
   

 

 

 

Ansiedad y depresión durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en personal 

asistencial activo en instituciones de salud en Santander 

RESUMEN: El objetivo de esta investigación fue evaluar los niveles de ansiedad y 

depresión en el personal asistencial activo en instituciones de salud en Santander, ante la 

emergencia sanitaria del COVID-19 (enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente). El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, donde se 

utilizó instrumentos como el IDER y AMAS-A encargados de recolectar información. Los 

resultados obtenidos en la investigación evidenciaron una ansiedad promedio, y no se 

encontraron niveles clínicamente significativos de depresión, pero dada la comorbilidad de estos 

trastornos se recomienda implementar los programas que tiene previstos el ministerio y técnicas 

como él mándala y Mindfulness que ayudan prevenir síntomas de ansiedad y depresión.   

Palabras Clave: Ansiedad, Depresión, Covid-19, Personal Sanitario 

ABSTRACT: The objective of this research was to evaluate the levels of anxiety and depression 

in active healthcare personnel in health institutions in Santander, in the face of the health 

emergency of COVID-19 (infectious disease caused by the coronavirus that has been discovered 

more recently). The present study had a quantitative approach, where instruments such as IDER 

and AMAS-A in charge of collecting information were used. The results obtained in the research 

showed an average anxiety, and no clinically significant levels of depression were found, but 

given the comorbidity of these disorders, it is recommended to implement the programs that the 

ministry has planned and techniques such as the mandala and Mindfulness that help prevent 

symptoms of anxiety and depression. 

 Keywords: Anxiety, Depression, Covid-19, Health Personnel 
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Ansiedad y depresión durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en personal 

asistencial activo en instituciones de salud en Santander 

INTRODUCCIÓN  

La actual investigación se refiere a indagar los efectos en salud mental, específicamente 

ansiedad y depresión teniendo en cuenta la emergencia sanitaria del COVID-19 que debe a 

travesar en su jornada de laboral el personal asistencial de salud en Santander, para ello se 

aplican las pruebas del IDER y el AMAS-A a 75 personas; El IDER (Inventario de depresión 

estado/rasgo)  que tiene como finalidad evaluar el grado de afectación (Estado) y la frecuencia de 

ocurrencia (Rasgo) que el individuo muestra en relación con los componentes afectivos de la 

depresión y el AMAS-A (Escala de ansiedad manifestada en adultos) tiene como objetivo 

evaluar el nivel de ansiedad experimentado por personas adultas entre los 19 a 59 años de edad. 

Este proceso se lleva a cabo desde un enfoque cuantitativo debido a que se va evaluar de forma 

sistemática a través de estadísticas teniendo en cuenta los niveles que arrojen las pruebas, 

además la actual investigación es realizada de forma virtual mediante redes sociales 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A finales del 2019 en una población de china llamada Wuhan se notificó el brote de una 

nueva cepa del coronavirus que se conoció como COVID-19, este nuevo virus se propagó de 

forma rápida por todo el mundo, al tratarse de una cepa nueva la información sobre el 

tratamiento de este era escasa casi nula. Los científicos concluyeron que el aislamiento social, es 

el procedimiento más afectivo para prevenir el contagio, sin embargo, cuando se comenzaron a 

tomar medidas extremas fue tarde para países como Italia y España, los cuales fueron 

consideraros como el epicentro de la pandemia en Europa (OMS, 2020). Dado el alto número de 
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contagios el personal sanitario se vio obligado a trabajar exhaustamente durante largas jornadas, 

extremando sus medidas de prevención generando en ellos un agotamiento físico y psicológico. 

Para el día 6 de marzo del 2020  fue confirmado el primer caso de COVID-19 en el territorio 

nacional, el cual generó una alerta a toda la población y de forma especial a los trabajadores de la 

salud, ya que debían estar preparados para enfrentar esta nueva situación, teniendo como ejemplo 

países de Europa que se encontraban en pleno pico de la pandemia; el 11 de marzo del mismo 

año la OMS declara el brote del virus como una pandemia, debido a su cantidad de casos y la 

propagación por los 5 continentes. Como medida preventiva el gobierno nacional de Colombia 

decretó confinamiento obligatorio en todo el territorio nacional a partir de 25 de hasta 13 de 

abril, con una ampliación hasta el 31 de septiembre del mismo año; con el fin de prevenir el 

contagio de la población y lograr preparar al país para la emergencia hospitalaria ya que el país 

no contaba con suficientes camas aptas en las unidades de cuidados intensivos (UCI), dicho 

aislamiento social obligatorio se fue extendiendo por más días, dada el incremento de contagios, 

