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Resumen 

 

Introducción: Las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes son desafíos 

constantes para la salud pública en todo el mundo. “Los casos recientes de neumonía de causa 

desconocida en Wuhan, China, han llevado al descubrimiento de un nuevo tipo de 

coronavirus. El personal sanitario diariamente puede estar sometido a situaciones de peligro 

intra y extramural, tras la situación de pánico generada por la pandemia se generaron cambios 

en su conducta, incrementando el riesgo para contraer o diseminar la enfermedad en su núcleo 

familiar y social.  

Metodología: Estudio observacional descriptivo de corte transversal con población objeto 

de 71 trabajadores de la salud de cuatro instituciones, incluyéndose hospitales de III y IV 

nivel de complejidad durante 2020 II y 2021 I.   

Resultados: El período de tiempo comprendido del 08 de diciembre del 2020 al 20 de Julio 

del 2021 se encuestaron un total de 364 participantes para la recopilación de información, de 

los cuales 71 participantes cumplieron el criterio de infección por COVID 19 en las cuatro 

instituciones sanitarias de estudio, el 66% fueron mujeres y el 34% fueron hombres, de igual 

forma predominó en un 28% técnicos auxiliares de enfermería. 

Conclusiones Las principales características sociodemográficas y laborales que 

influyen en el contagio de COVID 19 del personal sanitario durante el periodo del 08 de 

diciembre del 2020 al 20 de Julio del 2021 en cuatro instituciones de salud, son la edad pues 

los resultados muestran profesionales sanitarios adultos cuya edad promedio es de 33 años, 

la profesión centrándose en técnico de enfermería y enfermería que laboran en una sola 

institución, y finalmente el estrato socioeconómico pues los mismos pertenecen 

mayoritariamente a niveles socioeconómico uno a tres. 

 

Palabras clave Infecciones por Coronavirus, Personal de Salud, Grupos Profesionales, 

Características de la Población, Salud Pública (fuente: DeCS) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Introduction: Emerging and re-emerging infectious diseases are constant challenges for 

public health throughout the world. “Recent cases of pneumonia of unknown cause in 

Wuhan, China have led to the discovery of a new type of coronavirus. Health personnel may 

be subjected to situations of intramural and extramural danger on a daily basis, after the panic 

situation caused by the pandemic, changes in their behavior were generated, increasing the 

risk of contracting or spreading the disease in their family and social nucleus. 

Methodology: Cross-sectional descriptive observational study with the target population of 

71 health workers from four institutions, including hospitals of III and IV level of complexity 

during 2020 II and 2021 I. 

Results: The period of time between December 8, 2020 and July 20, 2021, a total of 364 

participants were surveyed for the collection of information, of which 71 participants met the 

criteria of infection by COVID 19 in the four study health institutions, 66% were women and 

34% were men, in the same way, 28% predominated nursing assistant technicians. 

Conclusions: The main sociodemographic and labor characteristics that influence the spread 

of COVID 19 among health personnel during the period from December 8, 2020 to July 20, 

2021 in four health institutions, are age, since the results show adult health professionals 

whose age average is 33 years, the profession focusing on nursing technicians and nurses 

who work in a single institution, and finally the socioeconomic stratum since they belong 

mainly to socioeconomic levels one to three. 

Keywords: Coronavirus Infections, Health Personnel, Professional Groups, Population 

Characteristics, Public Health (source: DeCS) 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes son desafíos constantes 

para la salud pública en todo el mundo. “Los casos recientes de neumonía de causa 

desconocida en Wuhan, China, han llevado al descubrimiento de un nuevo tipo de 

coronavirus (SARS-CoV-2; COVID 19), que son virus de RNA envueltos; comúnmente 

encontrados en humanos, otros mamíferos y aves, capaces de causar enfermedades 

respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas” (Instituto Nacional de Salud, n.d.) 

“Según datos reportados en la OMS, el 8 de abril de 2020 existían 22.073 casos de 

COVID-19 en profesionales sanitarios en un total de 52 países; en Colombia para la fecha de 

05 de septiembre del 2022 existían 81.502 casos confirmados en el personal sanitario con un 

15% asociado a la prestación de servicios”. (Instituto Nacional de Salud, n.d.) 

La pandemia del SARS-CoV-2 tuvo un impacto significativo en la sociedad y la salud 

a escala mundial. En Colombia, la tasa de contagio de los profesionales de la salud fue del 

1.7% según cifras reportadas y consultadas en la página del Instituto Nacional de Salud. 

(Salud, 2021) 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se tuvo en cuenta 4 instituciones de 

tercero y cuarto nivel de salud del territorio nacional, en las cuales se atiende pacientes con 

sospecha y/o prueba positiva para COVID- 19. Este trabajo de investigación tiene como 

propósito caracterizar al personal según los factores sociodemográficos que posteriormente 



 

se podrán analizar para determinar su relación con la prevalencia del contagio de COVID- 

19 en profesionales de la salud infectados por COVID-19. 

A lo largo del presente trabajo de investigación se genera la inquietud de describir la 

situación de salud actual, con enfoque hacia las características sociodemográficas y laborales 

del personal sanitario, que se encontraba atendiendo a pacientes con resultado positivo para 

COVID-19 a nivel hospitalario, con la finalidad de reconocer cuales de estas características 

son indirectamente relacionadas con el contagio de la enfermedad; para ello se realizó una 

revisión previa de literatura y posteriormente se llevó a la práctica con la realización de 

encuestas para la caracterización del personal sanitario según sus variables 

sociodemográficas y laborales. 

Se tuvo en cuenta factores personales, como son los grupos etarios, estado civil, raza, 

estrato e IMC, y factores laborales como medio de transporte, servicio en el que labora, 

profesión y números de días laborados con el fin de poder caracterizar de qué manera influyen 

en la prevalencia de Covid-19 en el personal sanitario. 

En este trabajo de investigación se presentan los resultados de la revisión de literatura, 

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

teórica de características sociodemográficas en el personal sanitario. 

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

teórico y de diferentes estudios que se han realizado sobre Características y factores 

sociodemográficos que influyen en la prevalencia de COVID 19 en el personal sanitario. 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La prevención de las infecciones respiratorias es una prioridad nacional con 

iniciativas lideradas por el personal sanitario. En Colombia por parte del Ministerio de trabajo 

se generó una guía de gestión para trabajadores expuestos a riesgo biológico que tiene como 

objetivo “Empoderar a los trabajadores en el conocimiento sobre los aspectos relacionados 

con Agentes Biológicos que pueden causar daño en un ambiente laboral. (Díaz GA, 2018)  

Los trabajadores sanitarios están expuestos constantemente a agentes virulentos como 

lo es el COVID 19, por lo cual se hace necesario que se desarrollen estudios tendientes a la 

caracterización sociodemográfica y laboral del personal sanitario y mitigar el impacto de la 

infección por COVID 19 en esta población. 

