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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación se ha desarrollado bajo el objetivo de analizar el 

impacto del COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del Hospital Básico de 

Jipijapa durante el período de enero a julio de 2020, Para lo cual se empeló un tipo de 

investigación descriptivo, para describir la naturaleza y características de esta 

enfermedad y su incidencia en el personal sanitario de la referida institución; 

exploratorio, para profundizar los efectos acaecidos en el personal de primera línea; y, 

transversal, por el período de tiempo en el cual se ejecutó el estudio. Obteniendo como 

resultado que la mayoría de la población en estudio ha presentado altos niveles de 

estrés laboral derivado principalmente por la preocupación que, al estar en primera 

línea se está en riesgo latente de contagio y esto a su vez pone en riesgo a sus 

familiares. Con lo que se concluye que la pandemia causada por la COVID-19 ha 

generado en el personal sanitario un deficiente estado de salud, de lo que se resalta el 

estrés laboral. 

 

Palabras clave: COVID19 – SASs-CoV-2; estrés laboral; pandemia; personal de 

salud. 
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Abstract 

 

This degree work has been developed under the objective of analyzing the impact of 

COVID19 - SARs-CoV-2 on the health of the staff of the Basic Hospital of Jipijapa 

during the period from January to July 2020, for which a type descriptive research, to 

describe the nature and characteristics of this disease and its incidence in the health 

personnel of the referred institution; exploratory, to deepen the effects that have 

occurred on front-line personnel; and, cross-sectional, for the period of time in which 

the study was carried out. Obtaining as a result that the majority of the study population 

has presented high levels of work stress derived mainly from the concern that, being 

on the front line, there is a latent risk of contagion and this in turn puts their family 

members at risk. With which it is concluded that the pandemic caused by COVID-19 

has generated a poor state of health in health personnel, which highlights work stress. 

 

Keywords: COVID19 - SASs-CoV-2; work stress; pandemic; health personnel. 
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1. Introducción 

“El personal de salud son todas las personas involucradas en actividades para mejorar 

la salud y comprende a quienes proporcionan los servicios (médicos, enfermeras, 

parteras, odontólogos, trabajadores comunitarios y trabajadores sociales, personal de 

laboratorio, gabinete, farmacéuticos, personal auxiliar).” (1) Además dentro de este 

grupo de personas, se incluyen aquellos que se encargan de dirigir y organizar el 

funcionamiento del sistema de salud, tal como los directores, administradores o 

gerentes. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2) el SARS-CoV-

2 es un nuevo coronavirus que produce la enfermedad denominada COVID-19, la cual 

se caracteriza por presentar como síntomas habituales fiebre, tos seca y cansancio. La 

OMS tuvo los primeros reportes de esta enfermedad el 31 de diciembre de 2019, al ser 

informada por un grupo de casos de neumonía vírica, declaradas en Wuhan de la 

República Popular China. 

 

“Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría (alrededor del 80%) se 

recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. 

Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno y el 5% 

llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos.” (2) De esto, es importante 

destacar que entre las complicaciones que pueden llevar a la muerte se encuentran la 

insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia y 
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el choque septicémico, la tromboembolia y/o la insuficiencia multiorgánica, incluidas 

las lesiones cardíacas, hepáticas y renales. 

 

Con relación a lo expuesto, en la atención a la pandemia por COVID-19, el personal 

de salud enfrenta muchos retos, entre los cuales se identifican tres como prioritarios: 

pandemónium, derivado de la celeridad del avance de la pandemia y del caos inicial 

para responder a la emergencia; la precariedad del sistema de salud para responder a 

un problema de salud pública de gran magnitud, y la paranoia derivada de la respuesta 

social del temor ante lo desconocido. 

 

De acuerdo con la Sociedad Española de Psiquiatría (3) dentro de los retos que el 

personal de salud enfrenta ante la pandemia por COVID-19 se encuentra el 

desbordamiento en la demanda asistencial debido a que por la acelerada propagación 

del virus cada día más personas exigen los servicios de salud, y aun cuando el personal 

médico implementa los protocolos de bioseguridad estos se pueden ver expuestos a la 

enfermedad y por consiguiente exponen a sus familiares, amigos y demás personas del 

trabajo. 

 

De esta situación el personal de salud, puede tener diversas reacciones derivadas por 

la carga laboral y la preocupación de exponerse a la enfermedad y cuidar además de 

los pacientes el bienestar de sus familiares. Por tanto las reacciones pueden ser 1) 

emocionales, manifestando ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa, 

frustración; 2) conductuales, cuyas manifestaciones son hiperactividad, aislamiento, 
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verborrea, llanto incontrolado, dificultad para el autocuidado y descansar; 3) 

Cognitivas,  presentándose confusión o pensamientos contradictorios, dificultades de 

concentración, dificultad de memoria, pesadillas, pensamiento obsesivos y dudas, 

fatiga, negación, sensación de irrealidad; y, 4) Físicas, como es la dificultad 

respiratoria, sudoración excesiva, contracturas musculares, taquicardias, mareos, 

cefaleas, temblores, parestesias, insomnio, agotamiento físico y alteraciones del 

apetito. (3) 

 

De acuerdo con Peraza (4) los trabajadores del sector Salud requieren implementos 

especiales idóneos para protegerse en su medio laboral; en los momentos actuales, 

estos requerimientos adquieren especial relevancia, al constituir la garantía de que 

ellos mismos no se conviertan en foco de transmisión del COVID-19, arriesgando a su 

grupo familiar y a la comunidad. 

 

Siendo el personal de salud, quienes se encuentran directamente expuestos no solo a 

contraer el virus sino además de verse afectado su estado de salud por la presión 

psicológica derivada de esta situación, esta investigación se concentra en el análisis 

del impacto del COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del Hospital Básico 

de Jipijapa, siendo el período de estudio desde enero a julio 2020. 
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2. Antecedentes 

Con la finalidad de proporcionar un fundamento teórico – práctico al desarrollo de este 

trabajo de investigación, se procedió a realizar un análisis de tipo bibliográfico en torno 

a investigaciones previas que han sido elaboradas con base a la temática planteada en 

este documento, razón por la cual a continuación se exponen los siguientes: 

 

Mediante el artículo realizado por Valero (5) se expone a través de un estudio de tipo 

bibliográfico con enfoque cuantitativo, que la enfermedad por coronavirus (COVID-

19) que tuvo su aparición en China a finales del 2019 y se convirtió en una pandemia 

que aún se encuentra en desarrollo, ha afectado a todos los segmentos del sistema de 

atención de salud en todo el mundo. Los trabajadores de la salud se encuentran en la 

primera línea de lucha contra la COVID-19, por lo que miles de este recurso humano 

han sido infectados, produciéndose además brotes en hospitales, centros de atención 

para ancianos y cárceles. En Italia por ejemplo de los 16.991 profesionales infectados 

el 43,2% son enfermeras y obstetras y el 19% son médicos de hospitales. En Singapur 

10.583 empleados se han infectado. En Argentina el 14% de los contagiados 

corresponde a trabajadores de la salud, y en Ecuador cerca de 1.600 aproximadamente 

se han visto contagiados. 

