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RESUMEN 

 

La situación de la pandemia ha puesto de manifiesto los problemas en la salud 

mental de los trabajadores de salud, es importante saber en qué medida se da 

esta afección tanto en trabajadores que realizan labor presencial como remota. 

OBJETIVO: Determinar la diferencia de la frecuencia de detección de estrés, 

ansiedad y depresión con relación al trabajo presencial y remoto en trabajadores 

profesionales del primer nivel de atención de salud de Arequipa en el 2020. 

MÉTODOS: Se trabajó con la población del total de trabajadores asistenciales 

profesionales de los establecimientos de nivel I4 de Arequipa, tanto médicos, 

enfermeros, obstetras y cirujanos dentistas. Se aplicó la escala DASS 21 para 

determinar los niveles de estrés, ansiedad y depresión, mediante formularios 

Google en forma virtual. 

RESULTADOS: De un total de 169 trabajadores investigados: 136 realizaban 

trabajo presencial y 33 trabajo remoto. La frecuencia de estrés, ansiedad y 

depresión de los trabajadores que realizaban labor presencial con respecto a la 

remota fue: leve 68.75%, 83.33% y 90.91%; moderado 75%, 66.67% y 92.31%; 

severo 33.33%, 88.89, 75%; y, extremadamente severo 100%, 58.33% y 20% 

respectivamente. La frecuencia de estrés de los trabajadores de salud del primer 

nivel de atención, que realizaban actividades de manera remota con respecto al 

trabajo presencial fue: leve 31.25%, 16.67% y 9.09%; moderado 25%, 33.33% y 

7.69 %; severo 66.67%, 11.11%, y 25%; y, extremadamente severo 0.0%, 

41.67%, 80% respectivamente.   

CONCLUSIONES: No existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

los trabajadores profesionales que realizaron actividad presencial y remota en 

cuanto a los niveles de estrés y ansiedad en el primer nivel de atención de 

Arequipa. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 

trabajadores que realizan actividad presencial y remota en cuanto a los niveles 

de depresión en el primer nivel de atención de Arequipa. 

 

PALABRAS CLAVE: salud mental, trabajadores de salud, pandemia 
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ABSTRAC 

 

The situation of the pandemic has revealed the problems in the mental health of 

health workers, it is important to know to what extent this condition occurs both 

in workers who perform face-to-face and remote work. 

OBJECTIVE: To determine the difference in the frequency of diagnosis of stress, 

anxiety and depression in relation to face-to-face and remote work in professional 

workers of the first level of health care in Arequipa in 2020. 

METHODS: We worked with the population of the total professional care workers 

of the I4 level establishments in Arequipa, both doctors, nurses, obstetricians and 

dental surgeons. The DASS 21 scale was applied to determine the levels of 

stress, anxiety and depression, using Google forms in virtual form. 

RESULTS: Out of a total of 169 workers. The frequency of stress, anxiety and 

depression of workers who perform face-to-face work was: slight 68.75%, 

83.33% y 90.91%; moderate 75%, 66.67% y 92.31%; severe 33.33%, 88.89, 

75%; and extremely severe 100%, 58.33% y 20% respectively. The stress 

frequency of health workers of the first level of care, who perform activities 

remotely was: mild 31.25%, 16.67% y 9.09%; moderate 25%, 33.33% y 7.69 %; 

severe 66.67%, 11.11%, y 25%; and extremely severe 0.0%, 41.67%, 80%   

respectively. 

CONCLUSIONS: There is no statistically significant difference between the 

professional workers who carried out face-to-face and remote activity in terms of 

stress and anxiety levels at the first level of care in Arequipa. There is a 

statistically significant difference between workers who perform face-to-face and 

remote activity in terms of levels of depression at the first level of care in Arequipa. 

 

 

KEY WORDS: mental health, health workers, pandemic 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La pandemia actual por la enfermedad del coronavirus (COVID-19) ha 

sacado a relucir una serie de problemas en los diferentes países 

afectados, pero sin lugar a dudas la situación sanitaria ocupa el primer 

lugar más aún en nuestra realidad (1). 

 

En nuestro país al igual que en el resto del mundo el personal de salud 

enfrentó esta situación de la mejor manera que pudo con las limitaciones 

propias de cada país. En el contexto peruano, la pandemia ha desvelado 

la preocupante situación sanitaria que se atraviesa; mayor exposición a 

riesgos biológicos y la falta de planes a largo plazo para contrarrestar el 

contagio (2). Además, se evidencia que el personal sanitario es el sector 

de la población que genera mayores expectativas ante el cuidado de la 

salud frente al COVID-19, acrecentando su nivel de responsabilidad y la 

dispersión individual/colectiva de capacidades ante la adversidad, no 

obstante, siendo la población más vulnerable desde el punto de vista 

psicológico (3). 

 

En efecto, la población sanitaria, asume la alta demanda asistencial, por 

tanto, estrés laboral, mayor extenuación físico y mental, exposición a 

contagio y discriminación dentro de su propio entorno familiar. Existe un 

doble elemento emocional; por una parte, el estrés de enfrentarse a una 

situación que latentemente coloca en peligro su vida; y por otra, ser parte 

de una familia. En ese contexto, se pone en riesgo la salud mental de 

dicho personal (4). 

 

Sin embargo, queda también la situación de quienes, por factores de riesgo, 

de acuerdo a ley, fueron condicionados a un trabajo remoto, desde sus 

domicilios para apoyar la atención de pacientes por medios virtuales (5). 

Dicho personal cuya actividad durante muchos años estuvo ligada a un 
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gran actividad y producción, por la pandemia se tuvo que recluir, lo cual 

también podría afectar su salud mental. Todo ello es el principal motivo del 

presente estudio, considerando que las patologías mentales requieren gran 

atención en este personal que es vital para la humanidad. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: ¿Cuál es la diferencia de la 

frecuencia de detección de estrés, ansiedad y depresión con relación al 

trabajo presencial y remoto en trabajadores profesionales del primer nivel 

de atención en Arequipa en el año 2020? 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la diferencia de la frecuencia de 

detección de estrés, ansiedad y depresión con relación al trabajo presencial 

y remoto en trabajadores profesionales de establecimientos de salud I4 de 

Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Determinar la frecuencia de estrés, ansiedad y depresión en los 

trabajadores de salud de tipo presencial en los establecimientos de 

salud I4 de Arequipa. 

2. Determinar la frecuencia de estrés, ansiedad y depresión en los 

trabajadores de salud de tipo remoto en los establecimientos de 

salud I4 de Arequipa. 

3. Determinar si existe diferencia del nivel de estrés, ansiedad y 

depresión en ambos grupos. 

