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1. INTRODUCCIÓN 

 

La COVID-19 presentó nuevos retos, para el personal sanitario, los entes gubernamentales, y 

para las personas en general, ya que es una enfermedad con una recuperación incierta y lenta 

que provoca inestabilidad. También nuevos riesgos relacionados con el trabajo y el estrés. 

Distintos organismos defienden la importancia de la salud y bienestar laboral en todos los 

aspectos físicos, mentales y sociales. (1)  

 

En el ámbito hospitalario se tomaron medidas de aislamiento y contención para mitigar el 

contagio por el virus del COVID-19, esto genero miedo en el personal de salud frente al 

contagio masivo y mortalidad presentada, añadiendo el aumento del estrés laboral, debido a la 

exigencia extra de trabajo y tiempo invertido en los servicios hospitalarios. 

Ante esta situación es imprescindible la detección de factores psicosociales de riesgo que 

afectan a la salud en entornos laborales para crear planes de prevención eficaces, ya que estos 

factores asociados al miedo son el común denominador de los síntomas de ansiedad y estrés 

laboral en las pandemias. (2) 

 

Los riesgos psicosociales son aquellos derivados de los aspectos del diseño del puesto de 

trabajo y de la organización de las tareas a realizar. Se producen cuando las exigencias del 

trabajo no se adaptan a las necesidades, capacidades o expectativas del trabajador o trabajadora, 

dando lugar a estrés debido a la percepción que tiene la persona de incapacidad de adaptación 

a su puesto de trabajo. (3) 
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El análisis de los riesgos psicosociales en el personal de la salud durante la pandemia por 

COVID-19, da una visión sobre la situación que han atravesado los trabajadores, las acciones 

que han realizado en cada institución hospitalaria y medidas que se toman desde los entes 

gubernamentales para dar solución o prevención de estos eventos. (4)  

 

El abordaje de esta problemática es importante verlo desde diferentes ángulos, sus 

repercusiones en el ámbito en salud, así como también la perspectiva de cómo han afrontado 

los profesionales esta emergencia sanitaria, la afectación su vida laboral, personal y espiritual. 

La revisión de las acciones para disminuir los efectos negativos de la pandemia en la salud 

mental de los profesionales muestra si se están generando o no planes de cuidado hacia los 

miembros del sistema de salud y si estos están siendo efectivos. (5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

2. OBJETIVO  

2.1 Objetivo general  

Analizar los riesgos psicosociales, que se presentó en el personal de salud durante la pandemia 

por COVID-19  

 

2.2 Objetivos específicos   

 Identificar los tipos de riesgo psicosocial que se presentaron en el personal de salud 

durante la pandemia por COVID-19. 

 Describir las normas y políticas que se implementaron para minimizar y controlar los 

riesgos psicosociales por la pandemia de COVI-19 en el personal de salud. 

 Identificar las acciones que se implementaron para el mitigar y controlar los riesgos 

psicosociales, en el personal de la salud. 
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3. METODOLOGÍA  

   

Se realizó una revisión de tema mediante la revisión de  artículos científicos a través del método 

inductivo realizando categorías de análisis, que surgieron de la información recolectada.  

Criterios de inclusión: que correspondieran a la época de la Pandemia de COVID-19 durante 

el año 2020 hasta el primer semestre de 2021, en las bases de datos de PUBMED, PROQUEST 

Y SCIENCE DIRECT Y OVID NURSING, ser artículos de corte cualitativo y cuantitativo sin 

límites de espacio geográfico, en idiomas: inglés, portugués y español. 

Se utilizaron las siguientes palabras claves descritas en DeCS: Riesgo Psicosocial, Factores de 

Riesgo, Pandemia, COVID-19, Personal Sanitario, junto con las ecuaciones booleanas Or – 

And – Not.  

Se localizaron 50 artículos, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión. Se consignó la 

información en una base de datos en EXCEL que contiene información detallada de los 

registros encontrados de acuerdo a las palabras claves seleccionadas, una vez realizado este 

proceso se dio paso a la organización de los resultados por categorías que finalmente dieron 

respuesta a los objetivos planteados. 

 

La primera combinación de palabras utilizada fue “impacto psicosocial en profesionales de la 

salud” que arrojo 800 registros en español, 3 en portugués y 7 en inglés, al refinar la búsqueda 

añadiendo los años (2020 –2021 –1) y realizar una nueva combinación con las ecuaciones 

booleanas: “impacto psicosocial en profesionales de la salud and 2020 – 2021” arrojo 13 

artículos de los cuales uno cumplió con los criterios de inclusión.  
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En cuanto a la combinación “impacto psicosocial and profesionales de la salud and pandemia 

Covid-19” se encontró un total de artículos, 2 en inglés y 1 en portugués y 35 en español, de 

los cuales se seleccionaron 10 que cumplen con los criterios de inclusión.  

 

La combinación “riesgos psicosociales que se presentaron durante la pandemia por COVID-19 

or riesgos psicosociales en personal sanitario 2020-2021" presento 2 artículos en ingles 1 en 

portugués y 15 en español de los cuales 3 cumplían con los criterios de inclusión.  

 

Al utilizar la combinación “estrés laboral que se presentó durante la pandemia por COVID-19" 

se encontró un total de 90 artículos de los cuales se refino con la combinación “estrés laboral 

que se presentó durante la pandemia por COVID-19 and profesionales de la salud or personal 

sanitario not 2019” que arrojo 50 artículos de los cuales se seleccionaron 21.   