 

A través del estudio realizado por López (6) se realiza una investigación de tipo 

descriptiva con enfoque cualitativo, con la finalidad de identificar la afectación de la 

salud mental del personal de salud a causa de la pandemia por COVID-19, 

estableciendo que esta pandemia representa  una  gran  amenaza  a  los sistemas  de 
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salud,  sobretodo de los países con recursos económicos medios y bajos, ya que para 

afrontar esta crisis sanitaria se necesita un gran apoyo económico y de recursos 

humanos. Por lo tanto, dadas las circunstancias que actualmente se viven en los 

sistemas de salud a nivel mundial, se determina que por ejemplo en China el personal 

de enfermería presenta un mayor cuadro de ansiedad que el personal médico por su 

alta exposición al virus; mientras que en Latinoamérica se ha determinado que el 

personal sanitario se encuentra sometido a factores que alteran la estabilidad mental y 

emocional, tales como turnos extendidos, excesiva carga laboral, disminución de 

períodos de descanso, presentándose principalmente en el personal de enfermería 

cuadros de ansiedad, depresión, estrés, insomnio y fatiga producto de su mayor 

exposición y permanencia con los pacientes. 

 

Torres (7) en su artículo de revisión, realiza un análisis descriptivo con enfoque 

cualitativo bibliográfico, sobre el impacto en salud mental del personal sanitario por 

las condiciones hospitalarias, factores de riesgo y dilemas éticos y morales provocados 

por la atención de pacientes durante la pandemia COVID-19. Luego del proceso 

investigativo, se logró llegar a la conclusión de que el personal sanitario puede 

experimentar ansiedad intensa, incertidumbre, pérdidas de rutinas y tradiciones, estrés, 

fatiga por compasión, así como daño moral, quedando propensos a desencadenar 

alteraciones mentales como depresión, trastorno de estrés postraumático e incluso 

ideación suicida. Razón por la cual el autor distingue que se deben detectar 

comportamientos que indiquen alteraciones mentales con la finalidad de mitigar sus 

efectos, además una vez que sea superada la pandemia es indispensable monitorear a 
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corto, mediano y largo plazo al personal de salud, para identificar y tratar 

adecuadamente el daño moral o alteración mental resultantes, ayudándoles a recuperar 

su confianza y seguridad para el cuidado a sus pacientes. 

 

Por su parte Lozano (8) mediante su estudio de tipo descriptivo con enfoque 

cuantitativo, realiza un análisis sobre el impacto que la pandemia por COVID-19 ha 

tenido en la salud mental del personal de salud de  China, por lo que a través de la 

investigación bibliográfica el autor distingue que en la lucha contra la epidemia del 

Coronavirus (COVID-19), el personal de salud puede experimentar problemas de 

salud mental tales como estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira 

y temor, teniendo como resultado relevante que la tasa de ansiedad del personal de 

salud fue del 23,04%, mayor en mujeres que en hombres y mayor entre las enfermeras 

que entre los médicos; mientras que en la población general se observó un 53,8% de 

impacto psicológico moderado a severo; un 16,5% de síntomas depresivos, un 28,8% 

de síntomas ansiosos y un 8,1% de estrés. Proponiendo entonces que se deben emplear 

acciones que permitan cuidar del estado de salud mental del personal sanitario así 

como de la población en general, empleando herramientas válidas para la detección de 

anomalías y brindar un tratamiento adecuado que permita cumplir con sus actividades 

diarias de manera adecuada. 

 

Domínguez (9) en su trabajo de investigación de tipo descriptivo con enfoque cuali-

cuantitativo refiere que la pandemia por COVID-19 ha generado una gran carga 

sanitaria a nivel mundial y entre las condiciones que requieren atención, se encuentra 
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la protección y seguridad de los trabajadores de salud que laboran en primera línea. 

Por ejemplo en Italia el 20% de las personas infectadas corresponden al personal de 

salud; mientras que en El Salvador 104 decesos son de personal de salud; cabe indicar 

que en lo que compete a Centroamérica la tasa de letalidad de esta pandemia es del 

2,7%. Hasta el 06 de julio 2020, Amnistía Internacional en su estudio recopiló más de 

3000 personal de salud fallecidos debido a COVID-19, en 79 naciones. Los países con 

más fallecidos son: “Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540), Brasil 

(351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63). 

Por lo tanto, la motivación de este trabajo compete a la emisión de recomendaciones 

en base a evidencia disponible sobre niveles y factores de riesgos de exposición, 

medidas utilizadas incluyendo el EPP adecuado de acuerdo al nivel de exposición, con 

el fin de que el personal de salud disminuya la posibilidad de enfermar de COVID-19 

dentro y fuera de su lugar de trabajo. 

 

El fundamento logrado mediante los antecedentes expuestos, consiste en que además 

de la exposición de riesgo que tiene el personal de salud ante la enfermedad de 

COVID-19, un efecto derivado de la carga laboral y la preocupación por el cuidado a 

pacientes, consiste principalmente en las afectaciones mentales, como son la ansiedad, 

estrés, depresión, entre otras. 
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3. Justificación de la investigación 

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad denominada 

COVID-19, la cual por su rápida propagación ha sido catalogada por la Organización 

Mundial de la Salud como pandemia, afectado el modo de vida de la sociedad a nivel 

mundial, colapsando todos los sistemas de salud por la alta demanda de atención tanto 

el sector público como privado, provocando afecciones en la salud del personal de 

primera línea derivadas de la tensión y la carga laboral acaecida. 

 

En virtud de las consecuencias sociales y de salud surgidas por la COVID-19, este 

tema tiene un alto grado de importancia en todos los ámbitos de la sociedad, tanto a 

nivel de la población en general como en lo que respecta al personal de primera línea, 

por tal razón este trabajo de investigación se concibe bajo la premisa de analizar el 

Impacto del COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del Hospital Básico de 

Jipijapa, durante el período de enero a julio de 2020. 

 

La importancia teórica de esta investigación, corresponde a las teorías plasmadas 

dentro del respectivo marco teórico, en el cual se describen los principales conceptos 

en torno a las variables que componen el tema planteado, así como también los 

antecedentes, todo en su conjunto permitió fundamentar el proceso investigativo, los 

resultados obtenidos y las construcción de las conclusiones y recomendaciones. 

 

El valor práctico de este trabajo, consiste en la aplicación de los respectivos 

instrumentos de investigación, siendo la población objeto de estudio el personal de 
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salud del Hospital Básico de Jipijapa, lo cual a través de la tabulación, análisis e 

interpretación permitió identificar el impacto que tuvo en su estado de salud la 

COVID19 – SARs-CoV-2 durante el período de enero a julio 2020, esto al ser 

información proveniente de fuentes primarias, propone que este documento sea un 

antecedente y fuente de información para futuras investigaciones que se elaboren en 

torno a la presente temática. 