Santander es uno de los departamentos con menos casos por densidad poblacional, pero esto no 

significa que el personal sanitario no ha tenido factores estresantes, por el contrario puede que 

eleve sus niveles de ansiedad al estar a la expectativa de lo que pueda suceder en el 

departamento.  Con ánimos de contrarrestar la propagación del virus covid-19 el personal 

asistencial de salud es fuertemente afectado en cuanto a su salud mental (Lozano 2020), debido a 

la sobrecarga laboral que se ha generado un impacto psicológico, por otra parte, como lo han 

informados medios nacionales muchos trabajadores de la salud han sido víctimas de exclusión 

por el riesgo al cual están expuestos, estos nuevos prejuicios sociales hacia el personal sanitario 

pueden generar en ellos malestar psicológico. Con respecto a lo anterior se considera de gran 
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importancia investigar los niveles de ansiedad y depresión buscando conocer, y crear estrategias 

que generen una mejor calidad de vida.  

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son los niveles de ansiedad y depresión presentes en el personal asistencial activo 

en instituciones de salud en Santander, ante la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus 

(COVID-19)? 

JUSTIFICACIÓN  

Según el Ministerio de Salud, (2020), el personal asistencial de salud está expuesto a altas 

demandas de laborales y a condiciones pocos seguras, específicamente en estos casos de  

emergencia sanitaria como la que está ocurriendo a nivel nacional e internacional; Los 

trabajadores pueden llegar a presentar cambios emocionales debido al entorno laboral en el que 

entran, ya que, deben manejar sus emociones y dificultades, además de apoyar también las 

necesidades emocionales de sus pacientes y familiares.  

La carga laboral puede traer consigo consecuencias como alteraciones psicológicas, como el 

estrés, la ansiedad, pensamientos o ideas irracionales, temor entre otras en el personal asistencial 

de salud. Asimismo, la preocupación por el riesgo de estar expuestos a una inadecuada 

protección, sentir frustración al aislamiento social, , a la discriminación, debido al temor del 

público a contraer la enfermedad, generando un disconfort emocional, así como podría afectar la 

relación en el equipo de trabajo, a lo largo del turno y la toma de decisiones en selección a los 

pacientes atendidos, son factores que pueden ocasionar ansiedad, problemas y trastornos 

mentales.  
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Teniendo en cuenta a Lozano, (2020), estos problemas de salud mental tienden a reducir o 

afectar el servicio que se le presta al usuario, su capacidad de comprensión clínica o sus 

habilidades en la toma de decisiones, como también puede generar un gran impacto en su salud 

mental de vida afectando su entorno social y familiar ya que debido a la carga laboral no se 

dedicaría el tiempo suficiente al hogar o incluso podría estar aislados totalmente de ello. Por lo 

tanto, es fundamental evaluar constantemente la salud mental del personal de salud con el fin de 

proteger y generar estrategias que ayuden a mejorar el bienestar personal y un correcto control de 

la epidemia y su propia salud como lo serian la prestación de asistencia social a los equipos de 

trabajo, las familias y los allegados, además de asesoramientos u orientaciones para los 

trabajadores de salud sobre cómo manejar el estrés, la ansiedad y la depresión.   

Es de resaltar que los trabajadores de salud en general deben tener conocimiento que sentir 

emociones desagradables o negativos no es una amenaza sino una reacción normal de defensa 

ante situaciones de riesgo. Sin embargo, es importante estar atento ante síntomas de depresión o 

ansiedad como lo son la tristeza prolongada, dificultad para dormir, recuerdos intrusivos, 

desesperanza, etc Rodríguez, Linares, González, y Guadalupe (2009). Mencionar también lo 

importante de compartir estas dificultades con alguien que nos transmita seguridad y confianza, 

esto ayuda a hacerlas más tolerables y poder regularlas. Solicitar la ayuda y atención beneficia la 

estabilidad frente a una situación de estrés, (Ministerio de Salud, Argentina, 2020). 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar los niveles de ansiedad y depresión presentes en el personal asistencial activo en 

instituciones de salud en Santander, ante la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus (COVID-

19) con el fin de generar estrategias que mejore su calidad de vida. 