 

Mediante la combinación “salud mental en profesionales de la salud durante la pandemia por 

COVID-19 and años 2020 –2021 " se encontraron 45 artículos 2 en ingles 2 en portugués y 41 

en español, de los cuales aplicaron 15 artículos que concuerdan con los criterios de inclusión.  
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3. REVISION DE LITERATURA Y OTRAS FUENTES 

 

 

4.1 Marco conceptual  

Factores de riesgo: es cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o 

grupo de personas asociada con la probabilidad de estar especialmente expuesta a desarrollar 

o padecer un proceso mórbido. Sus características se asocian a un cierto tipo de daño a la salud 

y pueden estar localizados en individuos, familias, comunidades y ambiente. (6) 

Estrés laboral: Reacciones psicológicas y conductuales adversas causadas por las presiones y 

demandas de los empleadores, clientes u otros factores, como el entorno físico del lugar de 

trabajo, violencia o acoso laborales. (7) 

Pandemia: Etimológicamente el vocablo procede de la expresión griega “pandémonnoséma”, 

traducida como "enfermedad del pueblo entero". Conjunto de epidemias de enfermedades 

infecciosas que se han extendido a muchos países, a menudo más de un continente, y por lo 

general afectan a un gran número de personas. (8) 

COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. (9) 

Personal sanitario: Todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal 

finalidad promover la salud. (10) 

Riesgo Psicosocial: Los riesgos psicosociales surgen de un mal diseño, organización y gestión 

del trabajo, así como de un contexto social de trabajo deficiente, y pueden dar lugar a resultados 

psicológicos, físicos y sociales negativos tienen un impacto significativo en la salud de las 

personas, las organizaciones y las economías nacionales (Bailey et al., 2015; Bergh et al., 2018).  
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Los riesgos psicosociales surgen de un mal diseño, organización y gestión del trabajo, así como 

de un contexto social de trabajo deficiente, y pueden dar lugar a resultados psicológicos, físicos 

y sociales negativos como el estrés relacionado con el trabajo, el agotamiento o la depresión. 

1. exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar rápido o de forma irregular, 

cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, callarse la opinión, tomar 

decisiones difíciles y de forma rápida. (23) 

 

4.2 Marco Teórico  

Durante las primeras semanas del año 2020 se dieron a conocer casos de personas contagiadas 

con la COVID-19 fuera de China, generando un rápido aumento de muertes en todo el mundo. 

Su expansión fue tan rápida que tan solo un mes después de su detección la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la declaró pandemia y un problema de salud pública de importancia 

internacional. En Latinoamérica su impacto fue gradual y letal, primero en Brasil, luego en 

Ecuador; mientras que, en el caso de Colombia, los primeros infectados se registraron a partir 

del 6 de marzo de 2020. Desde entonces ha influido negativamente en el bienestar y salud 

mental de todas las personas alrededor del mundo. (11) 

A médicos, enfermeras, terapeutas y demás personal asistencial y no asistencial en clínicas y 

hospitales, se les pide que estén preparados para trabajar en situaciones extraordinariamente 

complejas de exposición permanente a la COVID-19, actualmente se puede asegurar que el 

personal de salud es el recurso humano más valioso para contener la propagación del SarCov2. 

Gracias a ellos se puede brindar la atención necesaria a los pacientes infectados. Desde esta 

perspectiva, el personal de salud se enfrenta a un reto extraordinario: cuidar de otros, 

exponiéndose a sí mismos al contagio. (12) 

Según  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT,  2019),  cada  año  160  millones  

de  trabajadores  sufren  enfermedades  ocupacionales  y  se producen 374 millones de lesiones 
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no mortales relacionadas con el trabajo estimando el coste de las malas prácticas de seguridad 

y salud en un 3,94% del PIB global de cada año.  Según  la  Organización  Mundial  de  la  

Salud,  la  salud  no  sólo  se  refiere  a  la ausencia de enfermedad, sino que es “un complejo 

estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” (OMS, 1948).  El trabajo puede 

causar daños a la salud, no sólo a través de accidentes, sino de enfermedades   profesionales,   

de   la   organización   del   trabajo   y   de   las   relaciones laborales,  dando  lugar  a  otro  tipo  

de  enfermedades  como  estados  de  desgaste. (13) 

Teniendo en cuenta lo nombrado anteriormente se puede hablar del riesgo psicosocial generado 

en los profesionales de la salud se relaciona con las funciones, responsabilidades, riesgos, y 

peligros a los que están expuestos en sus jornadas laborales.  

Los profesionales de la salud enfrentan situaciones de alto nivel de estrés emocional en 

períodos de la pandemia, tal como lo indica evidencia reciente, en los casos de Ébola o el SARS. 

En esos escenarios, se constataron mayores niveles de estrés en el inicio, durante y luego de 

controlada la pandemia, además de sintomatología depresiva y ansiosa, así como insomnio, 

negación, ira y miedo.  

Lo anterior también ocurre hoy con el COVID-19, siendo más marcada la sintomatología 

cuando existe trato directo en el cuidado de pacientes con COVID-19, habiendo un mayor 

riesgo de presentar síntomas de estrés post traumático. El malestar psíquico puede afectar la 

atención, comprensión y la capacidad de toma de decisiones, implicando un efecto deletéreo 

en el bienestar general del personal de la salud. (14) 

Se puede definir estrés laboral como la respuesta que se produce cuando las demandas y las 

presiones laborales no se corresponden con los conocimientos y habilidades del trabajador, y 

sobrepasan su capacidad para hacerles frente. Todos los trabajadores experimentan presión en 

el trabajo, pero es a medida que el sujeto percibe que las demandas rebasan sus recursos para 

afrontarlas cuando puede sobrevenir estrés laboral. (15) 
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La situación actual de pandemia por el COVID-19 conlleva un grado de incertidumbre elevado, 

causando un impacto significativo en la salud mental de los trabajadores sanitarios, 

especialmente en aquellos que trabajan en primera línea o que han estado expuestos a una 

presión extrema y continua, causando agotamiento físico, estrés emocional, estigmatización e 

insomnio. Antes de la pandemia por el COVID-19, las profesiones sanitarias ya eran 

consideradas como altamente estresantes.  

