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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo se da la estigmatización hacia las 

personas diagnosticadas con COVID- 19 en Lima Metropolitana desde la perspectiva de las 

trabajadoras sociales que atendieron la pandemia en el sector salud y empresarial. Por lo cual se 

realizó una investigación cualitativa de diseño fenomenológico hermenéutico. Se recolectó los 

datos a través de entrevistas semi-estructuradas a dieciocho trabajadoras sociales, de las cuales 

nueve pertenecen al rubro salud, y la otra mitad, al rubro empresarial. En los resultados se 

evidenció que los componentes del estigma (estereotipo, prejuicio y discriminación) se encuentran 

presentes ya sea de manera implícita y/o explicita. La manifestación de los estereotipos se dio al 

caracterizarlas como irresponsables, peligrosas, adquieren el virus por motivo externo al individuo 

y vincular el COVID-19 con un lugar o profesión. La manifestación del prejuicio se dio con el 

miedo, la preocupación por la persona diagnosticada y la empatía. La discriminación se presentó 

al evitar a la persona o a su vivienda así como comentarios para fomentar esto, exagerar medidas 

preventivas, agresión verbal y con el lenguaje estigmatizante. En contraparte, se encontró actos 

solidarios a pesar de los estereotipos y prejuicios presentes. Se concluyó que la tendencia es que 

se den más actos solidarios que estigmatizantes. 

 

Palabras clave: Estigmatización, trabajadoras sociales, personas diagnosticadas con COVID-19. 

  



 
 

Abstract 

The objective of this research is to analyze how stigmatization occurs towards people diagnosed 

with COVID-19 in Lima Metropolitan from the perspective of social workers who attended the 

pandemic in the health and business sectors. Therefore, a qualitative investigation was carried out 

with hermeneutical phenomenological design. Data was collected through semi-structured 

interviews with eighteen social workers, of which, nine belong to the health sector, and the other 

half, to the business sector. The results showed that stigma components (stereotype, prejudice and 

discrimination) are present either implicitly and/or explicitly. The manifestation of stereotypes 

was given by characterizing them as irresponsible, dangerous, they acquire the virus for reasons 

external to them and they link COVID-19 with a place or profession. The manifestation of 

prejudice scarred with fear, concern for the person diagnosed, and empathy. Discrimination was 

presented by avoiding the person or their home as well as comments to encourage this, 

exaggerating preventive measures, verbal aggression and stigmatizing language. In contrast, acts 

of solidarity were found despite the stereotypes and prejudices present. It was concluded that the 

trend was that there were more acts of solidarity to take place than stigmatizing.  

 

Key words: Stigmatization, social worker, people diagnosed with COVID-19. 
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Introducción 

  La presente investigación analiza cómo se da la estigmatización hacia las personas 

diagnosticadas con COVID- 19 en Lima Metropolitana desde la perspectiva de las trabajadoras 

sociales que atendieron la pandemia en el sector salud y empresarial. Cabe resaltar que durante las 

entrevistas, se pudo evidenciar que las personas, que se teme puedan transmitir el virus, también 

son afectadas por la estigmatización. Estas reflexiones en torno a los actos discriminatorios y 

estigmatizantes que conlleva la probabilidad del contagio tienen como finalidad invitar y promover 

una reflexión crítica en la que se pueda abordar esta problemática en diferentes espacios de 

actuación del Trabajo social. 

  La tesis está dividida en once apartados. El primero es el planteamiento del problema del 

cual se ha hecho referencia en el primer párrafo.  

  En relación al segundo: Investigaciones previas, primero se encuentra una breve referencia 

sobre el contexto mundial y peruano; luego en los antecedentes se encuentran investigaciones 

relacionadas al estigma social, especialmente relacionado al COVID-19 pero también a otras 

enfermedades infectocontagiosas. Respecto a esto, principalmente, se encuentra formas para 

reducir el estigma, cómo algunas medidas preventivas pueden ocasionar estigma y algunas 

consecuencias del estigma. El tercero: se encuentra el marco teórico y conceptual en el cual se 

señalan algunas teorías como la teoría de la Estructuración de Giddens del cual se rescata que todas 

las personas tienen la capacidad de actuar diferente al reflexionar sobre sus acciones y la de los 

demás, así como las investigaciones respecto a la estigmatización y sus componentes. En el cuarto, 

se encuentra el marco normativo que consta de la revisión de dieciséis resoluciones y sus 

documentos aprobados. 
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  En el quinto: Metodología, se menciona que la investigación es cualitativa, el diseño de 

investigación es fenomenológico hermenéutico por lo que se realizaron nueve entrevistas 

semiestructuradas a trabajadoras sociales del sector empresarial y nueve entrevistas 

semiestructuradas a trabajadoras sociales del sector salud que trabajaron durante la pandemia o 

parte de ella. Para realizar el análisis de datos se utilizó el Software Atlas. Ti.  

  En el sexto: Resultados, se presenta lo referido por las entrevistadas respecto a la 

problemática, que si bien tienen muchas coincidencias, también presentan discrepancias respecto 

a ciertos puntos como la confidencialidad y si es importante o no abordar el tema de la 

estigmatización en el contexto del país.  

  En el séptimo: Discusión, se contrasta la teoría revisada con lo manifestado por las 

entrevistadas que, por lo general, coinciden. Pero también se ha encontrado diferencias. Además, 

se encontró situaciones de apoyo como contraparte de la estigmatización.  

  En el octavo apartado están las Conclusiones, en este se evidencia que las hipótesis 

sostenidas han sido parcialmente acertadas ya que se encontró que las personas que se teme pueden 

transportar el virus también son estigmatizadas; asimismo, en relación al prejuicio, se consideró 

solo respuestas emocionales negativas; sin embargo, en la práctica también se han dado 

manifestaciones emocionales positivas incluso ambas al mismo tiempo. Respecto al estereotipo y 

la discriminación, se encontraron otras más de las que se pensaba. Adicionalmente, se encuentran 

otros puntos importantes que se dieron en el capítulo anterior.  

  En la siguiente sección: Recomendaciones, se toma en cuenta la profesión del trabajo social 

para brindar ciertas alternativas para tratar la estigmatización contra la COVID-19.  

  En el décimo apartado se encuentra las referencias y, finalmente, los anexos.  
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Capítulo I: Planteamiento del problema 
 
  En esta investigación se estudia la estigmatización hacia las personas diagnosticadas con 

COVID-19 desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron la pandemia, porque 

es un tema que invita a la reflexión, en ocasiones, se actúa de esa manera sin darse cuenta; por lo 

tanto, tener conocimiento sobre esto ayudará a tomar acciones sobre este tema en el centro de 

trabajo y en el aspecto personal.  

  Además, se está presentando esta problemática tanto en Perú como a nivel mundial y las 

reacciones van desde evitar pasar por “aquella casa” hasta actos de violencia; por esta razón se 

quiere saber ¿Cómo se da la estigmatización hacia las personas diagnosticadas con COVID- 19 en 

Lima Metropolitana desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron la pandemia 

en el sector salud y empresarial? Por ello, se están planteando las siguientes preguntas específicas: 

¿Cómo se estereotipa a las personas diagnosticadas con COVID- 19 en Lima Metropolitana desde 

la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron la pandemia en el sector salud y 

empresarial?, ¿cómo se da el prejuicio hacia las personas diagnosticadas con COVID- 19 en Lima 

Metropolitana desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron la pandemia en el 

sector salud y empresarial? Y ¿cómo se da la discriminación hacia las personas diagnosticadas con 

COVID- 19 en Lima Metropolitana desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron 

la pandemia en el sector salud y empresarial? 

  En relación al lugar, como se ha mencionado líneas arriba, es Lima Metropolitana que 

pertenece a la región Lima en Perú. Se entrevistó a trabajadoras sociales que trabajen en el sector 

empresarial y en el sector salud- ya sea público o privado- ya sea desde el inicio de la pandemia o 

parte de ella- y que hubieran tenido algún tipo de contacto (presencial, telefónico, video llamada, 

entre otros) con la población diagnosticada con COVID-19.  
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  Dada la coyuntura actual, la entrevista presencial no es pertinente, por lo tanto, se adaptó 

la metodología para que se dé virtualmente. En esta ocasión, se realizó la entrevista a contactos de 

los sectores mencionados a través de Google Meet o llamada telefónica de acuerdo a su disposición 

de tiempo, esta fue grabada; sin embargo, se tomaron todas las consideraciones para conservar el 

anonimato de las entrevistadas.  

Objetivos 

A) General 
 

 A.1) Analizar cómo se da la estigmatización hacia las personas diagnosticadas con 

    COVID- 19 en Lima Metropolitana desde la perspectiva de las trabajadoras 

    sociales que atendieron la pandemia en el sector salud y empresarial. 

B) Específicos 

 

B.1) Describir cómo se estereotipa a las personas diagnosticadas con COVID-19 en 

 Lima Metropolitana desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron 

 la pandemia en el sector salud y empresarial. 

B.2) Describir cómo se da el prejuicio hacia las personas diagnosticadas con COVID-

 19 en Lima Metropolitana desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que 

 atendieron la pandemia en el sector salud y empresarial.  

B.3) Describir cómo se da la discriminación hacia las personas diagnosticadas con 

 COVID-19 en Lima Metropolitana desde la perspectiva de las trabajadoras sociales 

 que atendieron la pandemia en el sector salud y empresarial.   
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Hipótesis 
 

A) General 
 

A.1) Desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron la pandemia en 

 el sector salud y empresarial, la estigmatización social se da cuando las personas 

 diagnosticadas con COVID-19 sufren vulneración de sus derechos como el de 

 salud, privacidad, trabajo, seguridad, vivienda y vida al ser estereotipadas, 

 prejuiciadas y discriminadas.  

 
 

B) Específicas 
 

B.1) Desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron la pandemia en 

 el sector salud y empresarial, el estereotipar se da al asumir características como 

 irresponsables, peligrosas y egoístas a las personas afectadas por el COVID-19. 

B.2) Desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron la pandemia en 

 el sector salud y empresarial, el prejuicio se da cuando las personas aceptan los 

 estereotipos entonces sienten miedo, enojo, no sienten pena y esto conduce a 

 actitudes negativas como la discriminación. 

B.3) Desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atendieron la pandemia    en 

 el sector salud y empresarial, la discriminación se da cuando las personas no tienen 

 voluntad para ayudar y con la evitación activa. Respecto al gobierno, con las 

 medidas que toman o la falta de estas.    
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Justificación 
 
 El interés de estudiar la influencia que tiene el estigma social en torno al COVID 19 en la 

intervención profesional desde un enfoque social y de derechos humanos son: en primer lugar, 

porque las personas que tienen COVID-19 o que podrían tenerlo son sujetos de derechos, por tanto, 

tienen derecho a no ser discriminados y, una vez superada la enfermedad, regresar a sus actividades 

diarias como lo han estado haciendo antes de adquirir el virus. En segundo lugar, porque los medios 

de comunicación transmiten mensajes que alientan la estigmatización e, inconsciente o 

conscientemente, se actúa de esa manera; por ejemplo, al llamar “casos COVID” a las trabajadoras 

y trabajadores que dieron positivo al virus.  

 La estigmatización por el COVID 19 es un tema nuevo, dado que no existen 

investigaciones al respecto en el Perú, ni tampoco desde el trabajo social peruano, y mientras más 

se conozca, la intervención de la trabajadora social y el trabajador social se puede adaptar y, así, 

contribuir a mejorar las formas de atención desde los centros de trabajo.  

 Durante mi experiencia laboral y relaciones amicales he podido tomar contacto con 

espacios donde se empleaban términos como “caso positivo al COVID”, “caso confirmado”, 

“sospecha por contacto a un posible caso”, entre otros. El conocer trabajadoras sociales dispuestas 

a contar sus experiencias fue una oportunidad adecuada para saber su perspectiva respecto a esta 

problemática.  

  



12 

Matriz de consistencia 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA
General: General: Principal:

¿Cómo se da la 
estigmatización hacia las 
personas diagnosticadas 
con COVID- 19 en Lima 
Metropolitana desde la 
perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia 
en el sector salud y 
empresarial?

Analizar cómo se da la 
estigmatización hacia las 
personas diagnosticadas 
con COVID- 19 en Lima 
Metropolitana desde la 
perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia en 
el sector salud y 
empresarial.

Desde la perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia en el 
sector salud y empresarial, la 
estigmatización social se da 
cuando las personas 
diagnosticadas con COVID-19 
sufren vulneración de sus 
derechos como el de salud, 
privacidad, trabajo, seguridad, 
vivienda y vida al ser 
estereotipadas, prejuiciadas y 
discriminadas. 

Específicos: Específicos: Secundarias: DIMENSIONES
¿Cómo se estereotipa a 
las personas 
diagnosticadas con 
COVID- 19 en Lima 
Metropolitana desde la 
perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia 
en el sector salud y 
empresarial?

Describir cómo se 
estereotipa a las personas 
diagnosticadas con 
COVID- 19 en Lima 
Metropolitana desde la 
perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia en 
el sector salud y 
empresarial.

Desde la perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia en el 
sector salud y empresarial, el 
estereotipar se da al asumir 
características como 
irresponsables, peligrosas, 
egoístas entre otros a las 
personas afectadas por el 
COVID-19.

Estereotipa

¿Cómo se da el prejuicio 
hacia las personas 
diagnosticadas con 
COVID- 19 en Lima 
Metropolitana desde la 
perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia 
en el sector salud y 
empresarial? 

Describir cómo se da el 
prejuicio hacia las 
personas diagnosticadas 
con COVID- 19 en Lima 
Metropolitana desde la 
perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia en 
el sector salud y 
empresarial. 

Desde la perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia en el 

sector salud y empresarial, el 
prejuicio se da cuando las 
personas aceptan los 
estereotipos, sienten miedo e 
incluso no sienten pena y 
esto conduce a actitudes 
negativas como la 
discriminación.

Prejuicio

¿Cómo se da la 
discriminación hacia las 
personas diagnosticadas 
con COVID- 19 en Lima 
Metropolitana desde la 
perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia 
en el sector salud y 
empresarial?

Describir cómo se da la 
discriminación hacia las 
personas diagnosticadas 
con COVID- 19 en Lima 
Metropolitana desde la 
perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia en 
el sector salud y 
empresarial.

Desde la perspectiva de las 
trabajadoras sociales que 
atendieron la pandemia    en el 
sector salud y empresarial, la 
discriminación se da cuando las 
personas no tienen voluntad 
para ayudar, evitación activa. 
Respecto al gobierno, con las 
medidas que toman o la falta de 
estas.

Discriminación

Estigmatización

Tipo: Cualitativa.
Diseño: 

Fenomenológico 
hermenéutico.

Técnica: Entrevista,
Instrumento: Guía 

de entrevista semi-
estructurada.
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Capítulo II: Investigaciones previas 

 

Introducción 
 
  En el mundo, según ha registrado el portal Google Noticias y Radio Programas del Perú 

(2020) que, más de 40 millones de personas tienen COVID-19, asimismo, se registró un poco más 

de 1,1 millones de muertes y, al menos 28 millones de personas se recuperaron1.  

  El Instituto Nacional de Salud (INS) y Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y 

Control de enfermedades (CDC)- Ministerio de Salud  (MINSA) (2020)2, señala que en el Perú, 

aproximadamente, 877 mil personas tienen COVID-19, por lo que está ubicado en el puesto 9 a 

nivel mundial3. La mayoría se encuentra en Lima Metropolitana (42%), en segundo lugar, 

Arequipa (5%) y, en tercer lugar, Piura (4,3%). La cantidad de fallecidos alcanza, 

aproximadamente, 34 mil personas siendo Lima Metropolitana la que alberga el mayor porcentaje 

(45%), en segundo lugar, La Libertad con 7% y, en tercer lugar, Piura con 6%. Según sexo, el 

mayor porcentaje de personas fallecidas, según el reporte del INS y MINSA, son hombres que 

representan el 69%. 

Respecto a las personas que cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dadas de 

alta, con información hasta el 20 de octubre 2020 del MINSA, son 796 892 (2020a).  

En relación a los recursos hospitalarios, el 15 de agosto de 2020, la Defensoría alertó que solo 

quedan 17 camas UCI con ventilador en el Callao y Lima Metropolitana (Diario Gestión, 2020c) 

y los médicos protestaron el 26 de agosto de 2020 para que haya mayor inversión en la salud y 

                                                
1Esta información encontrada en https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=PE&ceid=PE%3Aes-419 
(Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades et al., 2020) y 
https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-la-pandemia-ha-causado-1-126-465-muertes-en-el-mundo-noticia-
1299720?ref=rpp (RPP, 2020), se considera datos de la actualización del 20/10/2020. 
2 Se considera los datos de la actualización hasta las 22:00 horas del día 20/10/2020 en la página web del Ministerio 
de Salud (MINSA). 
3 Se considera el reporte de Google Noticias. 

https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=PE&ceid=PE%3Aes-419
https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-la-pandemia-ha-causado-1-126-465-muertes-en-el-mundo-noticia-1299720?ref=rpp
https://rpp.pe/mundo/actualidad/coronavirus-la-pandemia-ha-causado-1-126-465-muertes-en-el-mundo-noticia-1299720?ref=rpp
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bioseguridad  (Santacecilia, 2020). Para el 21 de octubre de 2020, se contaba con 461 camas UCI 

con ventilador disponible.   

  Los casos de estigmatización social a los pacientes que tienen COVID 19 se están haciendo 

notar y, ante ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2020) desarrolló el documento 

El estigma social asociado con el COVID-19: una guía para prevenir y abordar la estigmatización 

social. En dicho documento, señalan que frecuentemente se tiene miedo a lo desconocido y este 

es el caso de esta nueva enfermedad lo cual crea estigmatizaciones que debilitan la cohesión social 

y podría llevar a aislar a ciertos grupos; y esto podría contribuir a que el virus se extienda. Esto 

último tiene sentido ya que las personas evitarían el aislamiento para no ser identificados como 

portadores del virus o sospechosos y ser excluidos. También, brinda consejos para abordarlo y 

evitar que se agrave. El primero es las palabras importan, entonces señala lo que se debe decir y 

lo que se debe evitar; el segundo, brinda ideas sencillas para ahuyentar estigmas y, el tercero, se 

trata de mensajes y consejos de comunicación. 

  Las personas que tienen la enfermedad o son sospechosas de tenerla, no son las únicas 

afectadas; también los trabajadores de la salud, ya que, si bien en varios lugares del mundo, 

incluyendo el Perú, los aplaudían; también se está dando casos de agresiones, intimidaciones y 

trato de exclusión ya que están siendo vistos como posibles portadores del virus dada su labor. 

(Diario Gestión, 2020b). 

  En Colombia, por ejemplo, un médico residente para no exponer a su familia decidió 

mudarse, sin embargo, los vecinos exigieron a la administradora del edificio que lo retiraran 

porque temían ser contagiados (Diario Perú21, 2020).  

  Asimismo, Cristhian Bedoya (2020) señala que el personal de salud es víctima de la 

estigmatización que en varias ocasiones ha llegado a manifestarse en agresiones físicas y verbales, 
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sin embargo, indica que estos casos no suelen ser notificados lo que dificulta la detección e 

intervención.  

  El 6 de marzo de 2020, el presidente Martín Vizcarra confirmó la noticia del paciente cero 

por COVID 19, pero omitió datos para no revelar la identidad de la persona. El joven decidió abrir 

una cuenta de Instagram para poder contar su experiencia, sin embargo, lo cerró debido a ataques 

donde lo acusaban de ser el responsable de traer el virus al país. En relación a ello, no es que él 

haya sido el primer peruano en tener el virus, sino fue el primero a quien se le detectó y esto se 

dio porque el joven así lo decidió, lo cual dio la alarma; pero el virus pudo llegar antes. Con el 

tiempo, algunas personas le escribían para alguna orientación o búsqueda de un contacto médico 

cercano y él se sentía feliz de apoyarlos ya que él y su familia superaron la enfermedad4. 

  Por otra parte, una joven que tiene COVID-19 señaló que sus vecinos evitan pasar por su 

casa, asimismo, refirió que sus síntomas son leves entonces le afecta más la discriminación (Diario 

La República, 2020).  

  La presente investigación quiere encontrar cómo las trabajadoras sociales que atienden la 

pandemia desde el sector salud y empresarial, en Lima Metropolitana, perciben que se da esta 

problemática en las personas afectadas y, dada su formación, mencionarán aspectos sociales y/o 

incluso experiencias personales, de corresponder, que enriquecerán la investigación. Las 

trabajadoras sociales del sector salud podrían compartir si han sido víctimas de estigmatización 

ya sea por su trabajo y/o si fueron diagnosticadas con COVID-19.  

  En relación al contexto cultural en el 2020, en el Perú, muchos centros turísticos y museos 

han permanecido cerrados hasta octubre, pero con limitaciones en relación a la capacidad de 

visitantes. Muchos artistas se han visto afectados económicamente por la medida y el Ministerio 

                                                
4 El video se encuentra en Youtube en la cuenta de Día D (2020a) Paciente cero y familia de alta: Testimonio vital. 
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de Cultura gestionó un subsidio para las y los solicitantes. Muchas personas que vivían de vender 

recuerdos turísticos también se vieron afectadas, en algunos casos a través de las redes sociales 

pedían donaciones u ofrecían el número de contacto para que puedan comprar los productos. 

Adicionalmente se abrieron recorridos virtuales a los museos, como medida para paliar la ausencia 

de contacto y la necesidad de reabrir los servicios en este nuevo contexto. 

  En relación al contexto social en el 2020, muchos pueblos del Perú decidieron cerrar sus 

fronteras para que desconocidos no ingresen y traigan el virus. Es así que se puede encontrar 

letreros donde indican que está prohibido que se detengan si no es de la zona. Otra medida que 

toman es que ni bien llega la persona, debe mostrar su prueba COVID-19 negativa o, en todo caso, 

pasar por la posta del pueblo para ello. También las rondas campesinas se han encargado de vigilar 

y evitar que personas ajenas ingresen. Por otro lado, se han observado muestras de solidaridad 

mediante las redes sociales para apoyar, especialmente, adultos mayores, a vender sus productos.  

