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1. RESUMEN 

 

Introducción: El comportamiento de la actual pandemia por SARS-CoV-2 COVID-19, 

dadas sus características de propagación, gravedad y letalidad, sumado a las condiciones 

sociales, laborales y de los sistemas de salud, ponen en riesgo las distintas dimensiones 

de la salud del personal que se encuentra en primera línea de atención, así como sus 

determinantes, requieren ser reconocidos para prevenir y afrontar los posibles daños.  

Objetivo: Describir la situación de salud actual con enfoque en la calidad de vida y salud 

del personal de enfermería que se encuentran en primera línea de atención a pacientes con 

SARS-CoV-2 COVID-19, reportada por la literatura. Metodología: Se realizó una revisión 

documental donde se consultan los recursos electrónicos PubMed, ScienceDirect, Scielo y 

Google Académico y páginas Web oficiales (OMS, OPS, Ministerio de Salud y Protección 

Social, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá). Resultados: La revisión realizada, permitió 

incluir 38 artículos, que permitieron identificar situaciones relacionadas con condiciones 

laborales de incremento del tiempo laboral, inseguridad laboral, insuficiencia de recursos 

para la atención, incluidos los elementos de protección personal, como aquellos factores 

que más afectan la salud del personal de enfermería. Conclusiones: Como factores que 

más afectan la calidad de vida del personal de enfermería, se identificaron aquellos 

relacionados con condiciones laborales, discriminación y estigma social. Las dimensiones 

de calidad de vida más afectadas en el marco de la pandemia son la salud emocional y la 

salud mental. 

Palabras claves: Calidad de vida relacionada con la salud, Enfermeras y Enfermeros, 

Asistentes de Enfermería, Infecciones por coronavirus (DeCS). 
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SUMMARY 

Introduction: The behavior of the current SARS-CoV-2 COVID-19 pandemic, given its 

characteristics of spread, severity and lethality, added to the social, labor and health 

systems conditions, put at risk the different dimensions of the The health of the personnel in 

the first line of care, as well as its determinants, need to be recognized in order to prevent 

and deal with possible damage. Objective: To describe the current health situation with a 

focus on the quality of life and health of the nursing personnel who are in the first line of care 

for patients with SARS-CoV-2 COVID-19, reported in the literature. Methodology: A 

documentary review was carried out where the electronic resources PubMed, 

ScienceDirect, Scielo and Academic Google and official Web pages (WHO, PAHO, Ministry 

of Health and Social Protection, District Health Secretariat of Bogotá) are consulted. 

Results: The review carried out, include include 38 articles, which allowed identifying 

situations related to working conditions of increased working time, job insecurity, insufficient 

resources for care, including personal protection elements, such as those factors that 

provide more information on health of the nursing staff. Conclusions: As factors that most 

affect the quality of life of the nursing staff, those related to working conditions, discrimination 

and social stigma were identified. The dimensions of quality of life most affected in the 

framework of the pandemic are emotional health and mental health. 

 

Keywords: Health-related quality of life, Nurses and Nurses, Nursing Assistants, 

Coronavirus infections (DeCS). 
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2. INTRODUCCIÓN 

Hace ya casi 130 años la profesora Lystra Gretter, en el Harper Hospital en Detroit, 

Míchigan, escribió el “juramento Nightingale”, el cual está inspirado en el trabajo de 

Florence Nightingale en la asistencia a los heridos durante la guerra de Crimea, donde 

además de contribuir a brindar, organizar y teorizar el cuidado para el mantenimiento de la 

vida de los combatientes, logró grandes contribuciones en el campo de la epidemiología. 

En este sentido, sus aportes a la teoría ambientalista siguen vigentes, incluso después de 

casi dos siglos desde su preludio, por cuanto el lavado de manos implementado con éxito 

por Nightingale, así como el cuidado del medio ambiente para la prevención de 

enfermedades, son procedimientos reconocidos oficialmente por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) que en la situación actual cobran mayor importancia como estrategias 

para combatir la actual pandemia de la enfermedad COVID-19 (Marinelli, 2020). 

De esta pandemia se conoce que los primeros casos se comienzan a reportar al menos 

oficialmente en el mes de diciembre del 2019, cuando en la ciudad de Wuhan en la provincia 

de Hubei, en China se empezó a notificar un brote de neumonía atípica, y el 4 de enero del 

2020 el laboratorio de Shanghái detectó un coronavirus similar al virus del síndrome 

respiratorio agudo grave, SARS, como causante del brote. El incremento descontrolado de 

estos casos lleva a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaro el COVID-19 como pandemia cuando la enfermedad se presentaba en 110 países 

(Mendoza, 2020).  Esta pandemia genera una profunda preocupación a nivel mundial, pues 

se trata del primer registro histórico de una pandemia generada por un coronavirus. Por lo 

tanto, todos los países del mundo, y entre ellos Colombia, están en la obligación de activar 

y ampliar todos los mecanismos y medidas de emergencia que permitan atender las 
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necesidades en salud, sociales, administrativas y de todo orden que el pico de esta 

emergencia requeriría (Ramirez, Salamanca, 2020).  

En esta situación, particularmente los sistemas de salud que ya tienen dificultades y 

limitaciones evidentes en algunos países más que en otros, se ven ahora abocados a una 

demanda de los servicios y reorganización en tiempo mínimo, sin precedentes en la historia, 

requiriendo entre otras acciones, aumentar, redistribuir y capacitar en tiempo récord al 

personal de salud que se encuentra en primera línea en la batalla contra Covid-19.  Entre 

ellos, el personal de enfermería que juega un papel preponderante en la atención a las 

personas afectadas por la enfermedad se ve en la necesidad de adoptar medidas para 

continuar en la ardua labor que siempre ha realizado: promover una atención segura y 

compasiva para las personas, las familias y las comunidades. Además, el personal de 

enfermería ha sido fundamental para proporcionar o facilitar la atención espiritual y 

emocional (Cardona. 2020). 

Sin embargo, los actuales retos y riesgos que enfrenta el personal de enfermería evidencian 

la crítica situación de los diferentes sistemas de salud, develando la inequidad entre países 

y al interior de estos, a la vez que pone en riesgo la salud física y mental del personal que 

labora en el sistema.   

Estas y otras situaciones que se amplían a lo largo del trabajo, generan la inquietud de 

describir la situación de salud actual con enfoque en la calidad de vida y salud del personal 

de enfermería que se encuentran en primera línea de atención a pacientes con SARS-CoV-

2 COVID-19, reportada por la literatura. 

Para ello se realizó una revisión que consiste en una técnica en donde se recolecta 

información escrita sobre un determinado tema, describiendo variables que se relacionan 
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indirecta o directamente con el tema establecido, vinculando estas relaciones, posturas o 

etapas en donde se observe el estado actual de conocimiento sobre ese fenómeno o 

problemática existente (Hurtado, 2008). 

En este documento se presentan los resultados de la revisión de literatura, designando 

como categorías de análisis, las dimensiones tenidas en cuenta por la propuesta teórica de 

calidad de vida relacionada con la salud, a saber: salud física, mental y emocional, salud 

general, vitalidad. 

Posteriormente, se realiza el análisis y discusión de los hallazgos a la luz del sustento 

teórico y de diferentes estudios que se han realizados sobre calidad de vida relacionada 

con la salud en personal de enfermería, y finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

Desde que inició la pandemia de infección por COVID-19 en el mes de diciembre de 2019 

a mediados de enero de 2.021, se han notificado cerca de 100 millones de casos 

confirmados por laboratorio en todo el mundo y más de 2 millones de muertes, lo que 

significa una letalidad mundial cercana al 5%. La alta incidencia del evento, se evidencia 

tanto en países industrializados como en vías de desarrollo, como se refleja en los 

siguientes datos: en Estados Unidos, por ejemplo, para el mes de enero de 2.021 se 

presentaban ya 24 millones de casos de personas infectadas, y cerca de 400.000 muertes 

siendo el país con mayor número de muertes, mientras que para la misma fecha, India 

contaba con 10.6 millones de casos de personas infectadas, y cerca de 150.000 muertes 
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siendo el segundo país con mayor tasa de infección por COVID – 19. Colombia es el 

undécimo país con mayor número de casos de enfermedad y muertes en todo el mundo 

(Organización Mundial De Salud, 2021), pues la cifra de personas diagnosticadas con la 

infección se aproxima a las 2 millones, y un número de muertes que ya se acerca a las 

50.000. Del total de casos diagnosticados, se calcula que un 20% requiere algún tipo de 

atención intrahospitalaria y un 6% requieren ser tratados en una Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), (Donaldson, 2020). En el actual escenario nacional, Colombia cuenta con 

10.225 camas UCI, 5.271, para el mes de septiembre de 2020. De ellas, más del 88% están 

en uso con paciente COVID - 19 (MinSalud, 2020), siendo notorio no solo el déficit de 

camas, sino también de personal disponible para la atención de estos pacientes, lo que 

además significa una mayor presión para el personal de salud en primera línea de atención. 

Si bien, no todos los pacientes con covid-19 se encuentran en unidades de cuidado 

intensivo, la alta ocupación de estos servicios donde se encuentran los pacientes más 

críticos, si da cuenta de la mayor demanda durante la pandemia de los sistemas, servicios 

y personal de salud, resultando para estos últimos en una mayor exposición y riesgo de 

contagio por Covid-19 (Wang J, 2019).  

Esta misma crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus del SARS COV2 Covid-19 

ha vuelto a destacar el papel de los profesionales de la salud como elemento clave para su 

contención. Así, tanto las autoridades sanitarias como la población en general reconocen 

la ardua tarea que afrontan particularmente los servicios de salud y sus trabajadores en los 

países afectados. Sin embargo, la tensión de los profesionales de la salud sale todos los 

días a la luz a través de diversas noticias en prensa, televisión y redes sociales. En general, 

esta tensión está marcada por los limitados recursos humanos, científico-técnicos, 

financieros y materiales para enfrentar la pandemia, tensión que ha sido vivida en otras 
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ocasiones, tales como la pandemia de la influenza H1N1 (2009), la epidemia de Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo (SARS) en 2003 o de VIH en la década de los 80 – 90 

(Zamberlan C, 2020). 

Los profesionales que se encuentran en primera línea también han sido alcanzados por la 

pandemia. Así por ejemplo, según un análisis de Amnistía Internacional del 3 de 

septiembre, más de 7.000 profesionales de la salud habían muerto a esa fecha a causa del 

covid-19 (El Tiempo, 2020). Los países con las cifras estimadas más altas de personal 

sanitario que ha muerto son México (1.320), Estados Unidos (1.077), Reino Unido (649), 

Brasil (634), Rusia (631), India (573), Sudáfrica (240), Italia (188), Perú (183), Irán (164) y 

Egipto (159). En ese momento, Colombia reportaba 45 fallecidos (El Tiempo, 2020).  

En Colombia, desde el 11 de abril, cuando se confirmó la muerte del médico Carlos Fabián 

Nieto en Bogotá, la pandemia ha cobrado la vida de casi un centenar de trabajadores de la 

salud en el país y cerca de 20.000 de estos empleados se han infectado con el nuevo 

coronavirus (El Tiempo, 2020). 

Los datos muestran que, si bien casi el 99% del personal sanitario infectado se ha 

recuperado, estos casos representan el 1,7 por ciento de todos los detectados en Colombia, 

siendo una de las ocupaciones más afectadas por el virus. De hecho, según la Asociación 

Médica Sindical (Asmedas), los 19.732 infectados equivaldrían a cerca del 2,5 por ciento 

de los 780.000 trabajadores de la salud, entre médicos, profesionales y empleados de todos 

los niveles, que se calcula hay en el país (El Tiempo, 2020).  