Teniendo en cuenta todos estos datos, se asume que un alto nivel de carga de trabajo en el 

personal de salud de primera línea es fuente de estrés y un riesgo psicosocial que puede generar 

un impacto negativo en su salud y en su labor. (17)  

Considerando que las reacciones psicológicas ante situaciones de estrés intenso como la que 

surge a causa de la pandemia implican sentir miedo, ansiedad, depresión, resumida en la 

preocupación por el contagio del virus, es que surge la necesidad de estudiar los factores que 

se asocian con la salud mental de los trabajadores sanitarios, ya que, al conocer estos factores, 

se pueden implementar acciones para disminuir el impacto psicosocial generado por la 

pandemia COVID-19.  

 

4.3 Marco legal  

CIRCULAR 64 DE 2020: En el marco del actual Estado de Emergencia Sanitaria por causa 

del nuevo Coronavirus COVID 19 declarado por el Ministerio de Salud mediante las 

Resoluciones 385 y 844, de 2020, el Ministerio del Trabajo, considera necesario fortalecer las 

acciones y medidas de prevención e intervención conducentes a proteger la salud mental y el 

bienestar de los trabajadores de diferentes sectores económicos que se encuentran 

desempeñando sus actividades tanto de forma remota como presencial.  

La incertidumbre frente al futuro, el temor, la preocupación, la ansiedad por el contagio de la 

enfermedad y el aislamiento social pueden producir un impacto psicológico en la población 
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trabajadora generando un alto nivel de estrés, lo cual puede llevar a alteraciones de salud mental, 

tales como: 1, Cambios en el estado de ánimo (depresión, ansiedad, excesiva felicidad,) crisis 

emocionales 2. Cambios en el comportamiento tales como consumo nocivo de sustancias 

psicoactivas, agresividad, reacciones emocionales negativas, violencia intrafamiliar, entre otras. 

Y asi mismo, se puede evidenciar el Impacto psicológico que produce a los trabajadores que 

vivan un duelo generado por la pérdida de algún familiar o persona allegada a causa de la 

enfermedad. 

El artículo 6o de la Ley 2052 de 25 de agosto de 2020 establece que los trámites deberán 

realizarse totalmente en línea, por parte de los ciudadanos. En este entendido y considerando 

la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial como una 

herramienta de obligatorio cumplimiento por los empleadores en el marco de las acciones del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en observancia de la Resolución 2404 

de 2019 con el objeto de identificación, evaluación, monitoreo permanente e intervención de 

los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores, deberá ser aplicada de manera virtual a 

partir del momento en el que el Ministerio del Trabajo publique en la página web del fondo de 

Riesgos Laborales el software para la aplicación de la Batería de Instrumentos de Evaluación 

de Factores de Riesgo Psicosocial.(17) 

Intervenciones recomendadas en salud mental y apoyo psicosocial durante la pandemia 

(Organización panamericana de la salud): describe las intervenciones de salud mental y 

apoyo psicosocial (SMAPS) fundamentales que se recomienda desarrollar de manera 

intersectorial en los países y en las comunidades. Para ello se propone utilizar como marco de 

referencia la pirámide de intervenciones para los servicios de SMAPS del Comité Permanente 

entre Organismos (IASC).  
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A continuación, se identifican las intervenciones principales recomendadas en cada nivel de la 

pirámide desde la base hacia la cúspide en respuesta a la COVID-19: 

1. Aspectos psicosociales relativos a los servicios básicos y la seguridad: Comunicación de 

riesgo y promoción de medidas sobre protección, seguridad, información, respuesta a las 

necesidades básicas y consideraciones psicosociales. 

2. Fortalecimiento de los mecanismos de apoyo comunitarios y familiares: Primera ayuda 

psicológica (PAP) (6) adaptada a la COVID-19 por parte de actores comunitarios, apoyo mutuo 

y otras estrategias psicosociales comunitarias, información y recomendaciones para grupos 

vulnerables o identificados en riesgo.  

3. Mecanismos de apoyos no especializados focalizados: Atención sanitaria remota o 

presencial desde el primer nivel de atención a partir de estrategias de intervención humanitaria 

para superar las brechas en salud mental, primera ayuda psicológica (PAP) adaptada a la 

COVID-19 por parte de profesionales de la salud de forma presencial o a distancia.  

4. Servicios especializados de salud mental: Atención a distancia de psiquiatría, psicología o 

consejería, atención de urgencia presencial, continuación de los tratamientos preexistentes. 

(23) 

Cuidado de la salud mental del personal de la salud en el contexto del COVID – 19 Guía 

Técnica Minsa Perú: La presente Guía Técnica, examina los desafíos que la pandemia genera 

en torno a la salud mental del personal de la salud y describe los lineamientos para el cuidado 

y autocuidado de la salud mental del personal, enfocados en la organización institucional para 

el fomento de entornos saludables de trabajo, la promoción del autocuidado, estrategias de 

soporte psicosocial disponible en el lugar de trabajo y a distancia, la identificación de 

problemas de salud mental y la gestión para la intervención y recuperación. (20) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación, se presentan los resultados de acuerdo a los objetivos propuestos:  

Tabla N°1. Categorías y subcategorías según artículos localizados 

Categorías  Subcategorías  Número de artículos 

 

 

 

 

Riesgo psicosocial  

Estrés  10 

Menor productividad – mayor 

absentismo  

1 

Angustia – preocupación y 

agotamiento  

3 

Discriminación  3 

Miedo al COVID-19 2 

Impacto psicológico 1 

Insomnio  2 

Depresión  11 

Ansiedad 10 

Normas y políticas para 

minimizar y controlar los 

riesgos psicosociales.   

