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En julio de 2022, en respuesta a las crecientes cargas de pacientes y a las cifras sin precedentes 

de profesionales de la salud que dejan sus cargos, delegados de la convención nacional bienal 

de la Federación Americana de Maestros aprobaron una resolución de varios puntos titulada 

“Respuesta a las Escaseces de Personal en la Fuerza de Trabajo de Cuidado de la Salud”. En esa 

resolución se hizo un llamamiento a la convocatoria de una fuerza de trabajo nacional formada 

por dirigentes locales y miembros de primera línea, y esa fuerza de trabajo elaboró el informe 

siguiente. 

Los servicios de cuidado de la salud de nuestro país experimentaban una peligrosa 

insuficiencia de personal antes de la pandemia. La crisis de personal que hoy se padece es, 

en realidad, una escasez de personal dispuesto a soportar las actuales condiciones de 

trabajo, y es una crisis provocada por las propias entidades de servicios de salud. 

En el informe se concluye que la crisis de dotación de personal experimentada por los servicios 

de salud en nuestro país no constituye un problema misterioso, insoluble, para cuya resolución 

estemos desprovistos de herramientas, sino que, dado todo lo que los funcionarios de cuidado 

de la salud de nuestro país han sufrido durante la pandemia y anteriormente, fue una crisis 

totalmente previsible. Y con un compromiso de los empleadores de servicios de salud de poner 

a los pacientes y a su fuerza de trabajo por encima de la maximización de los ingresos, es 

corregible. En el informe se incluye un menú de estrategias que pueden usarse para mejorar 

los servicios de salud del país, y se ofrecen ejemplos concretos en que esas estrategias han 

sido usadas exitosamente. Dicho documento ha sido concebido para ayudar a enmarcar el 

debate nacional sobre la crisis de dotación de personal y proporcionar una hoja de ruta para 

solucionar el problema crónico. 

Tal como se concluye en el informe, los trabajadores de la salud veían venir la crisis de 

personal. 

Los trabajadores, los sindicatos y los promotores del cuidado de la salud han venido alertando 

durante años sobre la escasez de personal, mucho antes de que el COVID-19 se hiciera 

presente. Es preciso que consideremos cómo llegamos a la situación actual si es que vamos a 

reclutar a la próxima generación de trabajadores de la salud. Hoy, la lucha por mejores 

condiciones de trabajo no se limita a considerar los actuales trabajadores de la salud, sino que 

versa sobre el futuro del cuidado de la salud. 

 

Varios factores, entre los cuales los siguientes, están impulsando la crisis de personal: 



● La corporativización del cuidado de la salud, así como los  móviles de lucro, llevaron a 

una sistemática reducción de la inversión en seguridad y bienestar de los 

trabajadores de la salud, suscitando entornos de trabajo insostenibles. 

● Los trabajadores de la salud se ven confrontados con un aumento de las horas 

extras y las horas de guardia obligatorias, lo que da lugar a horarios de trabajo 

inestables e insostenibles. 

● Los trabajadores de la salud tienen una probabilidad cinco veces mayor que 

otros trabajadores de experimentar violencia en el lugar de trabajo.i 

● En mayo de 2020 uno de cada cuatro trabajadores de la salud presentaban 

síntomas de trastornos suscitados por tensión postraumáticaii 

 

● Los programas de educación en enfermería carecen de personal suficiente; no  

cuentan con suficiente financiamiento, y son costosos. 

 

       ●     En 2019 los programas de cuidados rechazaron a más de 800.000 postulantes  

calificados porque dichas iniciativas  carecían de las aptitudes, las instalaciones o el 

financiamiento necesarios.iii 

● Aun cuando obtenga un puesto en un programa de Licenciatura en Ciencias en  

enfermería, un estudiante puede esperar un promedio de US$23.711 en deudas de 

préstamos estudiantiles.iv 

● Existe escasez de profesorado en enfermería, provocado en parte por la escasa  

remuneración por el cumplimiento de esas funciones, en comparación con otras 

funciones desempeñadas en contextos clínicos disponibles para enfermeros 

poseedores de grados avanzados. Con un pago mensual de préstamos que asciende en 

promedio a US$544, muchos enfermeros calificados no pueden permitirse aceptar una 

reducción de su paga.v 

● La pandemia de COVID-19 aceleró la crisis de dotación de personal. 

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-1 casi uno de cada cinco  

trabajadores de la salud (el 18%) ha dejado su empleo. Y en lo que atañe a los 

trabajadores de ese ramo que han permanecido en sus cargos, casi uno de cada tres 

(el 31%) ha considerado la posibilidad de abandonarlo.vi  

● Entre 2020 y 2021 el número total de enfermeros registrados en la fuerza de  

trabajo se redujo por primera vez en más de cinco años, lo que incluyó una  

pérdida de 100.000 ER de menos de 44 años de edad, lo que pone de relieve la pérdida 

de profesionales tempranos y en mitad de sus carreras.vii 

Esto constituye una crisis para la seguridad de los pacientes. 

