
Estrategias de manejo ocupacional en la salud 
mental del personal de enfermería ante el COVID-19

Carta al Editor

Occupational management strategies in the mental 
health of nursing staff in the face of COVID-19

1,2,a,b 1,3,a,cMaria Elisabet Carlos-Cajo ; Patricia del Rocío Chávarry-Ysla

Señor editor,

Después de haber revisado el articulo especial “Cuidar 
al que cuida: el impacto emocional de la epidemia de 
coronavirus en las enfermeras y otros profesionales de 

(1)la salud” , es de nuestro interés manifestar que este 
estudio ratifica que la sobrecarga laboral, la  falta de 
equipos de protección personal, la constante 
exposición al sufrimiento y/o muerte del paciente por 
la pandemia por coronavirus de 2019 (COVID-19), el 
profesional de enfermería ha experimentado 
problemas de salud mental como ansiedad, estrés 
laboral, conllevando al ausentismo laboral. Sin 
embargo, existen estrategias de manejo ocupacional 
para mejorar su bienestar mental.

En el mundo, en diciembre del 2019 apareció una nueva 
cepa de coronavirus denominado coronavirus 2019, su 
origen fue en Wuhan, China, representando una 

(2)amenaza para la salud mundial .  La COVID-19 fue 
declarada como pandemia por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 y el 6 de marzo 

(3)de 2020 se confirmó el primer caso en el Perú . De 
hecho, diversos estudios han mostrado que al comparar 
el impacto en la salud mental entre el personal de 
salud; la tasa de ansiedad entre las enfermeras fue 
mayor que la de los médicos, y las reacciones fueron de 
tipo: emocionales, conductuales y físicas.
 
En la actualidad, seguimos enfrentando la pandemia 
por COVID-19, y la salud mental de las enfermeras se ve 
comprometida, los profesionales de enfermería están 
las 24 horas del día con el paciente, conformando la 
primera línea y  afrontando grandes desafíos como la 
sobrecarga laboral, reducción de los periodos de 
descanso, falta de personal e  incluso con limitaciones 

(4)de recursos . Las consecuencias de los problemas de 
salud mental en el lugar de trabajo durante la 
pandemia por COVID-19 son múltiples, así tenemos el 
aumento de las ausencias laborales por problemas de 
salud, particularmente períodos cortos y frecuentes de 
ausencias, educción de la productividad y resultados, 
pérdida de motivación y compromiso, tensión y 

(5)conflictos entre colegas o compañeros .

Los autores hemos encontrado algunas posibles 
estrategias, en un estudio realizado en Wuhan, el 
personal de enfermería consideró la psicoterapia, la 
comunicación asertiva, escuchar música, leer un libro, 
videollamadas con un amigo o familiar, el acceso a una 
protección personal adecuada, el descanso adecuado, 
hablar de sentimientos y emociones entre todos los que 
trabajan juntos, fueron  estrategias que ayudaron a 

(6)lidiar con el estrés psicológico .

Sin duda, la aplicación periódica de  tamizaje de 
problemas de salud mental, como cuestionario de 
síntomas (SRQ), el inventario de Burnout de Maslach, 
son una estrategia de vital importancia para detectar a 
tiempo problemas de salud mental en el personal de 

(7)enfermería . Asimismo, cuidar las necesidades 
básicas, hacer ejercicio y comer de forma sana y 
equilibrada, los ejercicios se deben realizar con una 
periodicidad mínima de cada 2 horas e incluir la 
realización de ejercicios de estiramiento y respiración 
diafragmática, porque contribuye al mantenimiento de 
una buena salud cerebral, estimulan el nervio vagal y 
activan el parasimpático, aunque sea en breves 
periodos de tiempo de 4 o 5 min, se ha demostrado 
efectiva en el control de síntomas de la ansiedad y el 

(8)estrés .

Por ello, se debe realizar un rápido receso en la jornada 
laboral para practicar este tipo de respiración, e 
incluirla como pauta antes del trabajo y después del 
trabajo. Lo ideal es hacerlos en la mañana o antes de 
empezar el turno, como calentamiento muscular que 
prepara el cuerpo para la jornada laboral con el 
objetivo de relajar o estirar los músculos fatigados y es 
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necesario ser constante para conseguir los beneficios 
(9)mencionados .

Por otro lado, las sesiones de capacitación integral que 
incorpore temas de bioseguridad, cuidado y 
autocuidado de la salud mental y se debe establecer 
políticas que garanticen una duración apropiada y justa 
de las asignaciones a determinadas labores, las horas de 

(10)trabajo y las pausas de descanso . Se hace 
imprescindible la utilización de las estrategias, así 
como la formación de equipos en las instituciones de 
salud donde se desempeña el profesional de enfermería 
para mejorar la salud mental y siendo de mucha utilidad 
para los retos de salud pública que afronta el país.
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