Protección del puesto de trabajo  1 

Circular 64 de 2020 1 

 

Acciones implementadas para 

mitigar y controlar los riesgos 

psicosociales. 

Preservar la seguridad del personal 

sanitario   

1 

Proteger la salud mental  1 

Vigilar las horas de trabajo 1 
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Proteger a quienes tengan un 

contrato de corta duración y a los 

voluntarios 

1 

Contratar y formar a más personal 

de salud 

1 

 

De acuerdo a la revisión de temas de la información y los objetivos específicos planteados, se 

presenta a continuación la descripción de las categorías inductivas establecidas:  

 

Categoría de riesgo psicosocial:  

Subcategoría. Estrés: 

El estudio “Calidad de sueño y antojo por azúcares en médicos residentes durante la pandemia 

de COVID-19 en el Perú” con diseño observacional, prospectivo y transversal analítico que se 

realizó entre el 01 y 11 de julio de 2020, en 111 médicos residentes que laboraban en hospitales 

de referencia nacional, de los tres subsistemas de Salud en España se evidenció que el estrés 

laboral fue causante del 30% de las bajas laborales en España. (26) 

 

El estudio “Riesgos psicosociales y estrés laboral en tiempos de COVID-19 instrumentos para 

su evaluación”, realizó un análisis descriptivo documental de revisión bibliográfica en 

buscadores y páginas de organismos especializados el 40 % de los trabajadores y más de la 

mitad de los autónomos declararon estar estresados, provocando que fueran un 60% menos 

eficientes en el trabajo. (3) 

En un estudio realizado en Perú con 52.730 personas durante la fase inicial de la pandemia, se 

descubrió que el 35% de los participantes experimentaron estrés psicológico, con niveles más 

altos en las mujeres. (22) 
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En el estudio “Impacto de la pandemia COVID-19 sobre la salud mental en las diferentes 

comunidades autónomas españolas” a través de un cuestionario “online”, se recogieron 

variables clínicas y sociodemográficas de los participantes del 19 al 26 de marzo. Para estudiar 

las respuestas desadaptativas, se utilizaron los cuestionarios DASS-21 y EIE se identificó en 

los profesionales de la salud, en específico en los médicos de la primera línea un nivel de estrés 

del 33,2 %. (23) 

Se invitó a todos los trabajadores de 18 instituciones sanitarias españolas (6 CCAA) a participar 

en unas encuestas en línea para evaluar las características individuales, estado de infección y 

exposición a COVID-19 y salud mental. Participaron 9.138 sanitarios, se identificó que el 

22,2% de los participantes presentaron trastorno de estrés postraumático.  

(29) 

La pandemia de COVID-19 es un reto enorme para la salud pública y la economía mundial; 

también es un reto mayor para la salud mental, siendo uno de los grupos potencialmente más 

afectados el personal de salud un 40 % reconoce que se ha ausentado por estrés y el 35 % ha 

considerado renunciar durante esta contingencia. (25) 

El estudio “Occupational Stress, Anxiety and Fear of COVID-19 in Colombian Physicians” de 

corte transversal, exploró síntomas y percepciones durante la pandemia del COVID-19 en 

médicos generales colombianos sometidos a cuarentena obligatoria que ejercieron su profesión 

en marzo del 2020. Previo consentimiento informado, anónima y voluntariamente, los 

participantes diligenciaron un formulario virtual con preguntas generales sobre COVID-19. El 

cuestionario buscaba encontrar problemas psicosomáticos sirviéndose de la Escala para el 

Trastorno de Ansiedad Generalizada se identificó que el 6% de los profesionales 6% presentó 

estrés laboral alto o severo. (31) 

La pandemia plantea el desafío de cuidar la salud mental del personal sanitario y de la población 

general. En el estudio “Impacto de la epidemia del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental 



18 

 

del personal sanitario y en la población general de China” se identificó un 8,1% de niveles de 

estrés en los profesionales de la salud. (27)  

En el estudio “Estrés y la psico-neuroendocrino-inmunología: consecuencias en el personal de 

salud durante la pandemia por Coronavirus” se evidenciaron niveles de estrés leve en un 33,5% 

de los encuestados, moderado en un 26% y severo en un 13,4%. (28) 

En otro chino estudio titulado: “Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de 

COVID-19" realizado en 52.730 personas durante la fase inicial de la pandemia se descubrió 

que el 35% de los participantes experimentaron estrés psicológico, con niveles más altos en las 

mujeres (29) 

 

Subcategoría. Menor productividad y mayor absentismo: En un estudio observacional, 

prospectivo y transversal analítico que se realizó entre el 11 de julio de 2020, en 111 médicos 

residentes que laboraban en hospitales de referencia nacional, de los tres subsistemas de Salud 

en el Perú se evidenció que más de la mitad de los profesionales de la salud declararon estar 

estresados, lo cual los hizo menos productivos en el trabajo en un 60% y que el 40 % de 

trabajadores no asistieran a realizar sus labores. (21) 

Subcategoría. Angustia, preocupación, irritabilidad, agotamiento: 

El estudio “Preocupación por el contagio de la COVID-19 y carga laboral como predictores 

del malestar psicológico durante la emergencia sanitaria en personal de salud de Perú con 367 

trabajadores (enfermeros, médicos, técnicos en enfermería, obstetras, odontólogos, psicólogos, 

nutricionistas, entre otros) de ambos sexos en 12 redes de salud de la región de Puno, 

seleccionados a través de un muestreo no probabilístico intencional. Se evidencio un 33% de 

agotamiento en los trabajadores. (11) 

