La problemática del proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado estaba en la 

oscuridad mediática desde hace años en la argentina y en el mundo. Hasta hace unas 

semanas, poco se debatía públicamente en los lugares de poder sobre la Salud Pública y el 

avance negativo que ha tenido el mercado privado sobre la salud de las comunidades.  

En el caso de la Argentina, hasta diciembre de 2019, no teníamos Ministerio de 

Salud que diagnosticara y actuara sobre los problemas de Salud que afectaban a la 

población; prácticamente ningún medio de comunicación mencionaba cuantas camas había 

disponibles, la falta de insumos, la falta de personal, los bajos salarios, etc. Cuatro meses 

después nos encontramos con noticias diarias sobre la importancia de los hospitales 

públicos, el rol de la APS, hasta con aplausos cotidianos al personal de salud, cuando pocos 

habíamos acompañado a la movilización por los derechos laborales de médicxs y 

enfermerxs hace unos meses atrás. 

Esta pandemia puso a la luz interrogantes sobre la importancia de tener un sistema 

de salud público-gratuito, sobre la importancia de los Determinantes Sociales de Salud, 

sobre cómo las inequidades pre-existentes y la desigualdad afectan a la calidad de vida y, 

por supuesto, colocó en evidencia las condiciones laborales deterioradas en las que se 

encuentran lxs profesionales de la salud.  

Es triste pero evidente que si no existiera el Coronavirus en Argentina en el 2020, 

no estaríamos contando respiradores, evaluando la capacidad de los sistemas de salud 

nacional, provinciales, municipales. No se cuestionarían las responsabilidades público-

privadas frente a la atención sanitaria, no discutiríamos el rol de la atención primaria, etc.  

Ojala estuviésemos equivocados… Sin duda, la historia sería otra. Canguilhem 

(1971) en su tradicional libro, hace una distinción entre la salud y la enfermedad en relación 

con su visibilidad; mientras que entiende a la enfermedad como un concepto ruidoso, por 

hacerse visible y presente en el padecimiento de la persona, comprende a la salud como un 

fenómeno silencioso que nos permite el desarrollo de nuestra cotidianidad sin preocuparnos 

por ella; en este sentido el “ruido” que ha generado el Coronavirus ha sacudido a la 

comunidad toda. Los medios de comunicación han amplificado y reinterpretado el mismo, 

discursos de odio y xenofóbicos se han enraizado fácilmente y la sociedad ha tomado el rol 

de vigilar, a quienes no respetan el aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Antes de pasar a enunciar sobre la fragilidad de los sistemas sanitarios a nivel 

mundial -Argentina no es la excepción-queremos recordar que el ASPO puso en evidencia 

no sólo los problemas de los sistemas de salud, sino que exhibió como más de 5 millones 

de argentinxs están por debajo de la Línea de Indigencia, o sea no pueden comprar la 

Canasta de Alimentos, consecuencia del inhumano proceso del neoliberalismo, miles de 

jubiladxs que cobran la mínima, miles de trabajadores precarizados autónomos que 

necesitan del trabajo diario, entre otros sectores pauperizados que están sufriendo esta 

situación en sus cuerpos. 
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Por ello debemos remarcar que la pandemia por Coronavirus, como cualquier 

enfermedad, es más difícil afrontarla si se tienen factores de riesgo, con esto no sólo nos 

referimos a la edad, a las enfermedades preexistentes, sino a los Determinantes Sociales de 

la Salud, principalmente a la pobreza y a la desigualdad que son las que realmente afectan a 

la salud y a la posibilidad de enfermar de la población.  

La crisis sanitaria que expone el Coronavirus pone en foco la fragilidad de los 

sistemas sanitarios; el estado del sistema de salud es un reflejo de las desigualdades en 

nuestro país, la fragmentación, concentración de servicios para pocos, la pseudo gratuidad 

de los servicios y otros condicionantes que muestran una brecha insaldable entre quienes 

más tienen y quienes históricamente nunca llegan a vivir por fuera de la pobreza.  

Desde la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, el sistema de salud argentino 

está en graves inconvenientes como consecuencia de la descentralización, la focalización, 

la privatización y la fragmentación en tres subsistemas (Público, Privado y de Obras 

Sociales) que generaron más desigualdad en la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad 

y calidad (principios establecidos por la OMS) de la atención a la población.  

La reforma en el sector salud y el accionar de la Secretaria de Salud (durante el 

gobierno de Cambiemos) trajo como consecuencia una mala distribución presupuestaria, 

una imposibilidad de acción nacional, falta de insumos, desigualdades en las condiciones 

laborales, gastos innecesarios y mala distribución de medicamentos, reaparición de 

enfermedades que eran consideradas erradicadas y un claro desborde, desmantelamiento y 

precarización en el subsistema de salud público. Esta situación hizo que la pandemia llegara 

en el peor momento posible, por ello la necesidad inmediata del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio para “invertir en insumos y que la salud fuera puesta como 

prioridad para mejorar y que se llegue en las mejores condiciones posibles al pico de la 

pandemia”.    