Una de cada tres infecciones, es decir cerca del 32%, se presenta en auxiliares de 

enfermería, seguido por el personal médico (14,2%), personal administrativo (13,8%) y 

profesionales en enfermería (11,4%). Sin embargo, independientemente de la ocupación, 

https://www.eltiempo.com/salud/la-historia-del-primer-medico-que-muere-en-colombia-por-coronavirus-483282
https://www.eltiempo.com/salud/la-historia-del-primer-medico-que-muere-en-colombia-por-coronavirus-483282
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se calcula que el 64,32% del personal de salud infectado por coronavirus, se contagió en 

medio de sus jornadas de trabajo (El Tiempo, 2020). 

Por regiones, Antioquia concentra la mayoría de los casos detectados, con 6.563 (33%), 

muy por delante de todas las entidades territoriales. Por ejemplo, Cali ha confirmado 3.269 

trabajadores de la salud enfermos de covid-19 (16,6 %) y Bogotá, 2.585 (13,1 por ciento) 

(El Tiempo, 2020). 

Como lo evidencian las anteriores cifras, el personal de salud y particularmente de 

enfermería, están altamente expuestos al contagio y en permanente riesgo de desarrollar 

la enfermedad, con consecuencias graves para su salud que pueden incluso desenlazar en 

la muerte. Los profesionales de enfermería en su rol de cuidadores deben velar no solo por 

la salud de los sujetos, sino por la propia, tratando de evitar ser contagiados, lo que genera 

una presión adicional (Canova B, 2020).  

Esta combinación de ambos factores, riesgo de contagio y presión por las condiciones de 

prestación del servicio asistencial, suponen un riesgo para la salud del personal de 

enfermería, con impacto negativo en su calidad de vida en general, al afectar negativamente 

no solo la salud física, sino también la salud mental y emocional.  A estos factores se suma 

además la conocida infoxicación, término acuñado por Corella para designar el exceso de 

información relacionada en este caso con la difusión en medios masivos de comunicación 

de las cifras de contagio y muerte por la enfermedad (Zavala C, 2010).  

Estos efectos negativos en la salud del personal sanitario, afecta también tanto su entorno 

familiar, como la estructura sanitaria, no solo por el alto índice de incapacidad de los 

profesionales (González, 2020), sino también por la perturbación a la calidad y oportunidad 
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prestación del servicio que supone el trabajo bajo presión y en condiciones desfavorables.  

Por lo anterior, es de vital importancia, velar por la salud y bienestar integral del personal 

de salud y particularmente del personal de enfermería que se encuentra en primera línea 

de atención, para lo cual se hace necesario conocer las formas y niveles de afectación, 

tanto en su salud física y mental, como en su calidad de vida en general. 

 

4. PREGUNTA DE REVISIÓN 

 

¿Cómo se ve afectada la calidad de vida relacionada con la salud del personal de 

enfermería que está en primerea línea de atención a paciente con SARS-CoV-2 COVID-19 

en el ámbito hospitalario? 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL:  

Describir las principales afectaciones en la calidad de vida relacionada con salud del 

personal de enfermería que se encuentran en primera línea de atención a pacientes con 

SARS-CoV-2 COVID-19, reportada por la literatura. 
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5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Describir los factores reportados por la literatura que más afectan la calidad de vida y 

salud del personal de enfermería que se encuentra en primera línea de atención a 

pacientes con covid-19. 

• Identificar las dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud del personal de 

enfermería que de acuerdo con la literatura se han visto afectadas por la pandemia de 

covid-19.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Calidad de vida  

El término calidad de vida se convirtió en el foco de numerosos estudios, sobre todo en el 

campo de la salud, exigiendo una vida más sana. En el contexto de la enfermería, la salud 

y calidad de vida y los aspectos ambientales son factores relacionados con este constructo, 

mientras ser en el mundo y ser sujeto, corrobora con las cuestiones sistémicas y ecológicas, 

con miras a la búsqueda de la sostenibilidad de sí mismos y de todos los miembros del 

medio ambiente que habita, la enfermería tiene un papel importante en relación con el 

mantenimiento, la promoción de la salud y la calidad de vida de los individuos y de las 

comunidades (Sanchez, 2018). Hablar y pensar en la salud como la promoción de la calidad 

de vida requiere no solo pensar en la solución de los problemas relacionados con su 

recuperación, sino en actividades de integración con el orden público, capaces de 
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transformar los entornos espacios saludables y armoniosos para vivir, La calidad de vida 

de las enfermeras y enfermeros de nuestro país ha empeorado significativamente durante 

la emergencia sanitaria motivada por la expansión del Covid-19, ya que las condiciones 

laborales empeoran al pasar los días de pandemia, la calidad de vida percibida por las 

enfermeras y enfermeros encuestados desciende un gran porcentaje siendo desfavorable 

para el personal de salud, según el estudio realizado por la empresa especializada en 

estudios online Sondea ha realizado para el Sindicato de Enfermería, tras realizar una 

encuesta a finales de mayo y principios de junio a un total de 8.218 enfermeras y 

enfermeros. (Romero M, 2014), evidenciando este estudio podemos analizar que la calidad 

de vida de los profesionales de enfermería a desmejorado sustancialmente por los cambios 

que las entidades de salud han tomado debido a la crisis de la pandemia. 

Para valorar el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores de la salud se 

implementan instrumentos de calidad de vida relacionados con la salud, el instrumento más 

utilizado en la actualidad es el Cuestionario de Salud SF-36 (Badia, Sen, Azpiazu, 2000, 

1998, 2001) (Health Survey SF-36; Ware y Sherbourne, 1992) fue utilizado en el Estudio de 

los Resultados Médicos («Medical Outcome Study»), el cual permitió establecer un perfil de 

salud con aplicación para población general como para pacientes, en estudios descriptivos 

y de evaluación. Para ajustar este instrumento colaboraron investigadores de quince países 

para la adaptación cultural de International Quality of Life Assessment -iqola- (Aaronson, 

1992). Dicho cuestionario original en idioma inglés fue traducido al español y luego 

adaptado y retraducido con ajuste e interpretación de la versión existente con los autores 

del instrumento original a fin de armonizar el contenido del cuestionario. Luego se realizaron 

estudios piloto en grupos de pacientes crónicos para valorar la comprensión y la factibilidad 
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de aplicar este cuestionario. Después de esta fase se realizaron estudios para identificar la 

validez, fiabilidad y ajustar el estándar de referencia en países como España, Alemania, 

Dinamarca, Holanda, Italia, Reino Unido y Suecia. 

El cuestionario SF-36 (Alonso, Vilagut, 1195, 2005) consta de 36 ítems y cubre 8 

dimensiones: función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, 

rol emocional y salud mental. El contenido de las ocho escalas se resume de la siguiente 

manera: 

1. Función Física: Mide el grado en que la salud limita las actividades físicas, tales como el 

autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o llevar cargas y la realización de 

esfuerzos moderados e intensos. 

2. Rol Físico: Valora el grado en que la salud física interfiere en el trabajo y en otras 

actividades diarias, lo que incluye el rendimiento menor que el deseado, la limitación en el 

tipo de actividades realizadas o la dificultad en la realización de actividades. 

3. Dolor Corporal: Valora la intensidad de dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto fuera 

de casa como en ésta. 

4. Salud General: Proporciona una valoración personal de la salud que incluye la salud 

actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar. 

5. Vitalidad: Cuantifica el sentimiento de energía y vitalidad frente al sentimiento de 

cansancio o agotamiento. 
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6. Función Social: Mide el grado en el que los problemas de salud física o emocional 

interfieren en la vida social habitual. 

7. Rol Emocional: Valora el grado en el que los problemas emocionales interfieren en el 

trabajo u otras actividades diarias, lo que incluye la reducción en el tiempo dedicado a esas 

actividades, el rendimiento menor que el deseado y una disminución del cuidado al trabajar. 

8. Salud Mental: Mide la salud mental general, lo que incluye la depresión, la ansiedad, el 

control de la conducta y el control emocional. 

 

Salud Física  

Se entiende como el óptimo funcionamiento fisiológico del organismo, ya que tiene que ver 

con el cuerpo; con el vehículo el cual se han transportado desde el día que nacieron y lo 

hará hasta el día de su muerte. Dicha salud física, se logra con actividad física, buena 

alimentación y con una buena salud mental (Galindo, 2015). Los profesionales de 

enfermería no han podido ejercer durante muchos meses su actividad física a lo que venían 

acostumbrados ya que los horarios laborales han incrementado exponencialmente y el poco 

tiempo libre lo dedican a sus familias o simplemente a descansar, vuelven a sus hogares y 

a sus familias, siempre manteniendo la distancia física durante el trayecto. Se preguntan si 

el coronavirus los acompaña en la ropa o en la piel. llegan a la casa y limpian la suela de 

los zapatos con cloro. se cambian de ropa. Antes de abrazar a sus hijos, se lavan las manos 

sin saber cuántas veces los han hecho, no salen a las calles por el miedo de ser 

discriminados o amenazados por ser parte del sector salud, el miedo hace que los 
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profesionales de enfermería se mantengan aislados de la sociedad y esto afecte su salud 

física cada vez más (Galvis, 2020). 

A pesar de que la pandemia se centra en el riesgo biológico como la mayor preocupación, 

el riesgo de salud física también está presente, mientras que hay un mayor uso de equipos 

de protección personal que pueden ejercer presión constante sobre la piel y causar 

lesiones, como máscaras y gafas de protección, además del uso de delantales protectores 

y overoles que limitan el acceso de los trabajadores de salud a las eliminaciones fisiológicas 

y la ingesta de agua y alimentos disminuye de igual forma la actividad física de los 

trabajadores de la salud (Bowdle A, 2020). 

 

Salud mental 

Se refiere a la forma en que se maneja la vida diaria y la forma en que nos relacionamos 

con los demás en distintos ambientes, ejemplo: en la familia, la escuela, el trabajo, en las 

actividades recreativas y en la comunidad. También tiene que ver con la manera en que se 

equilibran los deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores para hacer 

frente a las múltiples demandas de la vida.  

El impacto de los estresores ocupacionales en la salud mental del individuo y su desempeño 

laboral ha sido ampliamente estudiado. En profesiones del área de la salud, como la 

enfermería, cuyo rol involucra el cuidado de pacientes, la exposición prolongada a 

estresores ocupacionales puede tener un impacto en el profesional, en el proceso de 

recuperación del paciente (McTiernan K, 2015), y en la organización (Kawano, 2017). 

Finalmente, los estudios que hablan del impacto del apoyo social sugieren que tener un 
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adecuado apoyo social en el sitio de trabajo es un factor importante para disminuir los 

efectos negativos de los estresores ocupacionales y mejorar la calidad de vida de las 

enfermeras (o) en salud mental (Machado, 2020). 

Además, los trabajadores de la salud a veces se distancian de sus familias, personas que 

contribuirían a mejorar el manejo de los problemas que se encuentran en el trabajo. La no 

práctica de actividades de ocio, como ir al centro comercial, hacer ejercicios físicos, 

considerar el entretenimiento que aliviaría las aflicciones y las tensiones, medidas 

obligatorias para prevenir la propagación de la enfermedad, también corroboran el aumento 

de los riesgos psicosociales que los trabajadores en la salud están expuestos (Nazario, 

2020). 

Las quejas de síntomas relacionados con angustia, insomnio, depresión y ansiedad han 

sido frecuentes entre las categorías mencionadas (Lai J, 2020). 

Además, hay un impacto negativo en el trabajo, como la reducción de la satisfacción y la 

productividad.  

