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DESCRIPCIÓN: El siguiente trabajo de investigación se desarrolla bajo el objetivo 
general, analizar las afectaciones psicológicas que enfrentan los 
profesionales de la salud que atienden pacientes COVID19 en 
Colombia, teniendo presente que a lo largo de la pandemia muchos 
profesionales de salud se han vistos afectados por dificultades 
psicológicas como el estrés, depresión, ansiedad, por sus jornadas 
laborales extensas y temor de infectar a sus familiares, además de 
una discriminación social por la actividad laboral 

CONTENIDO: Los temas tratados en el trabajo de investigación a gran escala, 
están relacionadas con las afectaciones psicológicas del personal de 
salud frente a la atención por COVID19 incluyendo el contexto en el 
cual desempeñan sus funciones y los mecanismos de intervención 
para dichas afectaciones. 

METODOLOGIA: la investigación tiene un diseño descriptivo en el que se definen las 
características principales del estudio a desarrollar, partiendo de una 
revisión sistemática de bibliografía y revisión documental, dentro de 
la población se encuentran los profesionales de la salud que 
estuvieron en la primera línea en la pandemia del COVID19. 

RESULTADOS: en los resultados de la investigación se puede encontrar 
especialmente las afectaciones psicológicas que ha sufrido el 
personal de la salud desde el inicio de pandemia y sus principales 
métodos de superación.  

 

CONCLUSIONES: Las afectaciones psicológicas están estrechamente ligadas a 
nuestras cogniciones, emociones, factores sociales y culturales. Las 
cuales deben ser incorporados en los análisis que se hagan a futuro 
en las Instituciones de salud, en las campañas de prevención y 
promoción de la salud ya que, con el tiempo transcurrido, contamos 
con información sobre los procesos psicológicos involucrados en el 
COVID-19 y con evidencia disponible que explica todos estos 
fenómenos que deben ser asumidos por los actores involucrados 
para la toma de decisiones, principalmente la psicología y la 
disposición de otras disciplinas 