El personal sanitario diariamente puede estar sometido a situaciones de peligro intra 

y extramural pues tras la situación de pánico generada por el temor a transmitir la enfermedad 

puede generar cambios en su conducta que los puede colocar en riesgo para contraer o 

diseminar la enfermedad en su núcleo familiar y social. 

De acuerdo a lo anteriormente dicho se describirán las variables que interactúan en la 

prevalencia del contagio de COVID 19, lo que permitirá generar estrategias para la 

disminución de la prevalencia. 



 

Este trabajo de investigación se constituye en un aporte a las Instituciones de salud y 

a la sociedad, aportando a la generación de nuevo conocimiento para el manejo y la 

mitigación de la enfermedad. 

Es importante identificar estrategias de prevención en el contexto de una pandemia 

para poder sobrellevarlas en un futuro y disminuir la morbi- mortalidad como ocurrió con el 

COVID 19. Contrariamente a la creencia popular, el personal sanitario no estaba 

acostumbrado a combatir con situaciones como la del contagio de COVID 19. Hasta ahora, 

excepto en casos de guerra o desastre, el personal sanitario retiraba a las personas o las 

colocaban en sistemas de soporte vital artificial en función de las características individuales 

(probabilidad de supervivencia, evitación de tratos crueles, etc.). (Organización mundial de 

la salud, 2021) 

Actualmente es necesario mantener una estricta vigilancia epidemiológica 

internacional que haga posible el diagnóstico precoz y la rápida aplicación de medidas de 

control, reforzando centros nacionales e internacionales de vigilancia que actúen como 

sistemas de alerta. (Sánchez-González, 2021) 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El equipo interdisciplinario de salud es el eje fundamental de todas las instituciones 

de salud, por lo que dichas instituciones necesitan estrategias para administrar su espacio, 

personal y suministros con el fin de brindarle una atención óptima a los pacientes, de esta 

manera es necesario tomar medidas para la contención de la propagación del COVID-19, la 

comprensión actual de la transmisión del COVID-19 que se basó en la extrapolación de la 

experiencia pasada con el brote de SARS-Cov en 2003  (Poutanen SM, 2004)  

El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotas y partículas 

respiratorias muy pequeñas que contienen el virus también puede contagiarse por medio de 

contacto, fómites y la ruta fecal-oral. (OMS, 2020) la experiencia vivida en el año 2003 

sugiere que el SARS-Cov puede transmitirse a través de procedimientos generadores de 

aerosol, como más comúnmente se encuentra la intubación traqueal.  Como con la mayoría 

de los virus respiratorios, se considera más contagioso cuando el paciente presenta síntomas, 

pero el SARS-Cov-2 ha sido transmitido por individuos asintomáticos (Rothe C, 2019 2020). 

Se ha reportado 81. casos positivos de COVID-19 en el personal sanitario, los cuales 

han causado 355 muertes de personas pertenecientes a los trabajadores de la salud en 

Colombia (salud) 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores sociodemográficos y laborales que influyeron sobre la prevalencia 

del COVID 19 en el personal sanitario de cuatro instituciones de salud durante el periodo del 

08 de diciembre del 2020 al 20 de Julio del 2021? 



 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los factores sociodemográficos y labores en el personal sanitario infectado por 

Covid-19 durante el periodo del 08 de diciembre del 2020 al 20 de Julio del 2021 en cuatro 

instituciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Registrar la distribución epidemiológica de la enfermedad de COVID-19 en el 

personal sanitario de cuatro instituciones durante el periodo del 08 de diciembre del 

2020 al 20 de Julio del 2021. 

2. Caracterización demográfica en el personal sanitario en cuatro instituciones durante 

el periodo del 08 de diciembre del 2020 al 20 de Julio del 2021. 

3. Describir las características personales y laborales del personal sanitario infectado 

por COVID-19 de cuatro instituciones durante el periodo del 08 de diciembre del 

2020 al 20 de Julio del 2021. 

 

 

 



 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Tipo de estudio 

Estudio observacional descriptivo de corte transversal 

Población objetivo 

La población objeto fueron 71 trabajadores del área de la salud quienes aceptaron a través de 

un consentimiento su participación, se tomó para la presente investigación el personal que 

tuviese prueba positiva de COVID-19 

La selección de las instituciones se realizó de manera filiar, incluyéndose así cuatro 

hospitales de III y IV nivel de complejidad durante 2020 II y 2021 I.   

Técnica e instrumento de recolección  

Para el proceso de recolección de información se compartió por correo institucional, 

el consentimiento informado y el enlace de acceso a un cuestionario virtual el cual fue por 

expertos mediante pilotaje previo a través de la plataforma de Google Forms.  

Este instrumento contó con 50 preguntas de respuesta cerrada en las que se incluyeron 

variables de caracterización sociodemográfica tales como edad, sexo, estado civil, estrato 

socioeconómico, etnia, profesión, IMC, Grupo sanguíneo, RH, profesión, tipo de transporte, 

número de días laborados, grupos etarios y numero de instituciones en las que labora. 

 

 

 



 

 Análisis de datos  

El procesamiento de la información exigió la construcción de bases de datos en hojas 

electrónicas (Excel, LibreOffice) que posteriormente fueron tratados versión Desktop 

1.4.1717 para Windows. Los datos se analizaron univariada y bivariada. 

Para el análisis descriptivo se trabajaron estadísticos de tendencia central de las 

variables cuantitativas acompañados de estadísticos de dispersión. En el caso de las variables 

cualitativas se expresarán los resultados en proporciones; para el caso de las variables 

categóricas con la finalidad de identificar la existencia de asociación entre ellas se usarán las 

pruebas ji-cuadrado (x2) de Pearson o la F de Fisher. 

DECLARACIÓN SOBRE ASPECTOS ÉTICOS  

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki y en la 

Resolución 8430 de octubre 4 de 1993, esta investigación se considera sin riesgo y cumple 

con los aspectos mencionados en la normativa vigente. El protocolo de investigación fue 

sometido y aprobado por el comités de las respectivas instituciones sanitarias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO LEGAL 

Decreto 457 de 2020 

Decreta: Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.   

1-Asistencia y prestación de servicios de salud. 