 

Salud emocional  

La salud emocional se refiere al manejo responsable de los sentimientos, pensamientos y 

comportamientos; reconociéndolos, dándoles un nombre, aceptándolos, integrándolos y 

aprovechando la energía vital que generan para que estén al servicio de los valores. Las 

personas emocionalmente sanas controlan sus sentimientos de manera asertiva y se 

sienten bien acerca de sí mismo, tienen buenas relaciones personales y han aprendido 

maneras para hacerle frente al estrés y a los problemas de la vida cotidiana (Lopez M, 

2008).  
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Durante esta crisis, los trabajadores de la salud han estado sometidos a una serie de 

circunstancias que desafían sus capacidades de elaboración emocional, contención y 

resiliencia: sobrecarga y desbordamiento de la demanda asistencial, riesgo de infección 

continuado, equipos de protección personal insuficientes e incómodos, necesidad de 

proporcionar no solo atención sanitaria sino también apoyo psicológico intensivo a 

pacientes y familiares, existencia de una gran presión emocional en las zonas de atención 

directa para los profesionales de enfermería, dilemas éticos y morales (Cardona, 2020). 

Con la pandemia y las medidas subsiguientes, toda la población y en particular los servicios 

sanitarios y otros servicios esenciales y “de contacto” se han visto sometidos a presiones 

excesivas e inesperadas. Tales situaciones no se compensan ni deben elaborarse con un 

tratamiento público de héroes y bienintencionadas palabras que halagan nuestras mentes 

apelando a la emoción de ser cuidados al tiempo que se están realizando ya nuevos 

recortes y despidos. En el mejor de los casos, se trata de una burda simplificación 

emocional basada en perspectivas envejecidas de la psicosociología de las emociones y 

en errores comunicacionales fundamentales (Corozo, 2020). 

 

Salud general y vitalidad  

La vitalidad, se puede definir como una cualidad de los organismos vivos, relacionada 

directamente con el movimiento y su calidad, con sus acciones y la energía requerida para 

los procesos vitales. Se expresa en el movimiento, considerado en tiempo, espacio fuerza 

e intención, como lo afirman Ammaniti and Ferrari (2013). En una perspectiva, del 

desarrollo, en el niño, la vitalidad, emerge como una característica conectada a su 

personalidad, relacionada con experiencias placenteras, originadas en la identificación 
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corporal en la infancia y su desarrollo tiene que ver con formas relacionales desde el 

nacimiento, sugiriendo no sólo raíces corporales, sino cerebrales y neurobiológicas, 

especialmente en la hemisferio derecho del cerebro (AMMANITI & FERRARI, 2013),de 

manera que la vitalidad es también un marcador importante de la organización del self. 

Dentro de la literatura revisada, las definiciones de vitalidad convergen en algunos puntos, 

como, por ejemplo, el hecho de estar relacionado con condiciones físicas como la energía, 

y la disposición positiva. Para Nix, Ryan, Manly, and Deci (1999), la vitalidad conlleva un 

sentido del ser de restauración y de regeneración, según R. Ryan and Frederick (1997). 

La vitalidad para Westendorp et al. (2014), es la habilidad que tiene una persona para 

colocar sus ambiciones personales de manera apropiada, en una situación de la vida y ser 

capaz de realizar las metas que se propone. En este sentido, se relaciona con la motivación, 

como un importante motor de la actividad en un individuo (DECI, 2008; RYAN, 2000; 2009). 

La pandemia genera condiciones que el personal de enfermería debe enfrentar como el 

deterioro en la dimensión de vitalidad que puede llevar al estrés y a la perdida de 

satisfacción por lo que se hace, acompañado de bajos niveles de energía; en cuanto a la 

dimensión de salud general, que puede ser causante de enfermedades crónicas a partir de 

la estructura psicológica y social de cada individuo, como lo indican Marks et al., (2008), 

por un inadecuado mecanismo de afrontamiento para las manifestaciones tanto físicas 

como emocionales, generadas por la carga laboral, inadecuadas conductas de 

alimentación, ausencia de ejercicio y pensamientos que gobiernen la conducta. Con 

respecto al deterioro de la dimensión de dolor corporal, se pueden presentar problemas, de 

acuerdo a Marks et al., (2008), en el proceso adecuado de respiración, dolores e 

inflamaciones musculares continuas, cefaleas, lumbalgias y enfermedades agudas que 
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empiezan a debilitar en el individuo su estado de salud; y por último, en cuanto a la 

dimensión de salud mental, se pueden generar enfermedades mentales que afectan el 

pensamiento, el sentimiento y el comportamiento, además de ser determinante para el 

manejo del estrés, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales (Camacho, 2020). 

 

Sars-cov-2 COVID – 19 

En términos generales, el SARSCoV2 es un patógeno de descubrimiento reciente, no existe 

inmunidad en los humanos, lo que lleva a asumir que cualquier persona es susceptible para 

contraer la infección. Para el análisis de los factores de riesgo, se ha descrito que los tipos 

de coronavirus patógenos en los seres humanos (SARS-CoV y SARS-CoV2) se unen a sus 

células diana (principales implicadas en el mecanismo de infección) a través de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (de ahora en adelante, ECA2) expresada en el tejido epitelial 

de órganos como los pulmones, intestino, riñón y vasos sanguíneos (Hamming I, Fang L, 

2004, 2020). La expresión del receptor de la ECA2 aumenta en sujetos con enfermedades 

crónicas como Diabetes Mellitus tipo I y II (DM-I y DM-II), hipertensión arterial (HTA) y otras 

patologías crónicas tratadas con inhibidores de la ECA (IECA), antagonistas de los 

receptores AT1 de la angiotensina II (ARA-II), Tiazolidinedionas e incluso, ibuprofeno, dado 

que estos fármacos aumentan la expresión de ECA2 en las células alveolares, facilitado la 

mayor infectividad en los grupos de pacientes afectados (Soler M, 2008). 

Los coronavirus en los humanos circulan libremente en la población de todos los 

continentes, suelen causar enfermedad respiratoria leve. Se estima que producen entre el 

10% y el 30% de los casos de resfriado común (Berhanu, 2020). Por el contrario, los 

coronavirus zoonóticos circulan transitoriamente, pero pueden generar grandes epidemias 
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de enfermedad respiratoria grave según la American Veterinary Medical Association. El 

origen de los coronavirus es de importancia médica, incluidos los coronavirus humanos, 

parece ser zoonótico. En particular, los betacoronavirus zoonóticos están filogenéticamente 

relacionados con coronavirus de murciélagos, los cuales podrían haber sido su fuente para 

el hombre, ya sea directamente o a través de un hospedero intermediario; dicho 

intermediario para el SARS-CoV fue la civeta, un animal silvestre del grupo de los vivérridos, 

y para el MERS-CoV fue el dromedario (Chan JF-W, Lu R, 2019). Aún no es claro cuál pudo 

haber sido el intermediario para el SARS-CoV-2, o si pasó directamente del murciélago al 

humano. 

Para el diagnóstico del COVID-19 indican que la reacción en cadena de la polimerasa con 

transcriptasa inversa (RT-PCR, por sus siglas en inglés) es el método de diagnóstico del 

SARS-CoV-2, con una sensibilidad de aproximadamente el 70%. La negatividad del 

hisopado faríngeo no descarta la enfermedad, pues los ácidos nucleicos virales pueden 

estar en otros tejidos y fluidos corporales (Osterdahl M, 2020). En el día cero de la infección 

la toma de muestra de la cavidad oral es la de mayor sensibilidad, pero al día cinco el 

hisopado anal es el de más rentabilidad (Wang W, 2020), ya que muestra una dinámica 

variable de la presencia del virus en el cuerpo. Rutinariamente se toma la muestra en la 

nasofaringe, que da un rendimiento del 63%, y en la orofaringe, con un rendimiento del 

32%, pero en el esputo, 72%; en el cepillado por broncoscopía, 46%; en el lavado 

broncoalveolar por broncoscopia, 93%, y en la sangre, 1%. Ya hay desarrolladas pruebas 

cuantitativas para conocer la carga del SARS-CoV-2, pero aún no están estandarizadas 

(Patel R, 2020). 
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Los hallazgos que se observan en un pequeño número de biopsias pulmonares de 

pacientes infectados por SARS-CoV-2 les permitieron apreciar de base cambios 

histológicos no muy diferentes de lo que observaron en otros procesos infecciosos virales 

pulmonares, en particular con otros tipos de coronavirus. El espectro de hallazgos 

microscópicos es variable. Dichos hallazgos tienen en común la lesión del epitelio ciliado 

en la vía aérea y de los neumocitos alveolares, y la extensión del daño es un factor 

agravante de la sintomatología de los pacientes (Casas, 2020).  

De manera similar a lo visto en el SARS-CoV se ha observado en el microscopio que el 

compromiso pulmonar grave puede incluir edema alveolar, exudados proteináceos, 

membranas hialinas, hiperplasia de neumocitos, variable grado de infiltración por células 

inflamatorias y algunas células multinucleadas (Tian S, 2020). Posiblemente como parte del 

desarrollo de un proceso tipo daño alveolar difuso y neumonía organizada (Gu, J, 2007). 

Otros patógenos virales que causan compromiso pulmonar ya han dado luces sobre el daño 

celular vía mediación de la apoptosis, mecanismo que probablemente esté implicado en el 

SARS-CoV-2, y que de la mano con la respuesta inflamatoria humoral y celular del paciente 

podría ser responsable del variado grado de afección clínica que se observa en la presente 

pandemia (Liu J, 2019). En los casos evaluados se pudo identificar el patógeno haciendo 

uso de pruebas moleculares como PCR/hibridación fluorescente in situ (FISH, por sus siglas 

en inglés), microscopía electrónica e inmunohistoquímica (Yao XH, 2020). 

 

Atención en primera línea 
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Se podría describir al profesional sanitario de 'primera línea "ideal del futuro como un 

"enfermero de cinco estrellas", es decir comparable en excelencia a un hotel o restaurante 

de cinco estrellas, pero accesible a todos, desde el más rico hasta el más pobre, el 

profesional de enfermería en primera línea es aquel que está dispuesto a brindar un cuidado 

general al paciente en el momento en que lo requiera. (Cardona, 2020). 

Los retos afrontados hoy en el campo de la salud pueden expresarse en función de los 

principios que deben orientar en adelante nuestra acción; 1) la necesidad de que las 

intervenciones sanitarias sean pertinentes y de la mayor calidad, acordes con las 

prioridades e idóneas para conseguir resultados de la máxima eficacia en relación con el 

costo, y 2) la necesidad de garantizar a todos un acceso equitativo a la asistencia sanitaria. 

Gracias al progreso científico y tecnológico, diversas intervenciones médicas prometen 

reducir el sufrimiento y prolongar la vida, pero su costo creciente pone límites a la elección 

del tipo de atención sanitaria y la forma de administrarla (Gales, 2020). 

Para hacer frente a esos retos, tanto en los países prósperos como en los países en 

desarrollo se están emprendiendo o planeando reformas del sistema sanitario, y todos los 

profesionales de la salud tienen que prepararse. 

Examinemos la función de los profesionales de enfermería "de primera línea", que al fin a 

cabo son los más próximos a los usuarios de los servicios de salud (Sanchez, 2020). 

De acuerdo con el contexto social, cultural y económico y las condiciones del sistema local 

de salud, el personal sanitario de primera línea puede estar integrado por médicos y 

enfermeras (o). En el futuro se recurrirá probablemente cada vez más a estos últimos, por 
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cuanto parecen capaces de resolver adecuadamente los problemas de salud de la mayoría 

de los pacientes de una manera satisfactoria para éstos al tiempo que eficiente desde el 

punto de vista del sistema asistencial. No obstante, estos profesionales de la salud tendrán 

que aprender a adaptarse a la evolución de los servicios de salud para poder responder 

mejor a los retos del futuro (Casas, 2019). 

El profesional Sanitario de primera línea tendrá que desempeñar cinco funciones 

principales: 

Prestar asistencia. Además de tratar al paciente, el enfermero de primera línea deberá 

tener en cuenta sus necesidades globales (físicas, mentales y sociales). deberá velar 

porque se dispense toda gama de tratamientos curativos preventivos o de rehabilitación de 

manera complementaria, integrada y continua, deberá procurar que el tratamiento sea de 

la mayor calidad posible (Camacho, 2020). 