  En relación con el contexto político en el 2020, a pesar de estar inmersos en la atención de 

la pandemia se generó una crisis política muy profunda. Se acusó al presidente del Perú de 

corrupción y, por ende, el Congreso de la República quiso vacarlo; sin embargo, muchos peruanos 

no estaban de acuerdo dado la coyuntura actual y preferían que concluya el mandato presidencial 

para que pueda responder a la justicia. El 9 de noviembre 2020, el Congreso de la República 

aprobó la vacancia, por tanto, la transición de mando la ejerció Manuel Merino, presidente del 

Congreso, del 10 de noviembre al 15 de noviembre ya que renunció luego del fallecimiento de 

dos estudiantes en las protestas realizadas en su contra. El 16 de noviembre, el doctor Francisco 

Sagasti se convirtió en el presidente del Congreso y al día siguiente juramentó como presidente 

del Perú, asumiendo el reto de enfrentar los estragos de la pandemia y una probable segunda ola. 
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  En relación al contexto económico en el 2020, el Banco Mundial (2020) señaló que la 

cuarentena estricta a nivel nacional por la pandemia del COVID-19 llevó a un descenso de -17.4% 

del PBI (Producto Bruto Interno) en el primer semestre del año, pero se espera una recuperación 

para el 2021.  

 
Antecedentes 
 
 En la revisión de literatura académica, se ha encontrado que la pandemia del COVID-19 

ha generado investigaciones, especialmente, cuantitativas, relacionadas al estigma social; 

asimismo, algunos textos relacionan al virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) con la actual 

pandemia, para obtener enseñanzas relacionadas al estigma. Asimismo, se han encontrado textos 

sobre otras enfermedades infecto contagiosas como la Lepra y la Tuberculosis. Cabe señalar que 

la mayoría de los textos consultados provienen del campo de la psicología, psiquiatría y sociología.  

 A nivel internacional, Paniagua (2020) en el artículo Vivencia de familiares de personas 

afectadas por COVID-19 deja en evidencia que, a pesar de las dificultades –afectación de su salud 

mental y física- no buscan ayuda profesional. Ante esta situación, si las personas no buscan esta 

ayuda, las instituciones pueden adelantarse y brindarlas. Desarrollando esta idea, Tovar (2019) 

señala que se puede reducir el estigma uniendo esfuerzos por parte de instituciones y asociaciones 

de pacientes para organizar servicios integrados en los cuales se brinde información, educación, 

comunicación y consejería para los pacientes, sus familiares y sus grupos sociales. Los medios de 

comunicación y las redes sociales podrían ayudar a ello al contar las historias de superación de la 

enfermedad, las muestras de apoyo social y cuidar el lenguaje utilizado en sus mensajes como lo 

mencionan Singh et al. (2020). 

 La Organización Mundial de la Salud (2016) está dando importancia “a los aspectos 

humanos y sociales que inciden en el control de la lepra” (2016, p. vii) al plantear en el documento 
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Estrategia mundial para la lepra 2016-2020: Acelerar la acción hacia un mundo sin lepra una 

propuesta innovadora al considerar como uno de los pilares “eliminar la discriminación y 

promover la inclusión” (2016, p. viii).  

Propuestas para superar la estigmatización 

 En relación a las propuestas para tratar de superarlo, Lazar (2017) señala que se debe 

enfocar en el empoderamiento y fortalezas para la resiliencia. De manera similar, De la Paz  (2011) 

señala la intervención desde las fortalezas, es decir, reconocer cuáles son las potencialidades o 

fortalezas que tienen las personas, sus redes sociales y/o en entorno para solucionarlo. Asimismo, 

Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) (2002) señala la 

importancia de la comunicación, la educación, la participación  en programas y políticas,  

“acciones para impulsar la comprensión de las personas que viven con VIH/SIDA y su apoyo” (p. 

22).  

 Siguiendo esta línea, Arnaiz y Uriarte (2006) señalan a la educación, la protesta-como 

respuesta ante mensajes y/o anuncios estigmatizantes- y el contacto- conocer a estos grupos 

minoritarios- como las estrategias que más se han empleado para hacer frente al estigma. También 

señalan que la combinación de la educación y contacto parece ser una buena alternativa, pero hay 

que tener presente que se pueden crear nuevas formas de discriminación por parte de los 

estigmatizadores. Corrigan et al. (2003) también señalan a la educación y esta debe centrarse en 

las causas de las enfermedades mentales y en que las personas no siempre son responsables por 

adquirirlas. Si bien esta última hace referencia a enfermedades mentales, lo señalado tiene cierta 

relación con la pandemia del COVID-19 ya que en muchas ocasiones las personas e incluso la 

prensa responsabilizaba a las personas por contraerlo (e.g. salió cuando no debía/ no tomó las 

medidas preventivas y por eso lo adquirió).  
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 En el caso de la actual pandemia, las medidas preventivas hacen frente a la causa- contacto 

del virus con la boca, nariz u ojos- entonces relacionan la adquisición con desobediencia a estas y, 

por tanto, surge la idea de que si lo tienen es porque lo merecen. 

 En relación a la educación que ha sido muy mencionada líneas arriba, esta implica que se 

tenga conocimiento y se forme conciencia sobre la problemática lo cual podría acarrear mejoras 

en el bienestar de las personas afectadas (Baldassarre et al., 2020) y protección contra la 

desigualdad y estereotipos (Chopra y Arora, 2020, p.285). Sin embargo, no siempre el 

conocimiento, por sí mismo, brinda una respuesta favorable en la disminución del estigma 

(Thornicroft et al., 2007). 

 En relación al macrosistema, se podría esperar que las leyes, normas y políticas en contra 

de una de las consecuencias del estigma- la discriminación- ayuden a reducirla, sin embargo, esto 

no sería suficiente ya que como señala el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

HIV/SIDA (ONUSIDA, 2005) “tienen un impacto limitado a menos que se apoyen en los valores 

y expectativas de la comunidad y de la sociedad en conjunto.” (p. 13) Por ello, el énfasis debe estar 

en la familia y los encuentros sociales casuales (ONUSIDA, 2005).  

 Estas estrategias pueden ser trabajados por las trabajadoras sociales y los trabajadores 

sociales o por lo menos en los equipos interdisciplinarios debe considerarse para abordar esta 

problemática tal como manifiesta Semigina (2017) ya que en el caso del VIH, las actividades son 

llevadas a cabo por Organizaciones sin fines de lucro (ONGs) que están formadas por activistas y 

PVVS (Personas que viven con VIH/ SIDA), pero no por trabajadoras sociales ni trabajadores 

sociales. De forma semejante, Baldassarre et al. (2020) señala que la evidencia sugiere una gestión 

integral que involucre interdisciplinariedad y sea dirigido por los formuladores de políticas y 

planes de salud para afrontar el estigma en tiempos de COVID-19. 
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Mecanismos de afrontamiento del estigma: Ma y Zhan (2020) señalan una nueva forma de 

afrontamiento diferente a las encontradas en investigaciones anteriores5 llamada contra-narrativa 

ya que los estudiantes chinos casi no cuestionaban su decisión de usar mascarilla a pesar que los 

estigmatizaban por ello. En esta se compara su cultura con la estadounidense e indican que la vida 

es más importante que la opinión de los demás sobre ellas y ellos. Además, consideraban que los 

estadounidenses estaban actuando equivocadamente al no usar las mascarillas como prevención. 

Una medida brindada por la CDC (Centers for Disease Control and Prevention) generó 

estigmatización porque indicaban que solo debían usar mascarillas las personas que estaban 

enfermas entonces les consideraban egoístas o que estaban enfermos; sin embargo, los estudiantes 

chinos consideraban que la escasez de mascarillas no era culpa suya sino del mismo gobierno. 

Asimismo, no entendían por qué no tomaban medidas que protejan a su población- uso mascarilla- 

como lo hizo China, pero estos pensamientos lo mantenían en privado.  

 En el Perú, ocurrió algo similar ya que al inicio de la pandemia muchas personas compraron 

mascarillas por lo que no hubo abastecimiento y el gobierno, siguiendo las indicaciones de la OMS, 

indicó que debían usarlo solo las personas que estaban enfermas y el personal de salud; luego se 

decretó su uso obligatorio para salir (Mestanza, 2020).  

 Una de las principales narrativas en la pandemia es que las personas transportan el virus al 

movilizarse y esto ha llevado a medidas como la cuarentena, restricción de viajes, cierre de locales 

y distanciamiento lo que ha permitido que se cometan actos de violencia y crímenes (Sandberg y 

Fondevila, 2020). Una contra-narrativa que se ha dado es que el virus no existe, es una 

conspiración para que el gobierno tenga el control y esto también puede generar actos de violencia, 

                                                
5 Los autores citan a Link et al. (1989, 1997, 2004); Miller y Kaiser (2001) y Thoits (2011) para señalar como 
mecanismos de afrontamiento del estigma el esconder su historia, “retraimiento” (limitar interactuar con otros para 
evitar el rechazo) o educar sobre el atributo estigmatizante (p.7). 
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por ejemplo, en México, un grupo de personas atacaron a un hospital para liberar a las personas ya 

que creían era una conspiración para matarles (Sandberg y Fondevila, 2020). Los autores señalan 

que el miedo ocasionado por narrativas pandémicas puede llevar a la estigmatización. Esta se da a 

las personas que tienen COVID-19 y a las que se teme son los principales transportistas (Strong, 

1990 citado en Sandberg y Fondevila, 2020).  

  Por otra parte, las contra-narrativas pueden llegar a ser extremistas y basarse en argumentos 

teóricos para desacreditar las narrativas negativas; pero podría no ser tan efectiva ya que cualquiera 

puede justificar sus ideas si busca en el internet ya que ahí se encuentra de todo entonces la contra-

narrativa por sí sola no ayudaría a cambiar de perspectiva (De Torres, 2020) . Ante esto, la autora 

señala que las narrativas alternativas proponen “mensajes e ideas alternativas desde un enfoque 

más constructivo y propositivo” (p.6), debe invitar a la reflexión crítica; y debe ir acompañada de 

la ejecución de políticas o proyectos concretos para ir dejando de lado las narrativas negativas ya 

que así tendrá más credibilidad para las personas afectadas. Una forma de hacerlo, señala la autora 

es a través de historias que contienen emociones y experiencias personales e incorporar la reflexión 

crítica sobre los prejuicios y discriminación.   

¿Qué más se puede hacer para afrontarlo? Arnaiz y Uriarte (2006) indican que se requiere 

mayor investigación sobre el estigma, el impacto de este en la persona afectada y en sus redes, 

asimismo, se requiere mayor trabajo empírico para averiguar las mejores estrategias para reducir 

el estigma público.   

En muchos programas, no se considera afrontar el estigma como objetivo principal, sin embargo, 

se da repercusiones positivas sobre esta como efecto colateral (ONUSIDA, 2005). 

 Villanueva (2020) en el artículo Infecciones y estigmas: Lecciones la pandemia del VIH 

para el mañana de la COVID-19 propone que la sociedad reflexione sobre el lenguaje que 
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utilizarán para las personas que se infecten del virus al terminar el confinamiento, que los medios 

de comunicación deben evitar propagar atributos negativos, que se debe educar en normas de 

higiene y brindar mayor información sobre el nuevo virus.  

 De la misma forma, para Chopra y Arora (2020), en la comunicación debe verificarse la 

información antes de compartirla y educar sobre los efectos negativos de propagar información 

errónea.  

 De forma similar, para la UNICEF (2020) y para International Center for Research on 

Women (ICRW, 2002), el lenguaje es clave en la estigmatización y esta se da, entre otras, al utilizar 

referencias despectivas, palabras con connotaciones negativas6 o al no centrar el lenguaje en la 

persona. Adicional a ello, ICRW señala otros temas-relacionándolos con el VIH- como: las 

personas tienen actitudes o acciones estigmatizadoras, pero no son conscientes de ello; el miedo 

le gana al conocimiento (e.g. formas de transmisión) y permite la estigmatización; la moralidad, 

sexo, vergüenza y culpa están relacionados con el estigma; promueven que divulguen el 

diagnóstico positivo, pero no suele hacerse; y la atención y apoyo de la familia coexiste con el 

estigma aunque no lo reconozcan.  

 Si bien está relacionado con el VIH también se puede relacionar al COVID-19, por 

ejemplo, si bien se conoce información sobre los medios de transmisión del virus, hay personas 

que evitan pasar por la casa de la persona diagnosticada e incluso si superó la enfermedad, 

prefieren evitarlos. Otro ejemplo, el personal de salud también se ha visto afectado en diversos 

lugares del mundo, pero también se ha dado casos en los que han estigmatizado a los pacientes a 

pesar del alto conocimiento que manejan y esto guiado por el temor. Así, Hernández et al. (2015) 

señala el conocimiento y las “medidas de protección universal” (p.299) ayudan a disminuir el 

                                                
6 ICRW (2002) señalan como ejemplo que en Tanzania utilizan la palabra “marehemu mtarajiwa” para referirse a las 
PVVS (Personas que viven con VIH/SIDA) y significa “se espera que muera”.  
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miedo en los profesionales, sin embargo, el temor se acrecienta cuando aumenta la posibilidad de 

exponerse a riesgos reales como es el caso de los partos donde es más probable el contacto con 

fluidos corporales. Entonces los cuidados maternos quedan en segundo plano porque la verdadera 

batalla asistencial está en el control emocional de riesgos, por ello, es importante que la correcta 

gestión de las emociones.  

 Como paradoja, los autores citan a Bennett (1998) para indicar que las enfermedades que 

tienen mayor poder de trasmisión, pero tienen menor estigma asociado, como la hepatitis, generan 

en el personal sanitario menos sensación de vulnerabilidad. La estigmatización forma parte del 

trayecto clínico de la gestante VIH positiva por los dos tipos de estigmas asociados al VIH, el  ≪ 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 ≫ 7 y el ≪ 𝑠𝑖𝑚𝑏ó𝑙𝑖𝑐𝑜 ≫ .8 

 Por otra parte, ONUSIDA (2020) en el documento Los Derechos Humanos en tiempos de 

COVID-19: Lecciones del VIH para una respuesta efectiva dirigida por la comunidad señala lo 

siguiente: 

 Necesitamos construir una cultura de solidaridad, confianza y amabilidad. Nuestra respuesta 

 a COVID- 19 debe estar basada en las realidades de la vida de las personas y centrarse en 

 eliminar las barreras que enfrentan las personas para poder protegerse a sí mismas y a sus 

 comunidades.  El empoderamiento y la orientación, en lugar de las restricciones, pueden 

 garantizar que las personas puedan actuar sin temor a perder su sustento, tener suficientes 

 alimentos sobre la mesa y el respeto de su comunidad. En última instancia, nos dará una 

 respuesta más efectiva, humana y sostenible a la epidemia (p. 15). 

 De esto se puede decir que la idea que maneja la institución es respetar y asegurar los 

                                                
7 Los autores citan a Bennett (1998); Michie y Kippax (1991) para indicar que este deriva del peligro a contagiarse en 
sí mismo. 
8 Los autores citan a Bennett (1998); Michie y Kippax (1991) para indicar que este está vinculado con las conductas 
desacreditadas socialmente que se han asociado a la enfermedad (e.g. Promiscuidad).  
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derechos de las personas teniendo en consideración su participación y su sentido de colectividad 

para apoyarse.  

El rol del Estado para proteger los derechos humanos 

  El Estado también tiene un rol importante ya que debe salvaguardar los derechos humanos 

en esta pandemia; sin embargo, se han dado situaciones en las que esto no ocurre. En el caso del 

Perú, el personal que atiende a las personas diagnosticadas con COVID-19, en un momento, han 

reclamado que se le brinde el equipo necesario y adecuado para protegerse e incluso consideraron 

realizar un paro a nivel nacional. Respecto a esto, es necesario que se les proteja y se mejore la 

infraestructura de los centros de salud ya que, caso contrario, se reduce el personal y, con ello, la 

atención a la población lo que puede ocasionar mayor número de personas fallecidas (Bruns et al., 

2020).  

 Algunas medidas tomadas también pueden ocasionar estigma como el distanciamiento 

social (Bruns et al., 2020; Chopra y Arora, 2020), la cuarentena (Bruns et al., 2020) y las 

restricciones de viaje (Bruns et al., 2020; Chopra y Arora, 2020). El primero porque puede llegar 

a considerar a los afectados como diferentes, es decir, no pertenecen al grupo (Chopra y Arora, 

2020); el segundo, según indica Bruns et al. (2020) al citar a Brooks et al. (2020) “tienen más 

probabilidades de reportar estigmatización y rechazo social, incluyendo evitar, retirar invitaciones 

sociales y hacer comentarios críticos” (p. 330), también Rubin y Wessely (2020) citado en Singh 

et al. (2020) señalan que, en cuarentenas anteriores, las zonas fueron evitadas, atacadas y los 

residentes sufrieron discriminación en el trabajo; y el tercero, por afectar otros derechos como el 

“acceso a servicios de salud, el acceso al trabajo, a la capacidad de conectarse socialmente” (Bruns 

et al., 2020, p.328), cuidar a un familiar delicado de salud (Bruns et al., 2020) e incluso puede 

ocasionar xenofobia (Chopra y Arora, 2020).  



25 

 El asesor especial de la OMS, Nabarro, señaló que no es recomendable la cuarentena como 

estrategia principal ya que “la gente pobre se ha hecho mucho más pobre” (Diario Extra, 2020, 

p.10), es preferible evitarlo, pero si se está justificada es “para ganar tiempo para reorganizar, 

reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados” 

(Diario Extra, 2020, p.10). 

 Otro punto importante es que al intervenir y dictar medidas preventivas, debe tomarse en 

cuenta la cultura (Napier et al., 2014 citado en Bruns et al., 2020) ya que, por ejemplo, en el Perú, 

se considera como medida preventiva y obligatoria el uso de la mascarilla, sin embargo, los matsés- 

población nativa- decoran su rostro imitando los bigotes del jaguar lo cual dificultaría su uso.  

 Cabe señalar que Aacharya y Shah (2020) señalan que “acciones gubernamentales, como 

bloqueo y cuarentena puede exacerbar los desequilibrios de poder entre civiles y el Estado” 9 (p.3). 

En Lima, se dio un incidente de maltrato físico y verbal por parte del capitán del Ejército ante un 

ciudadano que no respetó el toque de queda ante esto la opinión ciudadana se dividió entre quienes 

apoyaron el accionar y quienes lo rechazaron.   

Derechos en la pandemia: ¿protegidos o vulnerados? 

 Los medios de comunicación, en plena cuarentena, culpaban a las personas que salían de 

su casa y los tildaban de irresponsables, egoístas entre otros. También, se dio que las personas 

querían saber quiénes tenían la enfermedad y así tomar las medidas preventivas, esto se prohibió 

dado los casos de discriminación que se presentaron. La Presidencia del Consejo de Ministros del 

Perú presentó la aplicación Perú en tus Manos- Detén el avance del COVID-19 en la cual se 

muestran círculos amarillos en la zona donde las personas dieron positivo al COVID-19 con la 

finalidad de que los ciudadanos puedan tomar mejores acciones de prevención  (Diario Gestión, 

                                                
9 Traducción no oficial. 
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2020a); sin embargo, podría derivar en casos de estigmatización.   

 Respecto a la pregunta de si se debe o no divulgar el estatus positivo, Lazar (2017) en la 

sección 8: A communist legacy: The untold story of nosocomially infected children with HIV from 

Romania becoming adults and the role of social workers del libro Getting to Zero: Global Social 

Work responds to HIV señala que se rescata que las personas que han controlado a quienes 

revelarle su estatus de salud, han tenido mejores resultados ya que han construido resiliencia y han 

tenido una mejor calidad de vida en comparación con los que lo dijeron abiertamente y fueron 

rechazados. De ahí que esta decisión debe estar bajo control de la persona.  

 Semigina (2017) en la sección 11: Is zero discrimination possible? Voices from Ukraine 

del libro Getting to Zero: Global Social Work responds to HIV manifiesta que muchas PVVS 

desconocen sus derechos y cómo los protegen; también, formalmente, apoyan a la población, pero 

hay contradicciones en la implementación. En Perú, Manrique (2011) señala que los entrevistados 

manifestaron que “las leyes -y su cabal conocimiento- no son aplicables, salvo que exista una 

voluntad de los líderes políticos y de opinión en el país, para hacerlas cumplir, y para lograr eso, 

se necesitará de estimular una mayor demanda social” (2011, p. 129); asimismo, se sienten 

frustrados ya que, al denunciar, no obtienen el resultado esperado.   

 Entre algunos derechos que señala ONUSIDA (2020) es la gratuidad de las pruebas, si esto 

no es posible debido a los recursos, se debe priorizar “la vulnerabilidad y la necesidad de las 

personas.” (ONUSIDA, 2020, p.10) Lo importante es que tengan acceso de calidad al diagnóstico 

y a la atención médica.  

 En el caso peruano, en el inicio del estado de emergencia, los centros de salud solo atendían 

a personas con sospecha de tener el virus, principalmente, la fiebre debía ser alta para darle 

prioridad ya que si uno se acercaba por tener tos decían que se queden en casa y si los síntomas 
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empeoran, regresan. Si bien la idea inicial era que bajo sospecha, se llame a la línea 113, esta se 

saturó y si contestaban, les decían que un médico les llamaría, pero muchas veces esto no ocurría 

o tardaba muchos días- priorizaron según los síntomas. En el caso que sea grave, la indicación era 

que irían a atenderle en el domicilio y le harían la prueba de descarte, sin embargo, esto era muy 

complicado que se dé por las escasas unidades así que sugerían que se acerquen a un 

establecimiento de salud. También, las pruebas eran escasas así que priorizaban.  

 Otro derecho es que las personas tengan acceso a información veraz y oportuna, a que se 

respete su privacidad en el diagnóstico, que las comunidades participen en todo el proceso cuando 

el Gobierno tome medidas ante el virus para “determinar la adecuación y la eficacia.” (p. 6) 

También deben proteger al personal de la salud contra el estigma.  

 Al inicio de la pandemia, el Gobierno impuso multas e incluso detención preventiva para 

aquellas personas que incumplían la cuarentena obligatoria por motivos distintos a los permitidos 

(e.g. trabajo en servicios específicos, compra de alimentos o medicinas) e incluso serían 

denunciadas y procesadas penalmente (Ministerio del Interior, 2020), sin embargo, la ONUSIDA 

(2020) indica que la penalización no es la respuesta y puede traer como consecuencias 

“estigmatizar aún más a las personas que tienen el virus, disuadir a las personas de hacerse la 

prueba y destruir la confianza entre el gobierno y las comunidades” (p.9), en lugar de ello, 

recomiendan empoderar y permitir que sean las personas y comunidades las que se protejan.   