 

Académicamente, la relevancia de este trabajo consiste en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante la formación académica, a la vez que estos se ven 

enriquecidos por el análisis bibliográfico en conjunto con la investigación de campo, 

lo cual permite a la investigadora emitir los criterios de valor contenidos en las 

conclusiones y recomendaciones de este documento, además de acuerdo a la 

problemática abordada este estudio se concibe como fuente de información para 

futuras investigaciones. 
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4. Diseño teórico 

 

4.1. Problema científico 

¿Cuál fue el impacto del COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del 

Hospital Básico de Jipijapa durante el período de enero a julio de 2020? 

 

4.2. Objeto 

Impacto del COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del Hospital Básico de 

Jipijapa. 

 

4.3. Objetivo 

Analizar el impacto del COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del Hospital 

Básico de Jipijapa durante el período de enero a julio de 2020. 

 

4.4. Campo 

Hospital Básico de Jipijapa. 

 

4.5. Hipótesis 

El personal del Hospital Básico de Jipijapa se ha visto afectado en su salud, tanto física 

como psicológica, a causa del COVID19 – SARs-CoV-2 durante el período de enero 

a julio de 2020. 
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4.6. Tareas científicas 

Caracterizar las afectaciones en la salud del personal del Hospital Básico de Jipijapa 

por el COVID19 – SARs-CoV-2 durante el período de enero a julio de 2020. 

 

Determinar el nivel en que la salud del personal del Hospital Básico de Jipijapa se vio 

afectada por el COVID19 – SARs-CoV-2 durante el período de enero a julio de 2020. 

 

Identificar la incidencia que tuvo el COVID19 – SARs-CoV-2 durante el período de 

enero a julio de 2020 en el ámbito familiar y laboral del personal del Hospital Básico 

de Jipijapa. 
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5. Diseño metodológico 

 

5.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación establecido para el desarrollo de este trabajo corresponde al 

descriptivo, exploratorio y transversal. 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri (10) el tipo de investigación descriptiva se enfoca 

en la descripción de la realidad de una población en torno a una situación o fenómeno 

sobre el cual se centra el análisis, es decir se recopila información en relación al cómo, 

cuándo y dónde del problema, sin profundizar en el por qué, del referido problema. 

Por lo expuesto, este trabajo consiste en la descripción de la realidad sobre el impacto 

del COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del Hospital Básico de Jipijapa 

durante el período de enero a julio de 2020. 

 

“A partir de la investigación exploratoria pueden conocerse las verdaderas 

implicaciones de un problema determinado, así como cuáles son los aspectos más 

interesantes que es pertinente abordar en una investigación.” (10) Por lo tanto, esta 

investigación busca analizar el nivel en que el COVID19 – SARs-CoV-2 ha afectado 

la salud del personal del Hospital Básico de Jipijapa durante el período de enero a julio 

de 2020. 

 

“Los estudios transversales con un tipo de investigación observacional, individual, que 

mide una o más características o enfermedades (variables), en un momento dado. La 
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información de un estudio transversal se recolecta en el presente y, en ocasiones, a 

partir de características pasadas o de conductas o experiencias de los individuos.” (10) 

Bajo este contexto, esta investigación se enfoca en la recolección de información a 

través de las experiencias del personal del Hospital Básico de Jipijapa sobre el impacto 

que tuvo en su salud el COVID19 – SARs-CoV-2 durante el período de enero a julio 

de 2020. 

 

“Los enfoques mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio.” (10) A este respecto, el enfoque empleado 

para el desarrollo de esta investigación es mixto con predominancia cualitativa (cuali-

cuantitativo) debido a que se emplea la técnica de la encuesta (cuantitativa) con la 

finalidad de describir las características cualitativas del objeto de estudio, en torno al 

impacto que el COVID19 – SARs-CoV-2 tuvo en la salud del personal del Hospital 

Básico de Jipijapa durante el período de enero a julio de 2020. 

 

5.2. Población y muestra 

La población definida para este estudio se compone por el personal del Hospital Básico 

de Jipijapa los cuales según los registros de la institución ascienden a 182 personas. 

 

Muestra: Para el cálculo de la muestra, se ha empleado la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

[𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)] + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Variables: 

N = Población o universo   

k = Constante, nivel de confianza  

p = Probabilidad a favor   

q = Probabilidad en contra   

e = Error muestral    

n = Tamaño de la muestra 

 

Solución: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 182

[0,052 ∗ (182 − 1)] + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 182

[0,0025 ∗ 181] + 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

 

𝑛 =
174,7928

0,4525 + 0,9604
 

 

𝑛 =
174,7928

1,4129
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𝑛 = 123,71208153 ≈ 124 

 

De acuerdo con el cálculo realizado, se determina que la muestra corresponde a 124 

encuestas, mismas que serán aplicadas al personal del Hospital Básico de Jipijapa. 

 

5.3. Métodos 

Inductivo – Deductivo: “El método deductivo es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular; mientras el 

método inductivo es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales.” (11) Por lo expuesto, con estos métodos se analiza la información general 

del COVID-19 y los efectos que ha tenido en el personal de salud con la finalidad de 

construir conclusiones particulares sobre el objeto de estudio, así además la 

investigación de campo realizada en el personal del Hospital Básico de Jipijapa 

proporciona fundamento práctico para emitir conclusiones generales en torno a la 

temática planteada. 

 

Análisis – síntesis: “El análisis corresponde a la descomposición de un todo en sus 

diversas partes, mientras que la síntesis busca el descubrimiento de la relación entre 

dichas partes y sus características generales” (11) De acuerdo a la descripción que 

precede, el empleo de estos métodos permitió analizar las partes que componen el tema 

planteado y a su vez la relación existente entre dichas partes, las cuales consisten en el 

impacto del COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del Hospital Básico de 

Jipijapa, durante el período de enero a julio de 2020. 
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Estadístico: “Consiste en el proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad” (11) A través de la utilización de este método, se procedió 

a realizar la tabulación de los datos recolectados mediante la encuesta así como el 

cálculo de sus representaciones porcentuales con la finalidad de identificar el impacto 

del COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del Hospital Básico de Jipijapa, 

durante el período de enero a julio de 2020. 

 

5.4. Técnicas 

Encuesta: “Técnica de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener 

información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de 

propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 

metodología elegida y los objetivos que se deseen alcanzar.” (12) Se estructuraron una 

serie de preguntas secuenciales con opciones de respuesta dirigidas al personal del 

Hospital Básico de Jipijapa, con la finalidad de identificar el impacto que tuvo el 

COVID19 – SARs-CoV-2 en su salud, durante el período de enero a julio de 2020. 