En el estudio “Mental health impact of the first wave of COVID-19 pandemic on Spanish 

healthcare workers: A large cross-sectional survey” Se invitó a todos los trabajadores de 18 
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instituciones sanitarias españolas a encuestas en línea a evaluar las características individuales, 

estado de infección y exposición a COVID-19 y salud mental, en el cual participaron 9.138 

sanitarios, el cual arrojo que el 24,0% de los profesionales refieren sentir pánico frente al 

COVID-19. (24) 

En el estudio “Estrés laboral en profesionales de la salud durante la pandemia del COVID 19” 

se desarrolló mediante la aplicación de instrumentos y herramientas a profesionales de 

enfermería (Enfermeros y Auxiliares de enfermería), durante el segundo semestre del año 2020 

y el primer semestre del año 2021, el 40% de los participantes presentaron síntomas del 

trastorno de pánico y 33% presenta síntomas de fobia social. (7) 

En un estudio de campo con 2.708 médicos brasileños, con la utilización de la teoría del 

intercambio líder-miembro (LMX) en la mitigación del síndrome de burnou. En general, los 

hallazgos refuerzan la importancia de establecer relaciones de alta calidad entre los 

supervisores y el personal médico para mitigar la experiencia del agotamiento. Se evidenció un 

72% de angustia en los médicos de la primera línea. (30) 

Subcategoría. Discriminación:  

En el estudio “Percepción de discriminación en un grupo de médicos generales colombianos 

durante la pandemia del COVID-19 y su relación con factores laborales y psicológicos” 

participaron 531 médicos colombianos, la mitad entre 20-30 años; 207 el 39 % informaron 

percepción de discriminación. (31) 

El estudio “Ataque al personal de la salud durante la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica 

mostró que el 45% de los casos de discriminación o violencia han ocurrido en mujeres mientras 

que 28% han ocurrido en hombres. El 40% de los casos de discriminación o violencia ocurren 

contra médicos, 40% contra enfermeras y auxiliares de enfermería 31% y 11% ocurren contra 

varios miembros del equipo de salud de manera simultánea. (32) 
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En el estudio “Síndrome de burnout en personal de salud durante la pandemia COVID-19: Un 

semáforo naranja en la salud mental” en México, se realizaron algunas encuestas institucionales 

en las que se encontraron que 7 % de los trabajadores de la salud han recibido agresiones en la 

vía pública. (30) 

Estudio de corte transversal, multicéntrico “Impacto psicofísico de la pandemia COVID-19 en 

trabajadores de la salud en Argentina” desde junio a septiembre de 2020, que evaluó ansiedad, 

depresión, alteraciones de los estilos de vida y las relaciones personales mediante una encuesta 

anónima. El 40,4% sufrió discriminación por ser personal de salud. (33) 

En el estudio “Síndrome de Burnout y la psico-neuroendocrino-inmunología: Consecuencias 

en el personal de salud durante la pandemia por Coronavirus” en Latinoamérica, en México y 

en Argentina, reportan cifras de personal médico con agotamiento de 4,9% hasta 6,8% entre 

médicos y enfermeras respectivamente. (33) 

En el estudio “Association between perceived discrimination and mental health outcomes 

among health workers during the initial COVID-19 outbreak” un 30% de los encuestados 

refirieron haberse sentido discriminados y/o estigmatizados. (34) 

Subcategoría. Miedo al covid-19:  En el artículo “Riesgos psicosociales y estrés laboral en 

tiempos de COVID-19: Se realizó un análisis descriptico documental de revisión bibliográfica 

en buscadores y páginas de organismos especializados, en los que se identificó que el 37.1% 

presentó síntomas de miedo al COVID-19 ya que realizar las tareas se volvieron desagradables 

por miedo al contagio por exposición a otros, falta o ineficacia de medidas de control, el propio 

miedo social y la incertidumbre en su puesto de trabajo.(1) 

En el artículo “Estrés laboral, ansiedad y miedo al COVID-19 "Participaron 294 médicos 

generales colombianos, 59,6% femeninas, el 83% laboraba en capitales de departamentos. Más 

de la mitad manifestó temor al COVID-19. (2) 
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En un estudio descriptivo-correlacional de corte transversal prospectivo, con una muestra de 

90 trabajadores de la salud del Hospital Santa Inés, los participantes presentaron miedo al 

COVID-19 de 16,02%. (29) 

En el estudio “Ataque al personal de salud durante la pandemia de COVID-19 en 

Latinoamérica hay 531 médicos encuestados, 84% reportaron tener temor ante la COVID-19. 

El 75% de los encuestados respondió sentirse incómodo cuando pensaba en la pandemia, el 

68% se siente nervioso cuando lee o escucha noticias relacionadas con la enfermedad, el 55% 

siente palpitaciones cuando piensa en el virus y el 54% de los participantes no podían dormir. 

(9) 

Subcategoría. Impacto psicológico: En un estudio realizado en Perú realizado con 52.730 

personas durante la fase inicial de la pandemia se descubrió que el 24,5% del total de personas 

presentaron un impacto psicológico mínimo; el 21,7%, un impacto moderado; y el 53,8%, un 

impacto moderado-grave. (22) 

En otro estudio, realizado por Wang et al. 19 en 1210 personas de China durante la fase inicial 

de la pandemia, se reveló que el 24,5% del total de personas presentaron un impacto 

psicológico mínimo; el 21,7%, un impacto moderado; y el 53,8%, un impacto moderado-grave. 