Consecuencias de la estigmatización 

 En relación a las consecuencias, la estigmatización tiene efectos negativos en la “salud 

médica y mental”10 (Baldasarre et al., 2020; ONUSIDA, 2020) y apoyo social (ONUSIDA, 2020) 

de las personas afectadas. Entre estos se encuentran el retraso en el diagnóstico, la afectación del 

                                                
10 Traducción no oficial. Baldasarre et al., señalan “salud médica”, la ONUSIDA hace referencia a “salud física”, para 
términos de la investigación se consideran sinónimos.  
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comportamiento de las personas en la sociedad (OMS, 2016), la posibilidad de debilitar la cohesión 

social (UNICEF, 2020), extender la propagación del virus (OMS, 2016; UNICEF, 2020), impedir 

que busquen atención médica (UNICEF, 2020), escondan la enfermedad (UNICEF, 2020) y que 

no tengan comportamientos saludables (UNICEF, 2020).  

 Sahoo et al. (2020) manifiestan que debido al aislamiento, miedo a la muerte y el estigma, 

muchos personas con COVID-19 sufren angustia mental; es así que, un hombre de 49 años se 

culpa por contagiar a su familia y vecinos, se culpa por el descuido, también se preocupa si 

volverán a hablarle, si lo perdonarán y si se mantendrá una buena relación.  

 En el libro Violaciones de los derechos humanos, estigma y discriminación relacionados 

con el VIH: estudios de caso de intervenciones exitosas (ONUSIDA, 2005) señala que el estigma 

causa la discriminación y este conduce a las violaciones de derechos humanos como el “derecho a 

la salud, dignidad, intimidad, igualdad ante la ley y ausencia de castigo o trato inhumano y 

degradante” (p. 11). Asimismo, Arnaiz y Uriarte (2006) refieren que puede interferir con el 

“trabajo, la vivienda, la atención sanitaria, la vida social y la autoestima” (p.59). 

 Un ejemplo, respecto al efecto en el tratamiento, García (2019) en la tesis titulada Estigma 

y la no adherencia al TARGA en adultos jóvenes diagnosticados con VIH/ SIDA de un Hospital 

de Lima Metropolitana señala la dificultad de la adherencia al tratamiento –TARGA (Tratamiento 

Antirretroviral de Gran Actividad) de los pacientes por la estigmatización. 
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Capítulo III: Marco teórico y conceptual 
 
Modelo ecológico de Bronfenbrenner 

 La estigmatización puede estar presente en varios niveles de la vida de las personas que la 

viven lo que para el modelo ecológico de Bronfenbrenner es el microsistema, meso sistema, 

exosistema y macrosistema (Bronfenbrenner, 1979 como se citó en Torrico et al., 2002).  

 En el caso del COVID-19, en relación a la familia- nivel micro-, si se cuenta con familiares 

vulnerables, el miedo por parte de todos podría llevar a tomar medidas discriminatorias incluso 

después de superar la etapa de contagio como, por ejemplo, evitar lugares de la casa que son 

frecuentados por personas vulnerables, mantener la distinción respecto a los cubiertos, uso del 

baño, ropa de cama; entre otros. Si antes, a pesar de la prohibición de reuniones, igual se reunían 

con amistades, esto puede cambiar dado que preferirían no arriesgarse a contagiar a sus familias. 

 En el trabajo, se puede dar el caso que los tilden de irresponsables, los culpen por 

contagiarse y mantengan mayor distancia física por temor como le ocurrió al abogado Diego 

Hernández (Amaya, 2020).  

 En relación al mesosistema, este se refiere a la interrelación entre los microsistemas de la 

persona, (Bronfenbrenner, 1979 como se citó en Torrico et al., 2002)11 en este caso, podría darse 

si un familiar va al centro de trabajo para entregar el descanso médico en físico y, como se conoce 

la situación, se puede exagerar las medidas preventivas en relación a otras personas.  

 En relación al exosistema, las redes sociales pueden estigmatizarlos al mandarles mensajes 

inadecuados/amenazantes como le ocurrió al paciente cero12 en el Perú (Díaz, 2020a). Otra 

situación sería el estrés que sufren los médicos por las horas de trabajo, por no tener los 

                                                
11 Un ejemplo del mesosistema sería la relación entre el médico y la familia de la persona diagnosticada. El médico 
les brindaría las indicaciones y la familia debe cumplirlas (Torrico et al., 2002).  
12 Cabe aclarar que fue el primero en ser diagnosticado, pero no significa que hubo otras personas más, pero podrían 
ser asintomáticas o simplemente lo confundieron con un resfriado y se automedicaron.   
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implementos de seguridad necesarios y esto se refleje en el trato hacia el paciente y los 

estigmaticen por temor a contagiarse (Torrico et al., 2002).  

 Respecto al macrosistema, como se ha señalado en los antecedentes de la investigación, el 

Estado ha brindado decretos que pueden generar estigma. El Estado peruano indicó que las 

personas/familias que están en cuarentena no deberían salir y que se encargarían de brindarle las 

facilidades para que ello no ocurra- entrega de víveres- mediante el programa multisectorial Te 

Cuido Perú creado el 14 de abril del 2020 (Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano 

Gob.pe, 2020). Las intenciones del Estado formalizadas en documentos, no se concretiza del todo 

en la realidad, especialmente, por escasez de recursos, entonces se conoció el caso de una persona 

diagnosticada que vivía sola, no tenía familia en el distrito en el que vivía13 como para que puedan 

ayudarle y tenía desconocimiento sobre el acceso a este programa entonces aun teniendo el virus 

tuvo que salir para comprar sus víveres.14 La cultura individualista acrecienta el estigma ya que en 

lugar de apoyar y ser solidarios con las personas diagnosticadas, las rechazan y culpan.  

Teoría de la estructuración de Giddens 

 Teniendo en cuenta la teoría de la estructuración de Giddens (2006), Hiller (Sociologia 

patagonia 2015, 2017) explica que para Giddens “se trata de indagar cómo la acción genera estas 

estructuras y viceversa cómo la acción es construida en un marco estructural” (1h2m50s).  

 Se entiende de esto que tanto lo micro como lo macro son generados por los agentes, este 

último “es el que tiene la capacidad de actuar”15 (Giddens, 2006 citado por Sociologia patagónica 

                                                
13 Durante la cuarentena obligatoria, sin considerar las excepciones (trabajos en actividades esenciales), se dio 
limitaciones en el tránsito entonces solo se podía movilizar dentro de su zona/distrito para poder comprar lo necesario 
para subsistir.   
14 Esta información se obtuvo de la experiencia de un trabajador que indicó cumplir con las medidas preventivas.  
15 Cabe señalar que Giddens utiliza el término obrar y Hiller también lo aclara.  
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2015, 2017, 1h13m53s). Asimismo, “obrar”, para Giddens (2006) hace referencia a la “capacidad 

de hacer” (p.46) lo cual habilita la posibilidad de actuar diferente.   

 Barros (Sociologia patagonia 2015, 2016), haciendo referencia a Giddens, señala que es en 

la reflexividad que tienen los agentes –“capacidad de reflexionar sobre nuestras propias prácticas 

y la de los demás” (22m57s)- donde se toma conciencia de la estructura y puede cambiarse. Esta 

capacidad reflexiva tiene tres niveles que son: nivel discursivo (puedo explicar mis acciones 

verbalmente), nivel práctico (no se puede explicar, por ejemplo, el dibujo de una flecha indica la 

dirección) y nivel inconsciente (se desconoce los motivos).  

 Giddens (2006) señala que las acciones tienen consecuencias no buscadas; para 

ejemplificarlo, siguiendo la línea de Hiller (Sociologia patagonia 2015, 2017), uno de los 

propósitos de la cuarentena obligatoria implementada por el Gobierno al inicio de la pandemia era 

controlar los contagios y que el sistema de salud no colapse; sin embargo, hubo consecuencias no 

previstas como aumento de la violencia doméstica, feminicidios y violaciones. Estas 

consecuencias van a convertirse en las condiciones para la siguiente acción entonces por más que 

repitamos las acciones para reproducir estructuras, estas siempre variarán; es decir, no serán, 

exactamente, iguales como señala Barros (Sociologia patagonia 2015, 2016). 

 En relación a la dualidad de la estructura referida por Giddens (2006), Barros (Sociologia 

patagonia 2015, 2016) señala que “la estructura ordena la acción, la acción la actualiza y reproduce 

la estructura” (1h48m48s) y explica: 

 La estructura que es un conjunto de reglas y recursos ordena la acción. La acción la 

 actualiza, cambia, porque toda repetición nunca es igual en sí misma y, al mismo  tiempo, la 

reproduce. La cambia y la reproduce, por eso, la estructura tiene esa dualidad que limita y 

posibilita” (1h9m7s). 
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 Hiller (Sociologia patagonia 2015, 2017) explica que la estructura constriñe/limita y 

habilita/posibilita siguiendo su ejemplo, se podría decir que constriñe cuando una persona se está 

atendiendo por COVID-19 y el profesional de la salud debe ordenar sus palabras de tal forma que 

la otra persona le entienda, de igual manera el paciente debe comunicar sus síntomas; por otro 

lado, habilita porque se encuentran en un centro de salud donde se han producido ciertas 

condiciones para que se pueda dar esa atención (e.g. Programar una cita, cumplir con el protocolo 

de seguridad, llevar documento de identidad, entre otras).  

 En conclusión, Giddens sí considera que se puede producir un cambio cuando el agente 

toma conciencia de su accionar y de los demás y actúa diferente para cambiar la estructura.  

 En relación con el estigma, Misir (2013) que se ha considerado, en la teoría, a las personas 

estigmatizadas como incapaces de hacer frente al estigma y transformar su situación; sin embargo, 

retomando la perspectiva de Giddens, son capaces de actuar y empoderarse.  

¿Por qué se estigmatiza? 

 Brea y Gil (2016) dan una idea al señalar que las funciones del estigma son: Mantener el 

autoestima y la identidad social del grupo dominante, reducir la ansiedad e intensificar el control 

de las situaciones sociales; y citan a Badallo (2012) para la función de justificar el statu quo y así 

preservar los privilegios del grupo favorecido.  

Respecto al primero, Fein y Spencer (1997) (como se citó en Martinez y Hinshaw, 2015) mostraron 

que las personas que habían sido afectadas en su autoestima por información negativa, evaluaron 

negativamente a grupos estereotipados para tratar de restaurar la imagen de sí mismos aunque el 

efecto sea temporal.  

 En relación al último, ¿por qué defender un sistema que es perjudicial para las personas 

vulnerables? Una de las hipótesis de la teoría de la justificación del sistema es que, bajo ciertas 
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circunstancias, las personas en desventaja creerán que la sociedad es más justa que las personas de 

más alto estatus social y la base de esta hipótesis proviene de la teoría de la disonancia cognitiva 

(Jost y Banaji citado por A Cruel Reader’s Thesis, 2017). Esta última quiere decir que ante las 

inconsistencias entre pensamientos, sentimientos y comportamientos, las personas eligen una de 

las posturas y la alinean con sus demás actitudes (Harmon- Jones y Mills, 1999 como se citó en 

Sengupta et al., 2014), en otras palabras, cuando las personas tienen “dos ideas contradictorias, a 

menudo cambiarán sus actitudes en una dirección o la otra” 16 (A Cruel Reader’s Thesis, 2017, 

2m44s).  

 Otra de las hipótesis es que la causa de la disonancia cognitiva se da por la justificación 

del sistema y los motivos de justificación del grupo, es así que, las mujeres pueden pensar que son 

igual de buenas que los hombres en distintos aspectos, sin embargo, en el sistema, el salario de las 

mujeres es menor y ante esto, resolverán que la sociedad es más justa incluso que para el grupo de 

hombres privilegiados (Jost y Banaji citado por A Cruel Reader’s Thesis, 2017). 

 A Cruel Reader´s Thesis cita a Nosek, Banaji y Greenwald para ejemplificar la teoría de la 

justificación del sistema y refiere que, en pruebas explícitas, las mujeres daban preferencia a seguir 

una profesión; pero, en las pruebas implícitas, continúan asociando “mujer” con “familia” incluso 

más que los hombres del estudio. Inconscientemente, los roles de género están presentes.  

 Las personas tienden a justificar el sistema cuando es amenazado, cuando es percibido 

como inescapable, cuando hay dependencia al sistema y por poco control personal (Kay y Friesen, 

2011 citado por A Cruel Reader’s Thesis, 2017b). En relación al primero, se considera que está 

siendo amenazado porque es un buen sistema; en relación al segundo, lo justifican porque es lo 

único que tienen y no pueden irse; en relación al tercero, consideran que lo necesitan para algo 

                                                
16 Traducción no oficial. 
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como su bienestar y no quieren depender de algo injusto; respecto al último, si creen que no tienen 

el control sobre sí mismos, buscan ese control en fuentes externas como el gobierno o la religión. 

 En su ponencia, Jost (Asoc. para el Avance de la Ciencia Psicológica, 2016) cita a Blanchar 

y Eidelman (2013) para señalar que también se justifica el sistema cuando se tiene en cuenta la 

longevidad del sistema, es así que mientras más antiguo sea, se considera que es bueno.  

 Si bien se puede pensar, por lo expuesto, que esta teoría no considera posible el cambio 

social; no es así. Jost refiere que a largo plazo las críticas podrían generar un cambio, pero, en el 

corto plazo, suele haber resistencia (Asoc. para el Avance de la Ciencia Psicológica, 2016). 

 En relación al contexto de pandemia en el Perú, la toma de poder del presidente del 

Congreso- institución desacreditada por la mayoría de peruanos17- luego de la vacancia 

presidencial seguido de sus decisiones, provocaron marchas masivas a nivel nacional ya que lo 

consideraban un gobierno usurpador y se pedía una nueva Constitución. Dado que el nuevo 

gobierno es de transición, no se está enfocando en la Constitución y, por ahora, el pueblo no lo 

reclama enfáticamente.  

Definiciones y componentes del estigma 

 El término estigma fue trabajado por Goffman (2006)18 y lo definió como un “atributo 

profundamente desacreditador” (p.13) y aclara que el atributo, en sí mismo, no estigmatiza, 

depende de cómo lo considere una sociedad determinada en sus interacciones.  

 Link y Phelan combinan aspectos socio-cognitivos y estructurales del estigma ya que 

reconocen lo individual y lo macro como desigualdad social, política y económica (Misir, 2013). 

En su definición, interrelacionan los siguientes componentes: “etiquetado, estereotipos, 

                                                
17 Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020) en el periodo Octubre 2019 a marzo 2020, el 
4,3% de la población peruana confía en el Congreso de la República. 
18 En el año 2006 se da la décima reimpresión en español, el texto original Stigma. Notes on the Management of 
Spoiled Identity se publicó en 1963.  
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separación, pérdida de estatus y la discriminación coexisten en una situación de poder”19 (Link y 

Phelan, 2001, p.367).  

 En el artículo Infecciones y estigmas: lecciones de la pandemia del VIH para el mañana de 

la COVID-19, Villanueva (2020) cita a Link y Phelan para señalar los cuatro pasos que generan 

estigmatización; la cascada en cuatro pasos. 

 El primer paso es el etiquetaje. Se le da un nombre o etiqueta de una característica de la 

persona, visible o no, que se aleje de lo socialmente considerado como normal. Phelan y 

Link (2001) indican que la sociedad selecciona ciertas características que son importantes 

para ellos e ignoran otras. Al ser parte del proceso social, utilizan la palabra “etiqueta” en 

lugar de “atributo/marca” que hace referencia a que la persona es quien lo posee.  

 El segundo paso, más inconsciente, es asociar atributos negativos a esa etiqueta. Estos 

atributos, mayormente, tienen un profundo origen moral y está relacionado con lo que la 

sociedad considera inapropiado. Link y Phelan (2001) señalan que esta relación fue 

destacada por Goffman (1963) y ellos lo ampliaron. Por otro lado, para ejemplificarlo, los 

autores señalan como etiqueta “paciente mental” la cual es vinculada con el estereotipo de 

que los pacientes mentales son peligrosos. 

 El tercer paso ya exige una acción y es la separación ya sea física, social o simbólica de las 

personas poseedoras de la etiqueta negativa. Link y Phelan (2001) señalan que esta 

separación puede llevar a considerar al “otro” como no humano y, por tanto, posibilita la 

idea de tratarlos de la peor manera.  

 El cuarto paso es la pérdida de estatus de las personas separadas, en otras palabras, la 

discriminación. Link y Phelan (2001) explican que en la sociedad hay jerarquías y tener un 

                                                
19 Traducción no oficial. 
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estatus devaluado puede llevar a experimentar ciertas formas de inequidad al interactuar 

con pequeños grupos. Por otro lado, señalan que la discriminación se puede dar: 

individualmente, por ejemplo, rechazan rentar un departamento; estructuralmente, por 

ejemplo, menos financiación para investigar una enfermedad estigmatizada; y la pérdida 

de estatus como fuente de discriminación.  

 Villanueva (2020) relaciona el COVID-19 y el estigma e indica que el primer escalón de 

la cascada-etiquetaje- no está definido dado que, por ahora, no deja una marca física que permita 

identificar a las personas infectadas; sin embargo, el ausentarse del trabajo por el autoaislamiento, 

permitiría identificarlos. Respecto al segundo escalón, el autor indica que la Era de la Información 

influye ya que al brindar interpretaciones y noticias falsas, provoca que se forme opiniones 

plagadas de interpretaciones morales inamovibles y taxativas, por ejemplo, se tilda de “egoístas”, 

“irresponsables” a las personas que están en la calle, pero no conocen los motivos de fondo. En 

relación al tercer y cuarto escalón, el autor no lo señala, pero se puede apreciar en las noticias, 

como el caso de la joven que señala que las personas evitan pasar por su casa.20 Asimismo, el 

director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Claudio 

Ramirez, señala que, aproximadamente, el 40% de los pacientes con coronavirus, no responden 

llamadas de médicos y rechazan sus atenciones domiciliarias. Indicó que los especialistas han sido 

perseguidos con disparos para que se retiren de la zona, también se han dado nueve casos de asaltos 

(Diario El Popular, 2020).   

 Un término clave para Link y Phelan (2001) es la relación de poder para que se dé la 

estigmatización ya que si no se tiene suficiente poder cultural, social, económico o político, las 

etiquetas puestas no tendrán consecuencias discriminatorias. Por ello, proponen como medida 

                                                
20 Referido en el planteamiento del problema, página 6.  
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principal o bien cambiar las creencias y actitudes arraigadas en los grupos poderosos o bien 

cambiar las circunstancias para limitar el poder y así predominen los otros conocimientos. En otro 

punto, señalan que afrontar el estigma puede traer consecuencias estresantes que a largo plazo les 

causaría más daño; además, los poderosos siempre pueden crear nuevas formas para estigmatizar; 

sin embargo, refieren que hay, de vez en cuando, artículos que recuerdan que hay personas que 

afrontan el estigma, pero mientras estén presentes las diferencias de poder, la resistencia no podría 

superar la restricción totalmente. 

 Ante esta postura que se podría considerar pesimista, la contraparte es la postura de 

Giddens (2006) quien refiere que el poder es la capacidad de “producir una diferencia” (p. 51) y, 

por tanto, todos, al ser agentes, tenemos poder para poder cambiar la situación. Siguiendo esta 

línea, Deacon (2006) refiere que las personas estigmatizadas también pueden desafiar la situación 

y, en ciertos contextos, ganar estatus si evidencian la problemática que viven estos grupos; 

asimismo, cita a Joffe (1999) para mencionar que cualquiera puede estigmatizar, no importa su 

jerarquía social.  Además, así como surgen nuevos estigmas, otros desaparecen; es un proceso 

(Parker y Aggleton, 2001 como se citó en Organización Panamericana de la Salud, 2003). 

 Misir (2013) cita a Earnshaw y Chaudoir (2009) para indicar que el modelo socio- 

cognitivo/estructural no explica cómo las personas experimentan el estigma; además, señala el 

autor, se minimiza el conocimiento y la capacidad de las personas estigmatizadas. Ante ello, 

propone considerar la teoría de la estructuración como base para comprender el estigma en las 

personas que viven con VIH/ Sida. De esta manera, señala lo siguiente: 

 Dada la visión teórica de que las modalidades proveen los medios por los cuales las 

 estructuras se transforman en acción, y que el estigma se adhiere a las interacciones, 

 entonces los diseños de intervenciones para la reducción del estigma del VIH/ SIDA podrían 

dirigirse a estas modalidades (p. 58). 
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Sewell (1992) es citado por Misir (2013) para explicar: 

 En la primera fila, la interacción es la acción iniciada por el agente humano; en la 

 segunda fila, las modalidades son el medio por el cual las estructuras son  transformadas en acción 

y en la tercera fila, la estructura se refiere a esquemas culturales y recursos en dónde ambos impiden 

y empoderan la acción y son ellos mismos reproducidos a través de esa acción (p. 58). 

 La dualidad se da entre la interacción y la estructura; la primera está comprendida por: 

comunicación, poder y sanción que se interrelacionan; la segunda, por significación, dominación 

y legitimación. El intermediario entre ambas es la modalidad y está comprendido por el esquema 

de comprensión- permite brindar razones de nuestro accionar- la facilidad y norma (Giddens, 

2006). 

 En relación a esto, en el caso del COVID-19, el etiquetar suele implicar una separación 

entre grupo interno “nosotros” y externos “ellos” (Arnaiz y Uriarte, 2006) entonces, en la 

comunicación, cuando las personas dan positivo a este virus, se le suele llamar “casos positivos de 

COVID-19”, sin embargo, en el esquema de interpretación se puede reflexionar sobre si es 

adecuado esos términos o no y se puede modificar a “personas que tienen COVID-19”- es parte 

de “nosotros”- y con esto modificar la estructura significación.  

 Cabe resaltar que Giddens (2006) indica que la separación de las interacciones solo se da 

analíticamente puesto que, por ejemplo, uno no podría separar la comunicación de las sanciones 

normativas ya que, según refiere el autor, su uso está sancionado por su naturaleza de carácter 

público. En otras palabras, si no utilizo las palabras apropiadas y si no las ordeno correctamente, 

no me voy a poder comunicar.  

