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Editorial

Directrices para especialistas en salud laboral por el «nuevo coronavirus». 

Grupo de trabajo entre médicos y psicólogos

Antonio R. Gómez García

Estimado Editor:

Quisiera centrar este editorial en la presentación del proyecto liderado por investigadores del 

Observatorio Ecuatoriano de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Espíritu Santo, la 

Sociedad Ecuatoriana de Medicina del Trabajo y la Asociación de Profesionales de Seguridad y 

Salud en el Trabajo ante la nueva situación generada por el virus SARS-CoV-2 (β-coronavirus) y la 

enfermedad de la COVID-19 (WHO, 2020a; Phelan, Katz & Gostin, 2020), dirigido por especialistas 

en Salud Laboral.

La pandemia por el «nuevo coronavirus» es, metafóricamente, como un tsunami y una adverten-

cia para los sistemas de salud pública mundial (WHO, 2020; PAHO, 2020). La realidad para el caso 

de la República de Ecuador no es una excepción en este sentido (Gómez García, 2020). Como todo 

tsunami, la primera ola ha causado la muerte de 3.334 personas (30 de mayo del 2020) y con la tasa de 

mortalidad general más alta en Latinoamérica: 19,5 muertes por 100.000 habitantes (WHO, 2020b).

Hasta ahora, la salud laboral se ha centrado en la detección de casos y la prevención para evitar 

contagios. Sin embargo, para esta segunda ola del tsunami, sospechamos que las consecuencias 

psicológicas negativas como la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental están aún por 

llegar y pensamos, a nuestro criterio, no se les ha prestado el interés que merecen.

Esta nueva y compleja bidireccionalidad entre el riesgo biológico y psicosocial en el ámbito laboral, 

puede provocar en la población trabajadora un deterioro de su salud física y mental en un futuro próxi-

mo. Por ello, ante esta necesidad, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinario conformado por 

investigadores para la elaboración de la “Guía de gestión práctica psicosocial en entornos de crisis: 

directrices para especialistas en salud laboral, COVID-19” que tiene como objetivo ofrecer orienta-

ciones sobre estrategias de cooperación entre médicos del trabajo y psicólogos ocupacionales para la 

detección y atención precoz de trabajadores en riesgo para entornos de pandemia.

Existen argumentos demostrados sobre la necesidad de cooperación e integración de acciones entre 

equipos multidisciplinarios de salud física y mental en el ámbito laboral (Adalja, Toner, & Inglesby, 

2020; Druss, 2020). La evaluación clínica en ambos sentidos, como marco de cooperación, podría ser 
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útil y una gran ventaja para la gestión de la prevención y promoción de la salud de los trabajadores.

Consideramos una buena oportunidad para presentar nuestras mejores acciones ante esta proble-

mática de Salud Laboral, y un reto que tendrá que verse reflejado explícitamente en la edición de esta 

guía que presentamos en este editorial.

Agradecimientos y mención especial al grupo de especialistas en salud laboral: Dra. Isabel Cár-

denas Mocayo, Dra. Rita Murillo Villamar, Dr. Danilo Martínez Jimbo y Dr. José Antonio Ramírez 

Soria.
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