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar 

acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus funciones. (Normativa S. Ú., 2020; 

Normativa S. ú., 2020) 

• Lineamientos 

1. Lineamientos para la detección y manejo de casos de COVID-19 por los prestadores 

de servicios de salud en Colombia.  

Orientar a los Prestadores de Servicios de Salud del país para la detección, atención y 

manejo de casos sospechosos de infección causada por el SARS-CoV-2 para disminuir el 

riesgo de transmisión del virus de humano a humano y servir de guía de actuación para el 

manejo del paciente con enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

Los Prestadores de Servicios de Salud deberán activar los planes hospitalarios de 

emergencia y los planes de contingencia para la prevención, detección, atención, educación 

y comunicación en salud, por un incremento de casos de IRA, incluyendo inventarios de 



 

insumos necesarios para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud a la 

población, ante un posible escenario de introducción del nuevo coronavirus. 

Los Prestadores de Servicios de Salud dentro de su plan de contingencia deberán realizar 

la capacitación y designación del talento humano necesario para la atención y el 

direccionamiento de las personas con sintomatología presuntiva de Infección Respiratoria 

Aguda. 

Además, deben: 

• Intensificar actividades de capacitación y monitorear el cumplimiento de los 

procedimientos, guías clínicas de atención y protocolos para la detección, diagnóstico y 

manejo de IRA establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto 

Nacional de Salud - INS. 

• Promover la adherencia a los protocolos y guías para la atención de IRA y documentar, 

implementar y evaluar acciones de mejoramiento según los hallazgos. 

• Establecer un procedimiento de aislamiento de acuerdo con sus características 

institucionales de tal forma que se cumpla con las medidas de aislamiento respiratorio e 

higiénico-sanitario para reducir el riesgo de transmisión entre personas. 

• Fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos en las diferentes 

áreas. 

• Intensificar las medidas de bioseguridad y garantizar los suministros requeridos para 

disminuir riesgo de transmisión de IRA. Así mismo, garantizar los insumos para lavado de 



 

manos, alcohol glicerinado, guantes, mascarillas quirúrgicas y máscaras de alta eficiencia 

(N95), entre otros. (COVID-19, 2020) 

2. Lineamientos para prevención control y reporte de accidente por exposición 

ocupacional al covid-19 en Instituciones de salud 

El objetivo de la presente guía es formular lineamientos de bioseguridad para prevenir la 

exposición ocupacional a la COVID-19 y está dirigida a trabajadores de la salud. 

En el sector salud se puede producir un contacto cercano mientras se atiende a un 

paciente, en alguno de estos dos casos: 

• Al estar a una distancia aproximada de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o 

en el área de atención de un paciente con COVID-19 confirmado o probable durante un 

tiempo mayor a 15 minutos, o contacto directo con secreciones de un caso probable o 

confirmado mientras el paciente es considerado infeccioso durante un periodo prolongado de 

tiempo. 

• Al tener contacto directo con secreciones infecciosas de un paciente con COVID-19. Estas 

secreciones pueden incluir esputo, suero, sangre y gotitas respiratorias. 

Es importante diseñar e instalar controles de ingeniería para reducir o eliminar las 

exposiciones protegiendo a los trabajadores de la salud y a otros pacientes de las personas 

infectadas. Algunos ejemplos de controles de ingeniería incluyen: 

● Barreras físicas para guiar a los pacientes a través de áreas de triage. 



 

● Cortinas entre pacientes en áreas compartidas. 

● Sistemas de tratamiento de aire (con direccionalidad, filtración, tipo de cambio, etc.) que 

se instalan y se mantienen adecuadamente. Medidas de control ambiental 

Las medidas ambientales en las instituciones de salud tienen como propósito reducir 

la concentración de microgotas infecciosas, controlar la direccionalidad y flujo del aire, lo 

cual se lleva a cabo mediante la ventilación natural o mecánica de las áreas, principalmente 

en aquellos espacios que implican aglomeraciones (por ejemplo, salas de espera), lo anterior 

debe acompañarse de un estado óptimo de iluminación y la implementación de medidas de 

antisepsia y los procesos de desinfección de áreas y superficies. 

Específicamente frente a las medidas de aislamiento, es importante resaltar que estas 

deben articularse con los planes y programas de control de infecciones de las instituciones 

de salud planteados en políticas, protocolos, normas, procedimientos u otros documentos que 

soporten el quehacer de la atención a pacientes. Específicamente se deben establecer con 

claridad las políticas de aislamiento, así como una ruta de desplazamiento dentro de las 

instituciones de salud para los casos presuntos, positivos y sus respectivas muestras de 

laboratorio. 

Medidas individuales 

El uso de elementos de protección personal puede ser necesario para evitar ciertas 

exposiciones, pero no debe tomar el lugar de otras estrategias de prevención más efectivas. 

Los elementos de protección personal recomendados frente a la pandemia de COVID-19 

incluyen: vestido quirúrgico de tela o desechable, gorro, tapabocas tipo quirúrgico, mascarilla 



 

de alta eficiencia (Tipo N95 o FFP2) gafas de succión, pantalla facial (careta), batas 

desechables, (A. Jiménez). 

Los empleadores y contratantes deben suministrar los Elementos de Protección Personal 

según las recomendaciones específicas de conformidad con los lineamientos definidos por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, para la prevención del contagio (Mintrabajo, 2020). 

Todos los EPP que se utilicen deben ser (Osha, 2020): 

● Seleccionados en función del peligro para el trabajador. 

● Adecuados y actualizados periódicamente, según corresponda de acuerdo con la evaluación 

de riesgos 

● Usados de forma constante y adecuada cuando sea necesario. 

● Inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente. 

● Retirados, limpiados, almacenados o desechados según corresponda, para evitar la 

contaminación del trabajador o del entorno. 

Ruta para el reporte de accidente de trabajo o enfermedad laboral de un trabajador de la salud 

por exposición a COVID-19 

En relación con la situación actual el gobierno nacional debe establecer las líneas de 

acción que deben seguir los actores del sistema de seguridad social integral, con el objetivo 

de desplegar todos los mecanismos para proteger a la población, con énfasis especial en los 

trabajadores de la salud, que son el grupo más expuesto al riesgo de contraer la infección por 



 

COVID-19 debido su labor. en este sentido la ruta para el reporte de accidente de trabajo o 

enfermedad de origen laboral de un trabajador de la salud por exposición a COVID-19, define 

las acciones que deben desplegar los empleadores y contratantes para generar las alertas sobre 

los posibles eventos de origen laboral que puedan suceder durante la prestación de servicios 

de salud. De esta manera se hace efectiva la protección que brinda el Sistema General de 

Riesgos Laborales, en este caso a los trabajadores de la salud que están atendiendo esta 

emergencia sanitaria. Partiendo de las anteriores consideraciones se reitera que el reporte de 

un evento, por parte del empleador o contratante, como accidente de trabajo o como 

enfermedad laboral no es la calificación del evento, es el mecanismo a través del cual se avisa 

a las entidades competentes para que inicien el proceso de calificación del origen. 