 

Bibliográfica: “La técnica de investigación bibliográfica documental, consiste en la 

búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información de datos 

bibliográficos.” (12) Mediante el uso de esta técnica se procesó la información de tipo 

documental, proveniente de libros, publicaciones, artículos, investigaciones previas y 
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demás documentos relacionados con este estudio, lo cual brinda el fundamento teórico 

necesario para el desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

5.5. Instrumentos 

Formulario de encuesta: “Instrumento de investigación estandarizado, mediante el 

cual se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de 

una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir 

y/o explicar una serie de características.” (13) El formulario de encuesta se elaboró 

con doce preguntas cerradas, dirigidas al personal del Hospital Básico de Jipijapa, para 

identificar el impacto del COVID19 – SARs-CoV-2 en su estado de salud, durante el 

período de enero a julio de 2020. 

 

5.6. Procesamiento de la información 

La información procedente de las fuentes secundarias fue procesada mediante el uso 

del programa informático Microsoft Word, además el análisis estadístico de los datos 

obtenidos mediante la encuesta se procesó con Microsoft Excel con el cual se 

elaboraron las respectivas tablas y gráficos, con lo cual se logró realizar el debido 

análisis e interpretación de la información. 
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6. Marco teórico 

 

6.1. Caracterización de la Covid-19 

De acuerdo con Pérez et al., (14) el siglo XXI se ha caracterizado por una problemática 

de salud que ha afectado al mundo, que va desde un incremento de la resistencia 

microbiana, aumento de las enfermedades oncológicas hasta la aparición de nuevas 

enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, como ha sido la aparición de la 

COVID-19 a finales del año 2019. 

 

Por su parte Carr (15) refiere que los coronavirus son una extensa familia de virus que 

pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se 

sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 

 

El SARS-CoV-2 se ha catalogado como un nuevo coronavirus el cual es el causante 

de la enfermedad denominada COVID-19, la cual se caracteriza por presentar como 

síntomas habituales fiebre, tos seca y cansancio. La OMS tuvo los primeros reportes 

de esta enfermedad el 31 de diciembre de 2019, al ser informada por un grupo de casos 

de neumonía vírica, declaradas en Wuhan de la República Popular China (2) 

 

La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el 30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria. Para el 11 de 



19 

 

marzo la enfermedad se hallaba ya en más de 100 territorios a nivel mundial, y fue 

reconocida como una pandemia por la OMS (16). El primer caso “latinoamericano” 

de COVID-19 se registró en Brasil el 26 de febrero y la primera muerte por la infección 

en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo. Si bien los primeros casos 

confirmados fueron personas llegadas de viajes al exterior, en las últimas semanas se 

han multiplicado las infecciones por transmisión local. Hasta el 6/4/2020 

Latinoamérica acumulaba más de 27.000 casos confirmados y alrededor de 900 

fallecidos, siendo a la fecha Brasil con 10.278 casos el país más afectado, seguido de 

Chile (4.161), Ecuador (3.465), Perú, Panamá, Argentina y México (17).  

 

Este es un virus envuelto, tiene una bicapa exterior frágil, de carácter lipídico que lo 

hace más sensible a los detergentes en comparación con otros virus como rotavirus, 

norovirus y poliovirus. Además, SARS-CoV-2 tiene un ARN monocatenario de 

sentido positivo que codifica cuatro proteínas estructurales [proteínas S (espícula), E 

(envoltura), M (membrana) y N (nucleocápside)] y 16 proteínas estructurales. Debido 

a la estructura que presenta este virus, su volatilidad y riesgo de transmisión alcanza 

niveles alarmantes (18). 

 

El virus que causa COVID-19 se propaga fácilmente entre las personas, y con el 

tiempo se sigue descubriendo más acerca de su propagación. Según los datos, se 

contagia principalmente de persona a persona entre quienes están en contacto cercano 

(dentro de una distancia aproximada de 2 metros). El virus se propaga por las gotículas 
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respiratorias que se liberan cuando una persona que tiene el virus tose, estornuda, 

respira, canta o habla (2). 

 

Los signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) pueden 

aparecer de dos a 14 días después de la exposición. Este período entre la exposición y 

antes de la aparición de los síntomas se llama período de incubación, dentro de los 

cuales los más comunes son fiebre, tos y cansancio (19). 

 

Además de los mencionados, dentro de los primeros síntomas que se manifiestan 

cuando se tiene la COVID-19 se pueden incluir la pérdida del gusto o del olfato. Otros 

síntomas que se pueden manifestar de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (20) pueden ser: falta de aliento o dificultad para respirar; dolores musculares; 

escalofríos; dolor de garganta; goteo de la nariz; dolor de cabeza; dolor en el pecho; 

conjuntivitis; náuseas; vómitos; diarrea; y, sarpullido. 

 

La variabilidad de los síntomas entre una persona y otra depende del estado 

inmunológico, así como de la edad y enfermedades previas que la persona afectada 

pudiera tener en su organismo, lo cual promovería un estado de gravedad de la 

COVID-19 (14). 

 

Ciertas afecciones de salud que aumentan el riesgo de enfermedad grave por COVID-

19 son: enfermedades cardíacas graves; cáncer; enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC); diabetes tipo 2; obesidad u obesidad grave; fumar; enfermedad renal 
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crónica; anemia de células falciformes; sistema inmunitario debilitado por trasplante 

de órganos sólidos; y embarazo. (21) 

 

La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros 

coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por 

contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a 

distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados con estas 

secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos (14). 

 

Durante la fase sintomática es cuando se produce la liberación máxima de virus por 

las mucosas respiratorias, aunque esto también puede darse, en menor medida, en una 

etapa asintomática o en el proceso de recuperación. Las personas infectadas pueden 

estar asintomáticas o presentar un cortejo de signos y síntomas muy variados que 

oscilan desde leves a muy graves según las características de cada persona (14). 

 

6.2. Incidencia de la Covid-19 en el personal de salud 

De acuerdo con Paziño et al., (22) desde la aparición de la enfermedad por el nuevo 

coronavirus de 2019 (COVID-19), el mundo se enfrentó a una pandemia con 

consecuencias a todo nivel. En muchos países los sistemas de salud se han visto 

colapsados y el personal de salud ha tenido que enfrentarse a esta crisis en primera 

línea. Los efectos adversos sobre la salud mental del personal sanitario han sido 

ampliamente reportados. 
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Bajo estas circunstancias, el personal de salud puede tener una afección mental 

importante que puede requerir intervención médica psiquiátrica y psicológica. Los 

principales factores asociados se relacionan sobre todo con vivir y trabajar en ciudades 

con mayor número de casos y las características del trabajo, como ser médico 

posgradista, así como la percepción propia de seguridad. Se requiere realizar más 

estudios según evolucione la pandemia (22). 