Tomar decisiones. Actuando con transparencia, el enfermero de primera línea tendrá que 

adoptar decisiones que puedan justificarse en función de su eficacia y costo. Entre todas 

las posibilidades de tratamiento de un determinado problema de salud, deberá escoger la 

que parezca más apropiada dadas las circunstancias. En lo que respecta a los gastos, los 

limitados recursos disponibles para la salud deberán distribuirse de manera equitativa en 

beneficio de cada uno de los miembros de la comunidad (Camacho, 2020). 

Comunicar. Aspectos del modo de vida tales como una alimentación equilibrada, la 

seguridad en el trabajo, la ocupación del tiempo de ocio, el respeto del medio ambiente, 

etc., tienen todos ellos una influencia determinante sobre la salud. La participación del 

individuo en la protección y restablecimiento de su propia salud es pues un factor 
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fundamental, por cuanto la exposición a los riesgos para la salud depende en gran medida 

del propio comportamiento. Los enfermeros del futuro deberán ser unos excelentes 

comunicadores, a fin de persuadir a las personas, familias y comunidades a su cargo a 

adoptar modos de vida sanos y convertirse así en asociados en aras de la salud (García, 

2020). 

Estar atento a las necesidades de la comunidad. No hay que olvidar las necesidades y 

los problemas del conjunto de la comunidad (por ejemplo, de un barrio o un distrito). Capaz 

de apreciar los determinantes de la salud, inherente al entorno físico y social, así como la 

magnitud de cada uno de los problemas o riesgos para la salud, el médico de primera línea 

no se limitará a tratar a los pacientes que lo soliciten, sino que se interesará además en los 

programas de salud de la comunidad en beneficio del mayor número de personas 

(Camacho, 2020). 

Asumir tareas de gestión. Para llevar a cabo todas esas funciones, es indispensable que 

el enfermero de primera línea adquiera aptitudes de gestión. Esto le permitirá intercambiar 

información de manera que pueda adoptar mejores decisiones y trabajar dentro de un 

equipo multidisciplinario en estrecha colaboración con otros asociados en pro del desarrollo 

sanitario y social. Tanto los viejos como los nuevos métodos de prestación de asistencia 

tendrán que integrarse en el conjunto de los servicios sanitarios y sociales, ya estén 

orientados al individuo, y a la comunidad (Flores, 2020). 

Los profesionales de enfermería han estado en primera línea por numerosas semanas y, 

durante el transcurso de esta pandemia, han visto como los profesionales de todos los 

rincones del mundo continúan brindando la mejor atención posible mientras que, en 
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diferentes entornos, luchan contra la falta de personal y de elementos de protección 

personal (EPP) adecuados, además de enfrentar con niveles nunca vistos de casos de 

enfermedad crítica y muerte. Mientras los profesionales de enfermería realizan aquello para 

lo que tengan las habilidades y el conocimiento, es decir, dar atención a las personas en 

los momentos más difíciles y desafiantes de sus vidas, esta pandemia plantea problemas 

angustiantes que complican precisamente la prestación de atención (Suarez, 2020).  

Se evidencia en Colombia la implementación de nuevos protocolos no es una tarea fácil 

para los trabajadores de la salud que están en primera línea ya que se han implementado 

numerosas estrategias para mitigar el COVID – 19 dentro de la población sanitaria como 

por ejemplo Con la Resolución 1155 de 2020, el gobierno  estableció el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus Covid -19  en la prestación 

de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, de apoyo y alimentación, 

por otra parte el gobierno estableció las Medidas excepcionales para la compra de 

dispositivos médicos Teniendo en cuenta la existencia de una alta demanda de los países 

para adquirir dispositivos médicos, elementos de protección personal y otros insumos 

médicos que permitan enfrentar el COVID-19, los cuales son limitados, el gobierno nacional 

ha tomado medidas con el fin de garantizar disponibilidad, accesibilidad, equidad, 

continuidad y oportunidad del servicio de salud (MinSalud, 2020). 

 

A través del Decreto 499 de 2020, y estableciendo como prioridad que las entidades 

estatales tengan la posibilidad de adelantar y cerrar negociaciones que garanticen la 

disponibilidad de dispositivos médicos y elementos de protección personal acudiendo al 

mercado internacional, se determinó que los contratos que tengan por objeto la adquisición 
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en el mercado internacional de dispositivos médicos y elementos de protección personal no 

se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y le serán 

aplicables las normas de derecho privado (MinSalud, 2020). 

el 04 de abril del 2020 se implementa el Uso obligatorio de tapabocas El Gobierno Nacional 

informó que el uso de tapabocas será obligatorio en los sistemas de transporte público 

(buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de 

mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros). 

 

Así mismo, personas con sintomatología respiratoria y grupos de riesgo como personas 

adultas mayores de 70 años, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades que 

comprometan el sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades 

respiratorias crónicas (MinSalud, 2020). 

quien no utilice el tapabocas podrá ser retirado del sistema y sancionado con un 

comparendo por $833.324, tal y como lo establece el artículo 35 del Código Nacional de 

Policía (MinSalud, 2020). 

El Decreto 538 incluye medidas relacionadas con habilitación de nuevos espacios 

hospitalarios, optimización de las unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio, 

impulso a la telesalud y reconocimiento económico para los trabajadores de la salud 

expuestos al contagio (MinSalud, 2020). 

Así mismo, implementa una compensación económica dentro del régimen subsidiado para 

pacientes vulnerables, fija límites a las tarifas de insumos y servicios médicos, y establece 

mecanismos de pago a las IPS por la atención a pacientes afectados por el coronavirus 

(MinSalud,2020). 

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/minsalud/248_DECRETO_499_2020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/docs/decretos/minsalud/248_DECRETO_499_2020.pdf
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Estas medidas buscan mejorar las condiciones en las cuales se brindan los servicios de 

salud, hacer más ágiles los trámites y los procesos y lograr que nuestros profesionales, 

nuestros trabajadores de la salud y todas las personas que están relacionadas con ellos 

tengan la mayor protección posible (MinSalud, 2020). 

El Gobierno Nacional hizo un llamado a los proveedores nacionales e internacionales que 

comercializan o elaboran elementos de protección para el personal de salud, a registrarse 

en el proceso de compra que realiza en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 

(MinSalud,2020). 

Dicho proceso busca crear una reserva y complementar los esfuerzos que se están 

haciendo para entregar la dotación de elementos de bioprotección a quienes están 

involucrados en el cuidado de los pacientes contagiados con Covid-19. 

 

La convocatoria está abierta para empresas nacionales y extranjeras que produzcan o 

comercialicen todos o algunos de los siguientes nueve elementos de protección: 

Batas manga larga antifluido o laminadas, Gorros, Polainas, Gafas, Guantes de vinilo, 

Guantes de látex estériles, Guantes de látex no estériles, Mascarillas quirúrgicas, 

Tapabocas N95, Estos productos, al ser considerados dispositivos médicos, deben 

acogerse a la Resolución 522 del Invima (MinSalud, 2020). 

Los proveedores cuyo proceso de producción esté en capacidad de reconvertirse para la 

elaboración de los productos mencionados, deben registrarse en el enlace del registro de 

la página web www.coronaviruscolombia.gov.co y diligenciar el formulario de postulación. 

Se estima que con esta reserva se ayude a suplir la demanda mensual que se requiere 

para la atención de la emergencia en todo el sistema (MinSalud, 2020). 
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Por otro lado, a través del Decreto 551, el Gobierno eliminó el IVA para la importación y 

venta de 211 bienes médicos, como tapabocas, equipos de salud y respiradores, entre 

otros, productos que son necesarios para enfrentar esta pandemia (MinSalud, 2020). 

 

Atención de enfermería  

En el caso de pacientes con enfermedad confirmada por COVID-19, los cuidados de 

enfermería tienen como objetivo disminuir el riesgo de transmisión a otros pacientes y 

personal de salud, aliviar los síntomas (distrés respiratorio y fiebre, principalmente) y 

prevenir complicaciones (Dany L, 2020). Al ingreso de un paciente con cuadro sospechoso 

de COVID-19 se debe realizar la anamnesis indagando sobre los viajes realizados en las 

últimas tres semanas, haciendo hincapié en la estancia en regiones con alta circulación del 

virus o contacto con personas que han estado en dichas regiones, asimismo, se ha de 

indagar sobre la presencia de comorbilidades como Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus 

tipo I y II, enfermedad renal o cardiovascular para categorizar como población de riesgo y 

proceder en concordancia con un control más estricto de parámetros vitales y protocolo de 

aislamiento. Al examen físico, ha de realizarse control de temperatura dada la prevalencia 

de este signo en los afectados por COVID-19, y valorar la función respiratoria (vigilar 

frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno). Vigilar en búsqueda de signos tempranos 

de disnea, fatiga, estertores pulmonares o sonidos respiratorios debilitados.  
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7. METODOLOGÍA  

 

Se realizó una revisión documental donde se consultó en recursos electrónicos como 

PubMed, ScienceDirect, Scielo y Google Académico y páginas Web oficiales (OMS, OPS, 

Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá), con los 

descriptores (cuadro Nª 1):  

Cuadro 1. Descriptores de búsqueda 

ESPAÑOL INGLES 

Calidad de vida relacionada 

con la salud. 

Enfermeras y Enfermeros, 

Asistentes de Enfermería. 

Infecciones por coronavirus 

Health-related quality of life  

Nurses  

Nursing Assistants  

 Coronavirus infections 

 

Además, se realizó una búsqueda ampliada en literatura no científica como informes de 

organizaciones de enfermería, notas de prensa y literatura gris. 

Los criterios de inclusión de estos documentos fueron los siguientes:  

• Artículos de investigación, revisiones o de reflexión. 

• Páginas web oficiales con información pertinente para la recolección de información 

apropiada. 

• Para el tema relacionado con Covid-19, se seleccionaron documentos publicados 

durante el 2.020. 
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• Para el tema de calidad de vida, se tuvo en cuenta documentos publicados en los 

últimos 15 años. 

• Documentos escritos en inglés, español y portugués. 

• Que expongan la situación del personal de enfermería en relación con la atención a 

pacientes con Covid-19 o que relacionen la calidad de vida con el desempeño del 

personal de enfermería. 

Los criterios de exclusión de estos documentos fueron los siguientes:  

• Artículos que no fueran de investigación, revisiones o de reflexión, Páginas web 

oficiales 

• Documentos publicados antes del 2005. 

• Documentos que no fueran escritos en inglés, español y portugués. 

• Documentos que no expongan la situación del personal de enfermería en relación 

con la atención a pacientes con Covid-19 o que relacionen la calidad de vida con el 

desempeño del personal de enfermería. 

Para el procesamiento de la información, se elaboró una matriz construida para tal fin, que 

contenía la siguiente información: autor, título, fecha, país de publicación y tipo de 

publicación, base de datos donde se localizó, factores que afectan la calidad de vida y salud 

del personal de enfermería y Características de la calidad de vida y salud afectadas. Cada 

uno de los artículos fueron clasificados por colores según la información que aportara cada 

uno de ellos a esta revisión y se presentan de la siguiente manera.  

A partir de esta matriz, se describen los resultados, atendiendo a las siguientes categorías 

definidas a prioridad, de acuerdo con los objetivos específicos propuestos:  
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• Factores que afectan la calidad de vida y salud del personal de enfermería  

• Afectaciones en la salud física del personal de enfermería. 

• Afectaciones en el rol emocional y salud mental del personal de enfermería. 

• Afectaciones en la salud general y vitalidad del personal de enfermería. 