En el caso de evento súbito de exposición de los trabajadores de la salud a COVID-

19, se deberá reportar como accidente de trabajo tal y como sucede con la exposición 

repentina a fluidos biológicos por otros eventos, como pinchazos, salpicaduras y heridas con 

elementos cortopunzantes por mencionar algunos, estos ya reconocidos como accidentes 

biológicos que puede generar algunas enfermedades laborales (Hepatitis B, Infección por 

VIH, Tuberculosis, infección con COVID-19, etc.). Por lo tanto, en el caso de los 

trabajadores expuestos laboralmente durante la atención de un paciente sospechoso o 

confirmado de infección con COVID-19, que sufran un accidente biológico deberán ser 

reportados como accidente de trabajo con el objetivo de tomar las medidas preventivas 

oportunas necesarias, toda vez que dicho accidente puede desencadenar una enfermedad 

laboral, es decir, la infección por COVID-19. Esto no contradice la opción de que, si un 

trabajador de la salud presenta síntomas respiratorios y el resultado de la prueba de COVID-

19 es positiva, se debe reportar como una enfermedad laboral, a través del diligenciamiento 



 

del Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral, por parte del empleador o contratante. 

Esto significa que el reporte del evento, tal como lo establece la ruta contenida en los 

Lineamientos para Prevención Control y Reporte de accidente por exposición Ocupacional 

SARSCoV-2 (COVID-19), puede ser como accidente, en caso de que ocurra un accidente 

biológico o como enfermedad laboral cuando el trabajador expuesto presenta síntomas 

respiratorios y prueba positiva para COVID 19. Lo fundamental es que una vez se genere el 

reporte, bien sea como accidente de trabajo o como enfermedad laboral, los actores 

involucrados desplieguen inmediata y efectivamente los mecanismos de protección de los 

trabajadores de la salud. (Social, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 



 

Factores sociodemográficos 

Son todas las características asignadas a la edad, sexo, educación, ingresos, estado civil, 

trabajo, religión, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tamaño de la familia. Esto se hace para 

cada miembro de la población. (Sociodemograficos) 

Infección por Covid-19 

Enfermedad respiratoria contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se piensa que este 

virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando la persona 

infectada tose, estornuda o habla. Es posible que también se transmita al tocar una superficie 

con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, pero esto es menos 

frecuente. Los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad por coronavirus de 2019 

son fiebre, tos y dificultad para respirar. A veces, también se presentan fatiga, dolores 

musculares, escalofríos, dolor de cabeza, dolor de garganta, goteo nasal, náusea o vómito, 

diarrea y pérdida del sentido del gusto o el olfato. Los signos y síntomas pueden ser leves o 

graves y suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al SARS-CoV-2. Algunas 

personas no tienen síntomas, pero pueden transmitir el virus. (Coronavirus, 2020) 

Primer paso de la infección.  

Posterior a la entrada del virus en las células del huésped, este es transportado por medio de 

endosomas tempranos y tardíos; la proteína S en la superficie del virión es escindida aún más 

por proteasas endósameles del hospedero, como la catepsina L, que se activa tras la 

acidificación de la endosoma. Este escote induce un cambio conformacional en la proteína S 

que permite la fusión de la envoltura viral y la membrana fosfolipídica de las endosomas, lo 

cual resulta en la liberación del genoma viral en el citosol de la célula. (Devaux C, 2020) 



 

Entonces comienza el proceso de replicación-transcripción; El ARN descubierto traduce dos 

poliproteínas (pp1a y pp1ab), que codifican proteínas no estructurales, y forman el complejo 

replicación-transcripción (RTC) en vesículas de doble membrana. La ARN polimerasa 

sintetiza una serie de ARNm su genómicos por transcripción discontinua, que finalmente 

codifican proteínas estructurales y accesorios. Las proteínas virales se ensamblan en el 

retículo endoplásmico y el ARN genómico viral se empaqueta en la nucleocápside, luego se 

mueven al aparato de Golgi durante la etapa de gemación para formar viriones maduros. 

Posterior al proceso de ensamblaje, las partículas virales recién formadas son transportadas 

a la superficie celular a través de vesículas y se liberan por exocitosis. (Franco, 2021). 

Respuesta inmune del huésped y tormenta de citoquinas 

Mientras el virus ingresa en las células del huésped, los péptidos antigénicos serán 

presentados a los linfocitos T citotóxicos por medio de las moléculas que hacen parte del 

complejo mayor de histocompatibilidad (MHC). Posteriormente, la presentación antigénica 

estimula la respuesta humoral y celular del cuerpo, que está mediada por células B y T 

específicas para partículas virales. Esto se traduce en la activación de los receptores tipo Toll 

(TLR) 7 y 9, y la expresión de citoquinas producidas por células T y células B como IL-1, 

IL-6, IL-8 y TNF-α. 

 

El análisis de los primeros 99 casos confirmados de infección por CoV-CoV-2 mostró que la 

tormenta de citoquinas ocurrió en el grupo de pacientes con COVID-19 grave; de ellos, un 

subgrupo (17 %) tenía SDRA, entre los cuales el 11 % se deterioraron en un corto período 



 

de tiempo y resultaron por falla multiorgánica. Además, el número de células T totales, 

células T CD4+ y CD8+ se encontraron disminuidas en pacientes con infección por SARS-

CoV-2, y las células T supervivientes se encontraron agotadas funcionalmente. Estas 

evidencias demostraron la disminución o disminución de la función inmune en los pacientes 

afectados por SARS-CoV-2 que cursaban con SDRA; esta condición de disfunción 

inmunitaria e infección empeora aún más la insuficiencia respiratoria y oscurece el 

pronóstico de estos pacientes. (Franco, 2021) 

COVID 19 y la situación del personal de salud  

Por las características propias de esta pandemia, el personal de salud se enfrenta a estresores 

laborales intensos, tales como largas jornadas de trabajo, sobrecarga laboral, instrucciones y 

medidas de seguridad estrictas, necesidad permanente de concentración y vigilancia, escasez 

de equipamientos de protección entre otros. 