Objetivos específicos 

- Identificar los niveles de ansiedad y depresión en el personal asistencial en el periodo de 

emergencia sanitaria a causa del coronavirus Covid-19 

- Conocer los niveles de ansiedad que experimenta el personal de salud ante la 

emergencia sanitaria 

- Valorar los niveles de depresión mediante las escalas de estado y rasgo personal de 

sanitario durante la pandemia del covid-19  

- Generar estrategias de apoyo que contribuya al mejoramiento de la salud mental del 

personal asistencial.  

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes investigativos 

-Internacionales 

Según Lozano (2020) el impacto del COVID-19 dentro del personal de salud ha tenido 

repercusiones a nivel psicológico. Un estudio realizado en china a personal de salud siendo 

246 participantes los cuales 43 eran hombres médicos y 187 eran mujeres enfermeras. Dentro 

de la investigación se arrojaron resultados interesantes en donde el mayor porcentaje de 

ansiedad era registrado por las mujeres siendo un 25,67% frente a la de los hombres siendo 

11,63%, es decir, las 187 enfermeras presentaban más ansiedad, dentro de la investigación se 



Personal asistencial y COVID-19 11 

 

promueve el fortalecimiento de habilidades psicológicas en el personal de salud con el fin de 

disminuir síntomas de ansiedad y estrés. También se debe tener en cuenta que la población 

china se ve afectada de manera considerable debido al virus, se le realiza un estudio a 1210, 

en los cuales, se observa un 53,8% de impacto psicológico moderado a severo, un 16,5% de 

síntomas depresivos moderados a severos, 28,8% de niveles de estrés moderados a severos, 

de manera que, se tienen en cuenta esta serie de resultados con el fin de poder plantear 

estrategias que permitan la disminución de síntomas de ansiedad, depresión y estrés. Por lo 

que se menciona también las necesidades que van surgiendo a medida que se va haciendo 

presente el virus, las fases se dan de la siguiente manera: 1) Pre fase: No casos en nuestra 

unidad, en esta fase surge síntomas de ansiedad anticipatoria, la cual se evidencia por la 

incapacidad de pensar con claridad, sentirse sobrepesado, errores de comunicación y 

agotamiento laboral. 2) Fase inicial: Caso I Se incrementan los síntomas de la ansiedad 

anticipatoria. 3) Fase principal: Escalada – muchos casos, los síntomas de ansiedad se 

incrementa surgiendo así miedo al contagio familiar y se aumenta la carga laboral. 4) Última 

fase: Final inmediato, se presentan síntomas de estrés post traumático y de agotamiento.  

Según Gerardo & Ojeda (2020) el COVID-19 causa en la población factores de estrés 

como el riesgo de infectarse he infectar a otras, confundir síntomas de fiebre con síntomas 

del COVID-19 y a los padres de familias procurando que sus hijos permanezcan encerrados 

con el fin de evitar un contagio, este tipo de factores se puede presentar más que todo en las 

personas en condición de vulnerabilidad. El personal de salud puede resultar afectar y 

estigmatizado debido a que ellos tienen contacto directo con este virus, de manera que 

pueden generar un factor de estrés junto a carga laboral que pueden generar afectaciones en 

su salud mental y física. Las estrategias que se utilizan para disminuir este tipo de impactos 
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en Venezuela es la implementación de equipos interltidisciplinarios de salud mental que 

puedan brindar apoyo a los trabajadores de la salud, priorización a las personas que presenten 

afectaciones en su salud mental por medio de intervenciones psiquiátricas o consejerías que 

permitan disminuir el riesgo. 

Al personal de la salud se le recomiendo mantener hábitos saludables tanto a niveles 

físicos como mentales, los físicos con alimentación balanceada, horarios de sueño sobre 8 

horas y respecto a la salud mental se pide que adopte estrategias como estar en contacto con 

amigos y familiares con el fin de mantener el círculo social activo evitando sentimientos de 

soledad, tristeza o enojo que puedan afectarlos psicológicamente. 

