
Cuidando la Salud 
Mental del Personal 
Sanitario durante las 
emergencias y crisis 

RECOMENDACIONES  
para el Bienestar Personal

   Identifique las causas de su propio 
estrés y considere formas de abordarlo.

   Tome recesos cortos para descansar y 
relajarse.

   Practique técnicas para la gestión del 
estrés, como respirar profundamente, 
meditar, rezar, practicar actividades 
físicas, escuchar música y leer. 

   Ingiera abundante agua y alimentos 
saludables.

   En lo posible, limite sus turnos de 
trabajo para que no excedan de más de 
12 horas al día. 

   Evite automedicarse o abusar del 
alcohol y drogas. 

   Manténgase en comunicación con su 
familia y amigos. 

   Promueva el uso de sesiones de 
desahogo de incidentes críticos con los 
miembros de su equipo.

   Escuche y brinde apoyo a otros 
miembros de su equipo. 

ELABORE SU PLAN  
DE AUTOCUIDADO
Las siguientes preguntas le ayudarán  
a elaborar su Plan de Autocuidado:

1. ¿Cuáles son mis principales causas 
para sentir estrés?

2. ¿Qué hago actualmente para aliviar 
el estrés?

3. Estas son las prácticas nuevas a las 
que me comprometo para aliviar mi 
estrés:

¿Cómo afrontar el estrés 
y el agotamiento?
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Crédito: Perceived Stress Scale, PSS-10, 2009.

Desgaste por empatía: 
Sentimiento de intensa 
empatía y pena hacia 
personas que están 
sufriendo, acompañado 
por un fuerte deseo 
de calmar el dolor o 
resolver el problema de 
la persona que sufre.

Tensión física o emocional que 
proviene de un desafío o demanda y 
excede la capacidad de afrontarlo.

Tipos de estrés en los trabajadores 
de la salud:

Conteste estas 10 preguntas usando la 
siguiente escala:
0 = nunca    2 = algunas veces
1 = casi nunca  3 = a menudo

Estrés por incidente crítico: 
Generado por un evento único, 
repentino e inesperado que afecta 
la integridad física y/o 
psicológica.

Características del Burnout

• Agotamiento emocional 

• Indiferencia o maltrato a otros 

• Desesperanza 

• Fatiga intensa 

• Alteración del sueño: insomnio o 
dormir en exceso 

• Cambios en el apetito 

• Ansiedad, negativismo 

• Pensamiento obsesivos 

• Dificultad para tomar decisiones 

¿QUÉ ES EL ESTRÉS? EVALÚE SU NIVEL DE ESTRÉS

Estrés acumulativo: Exposición 
prolongada a situaciones críticas 
y puede conducir al agotamiento. 
(semanas o meses).

SÍNDROME DE BURNOUT 
(Agotamiento Profesional)

0-5    Su nivel de Estrés es normal.
6-15   Estrés nivel alto, deberá reforzar su autocuidado.
16-30 Nivel severo de Estrés, requiere solicitar apoyo.

ITEM PUNTAJE

Tengo dificultad para dormir.                

Me siento decaído o nervioso.   

Cada vez expreso más negatividad. 

Estoy alerta por los daños que me 
amenazan.                                                 
Me siento distante de mis colegas y 
los evito.                       

Ya no me interesa mi trabajo. 
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Uso drogas (incluyendo las 
recetadas) o alcohol para relajarme, 
dormir, o cambiar mi humor. 
Me siento ansioso, actúo 
impulsivamente o tomo riesgos no 
planeados.                           
Revivo un evento inquietante en 
mis pensamientos, sueños o en mis 
pesadillas.   

Puntaje Total

Es el desgaste físico y emocional en 
respuesta a una forma inadecuada 
de afrontar el estrés. Se manifiesta 
con agotamiento emocional, cambio 
de personalidad y disminución del 
desempeño. 


	Cuidando la Salud Mental del Personal Sanitario durante las emergencias y crisis 
	RECOMENDACIONES  para el Bienestar Personal
	¿QUÉ ES EL ESTRÉS?
	SÍNDROME DE BURNOUT (Agotamiento Profesional)
	EVALÚE SU NIVEL DE ESTRÉS
	ELABORE SU PLAN  DE AUTOCUIDADO