 

Por su parte Carpio y San Martín (23) Los trabajadores del ámbito de la salud se 

encuentran en contacto constante con pacientes que presentan un diagnóstico positivo 

de Covid-19 o casos sospechosos, esto puede tener efectos a nivel emocional, con la 

presencia de estados de pánico, temor a contraer la enfermedad o contagiar a otros, por 

otro lado, los trabajadores no solo presentan estrés a nivel laboral por miedo al 

contagio, sino también dentro del hogar, debido a que deben cumplir con diferentes 

quehaceres, y en caso de que existan niños en casa cumplir con el cuidado de los 

mismos y la educación de ellos. 

 

La clase trabajadora es la más afectada, dentro de esta, se encuentran los trabajadores 

de primera línea que se llevan la peor parte, ya que, son la fuerza laboral que soporta 

el mayor riesgo de contraer Covid-19, sumándole la carga familiar, y por otra parte, 

están los trabajadores de diferentes áreas en general, que se encuentran con la 

incertidumbre de ser despedidos y quedarse sin recursos para subsistir, debido al 

repliegue económico impuesto por el virus y por último está quién tiene las 

posibilidades y puede trabajar en casa y quién no (23). 
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En un estudio realizado en Argentina sobre las emociones en tiempo de Covid-19, se 

analizaron datos sobre la angustia, el miedo y la incertidumbre; en el cual predomina 

la incertidumbre que expresa un sentimiento generalizado de preocupación en la 

población, sentimiento que se vincula propio a la situación de pandemia. El miedo está 

en segundo lugar, donde se encaja la ansiedad y el pánico, por último, la angustia que 

envuelve sentimientos de tristeza, depresión y soledad y en ocasiones el sentimiento 

se vincula a otras personas como a seres queridos o la situación de exclusión total (24). 

 

Juárez (25) manifiesta que la pandemia de COVID-19 es un reto enorme para la salud 

pública y la economía mundial; también es un reto mayor para la salud mental, siendo 

uno de los grupos potencialmente más afectados el personal de salud. Uno de los 

efectos que ya se observa entre los trabajadores de este grupo ocupacional es el 

síndrome de burnout. Siendo este síndrome también conocido como síndrome de 

desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado o 

síndrome de fatiga en el trabajo fue declarado, en el año 2000, por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como un factor de riesgo laboral, debido a su capacidad 

para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida del 

individuo que lo sufre. 

 

Desde  antes  de  la  pandemia  por  la  enfermedad COVID-19,  era  bien  sabido  que  

los  profesionales de la salud están comúnmente expuestos a diversos estresores 

psicosociales por sus tareas cotidianas, entre los que se encuentran: las altas cargas de 
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trabajo, el bajo control, bajo apoyo social, demandas emocionales y físicas, 

desequilibro entre esfuerzo y recompensa, liderazgo negativo, violencia laboral, falta 

de equipos y materiales, horarios y jornadas prolongadas, entre otros (25). 

 

Por otra parte Noroña et al., (26) explica que la temática de salud mental en los últimos 

años ha tenido cierta relevancia en diferentes aspectos de la comunidad, y deja de ser 

simplemente una  ciencia  aislada  para  posesionarse  en  los  diferentes  espacios  que  

la  sociedad le permite, dejando su invisibilidad y rompiendo los estigmas que la 

misma ha generado entre las personas. Paradójicamente, el sitio donde menos 

importancia se le ha concedido a  la  salud  mental  y  el  bienestar  psicológico,  es  

justamente  al  personal  que  labora en esta área, donde por su contexto se ven 

abismalmente afectados por el   hecho   de   enfrentarse   a   una   enfermedad   

caracterizada por su transmisibilidad y letalidad, generando temor, angustia e 

impotencia de no poder acogerse a las medidas de aislamiento social como media 

preventiva debido al ser parte de los profesionales de primera línea de atención. 

 

El  desconocimiento  de  protocolos  de  actuación  claros,  así  como  medidas de 

prevención y protección para evitar el contagio, sumado a la falta de  cultura  en  la  

observancia  de  normas  de  las  personas  para  evitar  la  propagación  del  virus.  Las  

repercusiones  que  esta  pandemia  pudo  haber  causado más allá de los padecimientos 

físicos relacionados con las medidas restrictivas de cuarentena, distanciamiento social, 

aislamiento, interrupción de los  normales  servicios  en  la  atención  de  salud,  es  el  
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hecho  de  analizar  repercusión de SARS-CoV-2 en el personal de primera línea de 

atención (26). 

 

Conforme fueron extendiéndose los casos por diversos territorios a nivel mundial, los 

equipos de salud conformados por médicos, enfermeros, laboratoristas, imagenólogos 

y todo trabajador relacionado con el área de salud en general se vieron expuestos a un  

riesgo incrementado, lo que generó estados de ansiedad, incertidumbre, estrés por la 

idea persistente de contagio. Por tanto, las consecuencias que podría conllevar a corto 

y mediano plazo sobre el personal sanitario con sintomatología depresiva, ansiosa, 

alteraciones del sueño, ataques de pánico se relacionarán a su salud mental como parte 

un estrés postraumático, por eso el hecho de cuidar del bienestar psicológico de equipo 

de salud tiene una gran importancia, debiéndose monitorear al recurso humano para 

evitar complicaciones en su psiquis (26). 

 

Bajo este contexto, es importante considerar que los profesionales de la salud por su 

formación y la línea de ciencia que eligieron se podría asumir que los mismo están 

preparados para enfrentar situaciones que conlleven perdida, ansiedad, miedo, tristeza, 

preocupación que dentro de su área laboral podría considerarse como algo normal, 

pero cuando se agrega el componente de lo desconocido y que este pueda afectar no  

solo asimismo sino a su entorno más cercano, la percepción cognitiva cambia, su 

bloqueo de autoinmunidad empieza a desaparecer y vuelve a la persona 

emocionalmente más susceptible. 

 



26 

 

“En la actualidad el personal de salud en las instituciones sanitarias se ve expuesto a 

una serie de acontecimientos, ritmos de vida agitados y creciente presión en el entorno 

laboral debido a la pandemia por COVID-19, lo que genera cambios constantes y la 

necesidad del sujeto de adaptarse a ellos” (27), la necesidad de respuestas rápidas 

puede afectar su efectividad impactando en alto grado la calidad de vida del individuo, 

su entorno y su desempeño general en las diferentes esferas del funcionamiento. 

 

Considerando la situación actual, donde, todo lo establecido referente a la interacción 

y contacto personal, presentó un cambio notable, debido a la problemática mundial 

asociada a la pandemia COVID-19, que puso a prueba toda la gestión en la prestación 

del servicio de la salud, donde se transitaba por un camino incierto y desconocido, el 

que se iba vislumbrando de acuerdo a los descubrimientos científicos, ejerciendo 

mayor presión, tensión, preocupación, incertidumbre, para los trabajadores que se 

encontraban prestando sus servicios en primera línea, todo esto provoca que en este 

entorno laboral resalten los denominados riesgos psicosociales laborales, que hacen 

referencia al conjunto de características y condiciones del trabajo que afectan la salud 

de los trabajadores (28). 