(22)  

En el estudio “Impacto de la epidemia del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental del 

personal de salud y en la población general de China” se observó un 53,8% de impacto 

psicológico. (32) 

El artículo “Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19" reveló que 

el 24,5% del total de personas presentaron un impacto psicológico mínimo; el 21,7%, un 

impacto moderado; y el 53,8%, un impacto moderado-grave. (39) 
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Subcategoría. Insomnio: Estudio descriptivo, transversal, basado en encuestas, aplicaron los 

test: PHQ-9, GAD-7, ISI y EIE-R a personal de salud de Ecuador durante la pandemia de 

COVID-19. Participaron 1.028 personas, distribuidas en: 557 médicos (54,18%), 349 

enfermeras (33,94%), 29 laboratoristas (2,82%), 27 paramédicos (2,62%), 52 psicólogos 

(5,05%) y 14 terapeutas respiratorios (1,36%), de 16 de las 24 provincias de Ecuador. El 16,3% 

de los participantes tuvieron síntomas de insomnio. (41). Así mismo el estudio titulado 

“Epidemia de Burnout durante la Pandemia de COVID-19: realizado con 1.257 profesionales 

sanitarios que atendían a pacientes infectados por el coronavirus, se en el 34% de los 

participantes trastornos del sueño. (37) 

La prevalencia de insomnio auto informado estimada mediante metaanálisis de efectos 

aleatorios fue del 38 % (IC95 %: 37 a 39 %), siendo ligeramente superior en mujeres (29 %, 

IC95 %: 27 a 30 %) que en hombres (24 %, IC95 %: 21 a 27 %). El principal factor de riesgo 

asociado al insomnio fue trabajar en un entorno de alto riesgo, seguido del género femenino y 

un menor nivel educativo. Las cifras de insomnio y la calidad del sueño observadas indican la 

necesidad de desarrollar intervenciones destinadas a mitigar y cuidar la salud mental de los 

sanitarios al frente de esta pandemia. (43) 

Subcategoría. Depresión:  

En un estudio de “Prevalencia y características clínicas de los síntomas depresivos y ansiosos 

de los trabajadores de una institución de salud en Medellín durante la pandemia por COVID-

19" se evidenció que el 14,6% de los participantes presentaron síntomas depresivos (39) 

En el estudio descriptivo, transversal, basado en encuestas, aplicando los test: PHQ-9, GAD-7, 

ISI y EIE-R a personal de salud de Ecuador durante la pandemia de COVID-19, participaron 

1.028 personas, distribuidas en: 557 médicos (54,18%), 349 enfermeras (33,94%), 29 

laboratoristas (2,82%), 27 paramédicos (2,62%), 52 psicólogos (5,05%) y 14 terapeutas 
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respiratorios (1,36%), de 16 de las 24 provincias de Ecuador. El 27,3% presentó síntomas de 

depresión. (40) 

Un estudio chino realizado en la fase inicial de la pandemia con 1.210 personas identificó que 

el 13,8% presentó síntomas depresivos leves; el 12,2%, síntomas moderados; y el 4,3%, 

síntomas graves en el personal de la salud de china.  (22) 

En el estudio “Impacto de la pandemia COVID-19 sobre la salud mental en las diferentes 

comunidades autónomas españolas” a través de un cuestionario “online”, se recogieron 

variables clínicas y sociodemográficas de los participantes. Para estudiar las respuestas 

desadaptativas, se utilizaron los cuestionarios DASS-21 y EIE se identificó en los profesionales 

de la salud que el 46,7% de los participantes presentaron síntomas depresivos. (46) 

El estudio “Impacto de la epidemia del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental del 

personal de salud y en la población general de China” se identificó el 16,5% de síntomas 

depresivos. (27). Así mismo en el estudio titulado: “Insomnio y calidad del sueño en 

profesionales sanitarios frente a la COVID-19: metaanálisis.” con 1.257 profesionales 

sanitarios que atendían a pacientes infectados por el coronavirus se evidenció que el 50% 

presentaba síntomas depresivos. (47) 

 

Subcategoría. Ansiedad:  

En el estudio “Impacto de la pandemia COVID-19 sobre la salud mental en las diferentes 

comunidades autónomas españolas” a través de un cuestionario “online”, se recogieron 

variables clínicas y sociodemográficas de los participantes. Para estudiar las respuestas 

desadaptativas, se utilizaron los cuestionarios DASS-21 y EIE en los que se identificó un 10,7% 

nivel de ansiedad. (28) 
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En el estudio “Mental health impact of the first wave of COVID-19 pandemic on Spanish 

healthcare workers” participaron 9.138 trabajadores de la salud, de los cuales el 22,5% presentó 

síntomas de ansiedad. (24) 

En el estudio transversal “Occupational Stress, Anxiety and Fear of COVID-19 in Colombian 

Physicians” se exploró síntomas y percepciones durante la pandemia del COVID-19 en 

médicos generales colombianos sometidos a cuarentena obligatoria que ejercieron su profesión 

en marzo del 2020. Previo consentimiento informado, anónima y voluntariamente, los 

participantes diligenciaron un formulario virtual con preguntas generales sobre COVID-19. El 

cuestionario buscaba encontrar problemas psicosomáticos sirviéndose de la Escala para el 

Trastorno de Ansiedad Generalizada en la que se identificó en los profesionales síntomas con 

ansiedad en el 72,9%. (31) 

El artículo “Salud mental en trabajadores de la salud durante la pandemia por COVID-19 en 

chile. Reportó el 28,8% de síntomas de ansiedad, siendo las enfermeras, las mujeres, los 

trabajadores de la salud de primera línea, y aquellos que trabajaba en Wuhan, China los que 

informaron más severidad en todas las mediciones de salud mental. (43) 