 

8. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados metodológicos donde se podrán evidenciar los 

artículos encontrados de los recursos electrónicos analizados (diagrama 1), donde se 

extrajo la información para la revisión de tema, se evidencian artículos de todo tipo que se 

tomaron implementado los criterios de inclusión, en la tabla Nª 1 se podrán evidenciar las 

características de los estudios como tipo de estudio, idioma, año de publicación y país. 

Las categorías que se presentan se enfocan en la calidad de vida de los profesionales de 

enfermería y en el deterioro de su salud física también en los factores que afectan la calidad 

de vida y salud del personal de enfermería, afectaciones en la salud física del personal de 

enfermería, afectaciones en el rol emocional y salud mental del personal de enfermería, 

afectaciones en la salud general y vitalidad del personal de enfermería. 

 

8.1 RESULTADOS METODOLÓGICOS 

La revisión realizada en los recursos electrónicos Scielo, PubMed, ScienceDirect y Google 

Académico con la ecuación de búsqueda Health-related quality of life AND Nurses and 

Nurses AND Nursing Assistants AND Coronavirus infections, arrojó un resultado inicial de 
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1.023 artículos, de los cuales finalmente se incluyeron 38 artículos.  En el diagrama No. 1, 

se describen los resultados por cada recurso electrónico. 

Diagrama 1: Resultados de la búsqueda inicial y artículos incluidos 

Ecuación de 
búsqueda 

Matriz de búsqueda de recursos 
electrónicos 

Google 
académico 

PubMed Science 
Direct 

Scielo 

 
 
Health-related 
quality of life AND 
Nurses AND 
Nursing Assistants 
AND Coronavirus 
infections 

 
 
Resultados 
de 
búsqueda 
inicial  
1023 

Número de 
registros que 
arroja 

920 1 92 20 

Numero abstrac 
leídos 

30 1 92 20 

Nº de artículos 
texto completo 

30 1 20 20 

Nª artículos que 
cumplen con los 
criterios de 
inclusión 

15 1 17 5 

 

Entre los artículos seleccionados se encontraron principalmente artículos descriptivos 

transversales, publicados en Brasil, Colombia, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, 

Australia, Irlanda, Singapur, Wuhan, Francia, escritos en los idiomas español, portugués, 

ingles. 

En la siguiente tabla, se describen las características de los estudios, atendiendo al tipo de 

artículo, país de origen, idioma y año de publicación. 
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Tabla 1. Características de los estudios 

 

8.2 FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA  

Se encontraron factores que afectan la calidad de vida y salud del personal de enfermería, 

que se pueden clasificar en dos grandes grupos: en primer lugar, los factores relacionados 

con las condiciones laborales y en segundo lugar, los factores relacionados con las 

condiciones sociales de estigmatización, violencia y aislamiento. 

8.2.1 FACTORES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES LABORALES QUE 

AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

CARÁCTERÍSTICAS N  % 

 
IDIOMA 
 Español  13  60.5% 
 Ingles  18  47.3% 

 

Portugués 
 
 
  

7  18.4% 

AÑO DE PUBLICACIÓN 
  2020  33  86.8% 
  2019  1  2.6% 
  2014  1  2.6% 
  2010  1  2.6% 
  2008  1  2.6% 
  2007  1  2.6% 

      

CARÁCTERÍSTICAS      N  % 

TIPO DE ARTICULO     
Artículo de investigación  20 52.6% 
Articulo revisión de 
tema  15 39.6% 
Artículo de reflexión   3 7.8% 
       
PAIS     
 Brasil   7  18.4% 
 Colombia  5  13.1% 
 Canadá                                               2  5.2% 
 Chile  3  7.8% 
 España   5  13.1% 
 EEUU  7  18.4% 
 Australia   2  5.2% 
  Irlanda   1  2.6% 
  Singapur  1  2.6% 
  China  3  7.8% 
  Francia   2  5.2% 
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Con respecto a las condiciones laborales, se encontró que la situación laboral deficitaria en 

el conjunto de enfermeras y enfermeros se ha agravado durante la pandemia. En el estudio 

de déficit salarial del personal de salud en Madrid en el 2020, se constata que han ido 

empeorando a lo largo de las semanas en las que han tenido que enfrentarse al coronavirus 

en sus respectivos lugares de trabajo, ya sea en centros sanitarios, como hospitales o 

centros de salud, o sociosanitarios, como residencias de mayores, entre otros" (Moreno, 

2020).  

Según el estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2020 

titulado “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19)”, se evidencia que en distintos países como Chile, Venezuela, 

Honduras, España y Colombia, debido a la crisis sanitaria, se ven afectadas las condiciones 

laborales de los trabajadores de la salud dado que los tipos de contratos y la remuneración 

monetaria se ha menoscabado sustancialmente a nivel Latinoamérica, con una disminución 

salarial en cerca de un 5%, mientras que los tipos de contratación por prestación de 

servicios, con contratos a término fijo de hasta 2 o 3 meses han aumentado en clínica y 

hospitales. En Colombia un 16% del personal de la salud tiene contratos a obra labor, 

Venezuela en un 32%, Panamá 6% y en otros países de Centro América del 7%, según el 

estudio remuneración económica por prestación de los servicios con pacientes SARS COV 

2 COVID – 19, realizado en Brasil en el 2020.  

Otro aspecto relacionado con las condiciones laborales que se ha visto afectado durante la 

pandemia, corresponde a las extensas y demandantes jornadas laborales destinadas a la 

atención de pacientes con Covid-19, pues se ha tenido que adoptar una política de 

ampliación de horarios de trabajo y de disponibilidad del personal, situación que se expresa 
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como efecto y a su vez como causa del desgaste físico y emocional del profesional, que 

aumenta la posibilidad de retiros no previstos (Cardozo, 2019). Pero además de la 

ampliación de la jornada laboral, la sobrecargarse de trabajo lo que genera desbalances 

entre los horarios de trabajo y los dedicados al descanso por el aumento de las horas 

laboradas, la aparición de la pandemia por COVID 19 colocó al personal de salud como la 

primera línea de defensa ante dicha situación y, por tanto, está expuesto a condiciones que 

pueden mermar o agravar su salud física, emocional y psicológica, según registros de la 

Sociedad Española de Psiquiatría. Esto debido a varias causas, entre ellas la desbordada 

demanda asistencial, el aumento en la intensidad horaria, un estudio realizado en Madrid 

evidencia que, en cuanto a horario laboral, el 65% de los profesionales trabajaban tiempo 

completo y 35% de los profesionales lo hacían medio tiempo (Kohn, 2020). 

Por otra parte, la falta de claridad en las funciones asignadas, órdenes contradictorias por 

parte de jefes, así como la falta de información o de formación para realizar las labores 

asignadas, 

Dentro del marco normativo, las instituciones que estén obligadas a reportar son el 

Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud 

(PAMEC) deben incluir en sus programas de trabajo, los estándares que se relacionen a la 

prevención del cansancio (Burnout) del personal de salud, según sega el enfoque dado al 

PAMEC. Si se realiza en seguridad del paciente, se debe trabajar la totalidad de las buenas 

prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud, dentro de estas se 

encuentra la Guía para prevenir el cansancio en el personal de salud, en la cual se 

recomienda que al personal del servicio de urgencias, horarios nocturnos, femenino con 

obligaciones familiares y con poca experiencia se le deben generar programas 
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encaminados a la disminución de los factores desencadenantes del cansancio acorde a las 

causas que originan esta condición (MiniSalud, 2020). 

La carga de los servicios de cuidados críticos ha aumentado exponencialmente en 

respuesta a la pandemia de COVID-19. Las consecuencias del aumento de la carga de 

trabajo de enfermería durante COVID-19 siguen siendo inciertas y deben investigarse a la 

luz de esto, dijo la autora correspondiente Miia Jansson, PhD, MHSc , RN, de la Universidad 

de Oulu, en Finlandia. 

Por otra parte, algunas experiencias indican que la relación de pacientes asignados por 

enfermera, también se ha modificado. Por ejemplo, en Chile, esta relación que 

habitualmente debía ser de 1 enfermera por turno y por cada dos pacientes críticos en 

Unidad de cuidados intensivos se ha duplicado hasta 1:4, asignando además un refuerzo 

de 1 enfermera por cada 4-6 camas que sirva de apoyo para los momentos de máxima 

carga de trabajo, es decir, aquellos momentos en que se requiere de cambios de posición, 

decúbito prono, intubación, realización de técnicas especiales, traslados, etc. Dada esta 

situación de excesiva carga laboral el personal de enfermería ha entrado en una etapa de 

cambios que para cada uno de ellos es altamente agotadora (Guerra E, 2020). 

Se evidencia que los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos en un 

hospital en Finlandia, el aumento de la carga de trabajo para las enfermeras y enfermeros 

y la falta de personal de enfermería se relacionaron con una mayor probabilidad de que los 

pacientes experimentaran insuficiencia orgánica múltiple. Los hallazgos se publican en el 

Journal of Advanced Nursing (Solano, 2018). Los niveles de carga de trabajo de enfermería 

y la falta de personal fueron peores los fines de semana ya que a mayor carga de trabajo 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jan.14410
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el personal de enfermería enfermaba con más frecuencia, los resultados enfatizan la 

necesidad de garantizar que las unidades de cuidados intensivos tengan el personal 

adecuado para así suplir las necesidades del paciente y mejorar la calidad de vida de los 

profesionales de enfermería (Jansson, 2020). 

De acuerdo con la evolución de la pandemia en los distintos territorios de Colombia, el 

comportamiento del número de infectados que requieren atención de los prestadores de 

servicios de salud y en el domicilio, así como la actual capacidad hospitalaria instalada y la 

capacidad expandida de camas, se definió un plan de expansión y reasignación del talento 

humano que aún no es suficiente para suplir las necesidades intrahospitalarias, que se 

enmarca dentro de la estrategia de respuesta sanitaria adoptada mediante la Resolución 

779 de 2020 para enfrentar la pandemia por SARS CoV2 (COVID-19). Este plan contempla 

cuatro etapas y líneas de respuesta de manera escalonada para la expansión y 

reasignación progresiva de la oferta del talento humano, con el fin de garantizar la 

disponibilidad de este para atender el incremento de demanda en los servicios priorizados 

durante las diferentes fases de prestación de servicios para atender la pandemia 

ocasionada por el COVID-19 en el país, sin desmedro de los servicios requeridos para 

atender las demás necesidades de salud de la población. Las cuatro etapas y las líneas de 

respuesta definen los perfiles de talento humano requeridos en servicios priorizados de 

atención (UCI, Cuidados Intermedios, hospitalización y urgencias),así como la 

progresividad que el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá en cuenta para 

convocar, y si es el caso haga un llamado a talento humano en salud adicional para reforzar 

prestadores de servicios de salud que no son suficientes y por tal motivo el personal de 

salud está siendo sometido a una mayor carga laboral y disminución salarial según en el 
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estudio realizado en España por Cardona titulado Déficit sanitaria debido a la crisis en la 

economía Europea, solo en la eventualidad en la que las Secretarías de Salud 

Departamentales o Distritales o quien haga sus veces, manifiesten una situación de 

insuficiencia y carencia de disponibilidad de personal de salud, que esté interfiriendo con 

una adecuada prestación de los servicios de salud en el territorio, situación en la cual el 

prestador correspondiente asumirá los costos del personal adicional convocado, su 

transporte y vinculación, así como la capacitación y entrenamiento de acuerdo a la actividad 

que dicho talento humano realizará, en los términos definidos en el Decreto Legislativo 538 

y la Resolución 628 de 2020. La expansión y reasignación del talento humano contempla 

la necesidad de asegurar la atención de pacientes con sospecha y confirmación de 

infección por SARS-CoV-2 (COVID-19), además de la atención de las demás necesidades 

de salud, y de las personas que, por razones de aislamiento y cuarentena, requieran ser 

atendidas en sus domicilios, entre otros. El talento humano en salud que no esté asignado 

a servicios priorizados para la emergencia, podrá apoyar la atención en los servicios 

priorizados de acuerdo a su perfil, o apoyarlas actividades de cuidado, manejo y 

seguimiento de casos en hospitalización domiciliaria o aislamiento preventivo domiciliario, 

y demás actividades ambulatorias de cuidado primario de la salud, con especial énfasis en 

personas adultos mayores, gestantes, niños y personas con condiciones crónicas de base 

o en condición de discapacidad, según coordinación que se haga entre las partes. De igual 

manera, los prestadores de servicios de salud en conjunto con EAPB y Secretarías de Salud 

departamentales, distritales o quien haga sus veces, deberán buscar formas de 

organización del talento humano que permitan la prestación de servicios de salud de 

manera eficiente en los respectivos territorios, que en el momento actual no se ha visto el 

aumento de talento humano en las entidades públicas ni privadas evidenciado por la 
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literatura donde manifiestan que el incremento de horas laborales es de 4 a 6 horas más de 

las permitidas según indica el estudio realizado en la Universidad Nacional en 2020.  