 Otro autor que ha trabajado sobre el tema es Corrigan y sus colaboradores quienes señalan 

a los estereotipos, prejuicios y discriminación como los componentes del estigma público- “formas 
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en las que el público en general estigmatiza”21 (2003, p.163) En esta definición, se aprecia los 

aspectos cognitivos, emocionales y conductuales respectivamente (Arnaiz y Uriarte, 2006).  

 Cabe señalar que la discriminación no es la única consecuencia del estigma, hay otras que 

pueden afectar la salud de la persona estigmatizada como “dudar de uno mismo, baja autoestima, 

depresión, inmuno supresión e incluso muerte prematura”22 (Berger, Ferrans, y Lashley, 2001; Fife 

y Wright, 2000; Santana y Dancy, 2000, como se citó en Deacon, 2006, p.422), se le añade la 

dificultad de conseguir oportunidades tanto en lo social, económico y de atención médica (Deacon, 

2006); sin embargo, como se señaló líneas arriba, no siempre será una desventaja ya que puede ser 

desafiado.  

 Para fines de la investigación, se considera las dimensiones señaladas por Corrigan et al. 

(2003): estereotipos, prejuicios y discriminación.   

Componente Estereotipos 

 Respecto a los estereotipos, la teoría de la justificación del sistema brinda algunos alcances 

de por qué estos existen, es así que señalan que muchos de ellos tienen como función mantener el 

statu quo también funciones ideológicas que justifican la explotación a ciertos grupos y explican 

la pobreza y éxito de ciertas personas de tal forma que las diferencias parezcan legítimas y 

naturales. Si se puede hacer que los grupos estigmatizados crean en su inferioridad, se puede evitar 

que alcancen resultados positivos (Jost y Banaji, 1994).  

 El problema de la internalización de los estereotipos negativos es que se prefiera culparse 

a sí mismo que admitir que el mundo es injusto  (Miller y Porter, 1983 como se citó en Jost y 

Banaji, 1994). 

                                                
21 Traducción no oficial.  
22 Traducción no oficial.  
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 Jost y Banaji (1994) plantean que los grupos en desventajas aceptan los estereotipos 

estigmatizantes tanto de sí mismos como de otros, de esta forma, justifican el sistema que los 

oprime y los perpetúan. Por tanto, inconscientemente, pueden cumplir las expectativas.  

Componente prejuicio 

 En relación a los prejuicios, Stephan y Stephan plantean la teoría integrada de la amenaza 

para explicar el prejuicio hacia grupos externos y refiere que hay cuatro tipos de amenazas: A) 

Amenazas reales: surge al percibir que el grupo es amenazado y, por tanto, está en peligro su poder 

político, económico, bienestar físico o material (2000 como se citó en Rodríguez, 2005; 1993, 

1996 como se citó en Croucher, 2017); B) Amenazas simbólicas: son las amenazas percibidas 

hacia la cultura debido a las diferencias entre los grupos, por ejemplo, temor a que, por la 

interacción, se modifiquen sus valores, perder sus costumbres e idioma (2000, como se citó en 

Rodríguez, 2005); C) Ansiedad intergrupal: durante las interacciones intergrupales, puede haber 

preocupación por ser ridiculizado, ser maltrato físicamente o ser criticado negativamente (2000, 

como se citó en Rodríguez, 2005); D) Estereotipos negativos: suposiciones comunes entre un 

grupo sobre el otro. Representan una amenaza al grupo interno ya que al interactuar esperan que 

esta sea negativa y les causa temor (1993, 1996 como se citó en Croucher, 2017). 

 Como antecedentes que facilitan estas amenazas se encuentran “fuerte identificación con 

el propio grupo, las experiencias negativas de contacto con grupos externos, la ignorancia de las 

características de tales grupos externos y las diferencias de estatus (diferencias económicas, 

diferencias de poder, etc.)” (Rodríguez, 2005, p.17). 

 Por otra parte, se ha distinguido cinco grados de prejuicios y estas se diferencian por las 

actitudes. El primer grado es el rechazo verbal; el segundo, evitar a la persona; el tercero, la 



41 

discriminación como tal o excluirlos del trabajo, lugar público, etc.; el cuarto, ataque físico y el 

quinto, el exterminio (Allport, 1958 como se citó en Castro- Pérez, 1988). 

Componente discriminación 

 En cuanto a la discriminación, esta también aparece cuando no se tiene voluntad para 

ayudar o se da la evitación activa que, por ejemplo, afecta en la consecución de empleo y vivienda 

(Markowitz, 2001 como se citó en Corrigan et al., 2003).  

Teoría de las atribuciones versus la evaluación de peligro: La teoría de las atribuciones está 

relacionada con las tres ya que sostiene que la conducta (en este caso discriminación) está 

determinada por un proceso cognitivo- emocional. En esta teoría, se hacen atribuciones sobre si la 

causa de la enfermedad está bajo control de la persona de acuerdo a esto concluirán si una persona 

es responsable por tenerla o no. Esta conclusión conduce a respuestas emocionales como lástima 

o enojo lo cual afectará la probabilidad de ayudar o castigar (Corrigan et al., 2003). Entonces los 

comportamientos negativos que se piensa que ocurren por razones que la persona no puede 

controlar, generará simpatía y preocupación; pero si es controlable, ira y castigo (Weiner, 1985, 

2006 como se citó en Martinez y Hinshaw, 2015).  

 Por otro lado, la percepción de peligrosidad está relacionado con el miedo entonces si 

alguien te da miedo, lo ves como peligroso y te alejas; por tanto, estás menos dispuesto a ayudar 

y apoyas la coerción- segregación (Corrigan et al., 2003). 

 De acuerdo a la capacidad de control y la percepción de peligrosidad puede derivar en la 

creencia de responsabilidad personal o en una respuesta emocional, o en discriminación y 

comportamiento de ayuda. Asimismo, si deriva en la creencia de responsabilidad personal, esta 

conlleva una respuesta emocional que, a su vez, conduce a comportamientos de ayuda y 
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discriminación. Si estas derivan de frente a una respuesta emocional, esta conlleva a 

comportamientos de ayuda o discriminación.  

 Corrigan et al. (2003) señalan que: 

 Si la relación entre peligrosidad y respuestas discriminatorias son mediadas por creencias de 

 responsabilidad personal, hipótesis de atribución está respaldada. Sin embargo, si el efecto 

 de peligrosidad está sin mediación de las creencias de responsabilidad y opera a través del 

 miedo,  hipótesis de evaluación del peligro está respaldada23  (p. 168). 

 Por ejemplo, si se evita conversar con un vecino por haber tenido COVID-19 por miedo a 

adquirir la enfermedad y porque se considera que esa persona fue irresponsable al contagiarse; se 

respalda la hipótesis de atribución. Sin embargo, si se evita solo por miedo a adquirir la 

enfermedad, se respalda la hipótesis de evaluación del peligro.  

 La familiaridad con el grupo externo se refiere al contacto que se tenga con ellos ya sea a 

través del televisor o un familiar/ amistades/ colegas que tienen la enfermedad. Este contacto hace 

que el miedo sea menor, por tanto, haya disposición para ayudar y se reduce la respuesta 

discriminatoria. De igual manera, los autores consideran la posibilidad de que “los efectos de las 

atribuciones causales, la peligrosidad y las respuestas emocionales especificadas anteriormente24 

puedan ser moderados por la familiaridad”25 (Corrigan et al., 2003, p.168). 

La ambivalencia de valores y la interiorización del estigma 

 Una característica principal de la estigmatización es la ambivalencia ante el conflicto entre 

valores como el igualitarismo y el individualismo según Martinez y Hinshaw (2015). El primero, 

indica que todas las personas tienen valor e igualdad de oportunidades; mientras que el segundo, 

                                                
23 Traducción no oficial.  
24 Como miedo, enojo y lástima.  
25 Traducción no oficial.  
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considera importante el esfuerzo para ser recompensados social y económicamente. También, 

mencionan los autores, ocurre cuando sienten empatía y preocupación, pero se mezclan con miedo 

y hostilidad.  

 La persona estigmatizada se enfrenta a un proceso dual en donde sabe que tiene muchos 

atributos que no tienen que ver con su estigma, pero, por el proceso de socialización, interioriza 

las creencias de los demás. Entonces el estigma llega a convertirse en el rasgo central de la persona 

con lo cual oculta o minimiza sus demás atributos y centra su esfuerzo en ocultarlo o corregirlo 

(Aretio, 2010). 

¿Cómo abordar el estigma? 

 La OPS (Organización Panamericana de la Salud, 2003) en el documento Comprensión y 

respuesta al estigma y a la discriminación por el VIH/SIDA en el sector salud, señala que las 

personas prefieren no realizarse la prueba contra el VIH por temor a padecer una enfermedad 

mortal, esto se complica cuando los medicamentos no están disponibles y también influye el temor 

de sufrir discriminación y estigma. Por otra parte, señala que la mayoría de encuestas destacan las 

experiencias negativas y las positivas no se les suele considerar y deberían; también, no hay una 

encuesta integral que mida el estigma y la discriminación, por lo que la organización aporta un 

marco de referencia para medir el estigma y la discriminación relacionada con el VIH/SIDA:  

 Discriminación en la legislación: examen de las leyes y su ejecución. 

 Discriminación en la comunidad: “examen de los comportamientos y actos 

discriminatorios, tal como los practican las personas que están dentro de la norma social 

(J) y los perciben las personas con VIH o que están relacionados con el virus (D), 

comparados con la incidencia de comportamientos y actos no discriminatorios” (p.20). 

 Estigma: examen de los atributos negativos y positivos.  
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 Estigma experimentado (D): “examen de las vivencias de discriminación, comparadas con 

la incidencia de comportamientos/ actos no discriminatorios.” (p.20)  

 Estigma percibido: “encuesta de las acciones y falta de estas de parte de las personas con 

VIH para evitar enfrentarse con una posible discriminación” (p.20). 

 Salud personal y pública: analizar las consecuencias en la salud personal y pública.  

 Derechos humanos: encuesta que abarque las acciones y falta de estas que llevan a la 

violación de los derechos humanos, a la protección y promoción de los derechos humanos.  

 Conocimientos/ (falta de) información: encuesta de los conocimientos sobre la transmisión 

de VIH y el comportamiento de las personas estigmatizadas.  

 Actitudes discriminatorias: encuesta sobre las actitudes del público hacia la enfermedad y 

las personas que lo tienen. 

 Comportamientos discriminatorios (J): “encuesta del comportamiento del público en 

relación con al VIH/SIDA y las personas viviendo con el virus, con especial atención en 

las posibles anomalías entre los comportamientos autonotificados y los comportamientos 

observados y percibidos por las personas con VIH/SIDA” (p.20). 

 Las preguntas sobre las emociones que experimentan las personas también deben 

considerarse ya que los prejuicios pueden predecir la discriminación más que los estereotipos 

(Thornicroft et al., 2007). Por ejemplo, Graves et al. (2005) como se citó en Thornicroft et al. 

(2007), concluyeron que, una de las razones por las que evitaban a personas con enfermedades 

mentales es “por la estimulación fisiológica, el cual es experimentado como sensaciones 

desagradables”26 (p. 193).  

                                                
26 Traducción no oficial. 
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 En el documento Nota informativa provisional: cómo abordar la salud mental y los aspectos 

psicosociales del brote de COVID-19 de Inter-Agency Standing Committee (2020) mencionan 

información sobre las respuestas psicosociales al COVID-19 de la población en general, también 

de los trabajadores de salud que tiene que ver con preocupación, estrés, aburrimiento, evitar 

acercarse a centros de salud por miedo a infectarse, negarse a cuidar a personas vulnerables dado 

que los principales cuidadores se encuentran en aislamiento por la enfermedad. Ante ello, 

proponen que las intervenciones necesitan un enfoque en “toda la sociedad”27 y para ello se 

propone actividades como: 

 Promoción de estrategias de autoasistencia, como ejercicios de respiración, relajación u 

otras prácticas culturales. 

 Mensajes de normalización sobre el miedo y ansiedad y formas en que se puede apoyar a 

otras personas.  

 Información clara, concisa y precisa sobre la enfermedad y cómo acceder a ayuda si se 

sienten mal (IASC, 2020). 

Complementando, la UNICEF (2020) brinda los siguientes consejos para abordar estigmatización 

social:  

 Las palabras importan: el lenguaje puede expresar significados negativos para las personas 

y contribuir a actitudes estigmatizantes, además, pueden perpetuar los estereotipos 

negativos, favorecer a asociaciones falsas entre la enfermedad y otros factores, crear miedo 

o deshumanizar a las personas que tienen COVID-19. Ante ello, recomiendan señalar 

siempre a la persona; por ejemplo “persona que se presume tiene COVID-19”, “persona 

que tiene COVID-19”, “persona que está siendo tratada por COVID-19”, “personas que se 

                                                
27 Las comillas son del autor. 
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están recuperando por COVID-19”, “personas que adquieren/contraen COVID-19” o 

“personas que han muerto luego de contraer COVID-19”. También recomienda hablar de 

forma precisa del riesgo de la enfermedad en base a data científica y los consejos de los 

expertos. Asimismo, poner énfasis en la prevención y en la efectividad de las medidas de 

tratamiento28.  

 Poner de su parte: ser considerados al momento de utilizar las redes sociales y plataformas 

de comunicación, se debe mostrar comportamientos de apoyo. Se sugiere difundir hechos 

para que el desconocimiento no genere estigmatización, involucrar personas con influencia 

social (líderes religiosos), amplificar las voces (historias de gente que se ha recuperado 

para enfatizar que la mayoría se recupera e implementar una campaña de “héroes” para 

rendir homenaje), se debe representar diferentes grupos para que no se considere que un 

grupo específico son los más afectados, y conectarse a movimientos que muestren cuidado 

y empatía por otros. 

 Mensajes y consejos para la comunicación: promover la importancia de la prevención, 

corregir conceptos erróneos sin menospreciar los sentimientos de los demás, compartir 

narrativas que humanicen las experiencias y luchas de las personas afectadas y comunicar 

apoyo y ánimo.  

 Respecto a llamar “héroes” al personal que se encuentra en primera línea, el doctor 

Mustapha (Simple Shield, 2020) indica que no deberían llamarles así porque esa sería una manera 

de justificar sus muertes y la realidad es que si fallecen es porque no han tenido suficiente equipo 

de protección según refiere el doctor.  

                                                
28 Respecto a este punto, la OMS (2020) Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) ha señalado que, actualmente, no existe medicamentos autorizados para tratar o prevenir la enfermedad, 
pero si se están dando ensayos. Los antibióticos no son eficaces contra el virus, pero si se está hospitalizado, es posible 
que le administren estos para que no contraiga infecciones bacterianas. 
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Variable y definición 

 En la presente investigación se considera como variable a la estigmatización la cual se 

compone por tres dimensiones: estereotipos, prejuicios y discriminación. Se va a trabajar la 

estigmatización como categoría central porque es amplia, por tanto, otorgará mayor profundidad 

a la investigación. Además, brinda mayor claridad porque sus subcategorías están estrechamente 

relacionadas y si bien la discriminación es una de las formas en las que se manifiesta, esto implica 

que los estereotipos y prejuicios estén presentes. A continuación se procederá a definirlas:  

A. Variable dependiente: 

A.1 Estigmatización 

La estigmatización es el acto de estigmatizar a las personas y esta, para fines de la 

investigación se entiende como el proceso que involucra aspectos cognitivos 

(estereotipos), aspectos emocionales (prejuicio) y aspectos conductuales 

(discriminación).   

B. Dimensiones: 

B1. Estereotipa 

Estereotipa es la conjugación del verbo estereotipar en tercera persona singular, este 

último, se entiende como asignar características a las personas según el grupo al que 

pertenecen y a partir de estas características se espera que actúen.  

B2. Prejuicio 

 Siguiendo lo señalado por Devine 1988, 1989, 1995; Hilton and von Hippel  1996;

 Krueger 199 como se citó en Corrigan et al., 2003, el prejuicio es la respuesta 

 emocional a los estereotipos y genera una respuesta conductual como la 

 discriminación.    
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B3. Discriminación 

Teniendo en consideración lo señalado por Corrigan et al. (2003) y la Defensoría del 

Pueblo (2007), la discriminación es la respuesta conductual del prejuicio; para 

considerar una conducta como discriminatoria debe existir un trato diferenciado, 

fundamentado por motivos o razones prohibidas por la ley, y su finalidad o resultado 

es afectar un derecho.  

 
Capítulo IV: Marco normativo 

 
  Durante la pandemia se han estado emitiendo resoluciones ministeriales (RM), convenios, 

contrataciones, entre otros para hacer frente a la pandemia. Para fines de la investigación se 

revisaron resoluciones ministeriales del Ministerio de Salud (MINSA) que aprueban directivas 

relacionadas al COVID-19 desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de enero de 2021, de las 

cuales se consideró relevantes dieciséis de ellas (Anexo 1). Cabe señalar que se consideró las 

emitidas por el MINSA porque era lo que más se encontró en la página del Estado relacionado con 

la actual pandemia.  

Lenguaje estigmatizante 

  En relación a los documentos adjuntos en las resoluciones, en todos hacen referencia a 

casos (“casos sospechosos”, “casos confirmados de COVID-19”, “casos probables”, “casos leves 

de COVID-19”, “caso confirmado sintomático de COVID-19”, “caso de infección asintomática 

de COVID-19”, “caso índice” entre otros). Estas denominaciones se encuentran en las definiciones 

operativas y también en el resto del documento. No todos los documentos cuentan con alguno de 

los términos (“caso confirmado”, “caso probable”, “caso sospechoso”) en definiciones operativas 

como en el caso del aprobado por la RM 100-2021/MINSA (2021), sin embargo, en esta Directiva 

Administrativa aprobada, sí lo mencionan dentro de otros conceptos; por ejemplo, dentro de la 
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definición del concepto “seguimiento clínico a distancia”, señalan “(…) a casos leves en 

aislamiento domiciliario, contactos en cuarentena, casos hospitalizados que fueron dados de alta” 

(p. 4).  

  Así como se encuentran estas denominaciones, también frecuentan palabras como 

“pacientes con COVID 19”, “persona afectada”, “persona con COVID-19”, “trabajadores 

confirmados de padecer la COVID-19”, “persona sospechosa o confirmada de infección por 

COVID-19” dentro del mismo documento; por ejemplo, el documento aprobado por la RM 4-

2021/MINSA (2021). 

  En el caso de la RM 262-2020/MINSA (2020), esta aprueba el documento técnico: Manejo 

de pacientes oncológicos en la pandemia por COVID-19 y dentro de este sí hacen más mención a 

la persona, por ejemplo, “posibles casos COVID-19 en pacientes oncológicos” (p.13) pero también 

se encuentra con menos frecuencia, terminología como “casos de COVID-19” (p.8). Como señalan 

Link y Phelan (2001), se suele decir que una persona tiene cáncer, pero en relación a otras 

enfermedades como la esquizofrenia, se les suele decir esquizofrénicos; esto señala una separación 

entre “nosotros/nosotras” y “ellos/ellas”. Por otra parte, como señalan Corrigan et al. (2003) al 

citar a Weiner, Perry y Magnusson (1988), las personas que tienen discapacidades físicas como el 

cáncer, no se les ve como responsables de tener la enfermedad, por lo que genera mayor compasión 

y se tiene más voluntad para ayudarles.  

Relacionar el COVID-19 con un lugar 

  En la parte de Antecedentes o Introducción que se encuentran dentro de los documentos 

aprobados por las resoluciones RM 972-2020/MINSA (2020), RM 947-2020/MINSA (2020), RM 

928-2020/MINSA (2020), RM 848-2020/MINSA (2020), RM 839-2020/MINSA (2020), RM 363-

2020/MINSA (2020), 308-2020/MINSA (2020) y RM 262-2020/MINSA (2020), señalan una 
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breve historia del Virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo-2  (SARS-CoV-2), en donde se 

menciona su origen zoonótico en Wuhan, China. El relacionar la enfermedad con un lugar puede 

llevar a estigmatizar.  

  La Resolución Ministerial 363-2020/MINSA (2020) que aprueba el documento técnico: 

Plan de salud mental (En el contexto Covid-19- Perú, 2020-2021), menciona brevemente el origen 

de la enfermedad, no específica la ciudad; en su redacción hace mención a la persona, por ejemplo, 

“personas en tratamiento, sobrevivientes y familiares de fallecidos por el COVID-19” (p.15), pero 

no lo hacen con frecuencia porque el tema se centra más en la prevención y cuidado de la salud 

mental; por otra parte, relacionado a lenguaje estigmatizante en tiempo de COVID-19, se encontró 

la palabra “contagio”. Por otra parte, se resalta “fomento del apoyo mutuo, solidaridad y cohesión 

comunitaria” (p.18) con el fin de cuidar mutuamente la salud mental.  

 La excepción: documento relacionado a la salud mental 

  Como excepción, la RM 186-2020/MINSA (2020) aprueba la guía técnica para el cuidado 

de la salud mental de la población afectada, familias y comunidad, en el contexto del COVID-19, 

en dicho documento, también reconocen a la persona mediante el lenguaje, sin embargo, en las 

definiciones operativas sí señalan “caso sospechoso”, “caso confirmado” con la aclaración que “es 

una definición propia del órgano técnico” (p.2). En el anexo 6: Recomendaciones para el cuidado 

de la Salud Mental de las Personas en situación de aislamiento domiciliario, señalan que se debe 

mostrar empatía, no culparles, apoyarles y ser amables; asimismo, señalan la importancia del 

lenguaje al indicar que no se les llame “casos de COVID-19”, “enfermos”; sino un lenguaje en 

que separa a la persona de “tener una identidad definida por el COVID-19, para reducir el estigma, 

exclusión y discriminación” (p. 29). En su anexo 9: recomendaciones para el cuidado de la salud 
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mental de Niñas, Niños y Adolescentes durante el aislamiento domiciliario o cuarentena, como 

una forma de apoyarlos discutir sobre el estigma, los prejuicios e injusticias que se están dando.  