Con respecto a la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, poco 

fortalecidas desde la declaración de Alma-Ata, no han podido revertir o evitar las 

enfermedades crónicas “no trasmisibles”, medidas necesarias para fortalecer un grupo 

etario particularmente vulnerable para el Coronavirus, como lxs adultxs mayores, 

entendemos que principalmente la falta de acceso a alimentos saludables, la dieta rica en 

ultraprocesados y bebidas azucaradas impuesta por la publicidad, el desempleo y la pobreza 

han vulnerado a poblaciones que habitan barrios populares y que hoy -ante el Coronavirus- 

se hallan sin salida.  

Estas desigualdades hacen que grandes poblaciones no puedan cumplir el 

aislamiento obligatorio, que familias numerosas convivan en una habitación, que muchas 

personas deban salir a trabajar para asegurar los alimentos del día, que no accedan a agua 

potable y al jabón necesario para el lavado de manos y la higiene de la ropa de uso diario. 

Sumando a esto que el ASPO y el fortalecimiento del sistema sanitario para la atención 

principalmente del COVID reduce al mínimo la accesibilidad a controles de salud, atención 
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y tratamiento de las personas con afecciones crónicas (salud mental, hipertensión, diabetes, 

VIH-SIDA, entre otras.) 

Mientras el mundo se ha detenido para una parte de la sociedad, para la gran 

mayoría el mundo no puede detenerse porque de ello depende su subsistencia.  

El sistema de salud público débil, sin sostén comunitario, sin participación social en 

la gobernanza del mismo, con presupuestos sub ejecutados, con pluriempleo por lo magro 

de los salarios, debe enfrentar una crisis sanitaria de proporciones inimaginadas, en el 

marco de un Estado debilitado para lo público, pero fortalecido en los últimos 40 años en el 

sostenimiento de un modelo de mercado de la salud por procesos de precarización y 

flexibilización laboral, focalización, privatización, con una escueta oferta pública de 

servicios de salud, pero con un gasto de bolsillo que se ha acrecentado en los últimos 

tiempos y que impacta en las economías familiares de manera desigual. 

La forma en que el estado intervenga en los procesos de salud-enfermedad ante el 

Coronavirus, la gobernanza que pueda sostener y la mirada a mediano y largo plazo, serán 

decisivas, para hacer un alto al modelo imperante y volver al “más estado y menos 

mercado”, necesario para posicionar a la salud como un derecho individual y colectivo de 

la población.  

Sobre las condiciones laborales cabe mencionar que el COVID-19, una de las 

mayores tragedias sociosanitarias que nos toca atravesar como sociedad en el último siglo, 

ha dejado a la profesión de enfermería, como al resto de las profesiones relacionadas a la 

salud profundamente vulnerables a esta problemática, pero también expuestas a la mirada 

pública sobre cómo viven lxs trabajadores de la salud, cómo trabajan, cómo enferman… 

Si bien hay muchos detalles sobre las tareas y las condiciones en las que se realizan 

las mismas en este contexto complejo, cabe enumerar: - el uso de los equipos de protección 

personal (EEP) y los elementos de bioseguridad que son escasos, - los turnos de trabajo 

sobrecargados, - el temor constante y la incertidumbre por ellxs y sus allegados/familias, - 

los prejuicios de la sociedad, - la falta de capacitación sobre las decisiones cotidianas, - el 

personal de enfermería se constituyen como lxs principales trabajadores destinadxs a estar 

en contacto con lxs pacientes, - lxs malos salarios y condiciones de lxs enfermerxs (sin 

carrera profesional en el marco del gobierno de la CABA), entre otrxs trabajadores que 

habitualmente son considerados como “invisibles”; y que han sido revalorados en el 

contexto de la pandemia.  

En síntesis, esta pandemia puso a la luz, puso en la agenda pública –nuevamente- a 

la Salud Pública, hecho impensado hace 3 meses atrás en el marco de un contexto y de un 

gobierno que había minusvalorado -y hasta olvidado - a los determinantes sociales que 

hacen a la calidad de vida de la población. Sin embargo, queremos afirmar que somos 

millones quienes estamos luchando contra el discurso individualista, meritocrático y 

privatizador que han querido imponer en nuestros pensamientos y hábitos, para pensar que 

http://www.redsocialesunlu.net/


CENDALI, Florencia, et al., (2020), La pandemia que puso en agenda de los gobiernos a la 
salud pública, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 02, p. 12-17. 

 

 

 

 
  © CENDALI, Florencia, et al.  

      www.redsocialesunlu.net 

17 

la salida es colectiva, solidaria y que sólo el Estado puede dar igualdad y justicia social en 

Salud, Educación... en la vida…  
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