Para casi todos los profesionales de la salud, esto es completamente nuevo. Saben que el 

número de personas infectadas con el COVID-19 va en aumento, pero no que fuera a ocurrir 

tan aceleradamente. Y van a continuar viendo un incremento impresionante en los números, 

porque muchos pacientes regresan unos días después al empeorar sus síntomas. Si tenían 

otras enfermedades previas, se observan síntomas como niveles bajos de oxigenación o 

de presión arterial. Esto es preocupante, porque se teme no contar con suficientes 

respiradores (Camacho, 2020). La situación también es difícil para los pacientes porque no 

se permite que sus familiares los acompañen, estas son circunstancias de mucho estrés 

para todos los profesionales de la salud e incluso para los pacientes (Arciniegas, 2020).  

Quieren prestarles los mejores cuidados posibles, pero a la vez deben protegerlos para no 

llevar el virus a sus casas y a sus familias, y para no enfermar ellos mismos (Jiménez, 

2020). 

Siempre hay que hablar de la salud a nivel global, controlar las enfermedades transmisibles 

es complicado porque lo que sucede en un país repercute y se transmite a otros. Por eso 

es importante prepararse para cualquier crisis. 

Los profesionales de la salud han pasado 8, 10 o 12 horas en el hospital, casi sin parar, 

terminan los turnos de guardia exhaustos, se quitan el equipo de protección personal, se 

lavamos las manos. Dejan atrás las tiendas de campaña y a los pacientes que aún siguen 

llegando, quedan en las manos capaces de sus colegas, que ahora asumen el riesgo del 

contagio (Jackson D, 2020).            
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Se han descrito situaciones en las que los profesionales de enfermería, así como otros 

trabajadores de emergencias de primera línea, han sido agredidos en público, lo que lleva 

a que se les aconsejara a los profesionales de enfermería que no usen sus uniformes fuera 

del entorno hospitalario, los miembros de la comunidad se comportan de manera 

hipervigilante debido al miedo y la incertidumbre sobre el futuro (Usher K, 2020). 

Independientemente de estos problemas, es necesario recordar que los profesionales de 

enfermería son fuertes y sobrevivirán a esta situación como han sobrevivido a otras 

similares en el pasado (Salas, 2020). Esta pandemia da la oportunidad de reflexionar sobre 

la resiliencia de la enfermería como profesión. Los profesionales de enfermería son 

resistentes, lo cual es cierto a nivel individual como colectivo (Nguyen K, Jackson D, 2020). 

Por otro lado, las mismas medidas para evitar la infección que debe acatar el personal de 

enfermería, afectan desde sus relaciones familiares hasta su salud física.  En este sentido, 

manifiestan que vuelven a los hogares y a las familias, siempre manteniendo la distancia 

física durante el trayecto (Casas, 2020).  

Los hospitales deben implementar medidas de control y prevención entre los pacientes, 

ante esto todo paciente sospechoso debe llevar mascarilla quirúrgica, sólo los pacientes 

pueden acceder a la sala de espera, limitar las visitas de los familiares, dar información 

clara y oportuna (lavado de manos, protocolo al toser, distancia-miento entre personas, 

etcétera) y los síntomas de la propia enfermedad, la supervisión y registro del estado de 

salud de todo el personal, y la monitorización de temperatura y síntomas que puedan 

presentar, sobre todo respiratorios, se podrán detectar oportunamente en algún trabajador 

enfermo de COVID-19 (Ochoa, 2020). 



43 
 

El personal que trabaja en la primera línea en las áreas de aislamiento no puede salir sin 

permiso del área restringida, eso evitará que salga con el EPP contaminado a otra zona; 

además, el mantener una buena dieta es fundamental para la buena inmunidad del 

personal. Antes de realizar su trabajo, el enfermero o enfermera o personal que estará en 

áreas de riesgo, como en una sala de aislamiento para pacientes COVID-19, debe estar 

capacitado para asegurarse que conoce el protocolo a seguir para ponerse y quitarse el 

equipo de protección personal, esto es lo ideal para evitar contagios y ser un vector dentro 

de la unidad (Liew, Mumma, 2020, 2019). Además, todo el personal que está en las áreas 

de exposición de alto riesgo, como son los procedimientos médicos o quirúrgicos que 

generen aerosoles o gotas microscópicas, generalmente trabajan largas horas. El horario 

laboral moderado beneficia la salud de los trabajadores, mientras que labores prolongadas 

mayores a 10 horas por día aumentaría el riesgo de infecciones respiratorias, pues ciertos 

artículos citan estudios en los que se encontró evidencia de infección por COVID-19 

ascendente con largas jornadas laborales diarias; por lo tanto, se deben considerar 

restricciones de horas de servicio menores a 10 horas. Todas estas medidas bien aplicadas 

evitarán el contagio y la propagación del virus entre el personal médico y evitará la falta de 

personal (Ran L, 2020). 

 

Otro tipo de factor que altera la calidad de vida, afectando las relaciones sociales, es la 

discriminación y las agresiones físicas, verbales y psicológicas al personal de la salud que 

se incrementó con la pandemia por COVID-19, indistintamente de la función que 

desempeñe el profesional, sea médico, enfermero, auxiliar, etc. Es así como en el artículo 

agresiones en el ámbito sanitario, se menciona que “a pandemia de la COVID-19 ha traído 
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consigo episodios de violencia y señalamiento social hacia un sector de la población: las y 

los trabajadores del sistema de salud”. Como ejemplos de esta situación, son las 

experiencias vividas por múltiples profesionales de distintas ramas de la salud, que son 

discriminados en las calles, en el transporte público, en los supermercados y hasta en sus 

propios lugares de residencia donde son víctimas de estigmatización, que en ocasiones se 

han logrado materializar en agresiones físicas y verbales denunciadas por los profesionales 

de enfermería (Revista Semana, 2020). Otro ejemplo de las agresiones físicas se encuentra 

en México, donde ocurrió una agresión física contra una enfermera a quien le lanzaron un 

líquido caliente aduciendo que estaba “infectada”, o el caso de un médico que fue rociado 

con cloro (Urrego, 2020). En Colombia, la situación de violencia física contra el personal de 

salud es aún más crítica: en Barranquilla, por ejemplo, fue agredida una enfermera 

(Sanchez, 2020), en Medellín la agresión fue con golpes (Agredo, 2020); en Cartagena un 

taxista le arrojó a una enfermera un líquido a la cara (Gómez, 2020); en Montería con 

agresiones físicas y discriminación (Avendaño, 2020). Adicionalmente, las agresiones 

verbales y psicológicas también han ocurrido contra el personal de salud. Otros países 

donde se han reportado este tipo de agresiones y discriminación contra el personal de salud 

son: Argentina, Bolivia, Brasil, España, India (Gutiérrez, 2020). Por fortuna estos hechos no 

se han generalizado y son casos aislados pero preocupantes dentro de la comunidad de 

enfermeros pues causa temor y miedo. Los casos de violencia y discriminación de los que 

han sido víctimas los profesionales de la salud pueden ser causados por el miedo que tiene 

la población al contagio. 
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Dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud del personal de enfermería 

afectadas por la pandemia  

Según el estudio Confiabilidad del cuestionario de calidad de vida en salud sf-36 en 

Medellín, Colombia (Lugo L, 2020) que valora distintas dimensiones se evidencia que el 

personal de enfermería se ha visto afectado sustancialmente por la pandemia del COVID – 

19 ya que su función física se ve afectada dentro de las actividades intensas tales como 

correr, levantar objetos pesados en las actividades moderadas como hacer los oficios del 

hogar, subir y bajar escaleras o caminar un par de kilómetros se ve afectado por  la 

intensidad horaria y el incremento de pacientes. Los profesionales de enfermería 

manifiestan que identifican que cada día hacen menos actividades de las que hubiera 

querido hacer, Dificultades para hacer el trabajo u otras actividades por cansancio físico, 

Interferencia del dolor físico para el trabajo diario que afecta el cuidado de los pacientes por 

agotamiento al no poder dormir las horas necesarias y requeridas por el cuerpo.  

La sintomatología que con más frecuencia ha aparecido en los profesionales de diferentes 

países afectados se asocian a situaciones de ansiedad y estrés, así como síntomas 

depresivos. La ansiedad y el estrés se refieren como problemas muy frecuentes. Tanto es 

así, que diversos profesionales de la salud han identificado el problema y sugerido a la 

comunidad científica la necesidad de atenderla (Xiang Y, Conrrado, 2020), especialmente 

en estas circunstancias en las que los profesionales de la salud son el recurso más valioso, 

siendo preciso proteger tanto sus necesidades básicas como su salud física (Laserna, 

2020). Los signos y síntomas experimentados se asocian con sensación de nerviosismo, 

agitación, tensión o simplemente debilidad muscular de igual manera sensación de peligro 

inminente, pánico, aumento del ritmo cardíaco, taquipnea, sudoración excesiva, temblores, 
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sensación de debilidad o cansancio, problemas para detener la mente o para pensar en 

otra cosa, problemas gastrointestinales, necesidad de evitar la situación que nos genera la 

ansiedad evidenciando que cada uno de estos signos y síntomas asociados a la pandemia 

desfavorecen sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores de la salud y se 

manifiesta a través de su salud física viéndose deteriorada por factores asociados a la 

comunidad y al ámbito laboral, que durante el progreso de la pandemia por COVID – 19, se 

va a ver más afectada y generar más daño a nivel físico que aplicando estrategias desde la 

parte gubernamental se podrían disminuir los riesgos asociados al cuidado de paciente 

contagiado.  

Por otro lado, la consecuencia psicológica causada contra el personal de enfermería, este 

es un tema de gran impacto tanto a nivel nacional como mundial, que genera traumas a 

nivel biopsicosocial de la víctima. El maltrato contra el personal de la salud se encuentra 

latente en esta época. Todo esto durante la crisis generalizada por el nuevo coronavirus, 

en la cual, la salud mental se ve plenamente comprometida, pues, como se determinó en 

China, en una población de 1,257 profesionales que estuvieron trabajando durante la 

pandemia, el 50.4% de ellos presentó síntomas depresión, el 44.6% manifestó tener 

ansiedad y alrededor de la tercera parte, 34% sufrió de insomnio (Navas J, 2009). 

Ante esta situación, algunos servicios se sensibilizaron y comenzaron a ofrecer bocadillos 

sorpresa a los profesionales en primera línea, los estudiantes de ingeniería y salud 

desarrollaron equipos de protección personal para distribuir a los hospitales, los servicios 

del hotel proporcionaron habitaciones para los profesionales que permanecen sin cargo, las 

lavanderías del hospital en el acto de distribuir ropa privada han escrito mensajes de 
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motivación y agradecimiento a estos profesionales y algunas instituciones han intensificado 

su apoyo psicológico interno, contribuyendo positivamente a su salud mental (Calas, 2020).  