Participación comunitaria y familiar  

  Por otra parte, en la Norma técnica de salud (NTS) 160-MINSA/2020 (2020b) que fue 

aprobada en la RM 306-2020/MINSA (2020), se resalta la intervención comunitaria y familiar 

para que en coordinación con el primer nivel de atención de salud contengan y desaceleren la 

propagación del virus. Entre los roles de contención de la familia está detectar a la persona que 

tiene COVID-19, identificar los contactos que ha tenido, el aislamiento domiciliario, elegir a un 

cuidador principal, cuidarse y utilizar servicios de telesalud; en mitigación, cumplir con las 

medidas de distanciamiento físico, así como contar con los recursos básicos para el lavado de 

manos. En relación a la comunidad, en el rol de contención, ejecutar estrategias como vigilar el 

aislamiento domiciliario y a la población en riesgo, conoce la línea telefónica para la orientación 

psicológica; en mitigación, desinfección de lugares, promover las recomendaciones del Gobierno 

Nacional, facilitar y coercer el cumplimiento del distanciamiento físico. 

  Asimismo, la RM 928-MINSA/2020, tienen en cuenta a los actores sociales y comités 

comunitarios en la implementación de medidas preventivas y de contención del virus; y el 

“acompañamiento psicosocial al personal de salud” (p.31). También los Comités Comunitarios se 

encargarían de la vigilancia ciudadana de personas vulnerables y promover prácticas saludables. 

Además, menciona la campaña de información con mensajes de prevención y control del virus a 

través de las redes sociales, medios de comunicación masivos y alternativos.   

  En cuanto a la RM 308-2020/MINSA (2020), se muestran actividades como difundir 

mensajes educativos para prevenirla, protección de las familias para prevenir el COVID-19, 

organizar y capacitar a líderes, lideresas y agentes comunitarios de salud en medidas preventivas, 
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buscar a las personas que se sospecha tienen COVID-19, gestión respetuosa de las defunciones, 

evacuación oportuna ante la sospecha de tener COVID-19; y otras. Cabe señalar que el lenguaje 

estigmatizante está presente al decir “sospechosos de COVID-19”, “casos sospechosos de 

COVID-19”, “casos COVID-19” entre otros.  

  La RM 182-2020/MINSA (2020) aprueba el documento técnico: Lineamientos que 

refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el contexto de la pandemia 

COVID-19, en el lineamiento cuatro promueven la participación social y comunitaria en la 

prevención, contención de la pandemia y cuidado de las personas vulnerables; asimismo, puedan 

involucrarse en la teleorientación. En el quinto lineamiento trata sobre el cuidado de la salud 

mental para lo cual se resalta las acciones como la “educación para el autocuidado de la salud 

mental” (p.11), “campañas de sensibilización a la población para prevenir el estigma y la 

discriminación asociado al COVID-19” (p.11) y fortalecer la solidaridad, la protección mutua.  
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Capítulo V: Metodología   

  En el contexto de pandemia, se han tomado ciertas medidas: las reuniones están prohibidas, 

se debe mantener una distancia prudencial, el uso de la doble mascarilla es obligatorio, entre otras. 

Esto significó adaptar la metodología para resguardar la seguridad de las entrevistadas y la propia.  

Tipo y diseño de investigación 
 
 La investigación se basa en el diseño fenomenológico ya que se busca entender las 

experiencias de los actores sobre la estigmatización social (Sampieri et al., 2014). 

 La fenomenología hermenéutica se concentra en la interpretación de las experiencias, si 

bien no hay reglas específicas, se define el fenómeno (en este caso estigma), se estudia y reflexiona 

sobre este, se descubre categorías (proceso de codificación y esquematización) las cuales se 

describen e interpretan (Creswell et al., 2007 y Van Manen, 1990 citado en Sampieri et al., 2014). 

 Dado el objeto de estudio que se investiga, el tipo de investigación más adecuado es el 

cualitativo ya que reconstruye la realidad de acuerdo a los actores (Díaz, 2020).  

 

Participantes 
 
 Las participantes del estudio son trabajadoras sociales, licenciadas, del sector salud y 

empresa que atendieron a personas diagnosticadas con COVID-19 en la pandemia en Lima 

Metropolitana ubicada en la región Lima, capital de la República del Perú y dieron su 

consentimiento para participar. Cabe señalar que no necesariamente deben haber trabajado desde 

marzo 2020, simplemente, que hayan tenido la experiencia de trabajar en el tiempo de pandemia. 

Las instituciones que trabajan pertenecen al ámbito privado (empresas) y al ámbito público 

(hospitales nacionales).  
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 La muestra se da por conveniencia ya que se consideró los contactos accesibles, es por ello 

que se considera al sexo femenino y se entrevistó a dieciocho personas de las cuales nueve 

pertenecen al rubro salud y, la otra mitad, al rubro empresarial.  

 Asimismo, cabe señalar que las entrevistas se realizaron hasta llegar al punto de saturación, 

es decir, hasta que la información brindada ya no sea repetitiva, por tanto, no proporcione nuevos 

datos o nuevas ideas (Morse  citado en Martínez- Salgado, 2012). 

 La muestra presenta una subdivisión respecto a la modalidad de trabajo; es así que en el 

rubro salud, siete de las entrevistadas realizan trabajo presencial (78%) mientras que dos, trabajo 

remoto (22%). En el caso del rubro empresarial: tres realizan trabajo remoto (33,3%); dos, 

semipresencial (22,2%); y cuatro, presencial (44,4%). 

 
Técnicas de recolección de datos 
 
 La recolección de datos se realizó vía virtual, para ello, se coordinó con ellas la fecha y 

hora para poder realizar una videollamada por google Meet o llamada telefónica la cual fue grabada 

y la autorización se mencionó en el audio. Adicionalmente, dado la virtualidad de los encuentros, 

se envió el consentimiento informado (Anexo 2) vía correo electrónico o whatsapp en la cual su 

respuesta también evidenció su confirmación. Asimismo, se buscó información del tema (artículos, 

libros, noticias, reportes, videos, tesis, etc.) para sustentar la investigación. 

 Se utilizó como técnica la entrevista para profundizar en los componentes del estigma: 

estereotipos, prejuicios y discriminación. Además, permitió conocer sus experiencias y a través de 

ellas, también conocer las experiencias de las personas diagnosticadas con COVID-19.  

 Se utilizó como instrumento la guía de entrevista semiestructurada (Anexo 3) en la cual se 

consideró algunas preguntas de la guía Understanding and challenging HIV stigma: Toolkit for 

action de International HIV/AIDS Alliance (2007).  
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 El instrumento se validó mediante pruebas pilotos. En este caso, se realizaron dos, una 

desde el rubro empresarial y la segunda, desde el rubro salud.  

 El tiempo de aplicación fue desde finales de diciembre hasta febrero. Se utilizó el software 

Atlas.ti para la lectura de la mayoría de los documentos excepto algunos como noticias en 

plataforma online y escrita, videos de Youtube y documentos que no se podían descargar porque 

estaban en páginas web; asimismo, se utilizó el software para el análisis de datos, el software 

Zotero para las referencias, y el programa Excel.  

 
Análisis e interpretación de datos 
 
 En primer lugar, se realizó la transcripción de las entrevistas, se procedió con la lectura 

repetitiva de estas, se citó las ideas principales, luego se codificó, se esquematizó mediante mapa 

semántico (Anexo 4) y tablas de códigos y documentos primarios (Anexo 5), después se describió 

lo encontrado, finalmente, se comparó los resultados con la teoría. Para ello, se utilizó Word y el 

software Atlas.ti 7.5.4. Cabe señalar que se ha cambiado de nombre a las personas entrevistadas 

para conservar el anonimato.  

 En relación a los criterios de saturación para la construcción de significados fueron: 1) 

Representatividad (aparezca como mínimo una vez en cada documento o grupo), 2) Frecuencia 

(que se repita más que el promedio), 3) Densidad (que estén vinculadas a otras categorías) y 4) 

Jerarquización (disgregar las categorías en otras para ser más comprensivas) (Miles, Huberman y 

Saldaña, 2013 citado en Malvaceda, 2021). 

 De esta forma, se ha considerado como significativas las que presentan una 

representatividad (≥1), frecuencia (≥31), densidad (≥2) y con superioridad jerárquica; 

considerando solo las categorías que cumplan al menos uno de los criterios señalados (Anexo 6). 
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Capítulo VI: Resultados 
 

 De acuerdo al análisis (ver Anexo 4), el estigma (0-9) se compone de estereotipos (4-6), 

prejuicio (4-7) y discriminación (17-8), estas categorías, a su vez, desprenden subcategorías que 

evidencian el estigma hacia las personas diagnosticadas con COVID-19 desde la perspectiva de 

las trabajadoras sociales del sector salud y empresarial que atienden durante la pandemia.  

Estereotipos 

 En cuanto a los estereotipos, entendidos como la asignación de características a las 

personas según el grupo al que pertenecen (personas que tienen COVID-19), se encuentra 

compuesta por: irresponsables (65-7), peligrosas (86-3), adquieren el virus por motivo externo al 

individuo (17-2) y vincular el COVID-19 con un lugar o profesión (59-1). En cuanto a 

irresponsables, que refiere incumplir con las obligaciones, es decir, con las medidas de 

bioseguridad, se obtuvo que esta puede darse porque en la actualidad hay menor miedo (16-3)  

Yo creo que al comienzo, el estigma era más, había más miedo, pero, ahora, la gente ya se está 

relajando demasiado, no están cumpliendo los cuidados, los protocolos correspondientes. Antes por 

ejemplo, no sé, cuando dijeron que todos tenían que usar mascarilla y protector en el transporte 

público, entre los mismos pasajeros se reclamaban “Oye, póngase bien la mascarilla” (…) Ahora, 

ya no les interesa (Ximena, sector salud, 19:19). 

 Se evidenció que la cultura (28-3) también está asociada con la irresponsabilidad ya que, 

según refirieron algunas entrevistadas, hay personas que no les gusta que les limiten su libertad ni 

cambiar sus costumbres: 

Ya es tema de cultura. No creo que sean irresponsables solamente por esta situación, sino que ya 

han venido siendo así en el transcurso de sus vidas. Si bien es cierto la gente no está acostumbrada 
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a que los limites, a que les encierres, a que les digas que no. Yo creo que actúan así por eso porque 

detestan que les digas que no, que no pueden, que no debe (Renée, sector empresarial, 47:56). 

Se da más que todo, la persona sea joven, adulto entiende lo que son los cuidados sobre su salud, 

el contagio del COVID 19, pero, pese a eso, la edad de los jóvenes, la costumbre de reunirse, tener 

fiestas, la falta de tomar consciencia de lo que está ocurriendo de lo que significa estar en una 

pandemia que está más que en juego su salud, lo toman como una prohibición que viene de afuera 

(Ruth, sector salud, 3:09) 

 Asimismo, el rol inadecuado de los medios de comunicación (14-2) que han llegado a 

relacionar a esta población como irresponsables, también han mostrado imágenes negativas como 

lo señala una entrevistada “Todo era que ha muerto, falleció, aislamiento; pero no ha enfatizado 

mucho la parte educativa” (Susana, sector salud, 35:46), lo cual ha influido en la actitud de ellas y 

ellos, siendo el miedo (152-8) la principal respuesta emocional,  

Cuando hablan por la Segunda Ola, el incremento de casos, que ya no hay camas, que no hay 

atención, que no hay pruebas; ese tipo de cosas ha generado cierto temor en la gente (Helga, sector 

empresarial, 15:36). 

 Por otra parte, el que les cataloguen así no las ha excluido de recibir apoyo (106-5) 

especialmente entre los familiares: 

Por más que tú creas que esta persona no fue responsable, igual; por ejemplo, dentro de amigos o 

familiares te cuentan “Oye, sí esta persona fue irresponsable y no siguió los protocolos” Pero aun 

así te cuentan de que sí pues la familia se unió y les dio la comida y le llevaba todos los días entonces 

pese a que tú estés rajando de algún modo, hablando mal, de que  “Oye, no seguiste las 

indicaciones” igual están apoyándolos (Jana, sector empresarial, 1:15:25). 
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 Lo mismo sucede con la preocupación por la persona diagnosticada (13-3), que refiere 

intranquilidad ante una situación complicada que atraviesa otra persona, y la empatía (26-4), que 

refiere ponerse en el lugar de la otra persona, “Irresponsabilidad por una parte y, por otra, la 

necesidad ¿no? de tener que solventar tu hogar. Tener que ir a trabajar quieras o no quieras” 

(Maida, sector empresarial, 34:47). 

 Similar al primer estereotipo; el segundo, referido a alguien que te puede causar daño, 

también ha mostrado como respuesta emocional, el miedo; y como comportamiento, el apoyo, 

“También recuerdo que muchos jefes decían ¨Queremos saber qué áreas están infectadas para no 

ir por ahí¨” (Renée, sector empresarial, 13:35);  

Ella (la pareja del trabajador) era reactivo IGG (Inmunoglobulina G), por lo que evaluación de la 

médica ocupacional indicamos que el trabajador tenía que reincorporarse porque era necesario. Y 

la verdad es que era más un tema de su área que no quería que vuelva a laborar (Lilian, sector 

empresarial, 6:19). 

Cuando se trata del papá, mamá, todos se alertan. Cuando se trata del hermano, al comienzo, se 

alejan un poco; pero cuando saben que el hermano está mal se olvidan del COVID, de todo, y 

quieren estar ahí al costado del hermano, o sea, ayudándolo, atendiéndolo (Bianca, sector salud, 

24:15). 

 En relación a adquirir el virus por motivo externo al individuo; que incluye el porcentaje 

que no protege la mascarilla o que la persona se haya cuidado pero de todas formas adquirió el 

virus, genera empatía,  

Hay que saber, obviamente, uno tiene que cuidarse; pero también no hay que pasar al extremo de 

que son lo peor porque a la larga nos puede pasar a cualquiera, nadie está libre, en cualquier 
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lugar/situación te puede pasar. Y a nadie creo que le gustaría pues sufrir discriminación (Lilian, 

sector empresarial, 53:51). 

 Respecto a la última subcategoría, si bien no caracteriza directamente y únicamente a las 

personas que tienen COVID-19, las personas se ven afectadas porque al trabajar en centros de 

salud o por vivir en un distrito con un número elevado de personas diagnosticadas con COVID-19 

entonces gente externa piensa que tienen el virus. De la misma forma sucede con la profesión que 

incluye, principalmente, médicos, enfermeras y enfermeros ya que supone contacto directo con las 

personas afectadas. Excepcionalmente, una entrevistada, trabajadora social, refirió que la 

relacionaban con el COVID-19 por las funciones que cumple,  

Pero ¿por qué me relacionan con el COVID? ya no puedo preguntar por nadie porque si pido el 

número de alguien ya piensan que lo estoy pidiendo por el COVID. Y no, nada que ver; pero sí, 

obviamente, me asociaban al COVID, por así decirlo, porque era parte de mis funciones y en esos 

meses más aún que se intensificó por el tema del COVID (Lilian, sector empresarial, 1:16:37). 

 En el caso de las trabajadoras sociales del sector salud, si las relacionaban era por la entidad 

en la que trabajaban,  

Lo que pasa es que también nosotros porque usamos uniformes, es fácil que las personas puedan 

identificarnos que trabajamos en salud. Hasta cuando voy a la tienda, me miran raro y me preguntan 

“¿eres enfermera?, ¿eres doctora?” y yo digo: “No, soy trabajadora social.” “Ah ya, pero no atiendes 

pacientes con COVID, ¿no?” “Sí, sí atiendo a pacientes con COVID, pero yo tengo los cuidados 

pertinentes”, pero sí se asustan (Ximena, sector salud, 53:5).     

Esta situación afecta también a los familiares, 

Por supuesto, ha habido casos de las personas que sabían perfectamente quienes eran las 

enfermeras, los médicos y realmente inclusive el caso de la médico jefe de mi establecimiento de 
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salud: Los niñitos que jugaban con sus primos, con sus vecinitos ya inclusive los hijos ni siquiera 

ya querían que los niños jueguen con los hijos de ella. A pesar de que estaban en el mismo edificio, 

sabían muy bien las medidas de cuidado, pero por el simple hecho de que la doctora trabajaba en 

el sector salud, realmente, rechazaron, inclusive a sus niños, los mismos vecinos, los mismos 

familiares. Entonces fue terrible, doloroso (Isabel, sector salud, 18:08).  

 Por otra parte, también se encontró que ante esa vinculación con el lugar, las instituciones 

no están cumpliendo sus funciones, 

En la norma no dice que están prohibidos dice: “ustedes usen las maneras remotas para que puedan 

realizar su actividad, pero en ninguna parte dice que el fiscal no ingresa en el hospital. Si no tuviera 

las condiciones, tendría que ir (Victoria, sector salud, 52:50). 

 Según refiere Victoria, el fiscal se justificaba porque no tenía equipo de protección; ella 

considera que está presente el temor ante lo desconocido. Respecto a los Centros de Acogida 

Residencial (CAR), 

Los CAR no abrían para que nuevos niños ingresaran porque se podrían contagiar entonces nos 

pedían aparte de la prueba molecular, hacer, que tuvieran un espacio, y personas que los atiendan 

a estos niñitos y recién puedan ingresar. Pero la gran mayoría, seguramente, hasta el momento en 

el que me fui; si no eran casos urgente, no los enviaban a los CAR, los enviaban con las familias 

(Victoria, sector salud, 1:22:33). 

Incluso esta vinculación, afecta el chequeo y el tratamiento oportuno a tiempo, 

Ahora que me haces acordar sí, por ejemplo, en toda esta cuarentena me he enfermado, no de 

COVID, pero sí de otras cosas, pero le pedí permiso a mi jefa para ir a una cita, me decía que “No, 

qué vas a ir a una clínica. Ahí están todos contagiados, te va a contagiar ahí; que no, que no”, y así 

todo el tiempo. Luego tenía un amigo que trabajaba en una clínica y que me decía bueno pero ahí 



61 

no hay, le dije que todavía no había sido COVID, que no estaban pasando casos COVID. Lo que 

me dijo fue “ni te acerques y si tienes un amigo que trabaja ahí en sector salud peor no te lo cruces. 

O sea, nada que ver porque ellos están ahí todos expuestos y no; sí, distanciamiento 100% con salud 

porque te pueden contagiar.” Obvio que mi jefa lo dice para protegerme (Cristina, sector 

empresarial, 37:12). 

Prejuicio 

 La segunda categoría relacionada con el estigma es el prejuicio, que es la respuesta 

emocional del estereotipo y es la causa de la discriminación. Se encuentra conformada por el miedo 

(152-8), preocupación por la persona diagnosticada (13-3) y empatía (26-4). Respecto a la primera 

subcategoría, es causado por el rol inadecuado de los medios de comunicación y por proteger a 

personas vulnerables (14-6),  

Las personas tienen miedo de contagiarse, tiene miedo que les puedan afectar. Yo también tendría 

miedo de que ya yo normal me contagio, genial, pero yo me voy con mi familia; mi papá es 

diabético, tengo contacto con mi abuela. No tanto te preocupas por ti, pero te preocupas más por 

tus familiares que sí están más vulnerables (Kara, sector empresarial, 27:47). 

 A pesar de experimentar el miedo, también convive la preocupación por la persona 

diagnosticada y la empatía,  

Felizmente tenía un familiar que lo apoyó, no con la casa porque tampoco podían llevar a la casa 

porque tenían población vulnerable; pero sí lo apoyaron en conseguir un cuarto cerca para que él 

pueda trasladarse y pueda pasar el aislamiento allí entonces teníamos algunos casos así ¿no? (Jana, 

sector empresarial, 14:17). 

Yo pienso que la sociedad civil se organizó no sé si por un tema coyuntural, momentáneo/ temporal; 

pero se organizó y respondió en muchas zonas. Ahora, ellos te lo cuentan como parte de su vivencia 
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pero han tenido esta responsabilidad. Creo yo como dirigentes, a pesar del miedo, salieron a apoyar 

a los vecinos si ya no había forma de salvar la vida, a trasladar el cuerpo (Victoria, sector salud, 

1:34:34). 

De igual forma se encontró como respuesta el apoyo, 

O sea, son dos tipos de actitudes diferentes la actitud en la que te da miedo y la actitud en la que 

dices “no, yo voy a apoyar” capaz no voy a ir a atender a la persona porque está en el hospital, no 

sé; pero siquiera voy a llamar para preguntar cómo está o voy a ver si falta algo, tratar de comprar 

dentro de mis posibilidades para aunque sea apoyar con granito de arena, algo, para que esa persona 

se pueda recuperar (Lilian, sector empresarial, 1:09:49). 

 Según lo manifestado por nueve de las entrevistadas (cuatro del sector empresarial y cinco 

del sector salud), el miedo se reduciría con el conocimiento (57-5) sobre las fases de la enfermedad, 

los protocolos de bioseguridad, las medidas preventivas; “El hecho de pensar que en algún 

momento esa persona puede contagiarle. Pero mientras esa persona tenga sus cuidados y sepa los 

protocolos de bioseguridad, no habría porqué” (Felicia, sector salud, 26:06). 

En realidad, conversamos con ella para que tenga este conocimiento y para que no… no 

directamente le dijimos no discrimines; pero sí le explicamos la situación de que no contagiaba y 

no era necesario que tengamos ese miedo y más aún si estamos usando nuestras protecciones: la 

mascarilla, todo lo que es el tema de protocolo (Lilian, sector empresarial, 7:48). 

 En cuanto a la preocupación por la persona diagnosticada, se encontró que a pesar del 

miedo, del estereotipo irresponsable, este deriva en el apoyo;  

El miedo a no ser contagiado y tampoco queremos dejarlo solo. He tenido casos en los que 

compañeras mías han estado mal y me han dado ganas de acercarme y decir no te preocupes o 

ayudarlas, pero no puedo acercarme mucho (Bianca, sector salud, 7:40). 
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Respecto a la última subcategoría, empatía, similar con la anterior, ha derivado en apoyo; 

Una compañera de [nombre de la universidad] salió positivo, estaba bastante delicada entonces, 

tanto por la universidad como también sé que los vecinos, se hicieron colectas para apoyarlos 

porque no encontraban cama en hospital y tuvieron que comprar oxígeno y llevar un tratamiento de 

manera ambulatoria.  (Ximena, sector salud, 1:17:28).  

Discriminación 

 En relación al último componente del estigma, la discriminación, se encuentra compuesta 

por evitación (98-3), exagerar medidas preventivas (39-2), agresión verbal (16-2) y lenguaje 

estigmatizante (147-1).  