El impacto de la COVID-19 y sus implicancias, supone un reto importante para al personal 

sanitario, por la naturaleza propia de su trabajo, muchas veces en condiciones inseguras por 

el riesgo de contagio y psíquicamente exigentes. Se exhorta a las autoridades de turno de las 

instituciones involucradas (Gobierno Regional, Ministerio de Salud, Direcciones Regionales 

y otras dependencias administrativas del sector salud, Universidades, Colegios Profesionales, 

entre otros.), a tomar acciones efectivas respecto a esta problemática. (Ibaseta,2021)  

 

Prevalencia  



 

La prevalencia mide la proporción de personas que se encuentran enfermas al momento de 

evaluar el padecimiento en la población, por lo tanto, no hay tiempo de seguimiento.  

La prevalencia es una de las medidas de frecuencia más significativas y pueden obtenerse 

cuando se estudia la morbilidad y mortalidad de las enfermedades; en la epidemiología 

descriptiva son fundamentales e implican estudiar cómo se distribuye la enfermedad en la 

población. (Gutiérrez, 2017) 

Es un parámetro útil porque permite describir un fenómeno de salud, identificar la frecuencia 

poblacional del mismo y generar hipótesis explicativas. (Commons, 2016) 

Edad 

La población de mayor edad es especialmente susceptible a la infección por COVID-19, así 

como a desarrollar criterios de gravedad. Este aumento de morbimortalidad en el paciente 

mayor se ha asociado tanto con las comorbilidades, especialmente la enfermedad 

cardiovascular, como con la situación de fragilidad, que conlleva una respuesta inmunológica 

más pobre. (Servicio de Cardiologı ́a, 2020) 

En este hecho puede influir tanto el proceso de envejecimiento fisiológico como, 

especialmente, la mayor prevalencia en pacientes de edad avanzada de fragilidad y 

comorbilidades que contribuyen a una disminución de la reserva funcional, que a su vez 

reduce la capacidad intrínseca y la resiliencia y dificultad la lucha contra las enfermedades y 

las infecciones. (Servicio de Cardiologı ́a, 2020) 

Nuestro cuerpo simplemente no produce tantas células inmunes a medida que envejecemos; 

el Dr. Atul Butte, trabajó con un equipo de expertos en una extensa investigación de 242 



 

estudios de inmunidad que revelaron patrones de cómo nuestro sistema inmunitario cambia 

a medida que envejecemos. Ciertas células inmunes clave, las células B y T, que son las que 

combaten el virus, se reducen en número con la edad. Por ejemplo, poseemos dos tipos 

diferentes de células T: células "de memoria" que han encontrado un determinado patógeno 

y "recuerdan" cómo combatirlo, y células "ingenuas" que todavía no han combatido nada. 

"Hemos visto especialmente que el número de células T ingenuas parece ser menor a medida 

que envejecemos, algunos adultos mayores saludables tenían poco o ningún declive en las 

células T. Algunos tenían tantas células T como las personas más jóvenes, y las mujeres 

parecían tener cantidades más altas en general a medida que envejecían. 

El término inmunosenescencia tiene un término compañero que es relativamente nuevo: 

"proceso inflamatorio debido a la edad". Se refiere a la inflamación crónica de bajo grado 

que se desarrolla con la edad avanzada. 

La inflamación, cuando el sistema inmunitario hace que una parte del cuerpo se enrojezca, 

se hinche, se caliente y a veces duela, es la forma en que el cuerpo combate la enfermedad, 

arregla las lesiones y te libra de gérmenes o invasores inapropiados. Se supone que es a corto 

plazo. Pero la inflamación crónica tiende a ocurrir con la edad por una variedad de razones: 

el aumento de peso, la mala alimentación, el dormir mal y el estrés crónico son algunas de 

las grandes causas del estilo de vida. Pero también pueden contribuir otros problemas 

sistémicos, como las infecciones virales persistentes, la disminución de la función hepática 

o renal, el aumento de la permeabilidad intestinal (intestino permeable) y las enfermedades 

autoinmunes. 



 

Todo esto deteriora el sistema inmunitario; cuando nuestros cuerpos están en un estado de 

inflamación crónica de bajo grado, nuestro sistema inmunitario está constantemente 

disparando y funcionando de manera anormal. Eso acelera el proceso de envejecimiento a 

nivel celular. (Zimmerman, 2020) 

Los datos disponibles sí permiten afirmar que la edad es un factor de riesgo de mortalidad 

muy importante. En una de las cohortes chinas se identificó la edad como predictor 

independiente de mortalidad. (Servicio de Cardiologı á, 2020) 

Genero 

Los casos notificados de COVID-19 varían entre las mujeres en los distintos países del 

mundo. En cifras absolutas, China contabiliza más casos en hombres (Lancet, 2020) mientras 

que Corea del Sur notifica una mayor frecuencia en las mujeres (Sociedad Coreana de 

Enfermedades Infecciosas) 

Informe sobre las características epidemiológicas del brote de la enfermedad por coronavirus 

2019 (COVID-19) en la República de Corea del 19 de enero al 2 de marzo de 2020.(Sci, 

2020)  

En una epidemia, las tendencias suelen explicar más que las cifras absolutas transversales. 

Efectivamente, en la tendencia de los casos a lo largo de la epidemia se observa que el patrón 

por sexo de la COVID-19 en España ha sido desigual. Inicialmente fue más frecuente en los 

hombres, pero a partir del 31 de marzo la magnitud de las cifras se igualó al aumentar en las 

mujeres. Este mismo patrón se ha observado en Bélgica y Holanda  



 

Se proponen características genéticas y hormonales para las diferencias en la susceptibilidad 

por sexo a la COVID-19. Las mujeres son menos susceptibles a las infecciones virales debido 

a sus cromosomas X y hormonas sexuales. También hay diferencias según el sexo en la 

exposición a determinados riesgos, como el de los pacientes del mercado mayorista de 

mariscos de Wuhan, que mayoritariamente fueron hombres, o los comportamientos de riesgo, 

como fumar tabaco, que es más frecuente en los hombres. (Cantero, 2020) 

La mortalidad por COVID-19 es mayor en los hombres que en las mujeres (Virology, 2020), 

aunque las cifras pueden ser reales o artefactos. La abundante literatura sobre la desigualdad 

por sexo (a igual necesidad) en el acceso a la medicina especializada muestra más errores 

diagnósticos en las mujeres que en los hombres en múltiples patologías, incluidas las 

infecciosas, y una de las principales razones son las diferencias entre ambos sexos en cuanto 

a los signos y síntomas. (Cantero R. , 2019) 