Los profesionales de enfermería manifiestan tener menor tiempo para actividades por 

problemas emocionales que afectan su calidad de vida, derivadas del ámbito laboral, social 

y familiar, por miedo al contagio a sus familias o a las personas de su entorno, se evidencia 

que se sienten con el ánimo decaído por el tipo de contratación que ofrecen en las diferentes 

instituciones y la discriminación evidenciada, aunque aclaran que se sienten felices por 

cumplir una labor de cuidado que genera satisfacción hacia ellos y la familia de los pacientes 

que genera tranquilidad. (Cecilia Vargas, presidenta de la Organización Colegial de 

Enfermería de Colombia), afirmó que "los profesionales de enfermería ejercen sus 

funciones donde vivimos, estudiamos, trabajamos, nos desarrollamos y recreamos". Dentro 

de los hospitales y clínicas estos profesionales son quienes acompañan en todo el recorrido 

de las personas que han visto su salud comprometida por la enfermedad (Ariza, 2020). 

Por su parte, Freddy Perilla, presidente de la Asociación Colombiana Estudiantil de 

Enfermería, apuntó que esta es la profesión que se dedica al cuidado holístico del ser 

humano, "es decir, nos preocupamos día a día de la salud en todas las dimensiones: físicas, 

biológicas y psicológicas".   

Como líderes del cuidado calificó Edilma Suárez, presidenta de la Asociación Nacional de 

Enfermeras de Colombia seccional Cundinamarca, al trabajo desarrollado por el personal 

de enfermería. "Son los líderes en el cuidado: velan por la promoción de la salud, la 

prevención de las enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación o los cuidados al final de 

la vida". 
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Estos profesionales pueden desempeñarse en todos los servicios clínicos; desde las 

urgencias hasta en las unidades cuidados intensivos. Claudia Marcela Velásquez, 

presidenta del Consejo Técnico Nacional de Enfermería, destacó que, en todo el proceso, 

no solo son atendidas las necesidades de cuidado físico, "somos quienes acompañamos el 

miedo, el dolor, la angustia que significa estar enfermo" (MinSalud, 2020). 

Por todo lo anterior, y siendo parte de la atención a pacientes con COVID-19 en el país, 

además de los cuidados de ciudadanos que llegan a las instituciones de salud con otras 

patologías, Velásquez pidió a la ciudadanía continuar con las buenas prácticas de higiene 

para la prevención y mitigación de la epidemia, además de evitar la discriminación a estos 

profesionales que buscan proteger la vida de cada colombiano (MinSalud, 2020). 

Dentro de la profesión de enfermería se evidencia que hay estigmatización que afecta la 

salud emocional de los grupos y comunidades en las que viven, por lo que, detener este 

estigma es importante para hacer que las comunidades y los miembros de la comunidad 

sean resilientes (entendiendo como resiliencia la capacidad de soportar y recuperarse ante 

situaciones de estrés); factor fundamental para el abordaje integral de este fenómeno, en 

el cual, se debe trabajar contundente y mancomunadamente todos en equipo y así poder 

combatir en estos tiempos de pandemia del COVID 19. El comportamiento actual de cierta 

fracción de la población no es casualidad. Podrían estar involucradas varias variables. Por 

un lado, las deficiencias en el sistema de salud que no garantiza una buena atención, por 

otro lado, la incertidumbre de ser un paciente COVID (asintomático, leve, grave o muerte), 

la misma pandemia, el confinamiento y el aislamiento social que genera incertidumbre hacia 

el futuro laboral, económico y social de los individuos, de la familia y la sociedad, ha creado 

enemigos que se simbolizan en las enfermeras y enfermeros. 
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Afectaciones en la salud general y vitalidad del personal de enfermería. 

Muchos de los profesionales de enfermería manifiestan que se enferman más fácil que las 

otras personas a causa del contacto estrecho que tienen con los pacientes positivos para 

COVID – 19 y por otra parte están los profesionales que se siente sanos como cualquier 

otra persona y que no se ven afectados por trabajar con dichos pacientes, manifiestan que 

se sienten con mucha energía para trabajar por horas seguidas pero con las medidas de 

seguridad adecuada para el cuidado de los pacientes contagiados, por otra parte, otros 

profesionales de la salud advierten sentirse agotados por la cantidad de pacientes que 

tienen por turno y por la falta de personal para que apoyen las actividades diarias de los 

servicios que atienden pacientes positivos para COVID – 19,  otros se sienten cansados 

pero con fuerzas para atender la emergencia sanitaria por la que se pasa en el momento.  

Por otra parte, La vitalidad significa el extremo «bueno» de una dimensión que va desde 

extenuación y fatiga hasta vitalidad y energía. El concepto de vitalidad se encuentra muy 

cerca de la «alegría de vivir» y como tal se debe considerar como un bien en sí mismo 

considerando que los profesionales de enfermería en su mayor porcentaje se sienten felices 

de ejercer su rol de cuidador con pacientes COVID – 19 y manifiestan su agrado de cumplir 

su labor. La vitalidad ha mostrado tener una alta correlación con el hecho de sentirse 

quemado (burn out). La satisfacción vital se concibe como el sentimiento de bienestar 

derivado del grado de satisfacción de la persona que notablemente se ve identificado en el 

personal de salud, se evidencia que la calidad de vida en los profesionales de la salud a 

disminuido notoriamente y manifiestan que están en un grado de burn out laboral a pesar 

de que les gusta realizar su trabajo como cuidadores. Vale decir, que la vitalidad está 
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vinculada con salud física, la salud emocional, la salud general de cada uno de los 

profesionales de la salud (Da Costa S, 2015).    

 

9. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Con respecto a los factores que afectan la calidad de vida y la salud del personal de 

enfermería, se encontró en primer lugar, los factores asociados a las condiciones laborales, 

entre los que se cuentan: La ampliación de la jornada laboral,  donde la llegada del SARS-

COV-2 de algún modo ha transformado la manera de ejecutar el proceso medular para 

mantener la producción, con ello los ingresos y la nómina; entre las dificultades que impone 

el aislamiento preventivo obligatorio para contener el nuevo coronavirus, el Teletrabajo y/o 

el Home Office toman protagonismo, trayendo inevitablemente a la luz el secreto a voces 

del exceso de la jornada ejecutada por algunos sectores o grupo de trabajadores como los 

son los hospitales y clínicas (Camargo, 2020), que por cierto, para el caso de Colombia de 

entrada es una de las más largas, siendo su límite de 48 horas a la semana (Tabares, 2019). 

Entre las innumerables resoluciones, decretos y disposiciones generadas durante el primer 

semestre del año 2020 por el gobierno de Colombia para mitigar los efectos del Covid-19, 

así como su prevención y contención, la regulación de la jornada laboral pasó a convertirse 

en un tema de cambios importantes temporales que de algún modo evidencian la necesidad 

de transformación, en un futuro inmediato, del tiempo de ejecución de la misma, bien porque 

no existe forma de control efectivo frente a eventuales extensas jornadas de trabajo, salvo 

la irrisoria retribución de las horas extras en el mejor de los casos, o bien porque no existe 

límite a la exigencia de cumplimiento del llamado a ejecutar jornada extraordinaria como lo 
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plantea en estudio realizado por Margaret González en el 2020 donde manifiesta que la 

calidad de vida de los profesionales de enfermería se ve afectada por las largas jornadas 

laborales y la mala remuneración económica (González, 2020). 

El problema de la jornada, en cualquiera de estos casos, no es solo la reducción o 

ampliación de la jornada, sino el verdadero tiempo que tiene el trabajador para conciliar su 

vida privada o familiar en los tiempos de descanso como la extensión de trabajo 

extraordinario aún fuera de la jornada de trabajo (Corozo, 2020). 

De cualquier modo, las distintas propuestas como fórmulas para la conservación del empleo 

en tiempos del SARS-COV-2, se plantean como el presagio de un cambio necesario en 

materia de jornada en Colombia, con el acento distintivo de la posibilidad que el trabajador 

tenga más tiempo para compartir con su familia, de conciliar su vida privada, y lograr una 

efectiva desconexión al término de su jornada ordinaria (Farfán, 2020) como se evidencia 

en la investigación Calidad de vida del profesional de enfermería asociada a la falta de 

atención psicológica donde los autores mencionan sobre el poco tiempo que los 

profesionales tienen para compartir con su familia debido a las extensas jornadas laborales 

que las clínicas les exigen por falta de talento humano de las instituciones; por otra parte la 

naturaleza de los cambios que pide a gritos el derecho laboral colombiano en materia de 

jornada presupone que su espíritu e intención sea la posibilidad que la decisión de trabajar 

horas extraordinarias, o trabajo complementario, dependa de la voluntad del trabajador, y 

no del ejercicio del poder de dirección y sancionatoria del empleador (Cardona, 2020). 

Los sistemas de salud, ante la mirada atónita de las sociedades, han afrontado su dificultad 

de atender y dar respuesta a las necesidades de la población y uno a uno, han mostrado 

las grandes fracturas y dificultades en las estrategias de atención a la pandemia; ante esta 
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situación ninguno estaba totalmente preparado y el personal sanitario más que héroes, se 

han convertido en víctimas del sistema, porque no cuentan con las condiciones 

fundamentales para que su trabajo sea seguro y exitoso (camelo, 2020). Como se menciona 

en la investigación desarrollada por la universidad nacional de Colombia donde evidencian 

que las Condiciones laborales críticas del personal de enfermería se ve obligado a ofrecer 

sus servicios a través de contratos por tercerización o por órdenes de servicios, que no dan 

garantías para un trabajo digno y adecuado generando que la calidad de vida de los 

profesionales de enfermería se disminuya exponencialmente y afecte así su salud física, 

emocional y salud mental. Por otra parte, el estudio realizado en la universidad de Barcelona 

por la facultad de enfermería menciona que las condiciones de bioseguridad deficientes y 

el limitado acceso a los elementos de protección individual básicos y adecuados según el 

riesgo son deficientes; además de la insuficiente infraestructura física y humana disponible 

en las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) (Laverde, 2020).  