 

Durante la pandemia, la vulnerabilidad a la afectación psicológica es mayor en las 

personas con vivencias de una cuarentena, en la población infantil (sobre todo en las 

niñas, en los infantes separados de sus cuidadores o que han sufrido la pérdida de un 

ser querido, en los que existen problemas de convivencia familiar), personas con 

trastornos psicológicos previos, migrantes, refugiados, con situación económica 
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complicada, entre otras minorías, percepciones distorsionadas de riesgo, personas 

dependientes del alcohol u otras sustancias adictivas o en situación de calle y sin techo, 

con ausencia de vínculos con los que mantener una comunicación activa, ausencia de 

recursos personales para el entretenimiento, convivencia en entornos de riesgo 

(viviendas con violencia o aislamiento), dificultad para comprender el estado de 

alarma y en riesgo de incumplir, obligación de acudir a su puesto laboral, precariedad 

económica. Los trabajadores en salud (enfermeras, médicos, auxiliares, conductores 

de ambulancia, trabajadoras de limpieza), bomberos, policía, funcionarios 

municipales, entre otros, pueden experimentar estresores adicionales durante la 

pandemia COVID-19 (29). 
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7. Cronograma valorado de actividades 

 

 

 

ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 HUMANOS MATERIALES COSTOS 

Selección y aprobación 

del tema de 

investigación. 

X X               Autora de la 

investigación 

  

Diseño teórico de la 

investigación. 

  X X             Tutora y 

autora de la 

investigación 

Documentos, textos, 

Internet. 

USD 16,00 

Diseño empírico de la 

investigación. 

    X X           Autora de la 

investigación 

Internet, fuentes 

bibliográficas, revistas, 

impresiones, 

movilización. 

USD 8,00 

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación empírica. 

      X X X X       Autora de la 

investigación  

Internet. USD 6,00 

Tabulación y análisis de 

los resultados. 

          X X      Autora de la 

investigación 

  

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

            X    Autora de la 

investigación 

  

Presentación del borrador 

del informe final. 

             X   Tutora y 

Autora de la 
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Tribunal. 

              X X Autora de la 

investigación 
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USD 10,00 

TOTAL USD 50,00 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es el área profesional en la que realiza sus funciones dentro de la 

institución? 

 

Tabla 1. Área de labores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Enfermería 58 46.77% 

Médico 49 39.52% 

Administración 17 13.71% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla 1 el 46,77% de la población en estudio, ejerce sus labores en 

el área de enfermería; mientras que el 39,52% lo realiza como médico; y, el 13,71% 

constituye el área de administración. 

 

Conforme la información suministrada, se establece que la mayoría de la población en 

estudio ejerce sus labores en el área de enfermería del Hospital Básico de Jipijapa, el 

cual se constituye con el grupo de personas que pertenecen a la primera línea de 

atención para las personas que acuden a dicho centro hospitalario para la debida 

atención por presentar síntomas de COVID19. 
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Pregunta 2.- De acuerdo al área profesional en que desarrolla sus actividades ¿Qué 

modalidad de trabajo tuvo durante el período de enero a julio de 2020? 

 

Tabla 2. Modalidad de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Presencial 111 89.52% 

Teletrabajo 13 10.48% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos expuestos mediante la tabla 2 se establece que el 89,52% de la 

población objeto de estudio durante el período en referencia desarrolló sus labores en 

modalidad presencial; mientras que el 10,48% lo hizo mediante teletrabajo. 

 

De acuerdo con la información extraída, se determina que la mayoría de la población 

en estudio realizó sus actividades laborales en modalidad presencial, lo cual se 

encuentra en relación con el área en que se desempeña el personal del Hospital. 

  



31 

 

Pregunta 3.- ¿Cómo califica usted la organización dentro de la institución para el 

ejercicio de sus funciones? 

 

Tabla 3. Organización dentro de la institución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 1.61% 

Bueno 83 66.94% 

Deficiente 14 11.29% 

Malo 25 20.16% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la tabla 3 se expone que el 66,94% de la población en estudio califica como 

buena la organización de la institución para el ejercicio de sus funciones; el 20,16% la 

califica como mala; mientras que el 11,29% refirió que es deficiente; y, el 1,61% 

expresó que es excelente. 

 

En virtud de la información expuesta se determina que la mayoría de la población en 

estudio califica la organización de la institución como buena; no obstante, hay un 

grupo poblacional representativo que la califica como mala. Este detalle es importante 

ya que se relaciona con la percepción del personal objeto de análisis, tanto sobre el 

entorno así como la carga laboral, y por consiguiente los efectos que esto tiene a su 

salud a causa de la situación problémica derivada de la pandemia por COVID19. 
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Pregunta 4.- ¿Cuál es su perspectiva con respecto a la carga laboral durante el período 

enero a julio de 2020? 

 

Tabla 4. Perspectiva sobre la carga laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excesiva 73 58.87% 

Alta 39 31.45% 

Media 12 9.68% 

Baja 0 0.00% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla 4 el 58,87% del personal objeto de estudio califica la carga 

laboral como excesiva; mientras el 31,45% refiere que es alta; y por último, el 9,68% 

manifestó que es media. 

 

Según la información extraída, se determina conforme la mayoría de la población 

objeto de estudio que la carga laboral durante el período enero – julio 2020 fue 

percibida como excesiva a causa de la pandemia por COVID19. Esto en virtud de la 

alta demanda de atención hospitalaria por pacientes que presentaban sintomatología 

referente a la enfermedad en mención. Cabe indicar que esto se encuentra relacionado 

al área de ejercicio de labores en el que se identificó que la mayoría del personal, 

corresponden al área de enfermería quienes se constituyen en el personal de primera 

línea de atención. 
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Pregunta 5.- ¿Cómo califica usted el ambiente laboral durante el período enero a julio 

de 2020? 

 

Tabla 5. Perspectiva sobre el ambiente laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 1.61% 

Adecuado 46 37.10% 

Poco adecuado 17 13.71% 

Tensionado 59 47.58% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla 5 el 47,58% del personal objeto de estudio califica el ambiente 

laboral como tensionado; el 37,10% refiere que es adecuado; mientras que el 13,71% 

indicó que es poco adecuado; y por último, el 1,61% manifestó que es excelente. 

 

De acuerdo con la información suministrada por la mayoría de la población en análisis, 

se determina que el ambiente laboral durante el período de enero a julio de 2020, en 

razón de la pandemia por COVID19 fue tensionado. Esto debido a la organización de 

la institución la cual se vio afectada por la alta demanda de atención para pacientes 

con COVID19, provocando además una excesiva carga laboral en el personal de 

primera línea, siendo la mayoría de estos pertenecientes al área de enfermería. 
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Pregunta 6.- ¿Durante el período de enero a julio de 2020 ha experimentado síntomas 

de estrés laboral? 