En un estudio “Estrés laboral en profesionales de la salud durante la pandemia del COVID 19” 

el grupo fue dividido 50-50 en cuanto a quiénes han experimentado síntomas de tensión o 

ansiedad durante el último mes a pesar de esto, el 63% de los participantes manifiesta que si se 

ha sentido ansioso por diferentes situaciones. (44) 

En el artículo “Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19 los 

investigadores descubrieron que la incidencia de ansiedad en el personal médico fue del 23,1% 

y que fue mayor en el personal femenino. (50) 

Categoría de Normas y políticas para minimizar y controlar los riesgos psicosociales:  

Subcategoría. Protección del puesto de trabajo: En un estudio mediante encuestas y 

formatos se evidenció que el 50% de los encuestados realiza labores tanto en el sector público 

https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2020.v37n2/327-334/es/
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como en el sector privado un 33% solo labora en el sector público y el 16% realiza labores solo 

en el sector privado, asegurando la protección del puesto de cada trabajador de la salud, por 

otro lado, el 66,67% de las encuestadas considera que el Estado no ha protegido sus ingresos, 

pudiendo esto estar relacionado con el escaso dinero que perciben por los servicios que prestan. 

(46) 

Subcategoría. Ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras:  

En Venezuela en el año 2020, se establece en su artículo 156, que todo trabajador deberá tener 

condiciones dignas de trabajo, tales como un ambiente saludable de trabajo, tiempo para 

descanso y recreación y el desarrollo físico, intelectual y moral, con las cuales deberían contar 

las médicas, sobre todo en estos tiempos tan adversos, y se debe de asegurar no solo el salario 

de los trabajadores sino su estadía en el ámbito laboral.  (37) 

En Colombia se generó el decreto 1072 de 2015, en la que el sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe ser implementado por todos los empleadores y consiste 

en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo 

de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la 

salud en los espacios laborales. (47) y la circular 0064 de 2020 : En el marco del actual Estado 

de Emergencia Sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 19 declarado por el 

Ministerio de Salud mediante las Resoluciones 385 y 844, de 2020, el Ministerio del Trabajo, 

considera necesario fortalecer las acciones y medidas de prevención e intervención 

conducentes a proteger la salud mental y el bienestar de los trabajadores de diferentes sectores 

económicos que se encuentran desempeñando sus actividades tanto de forma remota como 

presencial. 
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Categoría. Acciones implementadas para mitigar y controlar los riesgos psicosociales:  

 

Subcategoría. Preservar la seguridad del personal sanitario: En el estudio “Women in the 

health care sector: their protection in times of Covid-19. An approach rom the gender 

perspective.” Se encuesto a mujeres del sector de salud, la totalidad de las encuestadas afirman 

que cuentan con información actualizada sobre el virus, su transmisión y el procedimiento a 

seguir para prevenir el contagio, resaltando el hecho de que más del 60% plantea que esto ha 

sido posible porque se han dedicado a buscar información por sus propios medios. El 83,33% 

se consideran capacitadas para atender los casos que se presenten con la COVID-19, acotando 

que el 50% se han formado por cuenta propia. (30) 

Ante esto, el 50% de las informantes manifestó contar con equipos y productos adecuados para 

la protección contra el contagio del virus, destacando el hecho de que el 44,44% lo tiene por 

cuenta propia y 22,22% suministrado por la institución donde labora, sin embargo, algunas 

agregaron en los comentarios que las mascarillas quirúrgicas entregadas por la institución son 

elaboradas con material inadecuado (tela microperforada), resulta importante destacar que 

todas reconocen la forma adecuada de su uso. (37) 

Subcategoría. Proteger la salud mental: En el artículo “Ataque al personal de la salud 

durante la pandemia de Covid-19 en Latinoamérica” el personal sanitario considera importante 

atender la salud física y mental en tiempos de pandemia, por ende han tomado algunas acciones 

al respecto, entre las cuales se encuentran las siguientes: el  88,89% mantiene contacto con su 

familia y amigos de manera segura; el 83,33% se alimenta de manera saludable y en cantidades 

suficientes; el 77,78% toma descansos y hace pausas durante el trabajo; el  77,78% mantiene 

una comunicación con sus seres queridos permitiendo disminuir el estigma o temor de que su 

presencia es riesgosa para la salud de ellos; el 55,56% realiza alguna actividad física; y el 
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44,44% ha recurrido a algún colega para recibir apoyo en caso de sentirse estigmatizada por su 

tipo de trabajo. (37) 

 

Subcategoría. Vigilar las horas de trabajo:  

En relación con las horas de trabajo, el tiempo que dedican las médicas en el sistema de salud 

tanto público como privado, disminuyó en 2,93 horas diarias en promedio desde el 

pronunciamiento del estado de alarma en nuestro país, siendo esto importante para conservar 

la salud mental y física en tiempos de pandemia. (37) 

Subcategoría. Proteger a quienes tengan un contrato de corta duración y a los 

voluntarios:  

En el artículo “Ataque al personal de la salud durante la pandemia de Covid-19 en 

Latinoamérica” mencionan que Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece dentro 

de sus formas de protección para el personal de salud durante la crisis COVID-19, el resguardo 

del puesto de trabajo de las personas que tienen contrato de corta duración y los voluntarios, 

protagonistas importantes en estos momentos, de los cuales el 66,67% considera que el estado 

ha protegido sus ingresos. (37) 

Subcategoría. Contratar y formar a más personal de salud: En un estudio realizado en 

mayo del 2020 “Mujeres del sector salud: su protección en tiempos de Covid-19. Un abordaje 

desde la perspectiva de género realizado” el 81,11% de las encuestadas asevera que el personal 

médico venezolano es suficiente para atender la salud de la población, considerando el 77,78% 

que cuenta con la formación necesaria para prestar el servicio. El 50% de las encuestadas 

expresó que el personal médico estaba formado para atender las consecuencias para la salud de 

la enfermedad contagiosa generada por la COVID-19, destacando el hecho de que el 88,89% 

plantean que es necesaria mayor formación en cuanto a la atención de emergencias sanitarias. 