 

HIPÓTESIS: Dado que la afección en la salud mental por la pandemia por 

Covid 19 afectaría a toda la población en general, es probable que no 

exista una diferencia significativa en la frecuencia de detección de estrés, 

ansiedad y depresión en trabajadores profesionales con actividad 

presencial y remota, de establecimientos de salud I4 de Arequipa en el 

año 2020. 
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1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SALUD MENTAL 

La Organización Mundial de la Salud describe la salud mental como: un 

estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias 

aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede 

trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución 

a su comunidad (5). 
 

1.1.1. DEPRESIÓN 

 

Según la quinta edición del ¨Diagnostic Statistical Manual of Mental 

Disorders¨ (DSM-5), la depresión es un trastorno del estado de 

ánimo, donde la principal característica es una alteración del humor 

y, según su temporalidad y origen sintomático, tiene una 

clasificación particular; de esta manera se distingue el trastorno 

depresivo mayor, trastorno distímico y trastornos bipolares como 

los principales (6). 

 

 

CRITERIOS DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

ENFERMEDADES CIE-10 PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

DEPRESIÓN 



11 

 

 

FUENTE: Clasificación Internacional de las Enfermedades versión 

10, Organización Panamericana de la Salud (7,8). 

 

- NIVELES DE DEPRESIÓN  

 

Tanto en la clasificación internacional de las enfermedades en su 

décima versión (CIE-10) como en el DSM-, la gravedad de los 

episodios se basa en el número, tipo e intensidad de los síntomas 

y en el grado de deterioro funcional (9). 

 

a) Episodio depresivo leve: Están presentes al menos dos 

síntomas del criterio B y uno más del criterio C. La suma debe 

ser 4. La persona puede hacer su vida normal (7,8). 

b) Episodio depresivo moderado: Están al menos 6 síntomas en 

total, todos del criterio B y algunos del criterio C (7,8). 

c) Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos: Con un total 

de 8 síntomas presentes (7,8). 
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d) Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos: Además 

pueden aparecer síntomas psicóticos, tales como delirios, 

alucinaciones, retardo psicomotor o estupor grave (7,8). 

 

1.1.2. ANSIEDAD  

 

“La ansiedad es un fenómeno normal defensivo ante situaciones 

que implican riesgo, peligro o compromiso y ayuda a alertar al 

individuo ante posibles peligros” (10). Ansiedad y angustia se 

consideran como sinónimos. 

El trastorno de ansiedad se refiere a la enfermedad la cual posee 

como síntoma principal una ansiedad intensa, desproporcionada, 

persistente y que afecta en varias áreas la vida cotidiana, la cual se 

puede dificultar o incapacitar. (11). 

 

 

- TIPOS DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD:  

 

“Los trastornos de ansiedad comprenden un grupo amplio de 

trastornos mentales y pueden alcanzar un estado incapacitante 

dependiendo de la sintomatología del individuo” (6,11). 

 

a) Trastorno de ansiedad por separación: “Miedo excesivo a la 

separación de las figuras de apego” (12). 

b) Mutismo selectivo: “Se presenta en individuos, principalmente 

niños, que no hablan en ciertas situaciones sociales donde se 

espera que hablen, aunque sean capaces de hablar en otras 

situaciones” (12).  

c) Fobia específica: “Miedo excesivo a objetos o situaciones, 

desproporcionados al peligro real. El diagnóstico de este 

trastorno se considera cuando la duración es de al menos 6 

meses” (12).  
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d) Trastorno de ansiedad social: “Conocido también como fobia 

social, se caracteriza por presentar temor en situaciones 

sociales basadas principalmente en el escrutinio o evaluación 

por otros del desempeño del individuo, por ejemplo, grupos de 

personas en público, miedo a fallar y ser juzgado” (12).  

e) Trastorno de pánico: “Son episodios repentinos de pánico con 

miedo e incomodidad intensa, que alcanzan un pico en pocos 

minutos y se asocia a síntomas somáticos como sudoración, 

temblor, falta de aliento, sensación de ahogo, palpitaciones 

(12).  

f)  Agorafobia: “Se asocia con el trastorno de pánico, se da 

principalmente en lugares abiertos como cines, mercados, 

transporte público” (12).  

g) Trastorno de ansiedad generalizada: “Se diagnóstica en casos 

de excesiva preocupación relacionada con eventos o con la 

actividad cotidiana durante la mayoría de los días en un periodo 

de seis meses” (12).  

h) Trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos 

i) Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica 

j) Trastorno de ansiedad especificados: “Periodos de ansiedad o 

angustia que no son persistentes en la persona” (12). 

k) Trastorno de ansiedad no especificados: “Se presentan 

síntomas significativos, pero no se cumple con todos los 

criterios diagnósticos, no se especifica el motivo por el que no 

cumple con los criterios” (12).  

 

 

1.1.3. ESTRÉS 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como 

“el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo 

para la acción” (12). El estrés es una relación entre la persona y el 

ambiente, en la que el sujeto percibe en qué medida las demandas 
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ambientales constituyen un peligro para su bienestar, si exceden o 

igualan sus recursos para enfrentarse a ellas. Un determinado 

grado de estrés estimula el organismo y permite que éste alcance 

su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha 

cesado, pero cuando la amenaza se mantiene, se da una 

resistencia que puede llegar a un estado de agotamiento y causar 

problemas orgánicos, es decir, sobrepasa la capacidad de 

adaptación (6,12).  

 

Tal es así que, los trastornos adaptativos son cuadros 

categorizados en el DSM-5 dentro de los "Trastornos relacionados 

con traumas y factores de estrés" cuya característica esencial es 

una respuesta psicológica a uno o varios estresantes identificables 

que comportan la aparición de síntomas emocionales o de 

comportamiento clínicamente significativos. Los síntomas deben 

presentarse durante los 3 meses siguientes al inicio del estresante. 

La respuesta consiste en un acusado malestar, superior al 

esperable dada la naturaleza del estresante, o en un deterioro 

significativo de la actividad social, profesional o académica (6). 

 

El diagnóstico se basa en los criterios recomendados por 

la Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta 

edición (DSM-5). Los pacientes deben tener síntomas emocionales 

o conductuales dentro de los 3 meses siguientes a la exposición a 

un factor estresante; los síntomas deben ser clínicamente 

significativos, como se refleja ante la presencia de uno o más de 

los siguientes: angustia marcada que está fuera de proporción con 

el factor estresante (teniendo en cuenta factores culturales y de otro 

tipo) y, los síntomas afectan de manera significativa el 

funcionamiento social u ocupacional 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) y el trastorno de estrés 

agudo forman parte del diagnóstico diferencial pero tienen 

diferentes marcos temporales y descriptores más específicos de los 

factores estresantes y la respuesta del paciente. Los pacientes que 

https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastorno-de-ansiedad-y-trastornos-relacionados-con-el-estr%C3%A9s/trastorno-de-estr%C3%A9s-postraum%C3%A1tico-tept
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastorno-de-ansiedad-y-trastornos-relacionados-con-el-estr%C3%A9s/trastorno-por-estr%C3%A9s-agudo
https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastorno-de-ansiedad-y-trastornos-relacionados-con-el-estr%C3%A9s/trastorno-por-estr%C3%A9s-agudo
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tienen una discapacidad o angustia significativa después de un 

evento traumático, pero que no cumplen con los criterios para el 

TEPT o trastorno de estrés agudo pueden tener un trastorno de 

adaptación (6). 

