
 

 
    

 
 

 

MINUTA TECNICA COVID -19 
SALUD MENTAL DE LOS TRABAJADORES EN CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 

 
Objetivo Entregar recomendaciones respecto Salud mental de los trabajadores, frente a la pandemia 
de COVID-19.    
 
ANTECEDENTES 
La pandemia mundial ha generado diversos desequilibrios en la comunidad, tanto en el ámbito 
financiero, educacional como en la calidad de vida de las personas y la propia salud.  
 
Los profesionales de la salud se encuentran día a día enfrentados al COVID-19, el cual requiere un 
manejo especializado de elementos personales de protección, manejo de las infecciones asociadas a 
la salud y por sobretodo conocimiento sobre el manejo clínico y la atención que requieren las 
personas tanto en la prevención como en la sospecha y tratamiento del COVID-19. 
 
Los profesionales de la salud y en especial los enfermeros y enfermeras, en presencia de un 
constante strees , pueden desarrollar diversos síntomas de asociados a su salud mental, como 
insomnio y angustia frente al manejo y atención el COVID-19 (1). 
 
En tal escenario y acorde a las experiencias que han presentado diversos países relacionados con la 
enfermedad, se espera que los proveedores de la atención médica, que están en la primera línea de 
atención , pueden sufrir diversas consecuencias de salud mental (2). 
 
Es por ello que el impacto del COVID-19 en el personal de salud a corto como mediano plazo, a 
generado precedentes y preguntas sobre la naturaleza de los determinantes de la promoción de la 
salud mental a nivel institucional. 
 
Como podría fortalecerse la salud mental de los trabajadores: 
 

Factores motivacionales positivos  Factores Negativos 

Intelectual:   
Conocimiento y aceptación de la posible 
inevitabilidad de la infección / resolución en 
ausencia de inmunidad de rebaño y exposición 
constante a millones de microorganismos. 
 
Emocional:  
- Familia y colegas orgullosos y solidarios 
- Modelos de roles positivos en colegas y 

pares superiores 

Frustraciones asociadas con la atención al 
paciente: 
- Los pacientes aislados tienen muchas 

necesidades más allá del tratamiento de 
salud y que generan frustración también en 
el profesional enfermero(a), como son las 
necesidades de rehabilitación, financieras, 
bienestar y seguridad. Muchos pacientes 
no tienen a quien recurrir y traspasan estas 
necesidades al profesional de salud. Es 



 

 
    

- Validación y apreciación por parte de sus 
pares, también entre aquellos que no 
están en la primera línea en la actualidad. 

- Estar en contacto cercano con el paciente, 
experiencia positiva en el cuidado: manejo 
de miedos, ansiedad, problemas cotidianos 

- Apreciación y gratitud de los pacientes. 
- Un sentido de validación de la existencia, la 

culminación de lo que fuiste entrenado 
para hacer 

- Ser parte de algo más grande que todos 
nosotros. 

 

importante en la gestión de los cuidados de 
enfermería, que exista un trabajo 
interdisciplinario que permita bajar estas 
frustraciones y convertir en acciones en la 
medida de lo posible.   

Miedo a infectarse:  
- Entrar en contacto con pacientes COVID-19 

y tener que ser puesto en cuarentena. 
- Poner a los miembros de la familia y otro 

personal en riesgo de cuarentena. 
- El miedo a enfermarse y la preocupación 

de cómo los demás se desempeñarán en su 
lugar. 

- Los problemas que enfrentan los hogares 
debido al encierro se acentuarán si el 
médico requiere aislamiento / cuarentena 
(los servicios sociales, el instituto y la 
administración deben asegurar a los 
médicos que las necesidades de las familias 
se atenderán con prioridad). 

- El miedo a no usar el EPP adecuadamente 
debido a la falta de práctica adecuada 
(mayor disponibilidad para sentirse 
cómodo con lo mismo que las normas 
vigentes) 

- Las personas de la comunidad estigmatizan 
y se preocupan de que enfermeros/as 
pueda transmitir infecciones.  

 
RECOMENDACIONES  
Para el profesional: 
Intentar mantener hábitos de vida saludable: 

o Una dieta adecuada 
o Utilizar mecanismos de relajación: respiración intermitente y meditativa son muy 

importantes para evitar la desmoralización. 
o Intentar sostener tiempos de sueño adecuado.  
o Optimizar tiempo y dejar tiempo para relajarse. 

 
Para el empleador: 
La protección de los trabajadores de la salud es un componente importante de las medidas de salud 
pública para abordar la epidemia de COVID-19. Las intervenciones especiales para promover el 
bienestar mental en los trabajadores de la salud expuestos a COVID-19 deben implementarse de 



 

 
    

inmediato entre enfermeros/as y trabajadores de primera línea que requieren una 
atención particular (3), por lo cual crear herramientas de distracción, protección de la 

salud y EPP e incentivos como otorgar alimentación, mantención o aumento de los salarios y 
oportunidad de  atención psicológica etc., son fundamentales para el desarrollo profesional. 
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