(48) 
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5.1 Intervenciones de enfermería 

Ante la pandemia de COVID- 19, son varios los actores que entran a intervenir en la atención 

de este desafío de salud pública para todo el mundo. Aparte de médicos y bacteriólogos, los 

profesionales de enfermería juegan un rol importante, ya que esta es la profesión que se dedica 

al cuidado holístico del ser humano, es decir se encarga día a día de la salud en todas las 

dimensiones: físicas, biológicas y psicológicas. (53) 

Se realizó un estudio transversal en médicos generales del Caribe colombiano, los enfermeros 

a cargo se enfocaron en planes adecuados basados en los aspectos psicosociales apoyándose 

en los equipos interdisciplinarios. Algunas medidas generales se enfocan en horarios de trabajo 

más cortos, periodos de descanso regulares y turnos rotativos para aquellos que trabajan en 

áreas de alto riesgo. (50)  

 

Edgar Munar afirma que prevenir problemas mentales en el personal de salud es brindar un 

espacio adecuado para que puedan descansar y aislarse momentáneamente de los aspectos 

estresores, ofrecer una adecuada alimentación y suministros diarios, facilitar información sobre 

la enfermedad y sobre las medidas de protección, desarrollar reglas detalladas y claras para el 

uso y manejo de los equipos de protección, aconsejar sobre técnicas de relajación y manejo del 

estrés, y fomentar las visitas de los consejeros psicológicos a las áreas de descanso del personal 

de salud para escuchar sus dificultades y brindarle el apoyo necesario. (51) 

Se ha demostrado que la confianza es un aspecto clave del bienestar psicológico, ya que ayuda 

a mejorar la motivación, el rendimiento y la calidad de la atención. La experiencia de la 

pandemia de H1N1 en Japón en el 2009 sugiere que la confianza entre los trabajadores es un 

elemento importante para que el personal de la salud esté dispuesto a trabajar durante una crisis 

de salud pública, ya que fomenta mejores interacciones sociales y cooperación entre los 

profesionales sanitarios. (56) 
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La pandemia de coronavirus ha demostrado que el déficit del número de enfermeras es tan 

importante que deben figurar en los registros de riesgos nacionales de los países.  

No contar con suficientes enfermeras supone un gran riesgo no solo en relación con la salud de 

la población sino también con la economía, las normas y libertades sociales. A lo largo de los 

años, los gobiernos de todo el mundo han hablado largo y tendido sobre planificación de 

personal y acerca de sus intenciones de ser autosuficientes formando a sus propias enfermeras, 

pero sus acciones no han reflejado sus palabras. Salvador Hernández afirma que las evidencias 

demuestran que la enfermería es una inversión que garantiza una mejor salud global como 

retorno positivo.  (53) 

 

El rol relevante que desempeñan los profesionales de enfermería en los sistemas de salud se 

evidencia en los cuidados y teorías adaptadas por los profesionales de enfermería, aplicados en 

el cuidado interdisciplinario de prevención y contención de síntomas psicosociales presentados 

en el personal sanitario, ya que son la primera línea de atención, también asegurando los 

cuidados necesarios para esta población, tienen un rol crucial en la mejora del acceso y de la 

calidad de la atención de salud durante esta pandemia de COVID-19. (55) 
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6. CONCLUSIONES  

 

1. Se identificaron los riesgos psicosociales que se presentaron en la labor del 

personal de la salud durante la pandemia por COVID-19 los cuales son: estrés,  

menor productividad, mayor absentismo, angustia, preocupación, irritabilidad, 

agotamiento, discriminación o percepción de discriminación, miedo al covid-

19, impacto psicológico, insomnio, depresión y ansiedad, los cuales se 

presentaron en los diferentes profesionales sanitarios tanto enfermeras, como 

auxiliares de enfermería, médicos, internos y especialistas. Algunos 

porcentajes relacionados con estos riesgos según Wang, Pan et al.10, son que 

el 53,8 % de las personas que estudiaron consideraron que el impacto 

psicológico de la COVID-19 es moderado a grave, el 16,5 % refirió síntomas 

depresivo, el 28,8 % síntomas de ansiedad y el 75,2 % preocupación porque 

sus familiares se contagiaran. El grupo de investigadores liderado por Sun26, 

halló una prevalencia de síntomas de estrés del 4,6 %.  

2. En la revisión de literatura no se encontraron artículos que hablen de Las 

normas y políticas, no está evidenciado o claro si el control de estas ha 

disminuido los riesgos psicosociales en el personal de la salud.  Sin embargo, 

en Colombia se generó la circular 0064 del 2020, y la ley 2052 – Art. 6 del 

2020.  

3. Las acciones identificadas para mitigar y controlar los riesgos psicosociales en 

el personal de la salud son: preservar la seguridad del personal sanitario, 

Proteger la salud mental, vigilar las horas de trabajo, proteger a quienes tengan 

un contrato de corta duración y a los voluntarios, contratar y formar a más 

personal de salud. 
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7. RECOMENDACION 

 

Es necesario generar más resoluciones, normas y políticas referentes a la pandemia del covid-

19 y los riesgos psicosociales que afectan a los profesionales de la salud, puesto que hay poca 

referencia bibliográfica que hable de estas, falta generar más estrategias que le permitan a los 

profesionales de la salud de los servicios sanitarios, tener un espacio de trabajo que procure al 

bienestar físico, psíquico y social a fin de asegurar una cultura de trabajo digno para todo el 

personal y proveer el mejor cuidado a su salud mental. 
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