● Cuando a los trabajadores de la salud se les asignan más pacientes de los que  

pueden cuidar en forma segura, la seguridad de los pacientes se ve resentida.  

● Agregar tan sólo un paciente a la carga de trabajo de un enfermero da lugar a  

un aumento del 7% del riesgo de que el paciente fallezca dentro de los 30 días de 

admisión hospitalaria; un riesgo comprendido entre el 8% y el 48% de que un niño sea 

readmitido en el hospital dentro de los 30 días siguientesviii, y un aumento del riesgo 

de infección.ix 

 

Estrategias probadamente eficaces –a nivel nacional, estatal, sectorial y de establecimiento- 

permiten hacer frente a esa crisis; incluidas las siguientes: 



● Mejorar el reclutamiento (y la diversidad en la fuerza de trabajo) con estrategias tales 

como programas liceales de carreras y técnicos en cursos de secundaria y programas-

puentes de enfermería. 

● Ampliar programas de asistencia financiera y de rembolso de préstamos focalizados, 

incluidos programas del Cuerpo de Servicios de Salud Nacional y el Programa de 

Préstamos para Docentes de Enfermería. 

● Sancionar leyes federales y estatales que preceptúen coeficientes de dotación de 

personal seguros para la totalidad del equipo de cuidados; insertar requisitos de 

dotación de personal seguros en reglamentos gubernamentales, y negociar niveles 

seguros de dotación de personal en acuerdos de negociación colectiva. 

● Prohibir las horas extra preceptivas a través de un programa de amplio alcance: 

legislación federal y estatal, reglamentos y acuerdos de negociación colectiva. 

● Alentar al Congreso a sancionar la Ley de Prevención de la Violencia en los Lugares de 

Trabajo para trabajadores de Cuidado de la Salud y Servicios Sociales, y trabajar con 

legislaturas estatales en materia de mayor protección de la seguridad. 

● Instar a introducir medios de protección frente a pandemias en la legislación federal; 

por ejemplo un estándar para la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales y 

la norma de preparación para emergencias de los Centros de Servicios de Medicare y 

Medicaid. 

● Promover el suministro de financiamiento y programas destinados a respaldar la salud 

mental de los profesionales de la salud. 

● Trabajando a nivel federal y a nivel estatal para incrementar la supervisión de fusiones 

y adquisiciones en el sector del cuidado de la salud, incluido el impacto en el cuidado 

de los pacientes. 

● Hacer de una gobernanza compartida un componente de los acuerdos de negociación 

colectiva, tales como la asociación de esfuerzos entre Kaiser Permanente y los 

sindicatos de Enfermeros y Profesionales de la Salud de la Federación de Oregón y 

otros sindicatos. 

● Y por último, aunque diste mucho de ser lo menos importante, defendiendo el derecho 

de los trabajadores de la salud de crear sindicatos y combatir tácticas antisindicales de 

los empleadores. 

 

_____________________________________________________________________________  
La Federación Americana de Maestros es un sindicato de profesionales que promueve la equidad, la democracia, la oportunidad 

económica y servicios públicos de alta calidad, cuidado de la salud y servicios públicos para nuestros alumnos, sus familias y 

nuestras comunidades. Estamos comprometidos a promover esos principios a través de participación comunitaria, organización, 

negociación colectiva y activismo político, y en especial a través de la labor que realizan nuestros miembros. 
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Notas finales 



 
iOficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos: https://www.bls.gov/iif/oshwc/cfoi/workplace-

violence-healthcare-2018.htm 
iiFacultad de Medicina de Yale: https://medicine.yale.edu/news-article/burnout-alcohol-ptsd-health-
workers-are-suffering/ 
iiiAsociación Estadounidense de Colegios de Enfermería: https://www.aacnnursing.org/news-
information/fact-sheets/nursing-faculty-shortage 
ivAnálisis de Nerd Wallet de datos de ayuda federal para estudiantes del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos correspondiente a 2019: https://www.nerdwallet.com/article/loans/student-
loans/average-nursing-student-debt 
vAnálisis de Nerd Wallet de datos de ayuda federal para estudiantes del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos correspondiente a 2019: https://www.nerdwallet.com/article/loans/student-
loans/average-nursing-student-debt 
viMorning Consult: https://morningconsult.com/2021/10/04/health-care-workers-series-part-2-
workforce/ 
viiEstadísticas de la Oficina del Trabajo de los Estados Unidos, 2020, 2021: 
https://www.bls.gov/cps/cpsaat11.htm 
viiiAiken y otros, 2014: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035380/pdf/nihms571000.pdf 
ixTubbs-Cooley y otros, 2013: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3756461/pdf/bmjqs-
2012-001610.pdf 
10Cimiotti y otros, 2012: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509207/pdf/nihms387953.pdf 
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