Los datos del Ministerio de Sanidad señalan signos y síntomas significativamente diferentes 

en mujeres y hombres con COVID-19. En los hombres hay una mayor frecuencia de fiebre, 

disnea, neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo y otros síntomas respiratorios, y 

fallo renal. En las mujeres hay una mayor frecuencia de dolor de garganta, vómitos y diarrea 

(Carlos, 2020), lo que puede inducir a una menor Sospecha diagnóstica de esta enfermedad 

en las mujeres. (Cantero M. T., 2020) 

Dada la segregación horizontal del trabajo, se identifican dos colectivos de riesgo por ser 

profesionales en primera línea: el ámbito de las fuerzas armadas, particularmente 

masculinizado, y el de los/las profesionales sanitarios/as, mayormente feminizado (en el 70% 

de 104 países, según la Organización Mundial de la Salud) (Cantero M. T., 2020) 



 

Un análisis realizado por Global Health 50/50, una iniciativa radicada en el Reino Unido para 

promover la igualdad de género en la atención médica reveló que, por cada 10 mujeres 

fallecidas por la enfermedad en Estados Unidos, habían muerto 12 hombres. (Health, 2020) 

En los pacientes masculinos, los científicos descubrieron que la respuesta de las células T era 

más débil. Las células T no solo detectan las células infectadas y las eliminan, sino que 

también ayudan a gestionar la respuesta de los anticuerpos. 

No solo el sistema inmunitario de los hombres es más débil, sino que además en varios casos 

graves de coronavirus, puede ponerse trabas a sí mismo. Un estudio de casi 1,000 pacientes 

con COVID-19 potencialmente mortal, publicado en septiembre en Science, descubrió 

evidencia de autosabotaje molecular. Los combatientes del sistema inmunitario estaban 

atacando las defensas del cuerpo, como guardias renegados que intentan destruir las puertas 

de su propio castillo. Este defecto fue mucho más frecuente en hombres que en mujeres. 

(Post, 2020) 

Estrato socioeconómico 

Las interrelaciones entre clase social, género, etnia y territorio con mortalidad y sus variables 

intermediarias son complejas. Estudios recientes han mostrado que respecto a la COVID-19, 

en general, personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica tienen mayores riesgos 

de contagio y muerte por la COVID-19 (Wachtler et al 2020). Las desigualdades están 

relacionadas tanto con la capacidad de protección respecto al contagio, como también por la 

mayor incidencia de comorbilidades que se asocian a una mayor severidad de la enfermedad 

y eventualmente a la muerte (Wachtler et al 2020). A nivel individual, el contagio está 

relacionado con la capacidad de utilización de equipamientos de protección personal, la 



 

posibilidad de hacer cuarentenas y aislamiento físico, la higienización frecuente y el acceso 

de informaciones respecto a la nueva enfermedad. Personas en viviendas en situación de 

vulnerabilidad, con mayor precariedad laboral, altos niveles de hacinamiento y dificultades 

de acceso a agua y servicios sanitarios presentan mayores desafíos para la protección contra 

el virus. (Unidas, 2021) 

RESULTADOS 

Resultado del análisis univariado 

El período de tiempo comprendido del 08 de diciembre del 2020 al 20 de Julio del 

2021 se encuestaron un total de 364 participantes para la recopilación de información, de los 

cuales 71 participantes cumplieron el criterio de infección por COVID 19 en las cuatro 

instituciones sanitarias de estudio. En la tabla 1 se encuentra recopilada la información 

sociodemográfica y laboral de los participantes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2 Resultados sociodemográficos y laborales 

Sociodemográfica Laboral 

Variable Porcentaje Variable Porcentaje 

Sexo Mujer     (66%) 

Hombre            (34%) 

Profesión Médico                  (35%) 

Auxiliar de Enfermería 

(28%) 

Enfermera profesional  

(19%) 

Otros                             (18%) 

Edad Edad promedio 33 

años con un mínimo 

de 21 años y un 

máximo de 53 años 

Medio de 

transporte para 

desplazamiento 

laboral  

Propio                           (63%) 

Publico                          (37%) 

Estado Civil Soltero                 (56%) 

Casado             (25%) 

Unión libre      (15%) 

Divorciado       (4%) 

Número de días 

laborados 

2 y 3 días                        (9%) 

4 y 5 días                       (60%) 

6 y 7 días                       (31%) 

Etnia Mestizo (56%) 

Blanco              (44%) 

Numero de 

instituciones en 

las que labora  

1 institución                  (52%) 

2 o más instituciones    

(48%) 

IMC  Normal        (55%) 

Sobrepeso    (34%) 

Obesidad      (10%) 

Bajo peso     (1%)  

Nivel máximo 

de formación  

Especialista  (39%) 

Pregrado       (28%) 

Técnico                         (27%) 

Tecnólogo     (4%) 

Magister        (1%) 

Doctorado     (1%) 

Estrato 

socioeconómic

o 

Estrato 1  (1%) 

Estrato 2  (34%) 

Estrato 3  (35%) 

Estrato    4        (18%) 

Estrato 5   (9%)      

Estrato    6            (3%) 

Servicio en el 

que labora  

UCI                         (56%) 

Otro                        (19%) 

Urgencias               (13%) 

Hospitalización       (8%) 

Consulta externa            (4%) 

Contacto 

extrahospitalari

o con pacientes 

COVID 

positivo 

No  (58%) 

Si                      (42%) 

  

Fuente: Elaborada por autores  



 

Resultado del análisis bivariado  

Se analizó la asociación entre la variable profesión - sexo, en la cual se evidencia 

asociación del género femenino en profesiones tales como auxiliar de enfermería (23% 

mujeres) vs (4% hombres) (p=0.02), enfermería (14% mujeres) vs (4% hombres) (p=0.02). 

El sexo masculino predominó en la profesión de medicina (18% hombres) vs (15% mujeres) 

(p=0.02) ver gráfica1.  