 

1.2. SALUD MENTAL EN EL PERSONAL DE SALUD EN CONTEXTO DEL 

COVID 

 

“En la lucha contra la COVID-19, los profesionales de la salud de Wuhan 

se enfrentaron a una enorme presión debido a un alto riesgo de infección 

y falta de protección adecuada ante una posible contaminación, 

aislamiento, incremento de la demanda de trabajo, frustración, cansancio 

por las largas jornadas laborales, falta de contacto con sus familiares y 

trato con pacientes que expresan emociones negativas. El personal 

encargado de los recursos humanos de los servicios de salud debe ser 

consciente de las consecuencias mentales que podrían generarse en este 

contexto. Durante las etapas iniciales de las emergencias sanitarias, el 

personal de salud puede presentar síntomas depresivos, ansiosos y 

similares al TEPT (Trastorno de estrés postraumático), los cuales no sólo 

repercuten en la atención y toma de decisiones (las principales 

herramientas de lucha contra la COVID-19), sino también en su bienestar” 

(13,14). 

La pandemia del COVID-19 conlleva un incremento de los niveles de 

estrés de toda la población. Existen situaciones diversas de estrés intenso 

que las personas pueden experimentar en este contexto, y el personal de 

la salud tiene mayor probabilidad de enfrentarlas, dada la naturaleza de 

su trabajo. En situaciones de estrés intenso se pueden experimentar 

reacciones de tipo (13): 

• Emocionales: Ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa, 

irritabilidad, tristeza, distanciamiento emocional, entre otras.  

• Conductuales: Hiperactividad, aislamiento, evitación de situaciones, 

de personas o de conflictos, lenguaje acelerado, llanto, dificultades 
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para el autocuidado y descanso o dificultades para desconectarse del 

trabajo, entre otras. 

• Cognitivas: Confusión o pensamientos contradictorios, dificultades de 

concentración, para pensar de forma clara o para tomar decisiones, 

dificultades de memoria, pensamientos obsesivos y dudas, pesadillas, 

imágenes intrusivas, negación, entre otras.  

• Físicas: Dificultad respiratoria, presión en el pecho, hiperventilación, 

sudoración excesiva, temblores, cefaleas, mareos, molestias 

gastrointestinales, contracturas musculares, taquicardias, parestesias, 

agotamiento físico, insomnio, alteraciones del apetito, entre otras. 

 

De manera más específica, en relación con la situación de la pandemia 

del COVID-19, se pueden presentar una serie de reacciones que son 

igualmente probables en el personal de la salud. Estas pueden incluir (14): 

• Miedo a enfermar y morir. 

• Miedo a perder el sustento, no poder trabajar debido al aislamiento y 

a ser despedidas de su trabajo. 

• Miedo a quedar socialmente excluidas/enviadas a cuarentena por 

estar asociadas con la enfermedad. 

• Sentirse impotente al querer proteger a los seres queridos y miedo a 

perderlos debido al virus. 

• Miedo a estar separadas de los seres queridos y cuidadores debido al 

régimen de cuarentena.  

• Miedo a realizar cuidados a personas que se encuentran infectadas o 

con sospecha de estarlo. Sensación de desamparo, aburrimiento, 

soledad y depresión debido al aislamiento.  

• Miedo a revivir la experiencia de una epidemia anterior. 

Preocupaciones por las repercusiones del aislamiento o cuarentena. 

 

1.3. MODALIDAD DE TRABAJO DEL PERSONAL DE SALUD 
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La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es un organismo rector 

que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el 

Estado, absuelve interrogantes referidas al sentido y alcance de la 

normativa aplicable al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos (15). 

 

1.1.2. TRABAJO REMOTO 

 

 

De acuerdo con el artículo 16° del Decreto de Urgencia N° 026-2020 se 

establece que “El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de 

servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su 

domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 

mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, 

siempre que la naturaleza de las labores lo permita”. Asimismo, mediante 

el artículo 17 del citado decreto de urgencia se faculta a los empleadores 

del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de 

servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto. 

En ese marco, las entidades deberán disponer las acciones necesarias 

para garantizar que los servidores civiles (indistintamente de su régimen 

laboral o si pertenece o no al grupo de riesgo) realicen o continúen con la 

prestación de labores desde sus domicilios, siempre que la naturaleza del 

puesto lo permita. Ahora bien, para la aplicación del trabajo remoto, las 

entidades públicas deberán tener en cuenta la situación de los servidores 

considerados dentro del grupo de riesgo (COVID-19) en el marco de la 

declaración del estado de emergencia nacional. Para tal efecto, de 

acuerdo con el artículo 20° del Decreto de Urgencia N° 026-2020 se ha 

establecido sobre el particular lo siguiente: “Artículo 20.- Trabajo remoto 

para grupo de riesgo 20.1 El empleador debe identificar y priorizar a los 

trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores 

clínicos establecido en el documento técnico denominado “Atención y 

manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de transmisión 

focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA y 

sus modificatorias, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo 
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remoto en estos casos. Cuando la naturaleza de las labores no sea 

compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria 

por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de 

haber sujeta a compensación posterior”. En el trabajo remoto, los 

servidores reciben tareas o actividades que deben realizar como parte de 

su trabajo como, por ejemplo, atender consultas telefónicas o preparar 

informes, y los realizan desde su domicilio o lugar de aislamiento 

comunicándose y coordinando con sus equipos de manera remota. 

Incluye cualquier tipo de servicio que no requiera la presencia física del 

servidor en la entidad pública. En el trabajo remoto cambia el lugar de 

prestación de servicios y, por ende, algunos mecanismos de supervisión 

tradicionales usados por las entidades públicas. La comunicación se 

realiza prioritariamente a través de soportes digitales siendo viable utilizar 

soportes físicos cuando la entidad pública no tenga a su disposición 

medios digitales. El jefe mantiene su facultad de dirección y supervisión, 

pero la realiza a través de algún medio informático, digital o telefónico. El 

servidor trabaja y cumple las tareas o actividades encargadas desde su 

lugar de aislamiento, cumpliendo la jornada habitual antes de iniciar la 

modalidad de trabajo remoto y el horario convenido con ocasión del 

mismo (15). 