-Nacional 

Según un estudio realizado por la por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Siete de 

cada diez médicos generales presentan sintomatología de ansiedad o estrés laboral, mientras que 

otros cuatro presentaban cuadros de miedo por el COVID-19. Factores que no se cumplen a 

cabalidad como el distanciamiento social y el confinamiento juegan un papel fundamental a la 

hora de generar factores de estrés en la comunidad debido al incumplimiento de ciertas medidas 

sanitarias que conllevan al aumento de contagiados. (Monterrosa-Castro, Dávila-Ruiz, Mejía-

Mantilla, Contreras-Saldarriaga, Mercado-Lara, Flores-Monterrosa, 2020) 

El ministerio de salud y el ministerio de trabajo de la república de Colombia establecen 

directrices en las cuales los empleadores deben acoplar para el personal de salud siendo esta la 

profesión con contacto más frecuente con casos sobre el COVID-19. Las medidas que toma el 

gobierno nacional a partir del 6 de marzo en contra del virus conducen a la disminución de 

factores de estrés en el personal de salud, entonces las medidas como rotar entre funciones dentro 

del hospital, mantener informado al personal de salud y su vez brindar herramientas que 
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permitan la disminución de riesgo de contagio, complementar grupos de trabajadores 

experimentados con trabajadores nuevos como apoyo es importante para la disminución de la 

carga laboral y uno de las factores que caracteriza al ser humano como ser sociable es brindar un 

espacio en el cual el personal pueda establecer relaciones interpersonales con otros colegas con 

el fin de disminuir la síntomas de estrés que traen consigo el virus. Este tipo de medidas permite 

que la ansiedad anticipatoria disminuya considerablemente, ya que, si el personal de salud cuenta 

con herramientas suficientes, espacios de esparcimiento y también el apoyo de colegas durante 

trabajo puede generar una disminución de carga laboral procurando así mantener equilibrado el 

estado mental y físico del personal de salud en general. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas (2020) los casos confirmados de contagio desde el 

06 de marzo hasta el 13 de abril son de 2.852 casos, por lo tanto, se hace necesaria la atención 

humanitaria para personas en condiciones de vulnerabilidad y sectores con pobreza 

multidimensional. Respecto al personal de salud se vio necesario realizar acciones de asistencia, 

contenidos y herramientas que le permitan al personal de la salud estar capacitados en lo que 

refiere al manejo de riesgo de contagio y de brindar estrategias que sean de apoyo frente a la 

respuesta del COVID-19 al personal asistencial que se encuentra en la primera línea de 

afrontamiento. 

Una de las problemáticas de las cuales se plantean respuestas es la de atender las 

necesidades de salud mental y brindar apoyo psicosocial a personas afectadas por el conflicto 

armado en Colombia, en vista de que el ELN propone un cese al fuego debido a las condiciones 

actuales, es cierto que se pretenden disminuir riesgos de problemas y trastornos por estrés 

crónico debido al aislamiento.  
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MARCO CONCEPTUAL 

Según la OMS (2020), “Los coronavirus (CoV) son una extensa familia de virus que pueden 

ocasionar diversas afecciones, iniciando por un resfriado común hasta enfermedades más 

graves, como lo es el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-

CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva 

cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano”.  

“Es una enfermedad infecciosa originada por un coronavirus recientemente encontrado.  La 

mayoría de las personas que enferman de COVID 19 experimentan síntomas de leves a 

moderados y se recuperan sin tratamiento especial.” (OMS, 2020) 

La depresión se caracteriza por pérdida de interés en las actividades del día a día, estado de 

ánimo decaído o bajo o en los cuales, que interfieren de forma significativa en la vida de las 

personas, y se prolonga por un tiempo determinado. (Reyes, 2015)  

La ansiedad es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes, sentimiento 

de preocupación, nerviosísimo o temor. (Villarroel, 2008) 

MARCO LEGAL 

 

Ley 1581 de 2012 

Mediante la presente ley se expide el Régimen General de Protección de Datos Personales, 

tiene como finalidad desarrollar el derecho constitucional que tiene toda persona a actualizar, 

conocer y rectificar información que se haya recolectado sobre ello en las bases de datos o 

archivos, y a las libertades, derechos y garantías constitucionales teniendo en cuenta el artículo 
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15 de la constitución política; y también el derecho a la a la información estipulado en el artículo 

20 de la misma.  

