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OBJETIVOS

Exposición a factores psicosociales de riesgo
Daños a la salud
Intervenciones preventivas eficaces

1ª y 2ª ola

Profesionales de 
medicina, enfermería y 
personal auxiliar

83% Mujeres
(61%medicina - 99% limpieza)

83%

44%
Contratación 
temporal

PERSONAL DE CENTROS SANITARIOS*

Profesionales de primera línea de atención
Hospitales y centros de salud

*EPA 2019



METODOLOGÍA

CREATIVIDAD

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO

S I D I S
(Sistema de Información, Divulgación, Investigación y Sensibilización) 



METODOLOGÍA

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

• 2 estrategias: daños/intervenciones

• PUBMED, Scopus, Cochrane Library Plus

• 1.433 resultados

• 52 artículos seleccionados

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Microdatos de los ficheros trimestrales (EPA 
2019)



METODOLOGÍA

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

PERFILES

• Profesionales de centros 
sanitarios

• Personal de servicios de 
prevención

• Profesionales de asistencia 
psicológica/psiquiátrica

• Personal directivo
• Expertos en emergencias

INFORMACIÓN OBTENIDA

• Funcionamiento de los servicios 
de prevención

• Impacto de la crisis (sobre las 
personas y sobre las 
organizaciones)

• Recursos de ayuda 
• Perspectiva de futuro

SATURACIÓN TEÓRICA  41 ENTREVISTAS



RESULTADOS
Comprensión del sistema

Bajo coste
de las 

medidas 
preventivas

Aceptación
por parte del 

personal



“Estoy muy cansada, últimamente no

puedo dormer más de una hora y

media seguida. Estoy muy inquieta,

a pesar de que estoy tomando

pastillas para dormir. Tengo mucho

dolor de cuello y también en el

pecho por la ansiedad.”
(Auxiliar de enfermería de UCI)

Tiempos, cargas y ritmo
de trabajo

Demandas cognitivas

“Siento que no estoy haciendo mi

trabajo tan bien como debería,

tenemos que adaptarnos a

cambios continuos, todo esto me

genera muchas dudas…".

(Enfermera de hospital)

RESULTADOS
Factores de riesgo



Conflictos de rol Demandas emocionales

“Siento que en los centros de

salud nos estamos

enfrentando a una lucha que

no es la nuestra, no estamos

entrenados en cuidados

paliativos”

(Médica de Centro de Salud)

“… y sobre todo con las

videollamadas que se te

cae el alma a los pies. Hay

veces que se te saltan las

lágrimas, es muy triste.”

(Limpiadora de hospital)

RESULTADOS
Factores de riesgo



“Me he aislado en casa para no

infectar a mi marido y a mi hijo. No

coincido con ellos en ningún momento,

me he confinado en mi habitación. Me

siento muy sola, y pienso: “¿éste es mi

premio por lo que estoy haciendo,

estar sola en casa?””
(Pediatra de hospital)

RESULTADOS
Factores de riesgo



RESULTADOS
Daños a la salud

DAÑOS A LA SALUD MENTAL
inmediatos/diferidos

Trastorno depresivo

Trastorno de ansiedad

Trastorno de estrés postraumático

PERFIL DE MAYOR VULNERABILIDAD

MUJER

20-30

EDAD
ENFERMERA o BAJA 

CUALIFICACIÓN

< 5

EXPERIENCIA
SIN FORMACIÓN EN 

EMERGENCIAS



RESULTADOS
Medidas preventivas

ADAPTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
(eficacia)

aceptación + tiempo
=

4 perfiles de intervención

MEDIDAS PREVENTIVAS

Asistencia psicológica  barreras

Apoyo social

Resiliencia

ARQUETIPOS



RESULTADOS
Productos



DISCUSIÓN
Limitaciones y conclusiones

EXPOSICIÓN A 
FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL 
ESPECÍFICOS-COVID

MEDIDAS PREVENTIVAS SECUNDARIAS

Redes de ayuda mutua
Adaptación

DAÑOS A LA SALUD 
MENTAL DERIVADOS 

DE LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES-COVID

IMPULSO

Atención a los riesgos 
psicosociales del personal de 

centros sanitarios



DISCUSIÓN
Limitaciones y conclusiones

LIMITACIONES

Limitación temporal (primera y segunda ola)

Limitación geográfica: Comunidad de Madrid

Revisión bibliográfica: centrada en TEPT



DISCUSIÓN
Retos futuros

rebeca.martinandres@insst.mites.gob.es
www.insst.es

Las actuaciones de vigilancia de la salud mental y las actuaciones técnicas de
prevención de los riesgos psicosociales deben estar coordinadas para incrementar su
eficacia.

IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS
PRIORIZACIÓN DE ACTUACIONES

EVALUACIÓN 
DE IMPACTO

VIGILANCIA DE LA 
SALUD MENTAL

mailto:rebeca.martinandres@insst.mites.gob.es
http://www.insst.es/


¡Gracias!