 

La necesidad de proteger a servidores y usuarios de las entidades 

públicas de la propagación del COVID-19 nos lleva a buscar mecanismos 

que permitan el aislamiento y prevengan la congregación de personas en 

las entidades. En esta etapa de Nueva Convivencia Social, a partir del 24 

de mayo, del 2020 la reanudación de actividades en las entidades 

públicas implica seguir adaptándonos a diferentes y nuevas formas de 

hacer las cosas y busca seguir vigilantes ante la emergencia sanitaria. El 

trabajo remoto es un mecanismo que nos permite seguir funcionando 

como entidades públicas, prestando los servicios y realizando las 

funciones que son responsabilidad de cada entidad, sin salir de casa o 

nuestro lugar de aislamiento. El trabajo remoto será priorizado en tanto se 

mantenga la actual coyuntura debido al COVID-19 en el país. Todas las 

entidades del sector público requieren hacer trabajo remoto y todas 
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organizarse para realizarlo. Es vital que las entidades busquen los 

mecanismos para aplicar el trabajo remoto en todas las actividades y 

acciones donde sea posible. Las entidades públicas pueden realizar 

trabajo remoto hasta el 31 de diciembre de 2022 (15).  

 

1.1.3. TRABAJO PRESENCIAL 

 

Se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia 

física del trabajador en el establecimiento de salud correspondiente. En el 

trabajo presencial por motivo de la emergencia sanitaria las actividades 

pueden ser diferentes a las de su profesión y se puede cambiar el lugar 

de prestación de servicios de acuerdo a las necesidades de los 

establecimientos (15). 

 

1.4. ANTECEDENTES 

A. INTERNACIONALES 

 

● Yin Liu y colaboradores publicaron el 2020 en China, sobre El 

Estado de salud mental de los trabajadores médicos 

pediátricos en china durante el brote de covid-19 (16). Este 

artículo evalúa la depresión, la ansiedad y el estrés del personal 

médico pediátrico durante la epidemia y examina los factores de 

impacto relacionados. Se utilizaron cuestionarios en línea con las 

escalas de estrés, ansiedad y depresión de 21 ítems (DASS). 

Fueron 2.031 encuestados, de los cuales, 14,81%, 18,3% y 9,98% 

tenían síntomas de depresión, ansiedad y estrés, 

respectivamente. Hombres, médicos, personas de entre 31 y 60 

años, personas con cargos de alto nivel, personas que tuvieron 

contacto con pacientes con casos confirmados o sospechosos de 

COVID-19, personas que trabajaron en la primera línea clínica 

luchando contra la epidemia y personas que tenían experiencia en 

la lucha. brotes similares tenían más probabilidades de presentar 

síntomas de depresión, ansiedad o estrés. Los encuestados en 
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Beijing y Chongqing tenían puntuaciones de síntomas psicológicos 

negativos más bajas que el promedio nacional. Se concluyó que, 

durante el brote de COVID-19, la depresión, la ansiedad y el estrés 

están presentes en diversos grados entre los trabajadores médicos 

pediátricos de todo el país. Se deben implementar intervenciones 

de crisis psicológicas para proteger la salud mental de los 

trabajadores médicos pediátricos durante y después de la 

epidemia. 

● Chavez Lara y colaboradores, publicaron en Paraguay en el año 

2020 sobre la Salud mental del personal médico y enfermería del 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente 

durante la cuarentena por la pandemia COVID-19, Paraguay 2020 

(18). Con el objetivo de Determinar las características 

demográficas, laborales e impacto psicológico del personal de 

salud del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del 

Ambiente - INERAM "Juan Max Boettner" ante la pandemia de la 

COVID-19 de julio a septiembre 2020. El estudio fue descriptivo, de 

corte transversal, con un probado por conveniencia. Los datos 

fueron obtenidos por medio de una encuesta digital dirigida a 

médicos de distintas especialidades y al personal de enfermería de 

un hospital de referencia. Se midieron variables demográficas, 

laborales y factores asociados a la ansiedad, depresión y síndrome 

de Burnout. Se concluyó que la frecuencia de ansiedad, depresión 

y síndrome de Burnout fueron elevadas, lo que pone de manifiesto 

la vulnerabilidad del personal de salud y la necesidad de provisión 

de apoyo psicológico al personal en este hospital. 

 

● Robles Rebeca y colaboradores publicaron sobre “Los problemas 

de salud mental entre los trabajadores de la salud involucrado con 

el brote de covid-19 en México (17). El objetivo de este estudio fue 

evaluar los problemas de salud mental de los trabajadores de la 

salud durante el período común. Escenario de exposición al 

COVID-19 en México, comparando los de primera línea con otros 

servicios de salud trabajadores según género y profesión, 
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determinando los principales factores de riesgo para los problemas 

de salud mental. Se realizó un estudio transversal en línea con una 

muestra no probabilística de 5.938 Trabajadores de la salud 

mexicanos que completaron breves medidas de detección de 

problemas de salud mental y preguntas ad hoc sobre 

características sociodemográficas profesionales, condiciones 

relacionadas con el aumento riesgo de infección por COVID-19, 

factores estresantes de la vida durante la emergencia de COVID-

19 y necesidad percibida de hacer frente a COVID-19. Se concluyó 

que los problemas de salud mental más frecuentes durante el 

escenario de exposición común para COVID-19 en México incluyó 

las consecuencias psicológicas a corto plazo de una intensa 

adversidad. A la estrategia integral para prevenir los problemas de 

salud mental debe centrarse en las personas con vulnerabilidad 

acumulada y factores de riesgo específicos. 

B. NACIONALES 

 

● Huarcaya Victoria Jeff publicó en Lima en el 2020, un artículo de 

revisión denominado: consideraciones sobre la salud mental en la 

pandemia de covid-19 (13). Indicó que “desde diciembre de 2019 

se han reportado 414 179 casos de personas con la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19). Como resultado del rápido incremento 

de casos confirmados y muertes, la población general y el personal 

de salud experimentaron problemas psicológicos, como ansiedad, 

depresión y estrés. Si bien la información científica sobre la COVID-

19 se incrementa constantemente, esta se centra en los aspectos 

genéticos y epidemiológicos del virus y en las medidas de salud 

pública, dejando de lado los posibles efectos en la salud mental. 

Con la finalidad de resumir la evidencia actual, presentamos una 

revisión narrativa de los efectos de la pandemia de COVID-19 

sobre la salud mental. Hasta el momento, se ha informado la 

presencia de ansiedad, depresión y reacción al estrés en la 

población general. Además, en el personal de salud también se han 

encontrado problemas de salud mental, especialmente en las 
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profesionales mujeres, el personal de enfermería y aquellos que 

trabajan directamente con casos sospechosos o confirmados de 

COVID-19. En los esfuerzos realizados para disminuir la 

propagación de la enfermedad, se debe prestar atención al 

diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud mental. 