Ley 1616 de 2013 

La finalidad de la presente ley es garantizar el derecho a la salud mental de la población 

colombiana, teniendo como prioridad a los niños, niñas y adolescente, este ejercicio se realizará 

mediante campañas de promoción y prevención de los trastornos mentales, la atención integrada 

e integral de lo que respecta a la salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, teniendo como base el artículo 49 de la constitución y con un enfoque 

promocional de la calidad de vida, la estrategia y los principios de la Atención primaria en Salud 

La Salud Mental es de interés y prioridad para la República de Colombia, ya que esta es un 

derecho fundamental, siendo esta uno de los factores que influyen en la salud pública, de manera 

que debe ser promovida entre los colombianos y las colombianas para que se logre entender la 

influencia en la calidad de vida de cada uno. 

Resolución 2404 de 2019.  

Mediante esta resolución se permite la utilización de instrumentos que permitan evaluar 

factores de riesgos psicosociales, prevención e intervención de estos mismos y la guía técnica 

general para la promoción y prevención de enfermedad mental 
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METODOLOGÍA  

Diseño 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que la misma se llevará a cabo con 

los instrumentos IDER y AMAS-A encargados de recolectar información sobre variables y 

fenómenos que se presenten en la población para luego ser analizados. 

Participantes 

Los participantes que se tendrán en cuenta para la presente investigación será un grupo de 

75 personas que hagan parte del personal de salud del departamento de Santander con edades 

entre 20 años a 50 años. 

Procedimiento 

Se realizará de manera digital un reclutamiento del personal de salud por medio de las redes 

sociales, posteriormente se les comunicará por medio de un correo sobre la finalidad de la 

investigación. 

 Una vez compartida la información y con el consentimiento de cada participante se 

procederá a realizar las pruebas IDER y AMAS-A de manera virtual. 

Por último, cuando se obtengan los resultados se generarán estrategias de apoyo que 

contribuya al mejoramiento de la salud mental del personal asistencial. por medio de los correos 

electrónicos suministrados por cada participante. 
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INSTRUMENTOS 

Las herramientas para evaluar los índices de ansiedad y depresión en el personal de salud 

del departamento de Santander será el instrumento IDER (inventario de depresión estado/rasgo) 

con el que se busca evaluar la depresión al momento de responder al cuestionario (estado) y en 

su vida cotidiana, o generalmente (rasgo). Por otro lado, está el instrumento Amas (escala de 

ansiedad manifestad en adultos) para medir y evaluar el nivel de ansiedad experimentada por los 

adultos de manera sencilla y eficaz. Teniendo en cuenta que al Amas cuenta con tres 

instrumentos según la edad, se utilizara el Amas-A para adultos entre los 19 y 59 años ya que es 

la población incluida en la investigación. 

RESULTADOS 

A continuación, se presentas los resultados obtenidos del aplicativo Ansiedad y depresión 

durante la emergencia sanitaria del COVID-19 en personal asistencial activo en instituciones de 

salud en Santander.  

Como se puede observarse en la tabla 1 la presente investigación conto con la participación 

de 60 mujeres y 15 hombres, correspondientes al 80.0% y al 20.0% respectivamente. La edad 

promedio de los participantes fue de 29,20 años de edad, como se puede observar en la tabla 2.  

 
Tabla nro. 1. Sexo de los participantes 

Sexo de los participantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido MUJER 60 80,0 80,0 78,0 

HOMBRE 15 20,0 20,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
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Tabla 2 Edad de los participantes 

 

 

 

 

 

En cuanto a la formación del personal de salud el 6% eran bachilleres, el 63% técnico o 

tecnólogos, el 28% profesional y el 4% con nivel de pregrado, como se puede observar en la 

gráfica 1 los cual indica que el 100% de la población posee un nivel de fonación adecuada para 

comprender los instrumentos aplicados, para la evaluación de las variables.  

 

Gráfica nro. 1. Escolaridad de los participantes 

Bachiller
6%

Técnico o 

Tecnológico

62%

Profesional 

28%

Pregrado 
4%

ESCOLARIDAD DE LOS PARTICIPANTES

Edad de los participantes  

 

edad de los participantes   

N Válido 75 

Perdidos 0 

Media 29,20 

Mediana 28,50 

Moda 21a 

Suma 1460 

a. Existen múltiples modos. Se 

muestra el valor más pequeño. 
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Mediante un análisis estadístico descriptivo de frecuencias se evidencia que el 60% de la 

población no ha presentado alteraciones del sueño durante la emergencia sanitaria del Covid -19.  