La asociación de estrato socioeconómico respecto al número de instituciones en las que 

laboran los profesionales demostró que el 52% de los trabajadores pertenecían al (estratos 3 

y 4) de este nivel socioeconómico el 28% labora en dos o más instituciones vs 24% (p= 0.01) 

que labora en una sola institución de salud. Ver grafica 2  

Gráfica  1 Asociación variables Profesión x sexo 

Gráfica 1. Asociación profesión y sexo 

Elaboracion por autores 



 

  

Respecto a la asociación número de instituciones en la que labora - profesión, se evidenció 

que el 52% de los trabajadores labora por lo menos en una sola institución de salud, 

encontrándose así en mayor porcentaje la profesión de auxiliar de enfermería (18%) vs 

(10%). En enfermería (13%) vs (6%) (p=0.01). Ver gráfica 3  

Gráfica 2 Asociación número de instituciones en las que labora x estrato 

Fuente: elaboración por autores 



 

Gráfica 3 Asociación número de instituciones en la que labora x profesión 

 

DISCUSIÓN 

Los datos disponibles permiten afirmar que la edad es un factor de riesgo de 

mortalidad muy importante. En una de las cohortes chinas se identificó la edad como 

predictor independiente de mortalidad. (Cardiología, n.d.) así mismo el grupo etario más 

afectado estuvo representado por adultos de 30 a 59 años con un 83,1%.  En la presente 

investigación se encontró que el grupo etario estuvo representado por participantes con edad 

promedio de 33 años, lo cual según el estudio Servicio de Cardiología se puede deber a el 

aislamiento de la población mayor y el trabajo en casa de esta población, por el contrario en 

la investigación titulada Prevalencia y el perfil epidemiológico del personal sanitario con 

infección por SARS-CoV-2 en el Hospital Belén de Trujillo se encontró  predominio de 

personal sanitario con COVID-19 en el grupo de edad 30 - 39 años, con 93 casos (31%), 

Fuente: elaboración por autores 



 

seguido por el grupo etario de 40 - 49 años, con 81 casos (27%), mientras el grupo etario ≥ 

60 años tuvo una menor proporción con 21 casos(UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA TESIS PARA OPT 

AR EL TÍTULO PROFE SIONAL DE MÉDICO CIRUJANO, n.d.) De este modo, con el análisis de los 

resultados de estos estudios previos en comparación con nuestros resultados, se puede 

confirmar el sustento teórico que plantea que los trabajadores de salud en países 

Sudamericanos como Colombia, están constituidos por la etapa adulta joven y adulta. Lo cual 

permite afirmar los resultados de la presente investigación centrando la población de 

trabajadores de la salud como trabajadores adultos situados dentro de la media de 33 años.  

Según el estudio realizado por Connors las personas de ciertas razas y grupos étnicos 

tienen un mayor riesgo de contagio de COVID-19 independientemente de la edad u otras 

condiciones comórbidas. Los negros tenían 3,6 veces más probabilidades, los nativos 

americanos 3,4 veces más probabilidades y las personas latinas tienen 3,2 veces más 

probabilidades de contagiarse de COVID-19 en comparación con los blancos (Connors et al., 

2021)En la presente investigación se reafirma de alguna manera lo expuesto en el estudio 

anteriormente mencionado ya que se encontró un alto porcentaje de incidencia en la raza 

mestiza comparado con la raza blanca.  

En la presente investigación, el IMC clasificado como obesidad se encontró como un 

factor protector para el contagio de COVID 19 Hasta el momento, la literatura con hallazgos 

similares a nuestra investigación es poca. Pouwels realizo un estudio de cohortes   

retrospectivo que comparó profesionales sanitarios con y sin diagnóstico de obesidad, 

para evaluar el contagio de covid. En un total de 121 sujetos incluidos, la mortalidad por 



 

cualquier causa fue del 28% para ambas cohortes, sin registrarse diferencias 

significativas entre grupos. (View of Association between Increased Body Mass Index and 

Hospital Admission for Covid-19 in Patients from a Cardiovascular Risk Program | Interdisciplinary 

Journal of Epidemiology and Public Health, n.d.) 

En España, de acuerdo con las estadísticas sanitarias y la invisibilidad por sexo y 

género durante la epidemia de COVID-19 (Ruiz Cantero, 2021), existen significativamente 

más casos confirmados en mujeres que en hombres, mediante el contacto estrecho, probable, 

confirmado y la relación con personas que presentan una infección respiratoria aguda. Lo 

cual no se aleja de la realidad de la presente investigación puesto que, en los resultados de 

esta, se evidencia mayoritariamente casos positivos en la población femenina. El sustento 

planteado para el presente resultado se basa de acuerdo con el artículo titulado la perspectiva 

de género en la enfermería, el cual promulga socialmente se estableció que la mujer estaba 

hecha para el cuidado de niños, de ancianos y del hogar, por lo que se atribuyeron funciones 

e institucionalizaron roles para mujeres, cayendo en un círculo aprendido, donde las 

desviaciones eran castigadas. Es decir, las personas intentan ser congruentes con lo que el 

grupo social espera de ellos y es interesante analizar cómo se construyen los estereotipos de 

género: El estereotipo femenino muestra el trabajo de la mujer en casa, con los hijos y 

llevándolos al colegio y cuidándolos cuando están enfermos(La Perspectiva de Género En 

Enfermería: Comentarios y Reflexiones, n.d.) 

El COVID-19 se constituyó en la primera causa de muerte en el Área Metropolitana 

de Santiago de Chile y la tercera a nivel nacional. En Santiago, los más afectados son los 

estratos de menores ingresos, en que el impacto en la mortalidad y la esperanza de vida ha 



 

sido muy superior al registrado en la población de altos ingresos.(Unidas, n.d.) En la presente 

investigación predomina el contagio en la población con bajos ingresos económicos como lo 

son los auxiliares de enfermería, dando concordancia a lo encontrado en el estudio de notas 

poblacionales. Sin embargo, la población de altos ingresos como lo son médicos y 

especialistas presenta menor porcentaje de contagio. Por su parte, en Cuba según el estudio 

“Equidad y respuesta del Sistema Nacional de Salud de Cuba ante la COVID-19” (Mas 

Bermejo et al., 2020) se logró mantener la mortalidad y el porcentaje de contagios equilibrado 

entre los diferentes grupos socioeconómicos, esto debido a las estrategias desempeñadas por el 

gobierno nacional. Por y para el personal sanitario, en el cual se suministraron elementos de 

protección personal y se implementaron medidas como el trabajo en casa para médicos que no 

atendían pacientes en UCI.   