Creemos que abordarlos adecuadamente empoderará al Perú en 

la contención y erradicación de la COVID-19.” 

 

● Ruiz Silva y Yajaira Nerylicza, publicaron en Lima en el año 2020 

sobre la Frecuencia de problemas de salud mental en trabajadores 

de salud durante la pandemia de Covid-19 en Lima-Perú en el año 

2020 (19). El objetivo fue determinar la frecuencia de los problemas 

de salud mental en trabajadores de salud durante la pandemia de 

COVID-19 en Lima-Perú en el año 2020. El diseño metodológico 

fue no experimental, tipo de investigación descriptiva, transversal y 

prospectivo. La muestra obtenida fue 321 trabajadores de salud 

que laboraban durante el periodo del 8 de junio al 26 de junio del 

2020 en Lima Metropolitana durante la pandemia de COVID-19. 

Para la identificación de los síntomas de ansiedad, depresión e 

insomnio se utilizaron las escalas de GAD-7 (Generalized Anxiety 

Disorder-7), PHQ-9 (Patient Health Questionaire-9) e ISI (Insomnia 

Severity Index), respectivamente. La frecuencia en síntomas de 

depresión, ansiedad e insomnio fue de 58,2%, 40,8% y 32,1% 

respectivamente. Así mismo se obtuvo que el sexo masculino 

presentó la mayor parte de síntomas de depresión, ansiedad e 

insomnio con un 28%, 33,4% y 21,2% respectivamente. El área de 

emergencias mostró la mayor frecuencia en síntomas de depresión 

en el personal de salud con un 30,8%. Se concluyó que la mayoría 

de los profesionales de salud presentó síntomas de depresión y 

más de la mitad de los hombres presentaron síntomas de ansiedad, 

depresión e insomnio. A su vez los médicos y los trabajadores del 

área de emergencias los mostraron la mayor parte de síntomas de 

ansiedad, depresión e insomnio. 

 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPSJ_3a71274c7881fbc81b307b3d2e245677
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPSJ_3a71274c7881fbc81b307b3d2e245677
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPSJ_3a71274c7881fbc81b307b3d2e245677
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● Alarcón Valencia Denis, publicó en Cusco, Perú en el año 2021 

sobre la Salud mental en trabajadores del Hospital Antonio Lorena 

durante la pandemia por COVID 19 Cusco, 2021 (20). Se realizó el 

estudio transversal analítico el cual evaluó a 141 trabajadores de 

salud del hospital Antonio Lorena durante la pandemia por Covid 

19. Se excluyó al personal de áreas administrativas; personal de 

salud que tenga trabajo remoto o mixto (remoto y presencial) y 

personal que haya tenido algún trastorno mental diagnosticado 

antes del inicio de la pandemia diagnosticado. Se realizó análisis 

univariado, bivariado y habiéndose hallado el Odds ratio; la 

significancia estadística estuvo dada por el valor de p<0.05 y el 

intervalo de confianza. Se concluyó que dentro de los trastornos 

mentales estudiados el más frecuente fue el insomnio. En el 

análisis bivariado se encontró que el género femenino es un factor 

asociado a depresión; el rango de edades de 30 y 59 años está 

asociado a insomnio; el estado civil casado está asociado a 

presentar ansiedad y por último el trabajar en el área diferencial 

Covid 19 está asociado a presentar depresión y ansiedad en 

trabajadores del HAL durante la pandemia por Covid 19 Cusco, 

2021. 

 

C. LOCALES 

 

● Condori Yaime, publicó en Arequipa en el año 2020: “Asociación 

entre la exposición al covid-19 y la presencia de síntomas de 

depresión, ansiedad e insomnio en el personal médico que labora 

en los hospitales de la región Arequipa” (21), en este estudio, que 

fue de tipo observacional, transversal y retrospectivo, se realizó una 

encuesta virtual a 395 médicos que laboraban en hospitales 

COVID-19 y no COVID-19, durante el periodo del 24 al 30 de junio 

del 2020. Se indagó sobre las características de exposición al 

COVID-19, y se detectaron síntomas y severidad de depresión, 

ansiedad e insomnio, con las escalas PHQ-9 (Patient Health 

Questionaire-9), GAD-7 (Generalized Anxiety Disorder-7) e ISI 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNS_4f2d3892bf5f28ba84dd974f1a2bda0d
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RUNS_4f2d3892bf5f28ba84dd974f1a2bda0d
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(Insomnia Severity Index), respectivamente. La asociación se 

determinó con razones de prevalencia (RP) y sus intervalos de 

confianza al 95%, calculados con regresiones de Poisson con 

varianza robusta, las cuales fueron ajustadas. Concluyó que Existe 

asociación entre la exposición al COVID-19 y la presencia de 

síntomas de ansiedad e insomnio. 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 
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2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 

La investigación se realizó en los 5 establecimientos nivel I4 de la Red de 

Salud Arequipa Caylloma en Arequipa que atienden 24 horas con 

internamiento de estancia corta siendo éstos: Centro de Salud 

Edificadores Misti, Centro de Salud Ampliación Paucarpata, Centro de 

Salud Mariano Melgar, Centro de Salud Hunter y Centro de Salud   

Zamácola, durante los meses de octubre a diciembre del año 2020.  

 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población en estudio estuvo constituida por los trabajadores 

profesionales de los establecimientos de salud I4 de Arequipa, de acuerdo 

a los criterios de selección en el año 2020, que hicieron un total de 204, 

de los cuales 169 cumplieron con los criterios de selección. 

 

a) Criterios de Inclusión: 

 

• Trabajadores profesionales de ambos sexos. 

• Trabajadores con diferentes tipos de vínculo laboral que trabajaron   

desde el inicio de la pandemia.  

 

b) Criterios de Exclusión: 

 

• Trabajadores que laboran de manera privada en otros 

establecimientos de salud u otras actividades, estando en trabajo 

remoto en la Microred. 

• Trabajadores que no aceptaron participar en el estudio.  

 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMEINTOS 
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a) TIPO DE ESTUDIO 

Corresponde a un trabajo de tipo analítico, transversal y prospectivo 

según Canales (22).  

b) TIPO DE MUESTREO 

 No se utilizó muestras, se estudió a toda la población de trabajadores 

del nivel I4 que cumplieron con los criterios de elegibilidad. 

 

c) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

• Se realizó coordinaciones con la jefatura de los diferentes 

establecimientos de salud I4 de Arequipa. 

• Se dio información y se les explicó las características del 

estudio, vía virtual, a los participantes y se pidió su apoyo 

mediante comunicación electrónica. 

• La técnica empleada para la recolección de los datos fue a 

través de una encuesta enviada a cada sujeto de estudio 

utilizando Formularios de Google; el cual fue diseñado y 

difundido por vía digital.  