 En cuanto a la primera subcategoría, esta hace referencia a alejarse de la persona que se 

presume tiene COVID-19, que está siendo tratada por ello o de su vivienda, así como hacer 

comentarios para fomentar este; ha afectado tanto al personal de salud como a trabajadoras, 

trabajadores e incluso a su familia; “Ella (la enfermera) me dice “bueno yo cuando estoy con esto 

de blanco, todo el mundo se aleja de mí” (Sayra, sector empresarial, 1:00:26). Incluso entre el 

mismo personal de salud ha ocurrido este acto discriminativo,  

Un trabajador había manifestado, por qué si me dio COVID, ahora, lo ven como un bicho raro. Así, 

esa fue la palabra, de que ya, simplemente, pasan, a las justas le dicen hola como que hay esa 

discriminación que ha tenido COVID y no hay que acercarse. Siendo trabajadores de salud es bien 

raro, pero eso fue al inicio cuando todo era temor e incertidumbre, los primeros meses, 

prácticamente hasta mayo, después ya no (Ruth, sector salud, 39:31). 

 Respecto a la familia, Sayra comenta que los padres salieron positivo, la hija no, aún luego 

de tomarse las pruebas, cuando ella salía a jugar, las personas del barrio hacían que sus hijos 
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regresen a casa. Por otra parte, se ha encontrado situaciones en las que han evitado que se 

reincorporen al trabajo cuando estaban en las condiciones de hacerlo;  

Entonces, al inicio, también incluso sentí por mi área porque, a veces, yo me imagino que capaz 

con las otras áreas uno dice no, tiene que regresar; pero también sentía un poquitito, un poquitito 

por parte de mi jefe que indicó que mejor no venga todavía. Con ella pasaron los 14 días y pasaron 

siete días más que hizo trabajo remoto; pero no tenía ni un solo síntoma. Pero mi jefe indicó que 

no porque capaz todavía tenga algún rezago que mejor no (Lilian, sector empresarial, 28:05). 

Por otra parte, se encontró que aun cuando fallecen, está presente este acto, 

En general lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes fallecidos, los que fallecen por COVID; por 

ejemplo, les genera también a los familiares un estrés total porque tienen que buscar funeraria y lo 

que yo siento es que las funerarias, a veces, no quieren tampoco tener mucho contacto con los 

fallecidos por COVID porque la mayoría de los pacientes se les complica mucho conseguir 

funeraria para los que fallecen por este diagnóstico. Es el temor en realidad, el temor al contagio es 

bastante alto (Ximena, sector salud, 34:15). 

 En relación al personal de salud, se encontró una vulneración a su libertad de tránsito, por 

ejemplo, Renée, sector empresarial, señaló que la enfermera de su institución le comentó que varias 

de sus colegas han experimentado que las personas no quieren que se acerquen, les piden que se 

muden, que se queden dentro de su institución y que no salgan.  

 Así como a estos profesionales les estigmatizan, también se encontró que ellos 

estigmatizan, 

Muchos de ellos te miran de manera cómo que los vas a contagiar, de lejos, el trato; por ejemplo, 

“señor, no se acerque” Claro por un tema de medidas de protección está bien; pero la forma, la 

actitud cómo te miran, cómo te observan, deja mucho que desear el personal de salud en este caso. 
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Muchos de los operarios, de mis trabajadores, también han sentido eso por parte de los profesionales 

de salud mucho rechazo y aparte de la calidad de atención que ellos dan hacia el público (Maida, 

sector empresarial, 31:24). 

 Una de las causas de esto es proteger a las personas vulnerables, “Inclusive en la misma 

casa cuando ella llegaba del trabajo y le decían “por favor, ya a que se desinfecte, que se vayan a 

desinfectar y que por favor no querían ni sentarse cerca de ellos” (Isabel, sector salud, 20:44). 

 También se obtuvo como respuesta que se toman estas acciones para cuidarse y no tanto 

para estigmatizar; 

Hay muchas personas que por ejemplo incluso en el entorno saben que tiene COVID y lo primero 

que se dice es “Oye, el familiar tiene COVID” lo primero que dicen es “Ya no vamos a pasar por 

ahí. No vamos a acercarnos por ahí.” Pero no siento que sea totalmente el tema de un estigma; sino 

simplemente la persona tiende cuidarse (Jana, sector empresarial, 24:32). 

 Otro punto encontrado es que la confidencialidad (22-3) previene la evitación desde la 

perspectiva de las personas diagnosticadas y familiares,  

Yo creo que es porque la enfermedad está bien estigmatizada yo lo veo como un nuevo TBC, nuevo 

VIH las personas no quieren aceptar que tienen, no quiere que nadie se entere que tiene porque ya 

hay un, no sé si un rechazo; pero si un alejamiento de los del entorno (Ximena, sector salud, 48:43). 

 Por parte de la familia, “No quieren que se enteren los vecinos para que nos los traten mal, 

los humillen como si fuera una plaga que no es así.” (Irene, sector salud, 7:32) 

 En cuanto a esto último, la mayoría de las entrevistadas en el sector empresarial resaltan la 

confidencialidad como fundamental en sus instituciones aunque debido al periodo de aislamiento, 

las trabajadoras y trabajadores deducen que tienen COVID-19, “Si algún trabajador salía 
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sospechoso con  COVID siempre se mantenía la confidencialidad; pero cuando tú te ibas por 

catorce días, los compañeros sí ya sabían de que era por ello porque la prueba la tomábamos 

quincenales” (Kara, sector empresarial, 4:09). Sin embargo, para Jana, se debe comentar para que 

las demás personas tomen sus precauciones y no se propague el virus;  

Entonces le decía que sí era necesario que informe porque la idea era que los vecinos también se 

cuiden; pero la persona decía que “no que no iba a informar nada porque si no le iban a mirar mal, 

le iban a hacer cualquier cosa y mejor no, no informar” (sector empresarial, 13:07) 

 Por otra parte, ella comentó que cuando presumió que podía tener la enfermedad, lo contó 

a sus empleadores y a las personas que vivían en su casa, tardó un poco, pero luego de dos días, lo 

contó; consideró que es un tema de vergüenza por cómo les van a tratar.  

 A lo que refiere al sector salud, a excepción de Martha que trabaja en una clínica, las 

entrevistadas no suelen mencionar este término con tanto énfasis, pero cuando lo han hecho han 

referido que hay pacientes que prefieren que sus familiares no se enteren para que no se preocupen, 

tampoco quieren que se enteren los vecinos o amistades. De modo similar a Jana, Ruth señaló la 

importancia de compartir el testimonio para que las personas tengan una idea de cómo es la 

enfermedad, “Yo pienso que una persona le dio COVID que lo diga, sin temor a nada que tuvo la 

enfermedad. Le ocurrió eso y esa experiencia de manifestar como se ha sentido también va a 

ayudar a disminuir la estigmatización” (sector salud, 1:53:38). 

 La confidencialidad también es una consecuencia (52-10) del estigma ya que dado las 

situaciones discriminatorias que se conocen, las personas prefieren evitarlas mediante esta;  

“Pasan normal ni siquiera saluda, antes salía en la ventana saludando, ya si la persona no es de la 

familia, ya no quieren ni acercarse” dicen ellos. Por eso, hay muchas personas no le cuentan a nadie 
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que ha tenido para que no se sientan como que si uno los va a contagiar o como que he tenido puedo 

seguirles contagiando (Ruth, sector salud, 36:21). 

 Por lo general, se lo cuentan a personas de confianza que principalmente es la familia 

cercana. También se encontró que es consecuencia de la ansiedad intergrupal (9-2) que refiere a la 

preocupación por ser ridiculizado, ser maltratado físicamente o ser criticado negativamente 

durante el contacto con otras personas; como el ejemplo señalado líneas arriba en el que Jana 

comenta que no querían decirlo porque no querían que lo acusen y que los miren mal.  

 En cuanto a exagerar medidas preventivas, se encontró tomar mayor distancia que la 

recomendada, echar alcohol en exceso, no saludar ni hablar a pesar de respetar la distancia y uso 

de mascarilla, echar lejía a todos lados incluso por donde no ha pasado la persona, retirarlos de la 

vivienda, evitar sentarse junto a personal de salud en los buses, continuar con este accionar a pesar 

de tener el alta respectiva; “Sí pues, ella era muy cuidadosa que en realidad ser cuidadosos no está 

mal; pero a veces irse a los extremos ahí es donde perjudicas porque el otro trabajador ya se había 

dado cuenta, sentía el tema del rechazo” (Lilian, sector empresarial, 9:37). 

 Además se encontró que es consecuencia de proteger a personas vulnerables,  

Igual yo te puedo salir hablar con el familiar del trabajador o con el propio trabajador que está 

positivo (…) yo tomo hasta tres metros de distancia y le hablo, le converso porque me quiero cuidar, 

tengo a mi madre, tengo a mi familiar que tengo que cuidar (Bianca, sector salud, 27:38). 

 Por otra parte, Bianca señala la importancia de la manera en que uno se expresa para no 

hacerle sentir mal como dar a entender que las medidas que se están tomando es para protegerle y 

no porque una tiene miedo de adquirir el virus.  
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 La subcategoría agresión verbal hace referencia al uso de mensajes hirientes, se obtuvo 

mensajes pidiéndoles que se vayan, reproches e incluso apodos como “Covito” “Fuera COVID” 

según refirió Renée y “Covicita” “Ahí viene la ´covicita´” según refirió Susana; 

Por ejemplo, en un caso nuestra enfermera habría sufrido estigmatización. En cuanto a ella misma 

porque le dio COVID en el mes de junio del año pasado más o menos y en su piso del edificio 

dónde viven los vecinos fueron muy crueles con ella, le pidieron que se vaya, que se iban a 

contagiar. Sufrió de esa discriminación muy fuerte, ella lo comentó en estas charlas (Renée, sector 

empresarial, 3:49) 

 También se encontró que es consecuencia de proteger a personas vulnerables, Susana 

comentó que tuvo que aislarse porque había tenido contacto con una persona que tenía COVID-

19, su familia sí le dijo “vete” (sector salud, 25:14), “aléjate” (25:20), y ella también lo hizo porque 

sus hermanas son personas vulnerables.  

 Por otra parte, se encontró que querían evitarlo al no contarlo, especialmente, cuando aún 

no estaba confirmado; 

Entonces era como que si había un protocolo que decía que tenías que reportarlo aun cuando tienes 

el primer síntoma por qué no lo reportabas, y el trabajador decía, “no este ¿para qué?, para no 

asustarlos, para que no digan nada.” Algunos no estaban seguros simplemente y otros era “no, no 

quiero que me acusen, no quiero que me digan nada” (Jana, sector empresarial, 12:28). 

 En relación a la última subcategoría, incluye denominarles casos, persona contaminada así 

como indicar que contagian; se encontró que tanto las profesionales entrevistadas, personas ajenas 

e incluso la misma persona diagnosticada lo emplean. Esto se puede reflejar en algunas citas 

señaladas líneas arriba. Las entrevistadas del sector empresarial, utilizan el término “casos” ya que 

así lo tienen en los cuadros de seguimiento y reportan el número de “casos”; “Tenemos un reporte 
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semanal al respecto de todos los casos” (Dalma, sector empresarial, 3:49). Mientras que en el 

sector salud, esto es menos ya que les llaman “pacientes” a excepción de Martha que sí suele usar 

el término “casos”; “El triaje telefónico es netamente para ver casos COVID, pero debido a ello 

también se instaló el triaje emocional dirigido por psicólogo” (sector salud, 2:59). Por otra parte, 

ambos grupos suelen usar “contagiar” y sus derivados como “contagiados”, “contagios” entre 

otros; “Temor al contagio, temor a que les pase ello, se muera. Temor a contagiar a su familia” 

(Dalma, sector empresarial, 19:10) y “Se sentía deprimida porque ella también contagio a su 

familia” (Irene, sector salud, 13:25). 

Consecuencias del estigma 

 Retomando las consecuencias, se obtuvo que además de la confidencialidad, está presente 

el miedo a contagiar (11-2), el sentirse mal (34-2), el afectado justifica el comportamiento de la 

otra persona (8-2), afecta negativamente el trabajo (16-3), afecta su recuperación (4-2) y baja 

autoestima (11-3). 

 Respecto al miedo a contagiar, se obtuvo que se tenía miedo a que le discriminen, que le 

culpen, que se vean afectado gravemente sus seres queridos; “Yo decía espero que ninguna de 

ustedes se contagie por mi culpa” (Victoria, sector salud, 1:00:46). Asimismo, es consecuencia de 

proteger a personas vulnerables,  

Los trabajadores que llegaban a tener la enfermedad estado muy preocupados no solamente por 

ellos mismos sino también por sus familiares porque en su mayoría tenían o hijos muy menores o 

familiares muy mayores de edad; o sea, personas vulnerables (Jana, sector empresarial, 7:33). 

 En cuanto a sentirse mal, incluye sentir vergüenza, menosprecio, tristeza, incomodidad y 

depresión; se dio una situación en que la este ocasionó que la persona estigmatizada estigmatice a 
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otra, “Se le da por el lado que no se haga sentir mal, pero hay algunos que si no han tenido el tino 

y se han sentido menospreciado, como me dijo ´yo no tengo lepra, no apesto´” (Bianca, sector 

salud, 6:44).  

 En relación al tercero, se encontró que en la posición de la persona estigmatizadora, harían 

lo mismo porque quieren cuidarse y a su familia y comprenden que actúan así por miedo, “Lo 

tomo con mucha tranquilidad, calma porque es comprensible, la gente tiene temor” (Ximena, 

sector salud, 55:29). 

 También las personas que no han salido de sus casas y han adquirido el virus, han indicado 

que no era la intención de su familiar, que tenía que salir a trabajar, “Una señora dice es que mi 

hijo tenía que trabajar, tenía que traer para comer entonces yo ¿qué puedo hacer? él ha traído la 

enfermedad de repente” (Ruth, sector salud, 56:22).  

 Asimismo, esta justificación es causada por proteger a personas vulnerables, “Y me dijo 

´Mira, sí la casera me ha dicho que me retiré pero sí le entiendo porque su esposo es una persona 

mayor de edad y está preocupada´” (Jana, sector empresarial, 17:15). 

 En tanto al cuarto, afecta negativamente el trabajo, las entrevistadas hicieron referencia a 

un mal clima laboral, menor rendimiento, menor compromiso, disminuye la iniciativa, renuncia y 

el despido;  

Y también porque creo que de alguna manera afecta el clima porque ya una vez que sucedió esto 

que te comentaba con la otra señorita que había indicado que publiquen a los contagiados de 

COVID: una vez que se dio ese tema, yo sentí que el clima en esa área cambió totalmente porque 

ya había como que una rivalidad entre un grupo con otro grupo, con otro mini grupo digamos 
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porque ya habían dicho esto que se publiquen y que por qué no nos dijeron nunca nada (Lilian, 

sector empresarial, 39:36). 

Por otra parte, se obtuvo que es ocasionado por la ansiedad intergrupal y por la baja autoestima; 

Le llegaron a dar de alta cuando tenía el IGG. Decía “quizá yo sí pueda contagiar” y más bien ella 

no quería ir a las otras áreas porque, como era parte de Recursos Humanos, ayudaba un poco a lo 

que es el tema del control de las firmas por la entrega de las mascarillas y todo eso; pero me decía 

“si yo voy capaz, no sé, no se puede ver bien” tenía como que ese temor hasta que establecimos 

que ellos mismos venga a recogerlo (Lilian, sector empresarial, 33:00) 

Definitivamente, te va a afectar emocionalmente. Te vas a volver una persona más cohibida, con 

una baja autoestima puede, más adelante, quizás repercutir en su desarrollo laboral, también puede 

repercutir bastante eso en su desempeño más que todo quizás (Maida, sector empresarial, 27:18). 

Respecto al penúltimo, señalaron la importancia del estado de ánimo en la recuperación;  

Esta estigmatización, en definitiva, no colabora a que el estado de ánimo pueda estar bien como 

para tener las fuerzas de recuperarse. Creo que es eso, esta forma en que las personas, los otros, 

pueden tener esta visión del paciente puede afectarle si el paciente no tiene una autoestima tan 

elevada. Quizá, se deja afectar mucho por como otras personas ven al paciente con COVID 

(Ximena, sector salud, 33:29). 

 También muestra relación causal entre baja autoestima y afectación en su recuperación; 

“El temor, el miedo; entonces eso le genera mayormente una baja autoestima, y por ende, la baja 

de la inmunología del paciente” (Isabel, sector salud, 5:06). 

 Finalmente, la última subcategoría baja autoestima se expresa al aislarse, no valorarse, 

cohibirse, evitar iniciativas y ser indeciso; “El hecho que familiares o amigos se alejen, afecta más 
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y se sienten aún más minimizados o que no se merecen nada entonces eso afecta mucho su estado 

emocional” (Felicia, sector salud, 49:13) 

 El desconocimiento (32-1) y el miedo son causas del estigma según lo manifestado por las 

entrevistadas. En relación al primero, hace referencia a no conocer las fases, a creer las 

publicaciones en las redes sociales sin ser una fuente confiable y el no saber cómo lo está 

manejando el gobierno. 

 Lilian, sector empresarial, la relacionó con los prejuicios, que por la desinformación tienen 

esos prejuicios, más adelante señaló que quizá es algo interno, por el miedo, ya que podrían tener 

información sobre las etapas, pero aun así rechaza a las personas que tienen COVID-19.  

 Dalma, sector empresarial, señaló que, para ella, más que estigma es discriminación porque 

el primero está tan arraigado en las personas que no se puede cambiar; en cambio, la discriminación 

sí.  

Discriminación, por ejemplo, en un trabajo, que a las mujeres le puede pagar menos que a los 

hombres; pero disminuyen en capacidad. En cambio, el estigma es algo más fuerte, es algo que 

viene enraizado con la persona (11:59). 

En la empresa en la que labora han logrado combatirla mediante capacitaciones que se dan en las 

inducciones,  

Nosotros desarrollamos una política para la no discriminación de las personas con COVID es, a 

través de charlas quedamos a nivel general; es como charlas de videos grabados donde difundimos 

cómo se contagia el virus y porque no deberíamos discriminar o estigmatizar a las personas. Lo 

trabajamos a través de vídeos que hacemos llegar a las inducciones de bienestar social que hacemos 

llegar a todo el personal (Dalma, sector empresarial, 0:49). 
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 Cuando ocurren actos discriminatorios, los trabajadores han reclamado y se les ha brindado 

ayuda psicológica, “Los trabajadores se quejaban, pidieron ayuda psicológica para poder afrontar 

el momento algunos. Se les brindó ayuda, a través de la EPS, nuestro bróker, y bueno la llamada, 

definitivamente, que nosotros le hacíamos de seguimiento” (7:12). 

 Respecto al miedo, este genera una respuesta conductual que puede ser discriminatoria o 

no como ya se había señalado líneas arriba. La otra opción de respuesta es el apoyo que ha ido 

aumentando conforme se ha ido reduciendo el miedo, 

Yo siento que es algo con lo que se convive (15.33), es lo que yo percibo, particularmente. O sea, 

es complicado generalizar, pero, lo que yo veo, que a cualquiera le puede pasar y tenemos que ser 

condescendientes, tenemos que estar para ayudar en lo que se pueda (Dalma, sector empresarial, 

15:31). 

 Esto último se ha ido dando debido al conocimiento (57-5), 

Hoy por hoy, que se conoce un poco más, ya no es como antes que te daba miedo, prácticamente, 

hablar con la persona que tenía COVID o “que ni la toques” te decía ahora no. Yo hablo con 

personas que han tenido la enfermedad, que han salido recién o que están con la enfermedad, pero 

siempre manteniendo la distancia porque ya, poco a poco, con toda esa información que va saliendo 

uno también va dándose cuenta qué cosas puede hacer y qué cosas no. Pero, como te digo, siempre 

manteniendo los protocolos de seguridad para más que nada protegernos (Sayra, sector empresarial, 

31:40), 

¿Más apoyo o más estigma? 

 Al consultarles si había más situaciones de apoyo o estigma, se obtuvo que la mayoría 

(nueve) indicó que hay más apoyo que estigma, cinco personas indicaron lo contrario y cuatro, un 

empate entre ambas. Entre las muestras de apoyo están las colectas de dinero tanto de la familia 
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como por compañeras y compañeros de trabajo, también llamadas de preocupación y de 

seguimiento, mensajes de ánimo, ir al hospital para tener algún informe, la compra de 

medicamentos, donaciones a los hospitales (e.g. tomógrafo, respiradores artificiales), apoyo 

psicológico, licencia con goce, canasta de alimentos.  

 Incluso, comentó Ximena del sector salud que un grupo de adultos mayores compraron un 

generador de oxígeno y se lo proveían a las personas que lo necesitarán; también refirió que cuando 

se dio el caso de colegas que habían adquirido el virus, los vecinos realizaron colectas para 

colaborarle. Susana del sector salud señaló que el Estado ha apoyado con implementación de 

camas y personal, está priorizando este sector. En suma, los más mencionados fueron el apoyo 

moral y económico, resaltando así la solidaridad entre familiares, compañeras y compañeros de 

trabajo.  

Prevenir el estigma 

 Por otro lado, se obtuvo que el conocimiento enfocado, principalmente, en la prevención 

de la enfermedad (22-2) es útil para prevenir el estigma aunque también han mencionado que se 

conozca sobre lo que ocurre en el país y en el mundo, que todos vamos a llegar a adquirir el virus 

en algún momento, saber cómo comportarse frente a una persona que tiene COVID-19 o que lo ha 

tenido y conocer sus testimonios.  

 Helga, sector empresarial, señaló la importancia de enfocarse en la prevención de la 

enfermedad porque considera que “no habría tema de estigma si es que la gente mantuvieran los 

protocolos” (1:02:03). Bianca, sector salud, concuerda con ella, “Lo que te podría decir es que, 

lamentablemente, en estos momentos la prioridad es la salud; es el prevenir y cuidarse” (1:25:34). 

Del mismo modo, Ruth, sector salud, coincide con ellas, 
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Conocimiento, como te decía, la persona ya no va a estigmatizar el contagio; ya no va haber 

discriminación porque dijo “Le da a uno, le da a otro, cuando ya pasó su etapa se recuperó, ya no 

contagia”, pero, sí, todos estamos vulnerables (1:51:00). 

 De igual forma, la cultura lo previene y esta puede ser modificada por el conocimiento. 

Siguiendo con el ejemplo de las charlas que se brindan en la empresa donde labora Dalma, “El 

alcance es a las personas con las que recién comenzamos a trabajar porque las personas ya las 

antiguas o que tienen algún tiempo en empresa saben cómo trabajamos, sabe que lo que buscamos 

es integrar a las personas” (2:21).  