 

Tabla 6. Síntomas de estrés laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 108 87.10% 

No 7 5.65% 

No sabe 9 7.26% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

A través de la tabla 6 se expone conforme la opinión del personal objeto de estudio, 

que el 87,10% sí experimento síntomas de estrés laboral; mientras que el 7,26% indicó 

no saber; y por último, el 5,65% expresó que no experimentó dichos síntomas. 

 

De acuerdo con la información suministrada se determina que la mayoría de la 

población en estudio, durante el período de enero a julio de 2020, experimentó 

síntomas de estrés laboral, esto se relación con el hecho de que la mayoría del personal 

corresponde a profesionales de enfermería, quienes conforman las primera línea de 

atención durante la crisis sanitaria por COVID19. Así también se debe destacar las 

afectaciones que se dieron en la organización de la institución debido a la alta demanda 

de atención hospitalaria, lo cual conllevó además a que la carga laboral en el personal 

fuera excesiva provocando además un ambiente laboral tensionado. Todos estos 

factores se conjugan para producir en el personal estrés laboral. 
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Pregunta 7.- ¿En qué nivel considera usted que la situación sanitaria por COVID19 

durante el período enero a julio 2020 le ha provocado estrés laboral? 

 

Tabla 7. Nivel de estrés laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 105 84.68% 

Poco 19 15.32% 

Nada 0 0.00% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla 7 se establece que el 84,68% de la población en estudio califica 

el nivel de estrés como mucho durante el período enero a julio de 2020; mientras que 

el 15,32% lo califica como poco. 

 

Conforme la información suministrada, se establece que la mayoría de la población en 

estudio experimentó los síntomas de estrés laboral en una escala de mucho. 
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Pregunta 8.- ¿Qué aspectos considera usted que han influido en mayor medida para 

generarle estrés laboral durante el período enero a julio 2020? 

 

Tabla 8. Factores que generan estrés laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Carga laboral 18 14.52% 

Entorno laboral 8 6.45% 

Situación familiar 2 1.61% 

Temor al contagio 12 9.68% 

Todas las anteriores 83 66.94% 

Ninguna 1 0.81% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

A través de la tabla 8 se expone que 66,94% de la población objeto de estudio escogió 

la opción de todas las anteriores; el 14,52% indicó que se trató de la carga laboral; el 

9,68% manifestó que fue el temor al contagio; el 6,45% expresó que se trató del 

entorno laboral; mientras que el 1,61% refirió que fue por la situación familiar; y por 

último, el 0,81% expuso que ningún factor influyó. 

 

Conforme la información suministrada de acuerdo a la opinión de la mayoría de la 

población en estudio, se determina que el factor que influyó para que estos padezcan 

de estrés laboral, fue el conjunto de: 1) carga laboral, misma que se identificó como 

excesiva en el período de enero a julio 2020; el entorno laboral, el cual durante dicho 

período se vio tensionado; la situación familiar; y, el temor al contagio, en virtud de la 
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alta demanda de los servicios hospitalarios a pacientes con COVID19, lo cual a pesar 

de las medidas de bioseguridad se constituyó como un riesgo de contagiarse tanto a sí 

mismos como a sus familiares. 
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Pregunta 9.- Durante el período de enero a julio 2020 ¿Ha experimentado síntomas 

relacionados con el COVID19? 

 

Tabla 9. Síntomas de COVID19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 83 66.94% 

No 41 33.06% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la tabla 9 se expone que el 66,94% de la población en estudio manifestó 

síntomas de COVID19; mientras que el 33,06% indicó que no tuvo síntomas de la 

referida enfermedad. 

 

En virtud de la información recolectada, se establece que la mayoría de la población 

en estudio durante el período de enero a julio de 2020 experimentó sintomatología de 

COVID19, esto debido a que la mayoría corresponde al área de enfermería y por 

tratarse del personal de primera línea de atención se encontraban expuestos al riesgo 

de contagio. 
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Pregunta 10.- De ser positiva su respuesta a la pregunta anterior ¿En qué nivel califica 

usted que se le presentaron los síntomas? 

 

Tabla 10. Nivel de manifestación de síntomas de COVID19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 12.05% 

Medio 21 25.30% 

Bajo 52 62.65% 

Total 83 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla 10 se expresa que el 62,65% de la población que experimentó 

síntomas de COVID19, fueron en un nivel bajo; mientras que el 25,30% los manifestó 

en un nivel medio; y por último, el 12,05% en un nivel alto. 

 

En torno a la información recolectada se determina que la mayoría de la población en 

estudio que experimentó síntomas de COVID19, lo califica en un nivel bajo. 
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Pregunta 11.- Durante el periodo de enero a julio 2020 ¿Algún familiar que viva con 

usted ha experimentado síntomas de COVID19? 

 

Tabla 11. Familiares con síntomas de COVID19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 86 69.35% 

No 38 30.65% 

Total 124 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 11 se expone que el 69,35% de la población de estudio durante el período 

de enero a julio de 2020 tuvo familiares que experimentaron síntomas de COVID19; 

y, el 30,65% no tuvo familiares con dichos síntomas. 

 

Conforme la información expuesta, y en concordancia a que la población en estudio 

en su mayoría experimento síntomas de COVID19, de igual forma estos tuvieron 

durante el período analizado familiares con la misma sintomatología. 
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Pregunta 12.- De ser positiva su respuesta a la pregunta anterior ¿En qué nivel califica 

usted que se manifestaron los síntomas? 

 

Tabla 12. Nivel de manifestación de síntomas de COVID19 en familiares 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 12 13.95% 

Medio 18 20.93% 

Bajo 56 65.12% 

Total 86 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Guerra Gómez María Belén 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la tabla 12 se expone que el 65,12% de la población que afirma que tuvo 

familiares que experimentaron síntomas de COVID19 fue en un nivel bajo; mientras 

que el 20,93% lo hizo en un nivel medio; y por último, el 13,95% en un nivel alto. 

 

De acuerdo con la información expuesta se establece que la mayoría de la población 

que afirman que sus familiares han experimentado síntomas de COVID19 durante el 

período de enero a julio 2020, lo hicieron en un nivel bajo. 
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9. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados recabados, el personal del Hospital Básico Jipijapa se ha 

categorizado en su mayoría dentro del área de enfermería, el cual es catalogado como 

el personal de primera línea para la atención de pacientes con síntomas de COVID19, 

por tal motivo y virtud de la alta demanda de los servicios de salud, el personal ha 

calificado como buena la organización, de lo que cabe destacar que este calificativo se 

encuentra un nivel por debajo de la calificación máxima según este estudio, esta 

situación ha provocado una excesiva carga laboral, así como un ambiente tensionado 

generando estrés laboral, y además por la exposición a la enfermedad la mayoría 

experimentó síntomas de CVID19. 