• La DASS fue la escala utilizada en esta investigación, junto a 

ítems relacionados a las variables sociodemográficas de los 

participantes. DASS está compuesta por 21 ítems con 

respuestas tipo Likert con la siguiente escala de calificación: 0-

No me ha ocurrido; 1-Me ha ocurrido un poco, o durante parte 

del tiempo; 2-Me ha ocurrido bastante, o durante una buena 

parte del tiempo; 3-Me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del 

tiempo. Presenta tres factores: Depresión (ítems: 3, 5, 10, 13, 

16, 17 y 21), Ansiedad (ítems: 2, 4, 7, 9, 15, 19 y 20) y Estrés 

(ítems: 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18). Esta categorización de las 

diferentes dimensiones fue obtenida mediante la sumatoria de 

las puntuaciones de las respuestas obtenidas en los ítems 

correspondientes a cada uno de los factores. “En relación con la 

fiabilidad de la escala, ésta ha sido validada previamente; 

obteniéndose un coeficiente alfa de Cronbach, que ha variado 
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en función del factor: Para la depresión se obtuvo de α = 0,76, 

para la ansiedad de α = 0,82 y para el estrés de α = 0,75” (23). 

• Se realizó un estudio en Perú para evaluar sus propiedades 

psicométricas y en sus componentes, de estrés, ansiedad y 

depresión evidencian niveles de confiabilidad aceptables >.70, 

según el alfa ordinal = 0.79, 0.79 y 0.78. y por tanto, se ha visto 

apropiado indicar que la escala DASS-21 presenta propiedades 

psicométricas adecuadas, por cuanto la confiabilidad es superior 

a 0.70” (24). 

• Se anotaron los datos en la ficha correspondiente (Anexo 2) para 

su posterior análisis estadístico. 

 

 

d) TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

 

Los datos fueron analizados con técnicas de estadística descriptiva para 

producir frecuencias absolutas y porcentuales y valores de resumen en el 

caso de variables e indicadores cuantitativos y la relación se estableció 

mediante prueba de Chi cuadrado. Software: SPSS para Windows. 24.0 

 

e) CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Todos los participantes fueron informados del procedimiento y se les pidió 

su consentimiento informado según modelo en Anexo 3. Como parte de 

los criterios éticos establecidos por la institución; se le explicó 

específicamente las finalidades del trabajo y la confidencialidad de sus 

datos.  
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE TRABAJADORES 

PROFESIONALES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE AREQUIPA 

CARACTERÌSTICAS 
EPIDEMIOLÒGICAS 

PRESENCIAL REMOTO TOTAL 

N°=136 % N°=33 % N°=169 % 

GRUPO 
ETARIO 

18 – 29 
años ** 

18 90.00 2 10.00 20 100.00 

30 – 59 
años 

102 88.70 13 11.30 115 100.00 

Mayor de 60 
años 

16 47.06 18 52.94 34 100.00 

SEXO 

Masculino 35 81.40 8 18.60 43 100.00 

Femenino 101 80.16 25 19.84 126 100.00 

 
 
 
GRUPO 
OCUPACIONAL 

Médico 49 72.06 19 27.94 68 100.00 

Enfermera 52 86.67 8 13.33 60 100.00 

Obstetra 28 84.85 5 15.15 33 100.00 

Cirujano 
Dentista 

7 87.50 1 12.50 8 100.00 

VINCULO 
LABORAL 

Nombrado 77 71.30 31 28.70 108 100.00 

Contratado 59 96.72 2 3.28 61 100.00 

** Edad mínima: 25 años 
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TABLA 2 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS EN TRABAJADORES 

PROFESIONALES CON LABOR PRESENCIAL Y REMOTA DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN DE AREQUIPA 

 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

PRESENCIAL REMOTO TOTAL 

N°=136 % N°=33 % N°=169 % 

Sin estrés 113 84.33 21 15.67 134 100.00 

Leve 11 68.75 5 31.25 16 100.00 

Moderado 9 75.00 3 25.00 12 100.00 

Severo 2 33.33 4 66.67 6 100.00 

Extremadamente 

severo 
1 100.00 0 0 1 100.00 

 

 Chi2= 11.623           p=0.20 
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TABLA 3 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD EN TRABAJADORES 

PROFESIONALES CON LABOR PRESENCIAL Y REMOTA DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN DE AREQUIPA 

 

NIVEL DE 

ANSIEDAD 

PRESENCIAL REMOTO TOTAL 

N°=136 % N°=33 % N°=169 % 

Sin ansiedad 99 83.90 19 16.10 118 100.00 

Leve 10 83.33 2 16.67 12 100.00 

Moderada 12 66.67 6 33.33 18 100.00 

Severa 8 88.89 1 11.11 9 100.00 

Extremadamente 

Severa 
7 58.33 5 41.67 12 100.00 

 

 Chi2= 7.276           p=0.122 
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TABLA 4 

COMPARACIÓN DEL NIVEL DE DEPRESIÓN EN TRABAJADORES 

PROFESIONALES CON LABOR PRESENCIAL Y REMOTA DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN DE AREQUIPA 

 

NIVEL DE 

DEPRESIÓN 

PRESENCIAL REMOTO TOTAL 

N°=136 % N°=33 % N°169 % 

SIN DEPRESIÓN 110 80.82 26 19.12 136 100.00 

LEVE 10 90.91 1 9.09 11 100.00 

MODERADA 12 92.31 1 7.69 13 100.00 

SEVERA 3 75.00 1 25.00 4 100.00 

EXTREMADAMENTE 

SEVERA 
1 20.00 4 80.00 5 100.00 

 

 Chi2= 13.648           p=0.009 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 
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La pandemia del coronavirus afectó a muchas personas, incluyendo al personal 

de salud, quien está expuesto a trabajo extenuante de largas jornadas de trabajo, 

temor a la contaminación, por su familia y otros aspectos laborales que pueden 

afectar la salud mental del personal de sanitario y perjudicar gravemente la 

realización de labores relacionadas al cuidado de la salud de las personas (3). 

 

En el presente trabajo se investigó se evaluaron algunos aspectos de la salud 

mental de parte del personal que representa la primera línea de defensa como 

es el primer nivel de atención, que realiza la contención de los hospitales. En 

nuestra ciudad, el hecho de no contar con establecimientos de salud de nivel II, 

le da más responsabilidad al primer nivel, en especial a los establecimientos de 

nivel I4, los cuales atienden 24 horas y fueron la puerta de acceso al sistema 

sanitario especialmente en este tiempo de pandemia. Se ha realizado 

numerosos trabajos sobre salud mental en el personal de salud, sin embargo, no 

se encontraron reportes en nuestro país de la situación de la salud mental de un 

porcentaje del sector salud correspondiente a los trabajadores que por diferentes 

factores se encuentran realizando actividad remota, es decir trabajan de manera 

no presencial, realizando actividades de tele salud u otras para seguimiento de 

los pacientes, pero en sus domicilios. 