 Maida, sector empresarial, también cree que la normativa, las sanciones ayudarían a reducir 

el estigma porque las peruanas y peruanos necesitan un límite para modificar su accionar, 

“Mientras no haya normas, nosotros seguimos cometiendo actos que no deben ser” (1:02:40). 

 A todo esto, doce entrevistadas (seis del sector salud y seis del sector empresarial) 

indicaron que el Estado no está tomando medidas para prevenir el estigma ya que no hay 

indicaciones específicas sobre qué hacer si te estigmatizan por tener COVID-19; cómo empatizar, 

apoyar, hablarle y comportarse frente a la persona afectada; y referirse al temor. En lugar de ello, 

se enfocan en las medidas preventivas. Por otra parte, seis de las entrevistadas (tres del sector salud 

y tres del sector empresarial) indicaron que sí lo estaban haciendo aunque no de manera masiva; 

por ejemplo, Dalma del sector empresarial indicó que EsSalud, a través de sus plataformas 

virtuales, emite mensajes sobre valorar a la otra persona, que le puede pasar a cualquiera. 

Asimismo, Jana del sector empresarial indicó que hay capacitaciones y campañas sobre salud 

mental de los pacientes y la población para ir normalizando la enfermedad.  

 Por otra parte, para Isabel, el Estado estigmatiza, 
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Si antes teníamos en los establecimientos de salud, papel, jabón para poder enseñar a la población 

la técnica del lavado de manos, hoy en día no tienes ni papel ni jabón ni siquiera para el personal. 

Entonces eso es realmente generar mayor discriminación, mayor estigmatización en nuestra 

población. Eres personal de salud, soluciona tu problema. Como personal de salud, tú sabes sobre 

las medidas de cuidado, protégete con esas medidas de cuidado sin importar si cuentas con los 

insumos necesarios (sector salud, 33:17). 

 Finalmente, como se ha podido observar en varias de las citas, los tres componentes del 

estigma se encuentran presentes aunque sea de manera implícita, como en este ejemplo, “Cuando 

él se fue a comprar porque él también vive solo ahí notó que las personas se alejaban de él, pero 

él decía: ¨yo ya estoy de alta.¨ Pero la gente eso no le importa porque tiene miedo” (Martha, sector 

salud, 56:06). Se puede apreciar explícitamente, el prejuicio (miedo) y la discriminación (alejarse); 

implícitamente, lo consideran peligroso (estereotipo) porque piensan que puede contagiar. 
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Capítulo VII: Discusión 
 
  La presente investigación se plantea analizar cómo se da la estigmatización hacia las 

personas diagnosticadas con COVID-19 en Lima Metropolitana desde la perspectiva de las 

trabajadoras sociales que atendieron la pandemia en el sector salud y empresarial. Para tal fin, se 

analizan en total dieciocho entrevistas semiestructuradas a trabajadoras sociales de ambos 

sectores. Los resultados permiten identificar tres categorías relacionadas al estigma considerando 

el aporte teórico de Corrigan et al. (2003): estereotipo, prejuicio y discriminación. Cabe señalar 

que este fenómeno también lo padecieron personas no diagnosticadas con COVID-19, pero por su 

profesión o lugar de trabajo les han relacionado; asimismo, se encontró la contraparte de este 

fenómeno: apoyo. 

 Estereotipo 

  En relación a la primera categoría estereotipo, los resultados evidencian que los medios de 

comunicación ya sea los tradicionales o las redes sociales que influye en la creación de estereotipos 

como “irresponsables” como lo señaló Villanueva (2020); “Pienso que la forma en la que nos 

pintaron los medios de comunicación mirar a las personas contagiadas ha sido como: son personas 

irresponsables seguramente por eso se han contagiado porque no se cuidan” (Victoria, sector salud, 

1:12:05). El autor también señala “egoístas”, Dalma del sector empresarial mencionó que sí ha 

escuchado ese estereotipo “Que suelen exponer a su familia, que son egoístas, que si se enferman 

es porque no han pensado en su familia” (18:16). 

  Cabe señalar que el relacionar el COVID-19 con un lugar o profesión amplía el número 

personas afectadas por la estigmatización como es la situación del personal de salud y su familia 

ya que se teme transporte el virus (Strong, 1990 citado en Sandberg y Fondevila, 2020). También 
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resultó en que otras instituciones no cumplan con su labor a cabalidad y que se postergue revisiones 

médicas ajenas al COVID-19 por temor a adquirir la enfermedad en centros de salud. 

 Por otro lado, algunas personas afectadas llegan a aceptarlo; por ejemplo, Felicia del sector 

salud comentó que en algunas ocasiones, los familiares reclamaban a las personas afectadas su 

falta de cuidado “´Yo te dije que debiste de haberte cuidado´ ´te dije que no salgas a tal lugar´” 

(23:05). Si bien ella interviene e invita al apoyo, la persona afectada reafirma su responsabilidad. 

Esto se puede relacionar con lo que dice Miller y Porter (1983) citados por Jost y Banaji (1994), 

la persona prefiere culparse a admitir que el mundo es injusto, está justificando al sistema. También 

si aterrizamos la justificación del sistema al microsistema de la persona afectada, el hecho de que 

justifiquen el comportamiento de la persona estigmatizadora puede deberse a que considere que 

no puede escapar del lugar donde se encuentra y no quiere pertenecer a una familia/ sociedad 

injusta.  

 Sahoo et al. (2020) manifiestan que debido al aislamiento, miedo a la muerte y el estigma, 

muchas personas con COVID-19 sufren angustia mental; es así que, se culpan por no cuidarse, se 

culpan si su familiar y vecinos adquieren el virus y se preocupan por la relación con ellas y ellos.  

Esto se ha encontrado en la investigación, sí han sentido culpa y esta era peor al perder a su ser 

querido; miedo a contagiar a sus familiares, y a sus compañeras y compañeros de trabajo; 

Y alguno de los pacientitos cuando conversé me dijo “Yo nunca quise llevar la muerte a mi casa”. 

Era un trabajador del hospital, se sentía tan culpable de que por estar trabajando- necesitaba trabajar 

obviamente para mantener a la familia- se sentía culpable de haber contagiado a sus familiares. Es 

un proceso durísimo que tú mismo como personal de salud, hayas contagiado a tu familia y que 

hayan fallecido y bueno tienes que seguir trabajando porque seguramente eres del grupo que debes 

seguir trabajando (Victoria, sector salud, 40:22). 

 También se preocupaban por el trato que recibirían en su centro laboral también les 
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preocupaba la reacción de sus amistades si se enteraban. Por consiguiente, optaban por la 

confidencialidad.  

  En relación al debate sobre la confidencialidad del diagnóstico, la mayoría señaló el tema 

de la confidencialidad, sin embargo, dos personas expresaron explícitamente que se debe contar. 

Ante esto, Lazar (2017) indica que la decisión sobre a quién compartirlo es de la persona, ese 

control da mejores resultados que decirlo abiertamente y ser rechazados. Por otra parte, UNICEF 

(2020) en uno de sus consejos señala amplificar voces para que se conozca historias e imágenes 

de personas locales que han superado la enfermedad y así enfatizar que la mayoría se recupera. 

Ambas posturas se aprecian en la teoría. 

 Prejuicio 

  En lo que concierne a la segunda categoría, si bien es cierto que el miedo es la emoción 

predominante, se encontró ambivalencia, conflicto entre valores, al sentir empatía y preocupación, 

pero también miedo lo cual coincide con lo señalo por Martinez y Hinshaw (2015).  

  Asimismo, se encontró coincidencia con lo señalado por ICRW (2002) respecto a que el 

miedo le gana al conocimiento y permite la estigmatización, 

La estigmatización es más inconsciente. Si lo haces de manera consciente porque eres una persona, 

en verdad, mala creo yo porque no puede ser “oye, aléjate porque tienes COVID” Eso ya lo haces 

de manera consciente. De manera inconsciente, por el miedo, yo creo que lo hemos hecho más. De 

una u otra manera, de una u otra señal sea con palabras, con un gesto, sea como una broma; igual 

se ha hecho (Renée, sector empresarial, 40:13).  

  De igual manera, como señalan Hernández et al. (2015), si bien el conocimiento y tomar 

las medidas de prevención ayudan a reducir el miedo en los profesionales, este aumenta al 

exponerse a riesgos reales; esto se apreció cuando Ruth del sector salud comentó que los 

profesionales de la salud, en un inicio, discriminaban a otros profesionales que dieron positivo al 
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COVID-19 o la experiencia de Maida al contar la experiencia de su personal al sentirse rechazados 

en el centro de salud y de su familiar, “ (La enfermera) le dijo que más de dos metros de distancia 

y muy aparte de eso le comentó y le dijo que había demasiados casos y que mejor se vaya a atender 

a otro lado” (44:58). Similar, Jana del sector empresarial señaló que al saturarse las líneas 113 y 

107, las trabajadoras y trabajadores iban al hospital para atenderse, pero les rechazaban, les pedían 

que regresen a sus casas y no les examinaban,  

Me decían “no me han querido recibir, no me atienden, me dicen que no tengo síntomas” Y tú 

escuchabas a la persona que te hablaba toda ronca, tosiendo y; a pesar de eso, le decían “no, señor, 

regrese a su casa” (1:01:18). 

  Jana cree que se dio por la saturación del sistema, muchas personas iban a atenderse, pero 

faltaba personal entonces que una persona atienda a tantas, la vuelve un tanto insensible incluso le 

pasó a ella ya que en las llamadas de seguimiento se empieza a notar el cansancio, su tono de voz 

cambiaba se volvía más apático; pero encontraron como alternativa sortear el orden de las llamadas 

según refirió. Al respecto, como lo explican Torrico et al. (2002), el estrés se ve reflejado en el 

trato y los estigmatizan por temor a contagiarse. Este temor de contagiarse también puede 

relacionarse con lo mencionado por Isabel respecto a que no se ha brindado el equipo de protección 

adecuado al personal de salud.  

 Discriminación 

  En lo relativo a la última categoría, discriminación, se evidenció principalmente el lenguaje 

estigmatizante no solo en las entrevistas sino también en la aprobación de documentos mediante 

resolución del ministerio de Salud. También se ha presentado que en oposición con los señalado 

por Link y Phelan (2001), hay ocasiones en las que no se reconoce a la persona con diagnóstico de 

cáncer ni COVID-19, “Por ejemplo, la mayoría de mis casos oncológicos que yo tengo casi todos 

han tenido COVID” (Cristina, sector empresarial, 47:25). Adicionalmente, se evidenció que a la 
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persona que tiene COVID-19 le dicen “covicito”/ “covicita” o “covid” lo cual es comparable a lo 

dicho por Link y Phelan (2001) sobre las personas que tienen esquizofrenia y les llaman 

“esquizofrénicos”, la diferencia es que en el primero lo dicen como “broma”, pero que oculta 

miedo, “Creo que reflejaban sus miedos de esa manera (…) Creo que a través de esta broma era 

como que “Aléjate, no te me acerques” yo considero que por eso lo hacía” (Renée, sector 

empresarial, 16:08). 

  También se dio la evitación que entre otras cosas afectó la consecución de vivienda 

(Markowitz, 2001 como se citó en Corrigan et al., 2003) e incluso al postular a un trabajo 

preguntan si han tenido COVID-19 como antecedente, “Porque siempre van a señalar esa persona 

ha tenido COVID, también en el momento; por ejemplo, de buscar trabajo también les preguntan 

a los jóvenes si ha tenido COVID alguna vez” (Isabel, sector salud, 28:47). Por otra parte, Helga 

del sector empresarial decía que si ella sufriría estigmatización dentro del trabajo, renunciaría y 

buscaría trabajo en donde no sepan que ha tenido COVID-19. Esto podría significar que algunas 

personas mentirían sobre este antecedente médico para que no se vea afectada la consecución de 

empleo a menos que las secuelas aún estén presentes. Adicionalmente, los lugares relacionados 

con COVID-19 fueron evitados lo cual coincide con Rubin y Wessely (2020) citado en Singh et 

al. (2020). 

Teoría de las atribuciones 

  Por lo que refiere la teoría de las atribuciones mencionada por Corrigan et al. (2003), la 

responsabilidad de contraer la enfermedad juega un rol importante respecto a la respuesta de las 

otras personas hacia ellas, 

Entonces ellos sienten como que hay una especie de rechazo rotundo contra la persona que ha 

sufrido la enfermedad sin importar cómo lo adquirió porque mucha de las personas que han 
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adquirido la enfermedad, muchas de las personas son víctimas de las personas que realmente han 

transmitido la enfermedad (Isabel, sector salud, 6:04). 

  Se puede interpretar que hay cierta simpatía por parte de la entrevistada hacia las personas 

que no tuvieron la culpa por adquirir el virus como es el caso de los adultos mayores ya que, al 

inicio de la pandemia, no salían de casa. Esto último tiene relación con lo dicho por Weiner, 1985, 

2006 citado por Martinez y Hinshaw (2015). Sin embargo, en la primera parte, está presente la 

evaluación de peligro.  

  Por otro lado, se evidencia que las personas que no siguen las medidas preventivas son las 

que adquieren el virus, lo cual indicaría que está bajo su control evitar la enfermedad; y esto, según 

la teoría, llevaría a respuestas emocionales que afectarían la probabilidad de ayudar; sin embargo, 

en la práctica se ha encontrado que de igual forma la familia le apoya. Esto podría explicarse por 

la familiaridad como lo señala Corrigan et al. (2003), es decir, el contacto que se tiene con la 

persona diagnosticada ya sea por medio virtual o presencial lo que ocasiona la disminución del 

miedo, por lo cual, hay disposición para ayudar.   

  Cabe señalar, que por otra parte, se evidencia que no se sabe realmente cómo se adquiere 

el virus y que en algún momento todas las personas lo tendremos.  

Evaluación de peligro 

  En cuanto a la evaluación de peligro mencionado por Corrigan et al. (2003), está se da 

cuando el efecto de la peligrosidad opera a través del miedo sin importar la creencia de control o 

responsabilidad, por ejemplo, esto se reflejó en que el estereotipo adquirir el virus por motivo 

externo al individuo generó empatía.  

  Al considerar lo dicho en las entrevistas, la evaluación de peligro es la que más se ha 

presentado porque los comportamientos discriminatorios han estado guiados por el miedo sin 

importar cómo adquirieron el virus.  
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La capacidad del agente de generar cambios 

  Respecto a lo señalado por Giddens (2006) sobre la capacidad del agente de poder actuar 

diferente, por tanto, producir un cambio; esto se refleja en la práctica cuando Dalma del sector 

empresarial contó que han combatido la discriminación mediante capacitaciones en donde se 

difunde el apoyo, por qué no se debe discriminar o estigmatizar a las personas y mediante 

información clara sobre cuando se contagia y cuando no. Esto ha ayudado a romper mitos. 

 Además, comentó que el personal antiguo sabe que se busca la integración por lo que no 

se ha producido inconvenientes de su parte; pero sí con el personal nuevo entonces se les hace 

llegar el mensaje mediante las inducciones, también realizan re-inducciones a los jefes y brindan 

charlas sobre COVID-19 a las familias. Además, se les brindó ayuda psicológica cuando lo 

requirieron para superarlo lo que condice con Deacon (2006) respecto a que las personas 

estigmatizadas pueden desafiar su situación. 

  Por otro lado Link y Phelan (2001) exponen que aunque lo afronten, no podrán superarlo 

totalmente ya que los poderosos van a crear nuevas formas de estigmatización, este éxito en el 

ámbito empresarial es esperanzador.  

  En lo que concierne a las normas como manera de prevenirla, ONUSIDA (2005) refiere 

que no es suficiente para reducirla ni tampoco las políticas porque no se apoyan en los valores y 

expectativas de la comunidad en conjunto. Por lo referido por Dalma del sector empresarial, el 

personal antiguo sabe lo que la empresa busca (integración) y están de acuerdo con ello, es por 

ello que no ha presentado inconvenientes de discriminación con ellas y ellos.  

 A diferencia de lo señalado por Paniagua (2020), las personas sí piden ayuda profesional y 

la han recibido a través de la empresa. También Ximena, sector salud, señaló que su institución 
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brinda ayuda psicológica. En ocasiones, no ha sido posible recibirla por los medios que brindó el 

Estado e incluso por otras entidades y personas como lo indicó Kara, sector empresarial ya que no 

obtenía respuesta.  

La educación como medida para reducir el estigma 

 En lo que respecta a las formas para reducir el estigma, se evidenció en las respuestas la 

educación (Tovar, 2019; ONUSIDA, 2002; Arnaiz y Uriarte, 2006; Corrigan et al., 2003; Chopra 

y Arora, 2020). También se evidenció que la educación sobre las medidas preventivas evitaría el 

estigma; sin embargo, solo el conocimiento no es suficiente para reducirlo (Thornicroft et al., 

2007).  

 Además, esto podría generar más estigma porque indicaría que la persona no se cuidó y 

por eso adquirió la enfermedad cuando, por ejemplo, hay factores externos como el porcentaje que 

no protege las mascarillas.  

Una cultura basada en la solidaridad para reducir el estigma 

 Como se expresó anteriormente en el marco normativo, hay normas que fortalecen la unión 

de la sociedad civil y el sector salud para hacer frente a la COVID-19, así como la solidaridad, el 

apoyo mutuo y, por parte de los responsables de la salud mental, fomentar la resiliencia. Esto se 

puede apreciar con los Comités Comunitarios Anti- COVID 19 que trabajan con el sector salud y 

los gobiernos locales para apoyar con la implementación de las medidas preventivas y reducir la 

propagación del virus, orientar sobre los lugares donde atienden personas con COVID-19 o se 

sospecha que lo tienen. El hecho de unir esfuerzos y brindar información, educación, orientación 

y consejería podría ayudar a reducir el estigma (Tovar, 2019).  

 También resultó que se debe fomentar una cultura de solidaridad para reducir el estigma lo 

cual coincide con ONUSIDA (2020) y la normativa peruana.  
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Discrepancia sobre la confidencialidad 

 Así como se evidenció la importancia de la confidencialidad para la mayoría de 

entrevistadas, para unas otras, lo opuesto a este también ayudaría a reducir el estigma. Esto último 

coincide con Singh et al. (2020) quienes manifestaron que los medios de comunicación deben 

contar las historias de superación y cuidar el lenguaje utilizado. Evidentemente, el lenguaje 

utilizado no ha sido el adecuado tanto por los medios de comunicación, por la normativa ni por la 

sociedad civil. A diferencia de De Torres (2020), las entrevistadas que lo propusieron no resaltaron 

generar una reflexión crítica sobre los prejuicios y la discriminación ya que para la autora, solo 

contar la experiencia no sería suficiente. 

Mecanismos de afrontamiento encontrados 

  En relación a los mecanismos de afrontamiento del estigma señalados por Ma y Zhan 

(2020, citan a Link et al. 1989,1997,2004; Miller y Kaiser, 2001; Thoits, 2011), estos se 

evidenciaron en la investigación cuando mencionaron que había pacientes que no querían brindar 

número de contacto para que su familia no se entere o cuando solo se lo contaban a familiares 

cercano (secreto); cuando la señorita evitaba ir a otras áreas para apoyar con el control de firmas 

por la entrega de mascarillas (retraimiento); y cuando explicaban las etapas de la enfermedad y las 

medidas de bioseguridad (educar).  

 Narrativas alternativas 

En lugar de contra-narrativa (Ma y Zhan, 2020) se encontró narrativas alternativas por parte del 

Estado ya que están los mensajes que fomentan la solidaridad y el apoyo lo cual también están 

respaldadas en la norma (documento técnico Plan de Salud Mental: En el contexto Covid-19- Perú, 

2020-2021, aprobado por la RM 363-2020/MINSA). Esta última no suele ser conocida por muchas 
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personas y estar plasmado solo en papel no es muy útil, además los mensajes deben ser concisos 

y repetitivos para que tengan un mejor impacto. Como se encontró, se menciona sobre mensajes 

positivos, pero que no han tenido alcance masivo.  
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Conclusiones 

  De la presente investigación realizada sobre la estigmatización a las personas 

diagnosticadas con COVID-19 desde la perspectiva de trabajadoras sociales que atendieron la 

pandemia en el sector salud y empresa, se concluye que a pesar de que se da la estigmatización, la 

tendencia es que las situaciones de apoyo como recaudar fondos, entregarles medicamentos, 

brindarles ayuda psicológica, escucharles y darle mensajes de aliento le superan. 

  En relación con los componentes del estigma, los estereotipos que más se evidenciaron 

fueron considerar a las personas diagnosticadas con COVID-19 como irresponsables y peligrosas; 

este último, también hace referencia a las personas que podrían transportar el virus, lo cual les 

generó temor. En la misma línea, se vieron otras manifestaciones en relación con los estereotipos: 

como que la adquisición del virus se daría por motivos externos al individuo y vincularon el 

COVID-19 con un lugar o profesión. Entonces las profesionales que trabajaban en 

establecimientos de salud eran vistos como peligrosos, ya que, podrían contagiarlas, lo mismo 

podría decirse de las profesionales que usaran vestimenta similar a las usadas en el sector salud 

como nutricionistas o trabajadoras sociales. 

  En relación con los prejuicios, la respuesta emocional predominante es el miedo, lo cual se 

daría porque nadie está preparado para morir ni para afrontar la muerte de seres queridos. 

Asimismo, se encontraron otras manifestaciones emocionales contrarias como la preocupación por 

la persona diagnosticada y la empatía, lo cual llevó a que se den iniciativas de apoyo y muestras 

de solidaridad hacia las personas que adquirieron el virus, así como con las y los profesionales que 

cumplían labores para atender a pacientes.  

  En lo que concierne a la discriminación, esta se dio principalmente evitando a las personas 

que podrían tener el virus o en contacto con personas que tienen COVID-19; exagerando las 
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medidas preventivas; mediante la agresión verbal y con el uso de lenguaje estigmatizante. 

Principalmente, como mencionaron las entrevistadas, esto se debía a proteger a las personas 

vulnerables de su entorno o a ellas mismas, por ejemplo, padres adultos mayores, padres con 

alguna comorbilidad y hermanos menores de edad.  

  Respecto al lenguaje estigmatizante, que es una de las manifestaciones más frecuentes de 

discriminación, estas suelen ser más inconscientes y reflejan los patrones culturales o sociales 

aceptados o quizás esto se deba a la necesidad de agilizar la conversación y que esta siga siendo 

entendible ya que es más breve decir “caso COVID-19” a decir “persona que tiene COVID-19”. 