 

 En cuanto a la fiabilidad estadística del instrumento, mediante el análisis del Alfa de Corronbach 

se considera altamente valido ya que obtuvo un alfa de .903 como se puede observar en la tabla 

3. Teniendo en cuenta lo anterior se procede al análisis de los resultados de los test AMAS-A e 

IDER.  
 Gráfica  3 Estadísticas de Fiabilidad 

 

 

En la Escala de Ansiedad Manifiesta en Adultos (AMAS-A), se observa los niveles de 

ansiedad de los participantes se encuentran distribuidos de las siguiente forma: el 30% ansiedad 

baja, el 28.0% ansiedad esperada, el 28.0% elevación leve, el 12.0% clínicamente significativa y 

el 6.0% ansiedad extrema, en cuanto la frecuencia de la muestra se observa que fue de 15, 14, 14, 

6 y 1 respectivamente, como lo muestra la tabla 4 y grafica 3.  

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,903 36 

Si

40%

No

60%

¿HA TENIDO PROBLEMAS DE SUEÑO DURANTE LA 

CUARENTENA?

Gráfica  2 Problemas de Sueño 
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Tabla 3 Clasificación de la ansiedad total 

CLASIFICACIÓN DE LA ANSIEDAD TOTAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Valido Ansiedad baja 23 30.0% 30.0% 30.0% 

 Ansiedad esperada 21 28.0% 28.0% 58.0% 

 Elevación leve 21 28.0% 28.0% 86.0% 

 Clínicamente significativa  9 12.0% 12.0% 98.0% 

 Ansiedad extrema  2 2.0% 2.0% 100% 

 Total  75 100% 100%  

      

 
 
Gráfica  4 Clasificación de la ansiedad total 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente presentados se observa que 42% de los 

participantes presenta niveles de ansiedad considerables ya se encuentran por encima de la media 

propuesta por el autor la cual corresponde a T> 64. La cual corresponde ansiedad esperada. Eso 

indica individuos temerosos, con altas preocupaciones sobre el futuro, posibles manifestaciones 

fisiológicas e ideas erróneas o pesimista sobre sí mismos y el entorno que los rodea.  

Respecto al Inventario de Depresión Estado – Rasgo (IDER) se realizó el análisis de la 

depresión total de los participantes, en cuento al estado; es decir en el momento de responder el 

test se observa en la gráfica 5 que el 84% de la población no se encontraba en depresión, ya que 

se ubicaron en la media estadística de acuerdo a los baremos de población general propuesta por 

el autor, esta personas tienen niveles de depresión esperados, en contraste al 10% que presentó 

Ansiedad Baja

30%

Ansiedad Esperada

28%

Elevación Leve
28%

Clínicamente 

Significativa

12%

Ansiedad Extrema
2%

CLASIFICACIÓN DE LA ANSIEDAD TOTAL
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depresión alta en el momento de responder el instrumento, mientras que el 6% no presento 

síntomas en el momento.  

 
Gráfica  5Total depresión estado 

Por otra parte, este instrumento evalúa la depresión estado, es decir; si el evaluado 

generalmente presenta síntomas de depresión, en el grafico 7 se observa el análisis descriptivo de 

frecuencias, el cual indica que el 28% del personal asistencial de Santander generalmente tiene 

depresión baja, el 68% depresión media y el 4% depresión alta. Teniendo en cuenta lo anterior se 

puede inferir que los participantes no presentan depresión generalmente, pero de acuerdo a los 

resultados se evidencia un riesgo a presentar depresión alta ya que la mayoría se ubica en 

depresión media.  

 

Gráfica  6 Niveles de depresión -Rasgo 

Depresión baja
28%

Depresión media
68%

Depresión alta
4%

NIVELES DE DEPRESIÓN-ESTADO

Depresión Alta

6%

Depresión Media

14%

Depresión Baja

80%

NIVELES DE DEPRESIÓN-RASGO
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Resultados Generales 

Teniendo en cuenta los resultaos anteriormente presentados, se videncia que el personal 

asistencial de salud durante la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19), presentó 

niveles de ansiedad principalmente altos, lo cual indica que las personas presentan pensamientos 

errados sobre sí mismos, los demás y especialmente por el futuro, es posible que se manifieste de 

forma fisiológica mediante el estrés.  

Por otra parte, no se evidencia niveles de depresión altos en cuanto al estado y al rasgo. Pero 

se evidencia una predisposición a la depresión alta teniendo en cuenta los niveles de ansiedad la 

cual podría elevar la depresión del personal asistencial durante la emergencia sanitaria.  