 

La crisis sanitaria acaecida por el SARs-CoC-2, causante de la enfermedad COVID19 

ha provocado efectos adversos principalmente sobre la salud mental del personal 

sanitario, destacándose entre otros el estrés laboral, lo cual de acuerdo con el estudio 

de campo realizado en esta investigación, se destaca que la perspectiva del personal 

sobre esta afección, es que se les ha presentado con un alto nivel, expresado con el 

calificativo de “mucho”. No obstante, aquellos que experimentaron síntomas de 

COVID19 los calificaron con un nivel de afectación bajo. 

 

En lo que respecta al ámbito laboral del personal del Hospital Básico de Jipijapa, se 

puede destacar que la perspectiva del talento humano es que carga de trabajo fue 

excesiva, lo cual es comprensible en cuanto a las cifras de contagios registrados, lo 

que produjo durante el período enero a julio de 2020 que el ambiente se volviera tenso. 
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En lo que respecta al ambiente familiar, si bien las características personales de cada 

individuo son variadas, el factor común que se analizó en este estudio fue la 

manifestación de síntomas de COVID19 tanto en su propia persona como en algún 

miembro de su familia que habite o habitó en la misma casa durante el período en 

análisis, de lo cual se obtuvo como resultado que la mayoría presentaron síntomas, y 

de estos el nivel en que se manifestaron dichos síntomas fue bajo. 

 

10. Recomendaciones 

Las instituciones y en general los sistemas de salud, deben crear planes de contingencia 

que permitan afrontar una crisis como la que se está viviendo en la actualidad a causa 

del COVID19, que si bien no son emergencias que se presentan seguido, su aparición 

es imprevista, y como en estos casos es importante mitigar las afecciones al personal 

sanitario puesto que estos son los encargados de salvaguardar la salud de la población. 

 

Se deben realizar acciones enmarcadas a mitigar los efectos psicológicos que la 

pandemia por COVID19 ha provocado en el personal de salud, sobre todo el estrés 

laboral y las consecuencias que esto ha causado. 

 

Se debe realizar seguimiento al estado de salud de personal sanitario del Hospital 

Básico de Jipijapa, así como también a sus familiares, de manera que se procure 

mitigar los efectos adversos que la emergencia sanitaria les ha causado, minimizando 

las secuelas que posterior a la pandemia se mantengan en su entorno tanto laboral como 

familiar. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Modelo de encuesta aplicado al personal del Hospital Básico de Jipijapa. 

 

Formulario de encuesta elaborado como instrumento de recolección de datos, para 

fundamentar el desarrollo del Trabajo de Titulación cuyo tema es “Impacto del 

COVID19 – SARs-CoV-2 en la salud del personal del Hospital Básico de Jipijapa. 

Enero a Julio 2020.” Mismo que se constituye como requisito previo a la obtención 

del título de  Licenciada en Enfermería. 

 

Pregunta 1.- ¿Cuál es el área profesional en la que realiza sus funciones dentro de la 

institución? 

(   ) Enfermería (   ) Médico (   ) Administración 

 

Pregunta 2.- De acuerdo al área profesional en que desarrolla sus actividades ¿Qué 

modalidad de trabajo tuvo durante el período de enero a julio de 2020? 

(   ) Presencial (   ) Teletrabajo 
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Pregunta 3.- ¿Cómo califica usted la organización dentro de la institución para el 

ejercicio de sus funciones? 

(   ) Excelente (   ) Bueno (   ) Deficiente (   ) Malo 

 

Pregunta 4.- ¿Cuál es su perspectiva con respecto a la carga laboral durante el período 

enero a julio de 2020? 

(   ) Excesiva (   ) Alta (   ) Media (   ) Baja 

 

Pregunta 5.- ¿Cómo califica usted el ambiente laboral durante el período enero a julio 

de 2020? 

(   ) Excelente (   ) Adecuado (   ) Poco adecuado (   ) Tensionado 

 

 

Pregunta 6.- ¿Durante el período de enero a julio de 2020 ha experimentado síntomas 

de estrés laboral? 

(   ) Si (   ) No (   ) No sabe 

 

Pregunta 7.- ¿En qué nivel considera usted que la situación sanitaria por COVID19 

durante el período enero a julio 2020 le ha provocado estrés laboral? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 
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Pregunta 8.- ¿Qué aspectos considera usted que han influido en mayor medida para 

generarle estrés laboral durante el período enero a julio 2020? 

(   ) Carga laboral (   ) Entorno laboral (   ) Situación familiar 

(   ) Temor al contagio (   ) Todas las anteriores (   ) Ninguna 

 

Pregunta 9.- Durante el período de enero a julio 2020 ¿Ha experimentado síntomas 

relacionados con el COVID19? 

(   ) Si (   ) No 

 

Pregunta 10.- De ser positiva su respuesta a la pregunta anterior ¿En qué nivel califica 

usted que se le presentaron los síntomas? 

(   ) Alto (   ) Medio (   ) Bajo 

 

Pregunta 11.- Durante el periodo de enero a julio 2020 ¿Algún familiar que viva con 

usted ha experimentado síntomas de COVID19? 

(   ) Si (   ) No 

 

Pregunta 12.- De ser positiva su respuesta a la pregunta anterior ¿En qué nivel califica 

usted que se manifestaron los síntomas? 

(   ) Alto (   ) Medio (   ) Bajo 
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Anexo 2. Formulario de encuesta online, aplicado al personal del Hospital Básico 

Jipijapa 
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Anexo 3. Evidencia de reunión para explicación sobre la aplicación de la encuesta 

online al personal del Hospital Básico de Jipijapa 

 

 

 
 

 

 
 

  



55 

 

Anexo 4. Certificado Nro. 393 del Centro de Idiomas – UNESUM 
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Anexo 5. Autorización de derecho de publicación. 

AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO 

DEIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

Por medio de la presente, quien suscribe; María Belén Guerra Gómez con C.I. N° 

0929706687, en calidad de autor del trabajo investigativo titulado: Impacto del 

covid19 – sars-cov-2 en la salud del personal del hospital básico de jipijapa. enero a 

julio 2020, otorgo a la Universidad Estatal del Sur de Manabí de forma gratuita y no 

exclusiva los derechos de reproducción y distribución publica de la obra, el cual 

certifico es trabajo de autoría propia, que no ha sido previamente publicado y por tanto 

puedo otorgar la presente autorización.  

 

El autor declara que el contenido que se publicara es netamente de carácter académico 

y se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su 

preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la obra y en relación a la misma, declara que la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad frente a 

cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de Archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 
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María Belén Guerra Gómez 

AUTORA DE TESIS 
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Anexo 6. Reporte de programa antiplagio 

 