En el estudio realizado en México por enfermeros del hospital federal de México se 

evidencia que el manejo financiero centrado en las Empresas Promotoras de Salud (EPS) 

que, en un sistema de aseguramiento, se apropian de los recursos, pero que no son 

eficientes ni efectivas en el pago de los servicios a contratados con las IPS. Este proceder 

genera a su vez retrasos en los pagos, con deudas millonarias al personal sanitario, 

propiciando condiciones de pauperización y crisis institucionales en todas las dimensiones, 

que competen a la gerencia y gestión de servicios (García, 2020). Lo descrito, se refleja en 

la dramática situación social y económica generalizada en las redes de salud a lo largo y 

ancho del país, que reclaman del gobierno estrategias contundentes para la protección 

biopsicosocial de su talento humano y la disponibilidad de materia prima suficiente para la 

atención de la pandemia, que en prospectiva no tiene un final cercano (Ángel, 2020). 
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Se debe señalar que el Consejo Técnico Nacional de Enfermería con la Asociación Nacional 

de Enfermeras de Colombia, la Organización Colegial de Enfermería, la Asociación 

Colombiana de Escuelas, Facultades de Enfermería y la Asociación Colombiana Estudiantil 

de Enfermería, en representación de los profesionales y estudiantes de enfermería del país, 

se han pronunciado de manera enfática ante el gobierno a través de varias comunicaciones, 

con participación en audiencias públicas ante el Senado de la República, en redes sociales 

y otros medios de comunicación. Estas actividades se han llevado a cabo para ratificar el 

compromiso y la disponibilidad del talento humano de enfermería, al asumir su 

responsabilidad en el cuidado directo a las personas diagnosticadas y a las expuestas a 

este peligroso virus. Personal sanitario que siempre ha actuado bajo la premisa de la 

protección ocupacional requerida, para reducir el riesgo de contagio entre nuestro talento 

humano, donde también se evidencia en el estudio realizado en Argentina por la universidad 

de la Plata donde manifiestan que el aumento de contagios hacia el personal de salud se 

afecta por la carencia de elementos de protección personal y conlleva a que el aumento de 

contagios sea mayor afectando la salud física del personal, emocional por el 

distanciamiento que deben de tener hacia su familia (Córelo, 2020). De igual manera, se ha 

instado al gobierno nacional a ofrecer condiciones óptimas de trabajo, a priorizar el cuidado 

del personal sanitario en general y el de Enfermería en particular, ante el panorama de 

preocupación general que se ha evidenciado por la vulnerabilidad del sistema de salud, que 

específicamente en enfermería es donde se ratifican los problemas que por décadas han 

sido señalados al gobierno. Hay que considerar, por otra parte, que los problemas 

estructurales de nuestro talento humano de enfermería se resumen en cinco deficiencias: 

1) Baja remuneración y contratación por tercerización o por orden de prestación de 

servicios, tanto de profesionales como auxiliares de enfermería, para quienes en estas 
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condiciones no cuentan con una seguridad social adecuada, que se agudiza por la falta de 

pago oportuno del salario de varios meses. 2) Escaso reconocimiento laboral y económico, 

al no tener en cuenta la formación avanzada de los profesionales de enfermería que 

cuentan con especializaciones, maestrías y doctorados. 3) Insuficiente disponibilidad de 

elementos de bioseguridad adecuados para cubrir la demanda en todas las instituciones 

prestadoras de servicios, de manera eficaz y pertinente. 4) Inexistencia de planes 

institucionales para brindar atención psicológica y apoyo terapéutico al talento humano que 

aborda la crisis sanitaria. 5) La ratio enfermera-paciente no está equiparada al no existir la 

suficiente cantidad de personal de enfermería, que pueda atender de forma más 

individualizada, segura y de calidad (Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de 

Enfermería). 

Dado que hay mayor demanda de personal, se presentan presiones por parte de los 

empleadores al personal de enfermería que llevan al incremento y aceptación de la 

precariedad laboral. Primero las amenazas de despido para “doblegar al personal de la 

salud” (Moreno, 2020) y poder imponer contratos lesivos contra los trabajadores. Esto 

también es considerado como una agresión psicológica. Todas estas circunstancias son 

consideradas como maltrato y crea condiciones de miedo, temor, ansiedad, depresión.  Hay 

que recordar que, en Colombia, una forma de contratación aceptada de enfermeros y 

médicos especialistas y enfermeros y médicos generales están bajo la contratación de 

orden de prestación de servicios, esta situación laboral del personal de enfermería está bajo 

la informalidad, sin ningún tipo de estabilidad laboral (Isaza, 2020), lo que puede ser 

señalado como violencia laboral. La violencia en el trabajo son aquellos incidentes en los 

que el personal sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su 

trabajo, que ponen en peligro implícita o explícitamente la seguridad, el bienestar o la salud 
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del trabajador (Cardozo, 2020); y también la misma OMS, informa que casi un 25% de todos 

los incidentes de violencia que se presentan en el trabajo, ocurren en el sector sanitario. Es 

evidente que siempre se presentan agresiones en las que se vulneran los derechos del 

personal de salud. 

Con respecto a la falta de insumos para la atención, se hace más crítico el hecho de que 

los trabajadores de la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal para 

protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas. 

Además de ello, la escasez de suministro (faltan guantes, mascarillas médicas, 

respiradores, gafas de seguridad, pantallas faciales, batas y delantales) hace que 

profesionales médicos, de enfermería y otros trabajadores de primera línea estén 

peligrosamente mal equipados para atender a los pacientes de COVID-19. «Sin cadenas 

de suministro seguras, el riesgo para los trabajadores sanitarios en todo el mundo es real. 

La industria y los gobiernos deben actuar con rapidez para estimular el suministro, reducir 

las restricciones a la exportación y poner en marcha medidas con las que detener la 

especulación y el acaparamiento. No podemos detener la COVID-19 sin proteger primero a 

los trabajadores sanitarios», dijo el Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom 

Ghebreyesus. 

De igual manera la falta de respiradores en las unidades de cuidados intensivos hace más 

difícil el trabajo de los profesionales de la salud para brindar una atención optima a los 

pacientes contagiados (González, 2020).  

Con respecto a las condiciones sociales, se identificó el estigma social y las agresiones, 

como los principales factores desencadenantes de alteraciones en la calidad de vida del 

personal de salud. El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden dar lugar 
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a un estigma social hacia personas, lugares o cosas (entendiendo que el estigma se 

produce cuando las personas asocian un riesgo con una población). Por ejemplo, entre los 

grupos de personas que podrían estar siendo estigmatizados debido a la enfermedad del 

COVID 19 se encuentra el personal de los servicios de respuesta ante emergencias y 

profesionales de atención médica. Estos grupos estigmatizados podrían enfrentar rechazo 

social, o sentir que las personas los evitan, o sufrir negación de atención de servicios 

médicos, de educación, de vivienda o de empleo y hasta sufrir también violencia física 

(Ávila, 2020). Este tipo de estigma afecta la salud mental o emocional de los grupos 

estigmatizados y de las comunidades en las que viven, por lo que, detener este estigma es 

importante para hacer que las comunidades y los miembros de la comunidad sean 

resilientes; factor fundamental para el abordaje integral de este fenómeno, en el cual, se 

debe trabajar contundente y mancomunadamente todos en equipo y así poder combatir en 

estos tiempos de pandemia del COVID 19, ésta pandemia del maltrato contra el personal 

de la salud. 

Es común que las personas asocien que el tener cualquier tipo de contacto con el personal 

de la salud, aumenta sus probabilidades de contagio; esto lo explica María del Carmen 

Montenegro, de la facultad de psicología de la universidad nacional autónoma de México, 

quién indica que “esta reacción por parte de algunas personas apunta a las creencias (que 

en algunos casos parten de un principio de realidad) y a la irracionalidad para enfrentarlas, 

pues ellos (el personal de enfermería), simbólicamente representan la propia enfermedad 

y la cura, entonces el terror que implica ese mal y estigma es incontrolable y genera las 

creencias más interesantes como un proceso social” (González M, 2020). Estas situaciones 

que implican un alto riesgo a los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, 
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deben tenerse en cuenta para afrontarlas social, legal y penalmente y así proteger a los 

profesionales de la salud. 

Por lo tanto, cuidar de la salud mental y evitar los efectos nocivos del estrés ocupacional 

relacionados con la pandemia de COVID-19 en los trabajadores de la salud es una 

necesidad urgente. 

En esta perspectiva, el análisis de la carga de salud mental y el estrés laboral de los 

trabajadores de la salud en los contextos actuales de pandemia por COVID-19 es 

fundamental para delimitar el alcance de los impactos a los que están sometidos estos 

profesionales y dirigir la promoción del bienestar entre ellos, para que las condiciones 

físicas y psicológicas de los trabajadores se coloquen en una escala que también sea una 

prioridad para la efectividad de la cadena de asistencia de servicios de salud pública  desde 

esta perspectiva, COVID-19 defiende la necesidad imperiosa de investigar la carga mental 

y la aparición de estrés laboral en los trabajadores de la salud en tiempos de pandemia, a 

fin de guiar la implementación de acciones de atención para esta clase trabajadora (Rego 

S, 2020). 

 

10. CONCLUSIONES  

 

La revisión permitió identificar 38 documentos que describen aspectos de la calidad de vida 

de los profesionales de enfermería que se han visto afectados por la pandemia por COVID-

19. 
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Los países con más investigaciones relacionada con la calidad de vida y la salud del 

personal de enfermería frente al covid-19 son Brasil y Estados Unidos, por lo que los 

artículos están escritos principalmente en portugués e inglés.  

Las dimensiones de la calidad de vida del personal de enfermería más afectadas por la 

pandemia, incluyen la salud física, salud emocional, mental, salud general y vitalidad y de 

igual manera se evidencia como la pandemia afecto su calidad laboral y económica por el 

impacto de este.  

Entre los aspectos que más han contribuido al deterioro de la calidad de vida del personal 

de enfermería durante la pandemia, se cuenta el aumento de horas laboradas y disminución 

del tiempo de descanso, la disminución en la actividad física, la reducción de tiempo para 

las relaciones familiares y sociales y el temor por el contagio a sí mimo y al núcleo familiar, 

temor incrementado por la pérdida de colegas y conocidos. Por supuesto el factor que más 

directamente afecta la salud en este contexto, es la infección con el coronavirus, que ha 

llegado a ocasionar el daño más grave, como es la pérdida de la vida del trabajador o sus 

familiares. 

Se encontró que durante la fase inicial de la pandemia de COVID-19, primaron las 

alteraciones de salud mental en el personal de salud, como ansiedad, miedo y depresión, 

especialmente en los profesionales de enfermería, medicina y en quienes trabajan 

directamente con casos sospechosos o confirmados de COVID-19, principalmente a casusa 

de la incertidumbre producto del desconocimiento de las características epidemiológicas 

del nuevo coronavirus y su funcionamiento a largo plazo. 
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Las diferentes expresiones de violencia física, verbal y psicológica desembocadas contra 

los profesionales por su trabajo con pacientes contagiados, evidencian la estigmatización 

social que es un factor desencadenante para desarrollar déficit en la salud emocional y 

salud mental.  

El deterioro en la calidad de vida durante la pandemia por COVID-19, es frecuentemente 

identificado y reportado por el personal de enfermería que a su vez afecta el desarrollo de 

sus actividades diarias laborales y extralaborales debido al cansancio físico y emocional, 

aunque manifiestan sentirse a gusto de poder ayudar a los pacientes que lo requieren y en 

el momento oportuno.  

Resulta relevante en el análisis como determinante del deterioro en la calidad de vida el 

personal de enfermería, la escasa preparación del sistema sanitario para dar una respuesta 

oportuna a las exigencias de la pandemia, fruto del desfinanciamiento de la salud pública y 

de la precariedad de las condiciones de trabajo, la falta de estrategias para brindar apoyo 

a los profesionales de la salud para afrontar la pandemia, la insuficiencia de profesionales 

contratados, la carencia de elementos de protección personal, así como de espacios y 

camas para la atención de los pacientes en sospecha o confirmados con enfermedades 

transmisibles, sobre todo de origen respiratorio como la COVID-19. 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar más investigaciones sobre las afectaciones a la calidad de vida en 

el personal de salud como producto de la situación de pandemia, que pongan en evidencia 
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la necesidad de cambios estructurales en los sistemas de salud que den el valor debido al 

talento humano y permita la preparación necesaria para nuevas situaciones similares. 

Dado que una importante fuente de información, fueron los informes de organizaciones de 

profesionales, se recomienda a las instituciones académicas y a las organizaciones, 

continuar incentivando la agremiación que permita la visibilización y defensa de los 

derechos de los trabajadores de la salud. 

Se deben de implementar más estrategias para el correcto uso de los EPP ya que en la 

literatura se evidencia que incluso el personal de salud, no siempre hace uso adecuado de 

ellos, lo que permite un aumento de contagios en los escenarios hospitalarios.  

Se hace urgente implementar herramientas que contribuyan a mantener y mejorar la salud 

de los profesionales de enfermería como pausas activas y tiempos y espacios de descanso 

apropiados para así mejorar su salud física, emocional, mental, salud general y vitalidad 

para garantizar un buen cuidado a los pacientes contagiados por COVID-19. 

Para el adecuado control de la pandemia de COVID-19 en Colombia, se requiere no solo la 

prevención del contagio y el tratamiento a los casos, sino el manejo adecuado e integral de 

la atención en salud mental a la población en general y en particular a los trabajadores de 

la salud.  
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