 

Se realizó la investigación con el total de personal profesional asistencial de 

salud de los cinco establecimientos de nivel I4 de complejidad de la ciudad de 

Arequipa, que hacían un total de 204 trabajadores, de los cuales 169 cumplían 

con los criterios de elegibilidad. En la tabla 1, se muestra las características 

epidemiológicas de los trabajadores profesionales tanto de trabajo remoto como 

presencial, apreciando en primer lugar, el grupo etario de los trabajadores, que 

se tomaron según las etapas de vida, donde se muestra que el grupo que se 

encontraba entre los 30 y 59 años es el de mayor número, con 102 trabajadores 

correspondiente al 88.7% del total de evaluados de ese grupo etario entre 

presencial y remoto. En quienes hicieron trabajo remoto el mayor número estuvo 

en el grupo etario de mayores de 60 años con 18 trabajadores, es decir el 52.94% 

del total de evaluados de ese grupo etario entre presencial y remoto, lo cual es 

semejante a lo reportado por Condori Y, quien, en el 2020, realizó un trabajo de 
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investigación con los médicos de los hospitales nivel III de Arequipa, cuyo grupo 

etario en mayor porcentaje era mayor de 30 años (21). Liu reportó en su estudio 

en China el año 2020, que el mayor porcentaje de médicos investigados estuvo 

entre los 31 y 60 años y Alarcón en su estudio realizado en  el Hospital Antonio 

Lorena en Cusco reportó mayor número de casos entre los 30 y 59 años (16,20) 

Estos resultados se deberían a que la edad es un factor de riesgo considerado 

para la actividad remota, sin embargo, cabe resaltar que también se encontró 

trabajadores del grupo etario de jóvenes comprendido entre 18 y 29 años que 

pasaron a trabajo remoto, esto debido a que los criterios para realizar trabajo 

remoto, no sólo es la edad, sino también otras condiciones tales como el 

embarazo, u otras patologías crónicas que causen inmunosupresión. En cuanto 

al sexo, los trabajadores que realizaron trabajo presencial fueron en mayor 

porcentaje, masculino 81.4% y femenino 80.16%; debido este grupo fue de 

mayor número (136) del total de los evaluados, aunque el número de personal 

de sexo femenino fue mayor en ambos grupos, 126 de 169 trabajadores; similar 

a lo reportado por Condori, y también  por Lozano, Huarcaya, Robles y Alarcón 

y en general por las estadísticas del Ministerio de Salud que revelan que hay 

mayor porcentaje de trabajadores de salud de sexo femenino, aún antes de la 

pandemia (1, 13, 17, 20, 21, 23).  Con respecto al grupo ocupacional de los 

trabajadores, se encontró que los mayores porcentajes se encuentran en el 

grupo de trabajadores de actividad presencial que se debería a que ellos son el 

mayor número de los evaluados (136 de 169), mientras que en trabajadores de 

actividad remota, los médicos fueron el mayor número de trabajadores, seguidos 

de los enfermeros; este se debería a que las normas legislativas que se dieron 

para la actividad remota son independientes del grupo ocupacional. Se resalta, 

que algunos profesionales como los cirujanos dentistas, quienes fueron un 

número reducido, se debe a que la mayoría de ellos estuvo en trabajo remoto 

puesto que al inicio de la pandemia se suspendieron las actividades 

odontológicas por el riesgo alto de contagio, pero, quienes hicieron actividad 

presencial realizaron otras labores distintas en los establecimientos de salud, 

tales como triaje. En cuanto al vínculo laboral, el mayor porcentaje de 

trabajadores en actividad remota fueron los trabajadores nombrados; debido 

seguramente a dos aspectos, el primero la estabilidad laboral del personal 

nombrado quienes ejercen sin temor su derecho a pedir actividad remota si les 
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corresponde, y segundo a que con motivo de la pandemia se realizó un contrato 

especial tipo CAS COVID, en los establecimientos de salud de todo el país para 

poder enfrentar la crisis sanitaria. 

 

En la tabla 2 se muestra la comparación del nivel de estrés con el tipo de trabajo 

que, por prueba de chi cuadrado no tuvo un valor de p<0.05, por tanto no se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa; el mayor número para 

ambos grupos fueron los trabajadores “sin estrés”, con un total de 134 

trabajadores de los cuales el 84.33% hacían labor presencial y 15.67% remota, 

de las 35 personas que presentaron algún nivel de estrés, se encontró mayor 

número de casos en el nivel leve para ambos grupos y, sólo se encontró un caso 

en el grupo presencial del nivel extremadamente severo; cabe resaltar que en el 

grupo de trabajadores con actividad remota, se reportaron 12 casos con algún 

grado de estrés, es decir, que la actividad remota si bien protege al trabajador 

del riesgo de contagio por Covid 19, no lo protege del riesgo de sufrir estrés; esto 

podría deberse a que los trabajadores acostumbrados a una rutina de labor 

ardua, debido a la pandemia dejaron de ser parte del equipo de trabajo en 

primera línea, y con las restricciones de salida y el temor al contagio, estuvieron 

sometidos a mayor estrés. Lozano A. presentó un trabajo de investigación en el 

año 2020 del impacto de la infección por coronavirus en el personal de salud de 

China en donde encontró la tasa del trastorno de estrés en el personal de salud 

que fue del 27,39%. Mientras que, en el trabajo realizado por Monterrosa A. y 

colaboradores en médicos colombianos, obtuvo un resultado de 33% con estrés 

laboral y 6% de los cuales tenían un estrés de nivel alto. Liu encontró que el 

9.98% de los médicos tenían algún grado de estrés  (1,4,16).  

 

 

En cuanto al nivel de ansiedad que se aprecia en la tabla 3, tampoco se encontró 

una diferencia estadísticamente significativa con el tipo de trabajo, al igual que 

en la tabla 2 encontramos que un buen número de trabajadores no presentaron 

ansiedad, con un total de 99 trabajadores en actividad presencial y 19 en trabajo 

remoto, aunque se presentaron casos en todos los niveles de ansiedad para 

ambos grupos llama la atención que 12 personas presentaron ansiedad 

extremadamente severa de los cuales 58.33% realizaban trabajo presencial y 
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41.67% trabajo remoto, dato de importancia puesto que debería ser atendida de 

manera inmediata, dado que la ansiedad causa malestar clínicamente 

significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del 

funcionamiento (24). Condori, reportó niveles de ansiedad de 35.7% entre leve y 

moderada, sin encontrar médicos de hospitales en Arequipa con ansiedad 

severa; de similar manera Lozano en su investigación en China reportó una tasa 

de ansiedad del personal de salud fue del 23,04% (53/230). Chávez encontró en 

su estudio realizado en Paraguay el 2020, que el 42.3% tenía síntomas de 

ansiedad, Ruiz Silva reportó en su estudio en trabajadores de salud en Lima el 

2020, 40.8% de ansiedad, y Liu 18.3%. Estos resultados se podían esperar por 

la emergencia sanitaria a nivel mundial (1,16,18,19, 24). 