  Durante la investigación se evidenció que la ambivalencia de emociones está presente al 

sentir miedo y preocupación hacia la persona diagnosticada; o miedo y empatía al mismo tiempo. 

Considero que esto se ha dado por la familiaridad con la persona, la importancia que esta tiene en 

nuestras vidas nos lleva a afrontar nuestro miedo. Además, luego de tener alguna experiencia 

personal, se puede comprender mejor la situación de las demás personas. 

  Respecto a la prevención del estigma, el conocimiento es importante para prevenirlo ya 

que el desconocimiento lo ocasiona, según lo encontrado en la mayoría de las entrevistas. Por otra 

parte, se encontró que el miedo puede vencer al conocimiento, cuando este no está lo 

suficientemente desarrollado y, en consecuencia, se den actos discriminatorios. Adicionalmente, 

se mencionó la importancia de la cultura para prevenirlo, entendiendo cultura como procesos 

educativos y formativos amplios, específicamente, una cultura donde la solidaridad sea 

importante.  

  En relación con las consecuencias del estigma como la baja autoestima, la disminución de 

iniciativas en el centro de trabajo, renuncia y/o despido, depresión, sentirse mal, miedo a contagiar, 

el querer mantener el diagnóstico privado e incluso justificar el comportamiento de la persona 
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estigmatizadora porque entienden que lo hacen para proteger a un ser querido; repercute en 

distintos ámbitos de la vida de las personas. En el peor de los casos puede llegar a la muerte 

prematura como se encontró en una investigación.  

  Respecto a la confidencialidad, la mayoría de las entrevistadas indicó que esta es muy 

importante en su institución; como contraparte hubo entrevistadas que ven como positivo 

compartir el diagnóstico y sus experiencias. Si bien se encontró en la teoría ambas visiones, 

considero que si las personas comentaran más sus experiencias e invitaran a reflexionar sobre 

situaciones de estigmatización que han experimentado, este tema resonaría más y la sociedad 

podría identificarlo como problema social; lo que llevaría a tomar medidas al respecto. Asimismo, 

el que muchas personas lo comenten, especialmente personas influyentes, permitiría que se acepte 

el COVID-19 como parte de nuestra realidad, disminuya el miedo y se den acciones solidarias.  

  Si bien la evaluación de peligro está respaldada, sus efectos han sido moderados por la 

familiaridad con la persona diagnosticada con COVID-19. La hipótesis de evaluación del peligro 

está respaldada cuando, por ejemplo, se evita a alguien por miedo a adquirir la enfermedad y no 

importa si la otra persona fue responsable o no por tenerla.  

  Se encontró elementos como la ambivalencia emocional en las personas en relación a los 

estereotipos y prejuicios que desarrollan, que les llevan a reaccionar de forma solidaria hacia las 

personas afectadas; también el conocimiento; la familiaridad, es decir, el contacto ya sea virtual o 

presencial con ellas y ellos hace que el miedo vaya disminuyendo y se tenga mayor predisposición 

para apoyar; y las narrativas alternativas, por ejemplo, contar la experiencia personal incluyendo 

las emociones y reflexión crítica, acompañadas de acciones concretas brindan la posibilidad de 

disminuir el estigma hacia las personas que tienen COVID-19 y las que se teme transporten el 

virus.  
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Recomendaciones 

  Se recomienda que se fomenten las iniciativas de apoyo que se están brindando en las 

diversas instituciones; asimismo, que las trabajadoras sociales y trabajadores sociales dialoguen 

sobre esta problemática desde sus respectivos campos de trabajo para que surjan ideas de 

intervención en beneficio de la población afectada. Incluso estas ideas podrían desarrollarlas en 

equipos interdisciplinarios para que sean más efectivas. Estas experiencias pueden sistematizarse 

y de esto proponer documentos técnicos con indicaciones más precisas respecto al abordaje de la 

estigmatización.  

 Asimismo, en relación con superar los estereotipos, prejuicios y discriminación, se podría 

realizar como estrategia canalizar las problemáticas y necesidades de la población afectada. Luego 

se podría crear sketch teatrales basados en las experiencias de personas diagnosticadas con 

COVID-19 y de las personas que se les relaciona con el virus por su profesión o lugar de trabajo 

en los talleres para invitar a la reflexión crítica sobre la estigmatización; pero también mostrar las 

experiencias positivas como los actos solidarios que se han dado y reflexionar sobre estas dos 

respuestas conductuales teniendo en cuenta los derechos humanos. Las personas que han sido 

estigmatizadas podrían compartirlo abiertamente o de manera anónima, como se sientan más 

cómodas. Estas acciones estarían plasmadas en un proyecto social elaborado, ejecutado, 

monitoreado y evaluado por trabajadoras sociales y trabajadores sociales dentro de un equipo 

interdisciplinario.  

  Como señaló Giddens (2006), el agente tiene el poder de producir un cambio, de actuar 

diferente; esto se apreció en iniciativas de algunas trabajadoras sociales que vienen desarrollando 

acciones como capacitaciones para prevenirlo.  
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 Asimismo, como las personas afectadas también son agentes de cambio, podrían escribir 

sus experiencias de todo el proceso, luego colocar preguntas que inviten a la reflexión del lector y 

al final brindarles pautas de comportamientos y de comunicación para que el trato hacia ellas y 

ellos no sean estigmatizantes. Incluso podrían realizarlo a través de una grabación o videollamada, 

como ellas y ellos deseen. De ser posible, que se elabore colectivamente (diversas clases sociales, 

etnias, religiones, sexo, problemas de salud, etc.) 

 Respecto al lenguaje estigmatizante, este puede darse por desconocimiento entonces las 

trabajadoras sociales y trabajadores sociales pueden modificar el lenguaje que utilizan dentro de 

su institución. Este cambio puede empezar modificando el nombre en sus cuadros de seguimiento 

(e.g. “Casos COVID-19” a “personas diagnosticadas con COVID-19”) y cuando sus superiores le 

pidan información sobre este, enfatizar la palabra “personas” y explicarles brevemente el motivo. 

Muchas trabajadoras sociales y trabajadores sociales se encargan de brindar inducciones en sus 

instituciones entonces esta podría ser una oportunidad para disminuir el lenguaje estigmatizante, 

el miedo; educar y fomentar las acciones solidarias que se dan dentro de la institución y fuera de 

ella. 

 Otra estrategia que podría utilizarse es aperturar espacios en donde se pueda tener contacto 

virtual o presencial con las personas que han sufrido estigmatización por tener COVID-19. Las 

trabajadoras sociales y trabajadores sociales pueden tener un rol mediador. 

 También, a través de las oficinas de servicio social se pueden realizar programas 

formativos que fomenten el trabajo en equipo y la solidaridad en las niñas y niños. De ser posible, 

trabajar esto con la familia para que sea un refuerzo para ellas y ellos.  
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 Finalmente, se recomienda que se investigue la estigmatización experimentada desde las 

experiencias de las personas afectadas e incluso del éxito y/o fracaso de las intervenciones 

relacionadas a reducir el estigma.  
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Anexo 
 

Anexo 1: Resoluciones ministeriales revisadas 
 

CUADRO: Resoluciones ministeriales revisadas. 

Resolución 

Ministerial 

Fecha de la 

Resolución 
Documento que aprueba 

100-2021/MINSA 26/1/2021 Aprueba la Directiva Administrativa N° 
302-MINSA-2021-DGIESP “Directiva 
Administrativa que establece la 
organización, implementación y atención 
de salud en los Centros de Aislamiento 
Temporal y Seguimiento Comunitarios de 
COVID-19”  
 

4-2021/MINSA 6/1/2021 Aprueba NTS N° 171- 
MINSA/2021/DGAIN: “norma técnica de 
Salud para la Adecuación de los Servicios 
de Salud del Primer Nivel de Atención de 
Salud frente a la pandemia por COVID-
19 en el Perú” 
 

972-2020/MINSA 27/11/2020 

 

Aprueba el Documento Técnico: 
Lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los 
trabajadores con riesgo de exposición a 
SARS-CoV-2” 
 

947-2020/MINSA 20/11/2020 Aprueba el documento técnico: Manejo 
ambulatorio de personas afectadas por la 
COVID-19 en el Perú.  
 

928-2020/MINSA 9/11/2020 Aprobar el documento técnico: Plan de 
preparación y respuesta ante posible 
segunda ola pandémica por covid-19 en el 
Perú” 
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905-2020/MINSA 

(2020) 

4/11/2020 

 

Aprueba la Directiva Sanitaria N° 122-
MINSA/2020/CDC “Directiva Sanitaria 
para la Vigilancia Epidemiológica de la 
Enfermedad por Coronavirus (COVID-
19)”  
 
 

848-2020/MINSA 

(2020) 

16/10/2020 Aprobar el documento técnico: plan 
nacional de vacunación contra la COVID-
19. 
 

839-2020/MINSA 

(2020) 

12/10/2020 Aprobar documento técnico: manejo de 
personas afectadas por COVID-19 en los 
servicios de hospitalización.  
 

666-2020/MINSA 

(2020) 

27/8/2020 Aprueba documento técnico: medidas 
para el cuidado y prevención frente a la 
COVID-19 en centros de atención 
residencial de personas adultas mayores. 
 

512-2020/MINSA 

(2020) 

21/7/2020 Aprobar directiva sanitaria 112-
MINSA/2020/DGIESP “directiva 
sanitaria para el abordaje del manejo de 
cadáveres a causa de la COVID-19 en 
localidades con poblaciones indígenas u 
originarias”.  
 

363-2020/MINSA 5/6/2020 Aprobar documento técnico: Plan de 
Salud Mental (En el contexto Covid-19- 
Perú, 2020-2021). 
 

308-2020/MINSA 21/5/2020 Aprobar el documento técnico: Plan de 
Intervención del Ministerio de salud para 
Comunidades Indígenas y Centros 
poblados Rurales de la Amazonía frente a 
la emergencia del COVID-19. 
 

306-2020/MINSA 20/5/2020 Aprobar la Norma técnica de salud n° 
160-MINSA/2020/DGAIN: “Norma 
Técnica de Salud para la Adecuación de 
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la Organización de los servicios de Salud 
con énfasis en el Primer Nivel de 
Atención de Salud frente a la pandemia 
por COVID-19 en el Perú” 
 

262-2020/MINSA 7/5/2020 Aprueba el Documento Técnico: manejo 
de pacientes oncológicos en la pandemia 
por COVID-19. 

186-2020/MINSA 9/4/2020 

 

Aprobar Guía técnica para el cuidado de 
la Salud Mental de la Población Afectada, 
Familias y Comunidad, en el contexto del 
COVID-19. 

182-2020/MINSA 7/4/2020 Aprobar el documento técnico 
Lineamientos que refuerzan el cuidado 
integral de salud en el primer nivel de 
atención en el contexto de la pandemia 
COVID-19. 
 

 

Elaboración propia. 
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Anexo 2: Consentimiento informado 
 

Consentimiento Informado 

La presente investigación es llevada a cabo por Fatima Karina García Arroyo, egresada de la 

carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo de 

este estudio es analizar cómo se da la estigmatización hacia las personas diagnosticadas con 

COVID- 19 en Lima Metropolitana desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que 

atendieron la pandemia en el sector salud y empresa. 

La participación es voluntaria y será grabada para un mejor manejo de datos. La información 

recopilada será confidencial y no se utilizará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación.  

Tiene derecho a retirarse de la investigación en cualquier momento y abstenerse de responder 

las preguntas que considere inconvenientes o que no desee responder.  

De antemano, agradezco su participación.  

 

Autorización para participar en la investigación 

Yo, …………………………………………………………… con DNI N° 

…………….acepto participar voluntariamente en esta investigación, reconociendo que la 

información que yo brinde en el curso de la investigación es estrictamente confidencial y que 

no será utilizada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

 

 

     Firma     Fecha 
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Anexo 3: Guía de entrevista 
 

Guía de entrevista 

 

Presentación: Buenos días /tardes/ noches, la presente entrevista tiene como finalidad saber cómo 

se da la estigmatización a las personas diagnosticadas con COVID-19 en Lima Metropolitana 

desde la perspectiva de las trabajadoras sociales que atienden la pandemia desde el sector salud y 

empresarial. Tendrá una duración aproximada de 50 Minutos, la participación es voluntaria y será 

grabada para un mejor manejo de datos. La información que se recoja será confidencial y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

Tiene derecho a retirarse de la investigación en cualquier momento y abstenerse de responder las 

preguntas que considere inconvenientes o no desee responder.  ¿Acepta participar? 

  

 

I. Información referencial 

 

 
Distrito de residencia:  
Distrito donde trabaja: 
Ámbito laboral: Público   Privado 
Rubro: Salud Empresarial 
Tiempo de trabajo en la institución: 
Fecha de la entrevista:  

 

II. Componentes: Estereotipo, prejuicio y discriminación. 

 

1. ¿Qué medidas/protocolos tiene la institución en la que trabajas respecto al COVID-19? 

¿Está incluido el estigma? ¿cómo/qué medidas? ¿qué opinas de estos (límites, alcance, en 

lo que ayuda, no ayuda)?  

2. ¿Cómo actúa su área cuando se enteran que una trabajadora o trabajador es diagnosticado 

con COVID-19 o se sospecha que lo puede tener? 

3. En tu labor, ¿cuál es tu discurso de atención con la trabajadora y trabajador diagnosticado 

o se sospecha que tiene COVID-19? ¿qué respuestas te daban? ¿Qué experiencias 
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negativas/positivas te han contado? ¿qué emociones se evidenciaron? ¿Consideras que ha 

habido casos de estigmatización? ¿Por qué? ¿cómo han actuado? ¿Por qué cree que se da? 

4. ¿Qué situaciones te han comentado tus colegas trabajadoras sociales? 

5. ¿Qué efectos considera que generan en las trabajadoras y trabajadores los actos de 

estigmatización contra ellas y ellos? 

6. ¿Qué cambios has percibido desde el inicio de la pandemia hasta ahora respecto al trato 

hacia las personas diagnosticadas con COVID-19? 

7. ¿Por qué cree que las personas adquieren el virus? ¿Qué estereotipos ha escuchado hacia 

las personas diagnosticadas con COVID-19? ¿Alguna trabajadora o trabajador le ha 

comentado alguna experiencia relacionada? 

 Si responde Sí: ¿Cómo se dio la situación? ¿Cómo le afectó a la persona escucharlo? 

¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo recibió la persona tu mensaje? ¿Qué 

emociones se evidenciaron? 

8. ¿Le han comentado sobre casos de discriminación? ¿Cómo fue la situación/experiencia? 

¿cómo se sintió? ¿qué hizo la persona? 

Sus colegas, ¿le han contado sobre actos discriminatorios hacia trabajadores y trabajadoras 

diagnosticadas con COVID-19? ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo se sintió cuando le 

contaron? ¿Cómo actuaron? ¿Cómo te sentiste? 

9. ¿Por qué cree se ha dado o se están dando actos de discriminación hacia ellos y ellas?  

10. ¿Considera que hay actos de estigmatización hacia el personal de salud que los atiende 

tanto dentro de la institución como fuera de ella? ¿Por qué? ¿Cómo se da? ¿Podría relatarme 

su experiencia al respecto?  

11.  Por otra parte, ¿conoces iniciativas de apoyo a personas diagnosticadas con COVID-19 

(tanto dentro y fuera de la institución)? ¿Cuáles? ¿De qué tratan? ¿Qué opina sobre estas? 

12. Desde su perspectiva ¿Considera que hay más situaciones de apoyo o estigmatización? 

¿Por qué? 

13. Desde su sector, ¿considera que ha sido estigmatizada por su labor? ¿por qué? ¿Qué 

experiencias ha tenido? ¿Cómo las afrontó o afronta?  ¿Qué efectos considera que generan 

en las trabajadoras sociales los actos de estigmatización contra ellas?  

¿Considera que ha tenido experiencias positivas? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Por parte de 

quién/es? 
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II. Recomendaciones 
 

 

14. En su opinión, ¿considera que el Estado/ gobierno está tomando medidas para prevenir la 

estigmatización? ¿Por qué? / ¿qué medidas? ¿Qué otras medidas debe adoptar?  

15. Desde su sector, ¿qué podrían hacer para prevenir y/o contrarrestar el estigma relacionado 

al COVID-19? 

 

Muchas gracias por su tiempo, ¿hay algo que desee agregar/ algún comentario final?  

Le reitero mi agradamiento.
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Anexo 4: Mapa semántico de categorías 
 
 

 
 
 

Figura 1. Mapa semántico de categorías. 
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Anexo 5: Tabla de Códigos y documentos primarios según sectores 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOTALES:

 1.1 Estereotipo 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

 1.1.1 Irresponsables 6 7 2 4 2 2 6 3 6 4 4 2 3 1 4 5 3 1 65

 1.1.2 Peligrosas 2 6 2 12 6 1 7 2 3 3 13 5 8 6 5 2 0 3 86

 1.1.3 Adquirir virus por motivo 

externo al individuo
0 0 0 2 0 2 1 1 2 5 1 0 0 1 0 0 1 1 17

 1.1.4 Vincular el COVID con un 

lugar/profesión
2 4 1 2 3 1 6 0 5 4 5 3 2 5 4 2 6 4 59

 1.2 Prejuicio 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

 1.2.1 Miedo 5 14 4 16 6 7 10 3 5 5 14 12 14 13 7 5 5 7 152

 1.2.2 Preocupación por la persona 

diagnosticada
1 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 13

 1.2.3 Empatía 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 0 1 1 1 26

 1.3 Discriminación 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 17

 1.3.1 Evitación 3 7 3 13 3 3 7 2 3 3 12 6 10 7 7 5 2 2 98

 1.3.1 Falta de voluntad para ayudar 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 10

 1.3.2 Exagerar medidas preventivas 1 1 2 7 2 1 3 1 1 2 3 1 4 3 3 1 1 2 39

 1.3.3 Agresión verbal 1 5 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 16

 1.3.4 Lenguaje estigmatizante 8 11 8 18 6 10 11 6 8 11 5 4 10 9 1 7 5 9 147

 1.3.6 Agresión no verbal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 2 1 0 0 0 1 11

2. Consecuencia 1 6 4 6 5 6 2 3 1 1 1 0 5 2 4 3 2 0 52

2.1 Baja autoestima 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 11

2.2 Afecta su recuperación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4

2.3 Afecta negativamente el trabajo 0 0 3 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16

2.4 El afectado justifica el 

comportamiento de la otra persona
1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 8

2.5 Sentirse mal 1 3 1 5 2 3 2 1 1 1 1 0 5 1 1 4 1 1 34

2.6 Miedo a contagiar 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 11

2.7 Confidencialidad 1 1 2 2 1 2 5 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 22

3. Apoyo 3 4 2 10 5 9 12 5 6 7 6 3 8 2 1 8 4 11 106

Estigma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empate entre apoyo y estigma 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4

Estigmatizado estigmatiza a otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Más apoyo que estigma 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 9

Más estigma que apoyo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5

Proteger a personas vulnerables 1 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 14

Conocimiento 3 3 0 9 2 7 7 3 2 4 1 3 3 3 3 2 1 1 57

Actualidad: menor miedo 1 2 0 2 1 0 1 2 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 16

Adaptarse al estigma 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8

Ansiedad intergrupal 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9

Culpa por parte de las personas 

diagnosticadas
2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 0 13

Cultura 0 4 2 0 0 4 1 2 0 4 2 1 5 0 0 2 1 0 28

Desconocimiento 1 2 0 4 0 0 1 4 0 3 3 4 4 2 2 0 2 0 32

Prevención de la enfermedad 3 1 1 3 1 1 1 0 0 3 0 0 4 1 0 1 1 1 22

Rol inadecuado de los medios de 

comunicación
0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 1 2 0 0 2 1 14

TOTALES: 53 89 50 146 56 72 101 43 47 73 92 57 98 70 56 59 47 51 1260

SECTOR EMPRESARIAL SECTOR SALUD



115 
 

Anexo 6: Tabla de códigos y criterios de generación de significado 
 

 
 
 
 
 

S. Empresarial S. Salud

 1.1 Estereotipo Sí Sí Sí

 1.1.1 Irresponsables Sí Sí Sí Sí Sí

 1.1.2 Peligrosas Sí Sí Sí Sí

 1.1.3 Adquirir virus por 

motivo externo al individuo

Sí Sí

 1.1.4 Vincular el COVID 

con un lugar/profesión
Sí Sí Sí

 1.2 Prejuicio Sí Sí Sí

 1.2.1 Miedo Sí Sí Sí Sí Sí

 1.2.2 Preocupación por la 

persona diagnosticada
Sí Sí

 1.2.3 Empatía Sí Sí Sí

 1.3 Discriminación Sí Sí Sí

 1.3.1 Evitación Sí Sí Sí Sí Sí

 1.3.1 Falta de voluntad 

para ayudar
No

 1.3.2 Exagerar medidas 

preventivas
Sí Sí Sí Sí Sí

 1.3.3 Agresión verbal Sí Sí

 1.3.4 Lenguaje 

estigmatizante
Sí Sí Sí Sí

 1.3.6 Agresión no verbal No

Representatividad

Códigos Frecuencia Densidad Jerarquización
Saturación cumple con al menos 

uno de los criterios
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2. Consecuencia Sí Sí Sí Sí Sí

2.1 Baja autoestima Sí Sí

2.2 Afecta su recuperación Sí Sí

2.3 Afecta negativamente 

el trabajo
Sí Sí

2.4 El afectado justifica el 

comportamiento de la otra 

persona

Sí Sí

2.5 Sentirse mal Sí Sí Sí Sí

2.6 Miedo a contagiar Sí Sí

2.7 Confidencialidad Sí Sí

3. Apoyo Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Estigma Sí Sí Sí

Empate entre apoyo y 

estigma
No

Estigmatizado estigmatiza a 

otro
No

Más apoyo que estigma No

Más estigma que apoyo No

Proteger a personas 

vulnerables
Sí Sí

Conocimiento Sí Sí Sí Sí

Actualidad: menor miedo Sí Sí

Adaptarse al estigma No

Ansiedad intergrupal Sí Sí

Culpa por parte de las 

personas diagnosticadas
No

Cultura Sí Sí

Desconocimiento Sí Sí

Prevención de la 

enfermedad
Sí Sí

Rol inadecuado de los 

medios de comunicación
Sí Sí


