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Relato de experiencia 

 

Nos convocamos a pensar y reflexionar desde una mirada crítica que pueda interpelar 

nuestras prácticas en el momento que comienza la pandemia que detuvo el tiempo y  de 

repente la vida humana cobra otra re significación, fundamentalmente los modos de vida 

empiezan a re significarse, aparece  un quiebre de paradigmas en las ciencias, en las políticas 

de salud pública y sus trabajadores, en las formas de vida, en las esferas del  trabajo, en 

nuestros cuidados y en las relaciones con nuestros seres queridos que se replicaron en casi 

todo el mundo. La incertidumbre reinante en los primeros meses, el cambio del paradigma 

en las  formas de atención y contacto con nuestra comunidad, la mirada puesta en modelo 

medico hegemónico ancladas en una racionalidad biologicista y mecánica , la enfermedad, 

la búsqueda de los contactos, el aislamiento estricto, cumplimento de protocolos, etc,  

generando sentimiento de impotencia, resignación, desconcierto, falta de control sobre la 

situación que indudablemente han afectado de alguna manera el quehacer cotidiano de la 

atención y por ende el vínculo y la empatía con nuestra comunidad. Sin descuidar el 

sentimiento de responsabilidad asumida `por el equipo que implica la importancia de los 

cuidados y la responsabilidad individual como trabajadores de la salud para el 

cumplimiento de los protocolos establecidos, han sido una carga extra de angustias, 

miedos y preocupaciones que se lleva a diario en los hombros de cada uno. Sin dejar de 



mencionar que la situación laboral y el estado de salud de algunos de los integrantes del 

equipo, puso en evidencia la precariedad económica social, que atraviesan nuestros 

compañeros que aun en dichas condiciones sostuvieron sus funciones y los valores de 

solidaridad, sensibilidad y compañerismo con lo que cuenta el equipo de salud que 

permitieron garantizar la atención diaria a la comunidad. 

Por eso es necesaria esta oportunidad de mirar retrospectivamente la situación y 

reconfigurar los planteamientos teniendo en cuenta la mirada de los diferentes actores de 

salud que integran el equipo y nuestra querida comunidad que es al alma de nuestro 

servicio de salud. Que podemos aprender, desaprender de la pandemia, trazar otras rutas 

con mayor riqueza a lo hoy podemos plasmar para fortalecer nuestras prácticas cotidianas 

desde un enfoque de Salud Colectiva, basado en el paradigma de la complejidad en el 

Proceso de Salud-Enfermedad-Atención (PSEA) de los sujetos, considerando el contexto 

social, cultural, económico e institucional en el que desarrollan las relaciones 

interpersonales, reconociendo qué sucede en la interacción con otros, entre los cuales se 

encuentra el equipo de salud.  

 

 

 

 