 

Por otro lado, al comparar el nivel de depresión con el tipo de trabajo, sí se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa, considerando que 5 

trabajadores presentaron depresión extremadamente severa de los cuales 4 

(80%) eran del grupo de trabajo remoto y 1 (20%) de trabajo presencial. En los 

niveles leve, moderado y severo el mayor porcentaje de casos se encontraba en 

el grupo que realizaba trabajo presencial (tabla 4). Teniendo en cuenta que la 

depresión como síndrome agrupa procesos caracterizados por tristeza, 

inhibición, culpa, minusvalía y pérdida del impulso vital y en sí los trastornos 

depresivos se caracterizan por la presencia de un ánimo triste, vacío o irritable, 

acompañado de cambios somáticos y cognitivos que causan deterioro en lo 

social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento (25); resulta de gran 

impacto estos resultados, más aún en trabajadores de salud que como se sabe 

requiere de todas sus capacidades para poder salvar vidas. En los resultados 

encontrados por otros investigadores también se reportan casos de depresión 

en el personal de salud como el reportado por Condori (56.7%), Chávez (32.8%), 

Robles (37.7%) y Ruíz Silva (58.2%), (17,18,19,21). En los reportes de la 

Organización Mundial de la Salud, se encontró que, en Canadá, el 47 % de los 

trabajadores sanitarios indicaron que necesitaban apoyo psicológico; en 

República Popular China, los trabajadores sanitarios informaron de niveles 

elevados de depresión (50 %); en Pakistán, numerosos trabajadores sanitarios 

señalaron que sufrían una angustia psicológica moderada (42 %) o grave (26 %) 

(26). 
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En nuestro estudio los resultados podrían explicarse debido a que desde el inicio 

de la pandemia las condiciones sanitarias no cambiaron, el riesgo de contagio, 

complicaciones y muerte siguen latente, a esto se suma la presencia de 

enfermedades previas que podrían agravarse, o ser a su vez, un elemento que 

lleve a formas graves de la infección por coronavirus. La situación de la salud 

mental del personal de salud ante la Pandemia, traería grandes consecuencias, 

esta situación debería obligar al gobierno a tomar medidas urgentes para 

prevenir y solucionar este problema. En tal sentido, la formación de equipos de 

salud mental de intervención en crisis, el uso de plataformas digitales, 

comunicación online, entrevistas por telemedicina y el uso de instrumentos 

breves de detección de problemas de salud mental, validados en nuestra 

población, serían de mucha utilidad para los desafíos que le depara a la salud 

pública en nuestro país. La modalidad de trabajo remoto está aún contemplada 

en nuestro país, en busca de prevenir la afección de personal vulnerable, sin 

embargo, con los resultados obtenidos se evidencia que los problemas de salud 

mental, afectarían de manera similar que a los trabajadores que realizan 

actividad presencial. Esto se debería a la afección, en el aspecto de la salud 

mental, en toda la población. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La frecuencia de estrés de los trabajadores de salud del primer nivel 

de atención, que realizan actividades de manera presencial con 

respecto a la remota fue, leve 68.75%, moderado 75%, severo 33.33% 

y extremadamente severo 100%; ansiedad fue, leve 83.33%, 

moderado 66.67%, severo 88.89% y extremadamente severo 58.33%; 

y, de depresión fue de leve 90.91%, moderado 92.31%, severo 75% y 

extremadamente severo 20%. 

2. La frecuencia de estrés de los trabajadores de salud del primer nivel 

de atención, que realizan actividades de manera remota con respecto 

al trabajo presencial fue leve 31.25%, moderado 25%, severo 66.67% 

y extremadamente severo 0%; de ansiedad   fue leve 16.67%, 

moderado 33.33%, severo 11.11% y extremadamente severo 41.67%; 

y, de depresión fue leve 9.09%, moderado 7.69%, severo 25% y 

extremadamente severo 80%.   

3. Existe una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de 

depresión, mas no así en los niveles de estrés y ansiedad entre los 

trabajadores que realizan actividad presencial y remota en el primer 

nivel de atención de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que los responsables de los establecimientos de salud 

del primer nivel de atención realicen actividades para mejorar la salud 

mental de los trabajadores de salud, tanto quienes estuvieron en 

trabajo presencial o remoto. 

2. Se recomienda a los trabajadores de salud del primer nivel de atención 

realizar estudios periódicos sobre su salud mental para evaluar la 

evolución de las mismas. 

3. Se sugiere que, en vista de que se encontraron algunos resultados con 

niveles severos en cuanto a depresión, ansiedad y estrés, realizar una 

evaluación por profesionales especialistas. 

4. Se recomienda fomentar la formación de equipos de salud mental de 

intervención en crisis, el uso de plataformas digitales, comunicación 

online, entrevistas por telemedicina y el uso de instrumentos breves de 

detección de problemas de salud mental, validados en nuestra 

población, serían de mucha utilidad para los desafíos que le depara a 

la salud pública en nuestro país. 
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ANEXO 2 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nº DE FICHA............... 

GRUPO: PRESENCIAL (  ) 

REMOTO  (  ) 

 

1. Datos generales 

 

• Sexo…………………………………………….. 

• Edad: ............................................................ 

• Tiempo de trabajo……………………………. 

• Grupo ocupacional………………………….. 

• Condición laboral…………………………….. 

• Tipo de trabajo………………………………… 

• Trabajo adicional……………………………… 

• Antecedente de patologías psiquiátricas ………… 

 

 

 

2. Resultado escala de estrés………… 

3. Resultado escala de ansiedad 

4. Resultado escala depresión. 
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ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimados colegas / compañeros de trabajo: 

Mi nombre es Victoria Laura Muchica, soy médico y  estoy realizando un trabajo 

de investigación denominado “Comparación de algunos aspectos de la salud 

mental en relación al trabajo presencial o remoto en trabajadores del primer nivel 

de atención de Arequipa”; siguiendo las pautas he solicitado primero la 

autorización a la Red de Salud Arequipa Caylloma y luego a la Jefatura de su 

establecimiento, ahora me dirijo a ud. para solicitar su apoyo en este estudio con 

el  llenado de una encuesta para la investigación, de aceptar participar, se 

garantiza el anonimato de la información proporcionada. 

Agradeciendo su apoyo quedo de ud. 

Atte. 

Victoria Laura 

 

 