DISCUSIÓN  

De acuerdo con Lozano (2020) el personal asistencial, ha sido afectado de una forma 

moderada en relación a su salud mental, se evidencia una similitud con la presente investigación 

ya que los resultados demuestran que la ansiedad y depresión en el personal sanitario no revela 

datos clínicamente significativos, es decir, se encuentran en un nivel medio o moderado. Esto 

puede tener relación lo expuesto por Beck (2015) quien afirma que estos dos trastornos mentales 

puede generarse principalmente por los pensamientos o creencias irracionales del sujeto, 

continuando con lo planteado por Lozano (2020) la incertidumbre por el desconocimiento del 

virus, la carencia de un antídoto, los esfuerzos por detener el contagio y de forma muy especial la 

cantidad de víctimas mortales que ha dejado el microscópico virus, puede llevar a la rumiación 

de ideas a quienes tiene que enfrentarse a él a diario, generando pensamientos e incluso 

esquemas totalmente mal adaptativos que pueden generar una desestabilidad emocional (Beck. 

2015).  
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Por otra parte, Huarcaya (2020), en su revisión, concluyó que es normal que síntomas que 

afecten directamente la salud mental se presenten al inicio de una crisis sanitaria, como la que 

agobia al mundo en estos momentos, ya que son ellos quienes tienen la tarea de controlar y 

estabilizar a los pacientes, y a su vez evitar contagiarse, otros factores que lozano (2020) plantea 

como posibles causas de estas afectaciones en la salud mental, son la falta de elementos de 

bioseguridad, la contante discriminación que se ha evidenciado hacia el personal de salud y el 

temor al enfrentarse a una enfermedad desconocida para todos. Gerardo & Ojeda (2020) 

concuerda con lo anteriormente mencionado, adicionando la aparición de síntomas somáticos y 

la confusión de estos con el COVID-19.  

En contra posición a los estudios realizados en España por Santamaría, M. D., Ozamiz-

Etxebarria, Rodríguez, Alboniga-Mayor, Gorrotxategi, (2020) en donde el personal asistencial 

presentaba niveles elevados y preocupantes de ansiedad, depresión, estrés y alteraciones del 

sueño, en Santander se encuentra que, si hay afectación en los ciclos de sueño durante la 

cuarentena nacional, pero no en la misma proporción que los presentados por Santamaria et.al. 

(2020).  

Se considera importante la implementación de las estrategias planteadas por el ministerio de 

salud y de trabajo para reducir los factores de riesgo que perjudiquen la salud mental del personal 

asistencial, para que de esta manera los índices de ansiedad y depresión no incrementen debido a 

los diferentes factores de rasgo a los que están expuestos constantemente 
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CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las pruebas psicotécnica, podemos 

señalar que existe ciertos síntomas de depresión en el personal de salud a nivel de Santander.  Se 

debe tener en cuenta que la presencia de la ansiedad dentro de los hallazgos podría deberse a una 

comorbilidad de la depresión, teniendo en cuenta la sobre carga laboral y factores externos que 

fortalecen estos síntomas.  

En relación con los hallazgos encontrados, se entiende que el sistema de salud no cuenta con 

un mecanismo de afrontamiento que busque priorizar la salud mental del personal de salud, 

además, la sobrecarga laboral dentro de esta laboral durante el tiempo de confinamiento y 

afrontamiento del COVID – 19 es impresionante, debido a que los turnos superan las 8 horas 

establecidas y por el contrario se llegan a realizar turnos de 12 horas o incluso de 24 horas como 

tal.  

Por lo tanto, la intervención que se planteó para esta problemática pretende darle 

herramientas a cada participante de esta investigación para disminuir los síntomas ansiosos 

depresivos y, por el contrario, fortalecer factores que contribuyen a la preservación de una salud 

mental adecuada mejorando la calidad de vida del mismo.  

Por último, y no menos importante, queda en evidencia los escasos mecanismos que tanto el 

sistema de salud como el gobierno nacional de la república de Colombia tienen frente a la salud 

mental, por lo tanto, se deberían estructurar planes de acción enfocados en la salud mental del 

personal de salud.  
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ANEXOS  

 

1. Instrumentos:  
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2. Enlace de Aplicativo https://forms.gle/uR1YwvC8TsZ12BoUA 

3. Información para anexar al correo electrónico de los participantes  

 

 

https://forms.gle/uR1YwvC8TsZ12BoUA

