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INFORME RESULTADOS CONSULTA CONDICIONES LABORALES 

 PROFESIONALES DE LA SALUD EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Esta Consulta se realiza entre abril 2021 y es una muestra representativa de 554  

profesionales de la salud de nuestra organización, correspondiente a 9.1% del total de 

afiliados, pertenecientes a 10 servicios de salud del país.   

Se realiza, con el objetivo de conocer las condiciones laborales en que se encuentran 

desempeñando sus funciones, considerando factores psicosociales y condiciones de 

salud, transcurridos trece meses desde el inicio de la pandemia por COVID 19.  

Anteceden a esta encuesta, dos Estudios de desgaste emocional realizados por 

CONFEDEPRUS en mayo y junio del 2020, donde hay evidencia de un grave daño psicológico 

a razón del Síndrome Burnout severo detectado en más de un 66% de ellas/os.  

De acuerdo a un enfoque de género, resulta relevante considerar, que la dotación de los 

servicios de salud en Chile, se encuentra compuesta por un 75% de mujeres y 25% de 

hombres. La muestra está caracterizada principalmente por mujeres (77%), , que al 

momento de la evaluación se encontraban realizando principalmente labores en servicios 

clínicos de hospitales de las regiones Metropolitana, Quinta y Ñuble, y que se desempeñan 

principalmente en jornadas laborales con modalidad de turno y diurno. 

 

 

 

RESULTADOS 

El 90% de las trabajadoras y los trabajadores de la salud consultados, refieren sentirse 

agotados emocionalmente a razón del trabajo, una cifra que evidencia una percepción de 

este estado que supera en un 20% respecto de lo detectado en mayo y junio del 2020, en 

los Estudios de Desgaste Emocional realizado por CONFEDEPRUS. 

 

Atención Clínica Modalidad de Trabajo

diurno

Hombre 28

Mujer 109

Total general 137

Atención Clínica 3er turno 4to turno Total general

Hombre 21 21

Mujer 5 77 82

Total general 5 98 103
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El 14% reporta haber sido diagnosticado COVID 19 y de ellas/os un 51% refiere que su 

diagnóstico no tuvo un reconocimiento como enfermedad profesional. El 19% reporta 

secuelas en su salud mental, el 16% secuelas físicas y un 20% secuelas en ambas esferas. 

 

 

 

Durante estos meses de Pandemia el 58% reporta que ha debido hacer uso de Licencia 

médica, el 48% a razón de una enfermedad física y el 34 % a razón de una enfermedad en el 

ámbito de salud mental. Se reporta la percepción del 58% de las/os encuestadas/os que su 

Licencia médica tiene directa relación con una sobrecarga laboral. 

 

 

 

Del total de las trabajadoras y trabajadores consultados, el 47,9% refiere que ha necesitado 

consultar a un profesional de salud mental para recibir acompañamiento terapéutico. El 82% 

consiguió apoyo de forma particular y no en la institución donde se desempeña y el 49,7% 

reporta que ha recurrido al uso de psicofármacos para aliviar su malestar en el ámbito de 

salud mental. 

 

 

 

SECUELAS COVID-19 Hombre Mujer Total general

He tenido secuelas en mi salud mental 4 16 20

He tenido secuelas Fisicas 4 13 17

he tenido secuelas fisicas y mentales 7 14 21

Total general 15 43 58

LICENCIAS MÉDICAS SOBRECARGA LABORAL

NO NO RESPONDE SI Total general

enfermedad fisica 156 156

enfermedad salud mental 112 112

otra razon 2 1 54 57

(en blanco) 227 2 229

Total general 229 3 322 554

APOYO EN LA INSTITUCIÓN DE DESEMPEÑO

FUNCIONARIOS(AS) NO SI EN BLANCO Total general

Hombre 55 5 67 127

Mujer 193 47 187 427

Total general 248 52 254 554
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Levanta una alerta el que el 55,2% de las trabajadoras y trabajadores consultados, señala 

que no ha podido tomar más de 10 días continuos de descanso y que el 24,4% reporta haber 

sufrido durante este último año de Maltrato y/o Acoso laboral o sexual. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Se evidencia una alta percepción de desgaste emocional a razón del trabajo, que 

sobrepasa en un 20% a los datos obtenidos en estudios anteriores. 

Levanta una alerta el que exista una percepción de relación directa entre licencia médica y 

sobrecarga laboral, considerando que un alto porcentaje no ha podido tener más de 10 días 

continuos de descanso. 

Resulta altamente preocupante que aquellas/os trabajadoras/es que han requerido apoyo 

en el ámbito de salud mental lo reciban fuera de la institución y de forma particular, 

donde un alto porcentaje no ha participado en actividad de apoyo psicosocial realizada por 

la institución. 

Hoy los profesionales de la salud se encuentran en una situación limite y la persistencia 

del contexto actual adverso en el trabajo se transforma en un elemento iatrogénico que 

va aumentando progresivamente el daño en su salud y que los coloca en una 

desprotección extrema no existiendo al día de hoy ninguna política de salud pública 

eficiente para detener el avance del daño. 

  

USO DE 10 DÍAS CONTÍNUOS DE DESCANSO 2021

FUNCIONARIOS(AS) NO SI Total general

Hombre 66 61 127

Mujer 236 191 427

Total general 302 252 554