Respecto al tipo de profesión según la investigación realizada por Pesantes 

Lizbeth(UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO FACULTAD DE MEDICINA HUMANA ESCUELA 

PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO 

CIRUJANO PREVALENCIA DE ANTICUERPOS CONTRA EL SARS-COV-2 EN, n.d.) el personal técnico 

de enfermería fue la profesión más afectada con 22,1% seguido por enfermeras con 15,8% y 

médicos con 11,2 % respectivamente. Sin embargo, un porcentaje elevado de trabajadores 

que desempeñaban funciones administrativas, seguridad, nutrición, psicología, etc. 

representó el 31,4%. En esta investigación se sostiene la clasificación de las profesiones y 

disciplinas en las cuales se adquiere contagio por COVID 19, pues la misma demuestra que 

los auxiliares de enfermería y enfermeros profesionales impactan en los contagios dentro de 

las profesiones. Así mismo, otras profesiones que ejercían un trabajo fuera del entorno del 

paciente representan un porcentaje inferior. De igual forma según el estudio realizado por 



 

Alkurt en tres hospitales en Estambul, Kocaeli y Turquía encontró tasas de seropositividad 

más altas para el personal de limpieza (6%), los médicos (4%), las enfermeras (2,2%) y los 

técnicos de radiología (1%). 

En el estudio titulado Factores relacionados con el contagio por SARS-CoV-2 en 

profesionales de la salud en España se encontró el proyecto SANICOVI (Moreno-Casbas et 

al., 2020) con las variables que evidencian una asociación entre sexo y profesión. En primer 

lugar, se encontró que el 76,4% de los participantes fueron mujeres; la edad media fue de 

42,53 años (DE: 11,27) y respondieron fundamentalmente a las enfermeras (48,3%) y 

médicos (29,6%) donde en el presente estudio encontró mayor participación del género 

femenino en las profesiones de enfermería y auxiliar de enfermería.  La asociación del género 

femenino y la enfermería según el artículo “La enfermería vista desde el género- La 

femineidad” (La Enfermería Vista Desde El Género, n.d.), ha estado siempre ligada a las prácticas 

humanas en relación con la salud. En la mayoría de las culturas de la antigüedad el cuidado 

de los niños, las parturientas y los enfermos en general, ha sido responsabilidad de las 

mujeres, de igual forma, la asociación del género masculino a la profesión de medicina según 

el mismo artículo se describe de que el tratamiento de la enfermedad o curación, 

generalmente fueron asignados a determinados hombres de la medicina o sacerdotes. Sin 

embargo, hemos asociado el acto de cuidar con el género femenino en diversas sociedades y 

culturas a través del tiempo. Esta visión de la enfermería como profesión eminentemente 

femenina ha estado marcada históricamente desde su origen. Dicha ideología permite afirmar 

los resultados del presente estudio ya que dentro de los mismos el género femenino 

predomino en la profesión de enfermería y técnico de enfermería  y por el contrario para la 

profesión de medicina predomino el genero masculino. 



 

Dentro de las variables laborales del presente estudio relacionadas con el contagio de 

COVID 19, se encontró asociación entre número de instituciones en las que se labora y 

estrato socioeconómico, así para el estudio realizado por Ámbar Deschamps, la sociedad 

actual que funciona 24 horas al día obliga a las organizaciones y en consecuencia a sus 

empleados a someterse a horarios de trabajo que van en contra del ritmo natural de la vida. 

El horario por turnos y las guardias, son aspectos de gran relevancia ya que son muchas las 

implicaciones en la salud física y mental de quienes lo realizan. (Influencia de Los Turnos de 

Trabajo y Las Guardias Nocturnas En La Aparición Del Síndrome de Burnout En Médicos y 

Enfermeras, n.d.). De esta manera, en el presente estudio en relación con esta asociación, se 

observó que la profesión de enfermería y auxiliar de enfermería laboran en un solo lugar; 

asimismo deben cumplir un horario indeterminado. Como consecuencia limita la oportunidad 

laboral y el generar mayor ingreso económico. Por tal motivo se evidenció que los 

profesionales y los auxiliares de enfermería pertenecen a la población de menores ingresos.  

Finalmente, para Arias Noemí (Arias et al., 2019) el trabajo a turnos nace de la 

necesidad de brindar cuidados continuos las 24 horas. Sin embargo, los turnos rotatorios 

producen una alteración en los ritmos de la vida cotidiana del personal sanitario, es así como 

en la presente investigación se evidencia asociación entre las profesiones de enfermería y 

auxiliar de enfermería y trabajar en un solo sitio, pues como se relató anteriormente la 

enfermería se centra en el cuidar, el cumplimiento del objetivo de generar un cuidado optimo 

y continuo las 24 horas, limita las posibilidades de laborar en dos o más instituciones de 

salud, sin embargo, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud tienen una 

influencia significativa sobre su calidad de vida laboral. (Robert Ferrel, n.d.) Por otra parte 

los profesionales de medicina dentro de su diario vivir pueden laborar en dos o más sitios de 



 

trabajo, ya que existen diferentes métodos para generar un tratamiento, como, por ejemplo, 

la telemedicina pues la misma no hace necesaria la presencia física del médico como lo 

podemos encontrar en el artículo telemedicina ¿presente o futuro? (Telemedicina: Futuro o 

Presente, n.d.) Una forma simple de definir Telemedicina es como "la prestación de servicios 

de medicina a distancia" lo cual le permite al personal médico laborar desde diferentes 

locaciones, generando algunos beneficios como lo es la exposición al COVID 19 como lo 

relata la investigación elaborada por Márquez(Márquez V & Márquez V, 2020)  puesto que en 

la misma se muestra que la tele consulta es una forma segura y efectiva de evaluar casos 

sospechosos y guiar el diagnóstico y el tratamiento del paciente, minimizando el riesgo de 

transmisión de la enfermedad; en caso de una pandemia, los servicios de salud pueden 

colapsar a causa de una inundación de consultas que pudieran atenderse por medios virtuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Las principales características sociodemográficas y laborales que influyen en el 

contagio de COVID 19 del personal sanitario durante el periodo del 08 de diciembre del 2020 

al 20 de Julio del 2021 en cuatro instituciones de salud, son la edad pues los resultados 

muestran profesionales sanitarios adultos cuya edad promedio es de 33 años, la profesión 

centrándose en técnico de enfermería y enfermería que laboran en una sola institución, y 

finalmente el estrato socioeconómico pues los mismos pertenecen mayoritariamente a 

niveles socioeconómico uno a tres. 

La enfermería está asociada al cuidado de las personas y su entorno social, así mismo 

se ve enlazada con el género femenino por su amplia historia enfocada hacia este género, 

las enfermeras tienen contacto prolongado con el paciente permitiendo ampliar el tiempo de 

exposición a agentes virulentos como lo es el COVID 19. 

Las características laborales como son la profesión, el número de instituciones 

donde labora se asociaron al contagio por el virus de COVID 19, se encontró que de acuerdo 

con la profesión es posible laborar en dos o más sitios lo que permite mayores ingresos 

incrementando el nivel socioeconómico.  
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