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RESUMEN 

 

Objetivo: Medir el nivel de Resiliencia y determinar los factores asociados a esta, 

en el personal asistencial del servicio de Pediatra en el Hospital III Goyeneche. 

Métodos: Se realizo una encueta a 52 personal asistencial que cumplieron los 

criterios de inclusión, llenando la ficha de recolección de datos y la escala de 

Resiliencia de Wagnild y Young. La asociación entre variables se evaluó mediante 

prueba Chi Cuadrado considerando significativa una diferencia de p < 0,05. 

Resultados: El grupo etario mayoritario fueron adultos 70,6%, mujeres 78,4% y 

45,1% fueron solteros. Profesaban religión católica 86,3%; 66,7% pertenecían a 

una familia nuclear, 51% tenía un periodo de servicio de 1 a 5 años ,33,3% eran medico 

asistentes y 62,7% no presentaron comorbilidades. Sobre COVID-19: 34,4% se 

enfermó, 51% prueba rápida: 15,7% fueron sintomáticos y 33,3% realizo 

aislamiento. El 60,8% presentó Nivel de Resiliencia Alto, 33,3% Medio y 5,9% 

Bajo. Los factores Estado Civil, Grupo Familiar, Tiempo de servicio y Caso COVID-

19 obtuvieron un Nivel de Resiliencia Alto, influyendo de manera significativa (p < 

0.05) en el  Nivel de Resiliencia. Los factores demográficos y el resto no influyeron       

de manera significativa (p > 0.05) en el Nivel de Resiliencia. 

Conclusión: El Nivel de Resiliencia en el personal asistencial del servicio de 

pediatría del Hospital III Goyeneche fue Nivel Alto. El Estado Civil, Grupo Familiar, 

Tiempo de servicio y Caso COVID-19 influyen de manera significativa en el Nivel 

de Resiliencia. Los factores demográficos no influyen de manera significativa en el 

Nivel de Resiliencia.  

PALABRAS CLAVE: Resiliencia, COVID-19, Factores asociados al Nivel de 

Resiliencia. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To measure the level of resilience and determine the factors associated 

with it in the assistance personnel of the Pediatrician service at Hospital III 

Goyeneche. 

Methods: 52 the assistance personnel, who met the inclusion criteria, were 

interviewed, filling out the data collection form, and the Wagnild and Young 

Resilience scale. The association between variables was evaluated by the Chi-

squared test considering a difference of α <0.05 significant. 

Results: The majority age group was adults 70,6%, 78,4% were women, 45,1% 

were single. 86,3% professed catholic religión; 66,7% belonged to a nuclear family, 

51% had a period of the service of 1 to 5 years,33,3% of the staff were medical 

assistants and 62,7% did not presented any comorbidities. Regarding COVID-19 

34,4% became ill,51% was the rapid test:15,7% were symptomatic and 33,3% 

performed isolation. 60,8% high ,33,3% medium ,5,9% presented low and resilience 

level. Marital Status, Family Group, Tima of Service and COVID-19 Case result in a 

high resilience level, influencing these factors significantly (p <0.05) the resilience 

level. Demographic and other factors did not significantly influence (p> 0.05) the 

resilience level. 

Conclusion: The predominant level of resilience in the assistance personnel of the 

Pediatrician service at Hospital III Goyeneche.was the high level.  Marital Status, 

Family Group, Tima of Service and COVID-19 Case significantly influence the 

resilience level. Demographic factors do not significantly influence the resilience 

level. 

KEYWORDS: Resilience, COVID-19, factors associated with the resilience level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

El ser humano tiene una gran capacidad de adaptarse, y encontrar sentido de 

madurez personal ante las experiencias traumáticas más temibles, capacidad que 

posiblemente ha sido ignorada e inexplicada por la psicología durante muchos 

años. Después de sufrir una experiencia traumática somos invadidos por 

emociones negativas como tristeza, ira o culpa y presentando dificultad de 

experimentar emociones positivas. La teoría de la resiliencia cobra significado a 

partir de las diferencias en la reacción ante circunstancias adversas generadoras 

de estrés; mientras algunos, sucumben a dichas circunstancias evidenciando 

desequilibrios y trastornos a diversos niveles, otros se desarrollan exitosamente a 

pesar de la adversidad. (1) 

La resiliencia se define comúnmente como la capacidad de recuperarse de 

situaciones difíciles (2) además que está conectada con procesos y habilidades que 

derivan en resultados positivos en la salud individual y comunitaria a pesar de la 

aparición de eventos negativos, amenazas y peligros. (3) Mas recientemente esta 

definición fue ampliada para incluir la resistencia de los sistemas sociales incluido 

el sistema de salud y la salud pública. (3) 

 

El aislamiento social forzoso al que nos hemos visto abocados por la pandemia del 

COVID 19, pone a prueba nuestras habilidades emocionales, cognoscitivas y socio 

afectivas. Nos ha obligado, a nivel individual, familiar, grupal y colectivo, a 

desarrollar y/o poner en práctica destrezas y capacidades para mantener nuestro 

balance físico, emocional y mental, en medio de la nueva cotidianidad que exige el 

aislamiento y el distanciamiento físico y social. (4) 

 

Durante los estados de emergencia biológica, el miedo la incertidumbre y la 

estigmatización son comunes por ello es importante realizar intervenciones 

médicas y salud mental apropiadas. En cualquier intervención es fundamental 
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conocer psicológicamente del grupo potencial en el cual se requiere actuar, ya que 

cada grupo puede percibir el riesgo de forma diferente (2) 

 

Ante la situación de pandemia en que vivimos el personal asistencial se ha visto 

expuesto como primera línea frente a la misma, además de muchos factores que 

han cambiado como la sobrecarga laboral, el ámbito y lugar de trabajo, horarios, 

aislamiento y la preocupación por contagiarse; entre otros que trae como 

consecuencias la desestabilidad tanto la salud física, emocional y social de estos 

profesionales de salud. 

 

Al no haber mayores estudios sobre factores asociados a resiliencia en el personal 

asistencial en estos tiempos que nos ayuden para poder dirigir actividades de 

promoción de la salud y así fortalecer al personal que enfrentó y enfrenta esta 

pandemia dentro de la primera línea.  

 

ANTECEDENTES 

En el estudio realizado por Pierce Mathias. et al; (2021) en 19763 participantes que 

(11 477 [58 · 1%] mujeres y 8287 [41 · 9%] hombres; mediana de seguimiento 153 

días, IQR (62-153) que contribuyeron a la encuesta virtual en el Reino Unido sobre 

las respuestas de salud mental a la pandemia de COVD-19 utilizando un análisis 

de trayectorias de clases; utilizando datos longitudinales desde finales de abril 

hasta principios de octubre de 2020,mostró que aplicando el Cuestionario de salud 

general de 12 ítems (GHQ-12) ,  de estos 10 541 (53%) participantes completaron 

todas las encuestas web COVID-19 y 3787 (19%) completaron solo una (2794 

[14%] ) completaron solo la primera encuesta; Otros 1442 (7,3%) participantes no 

completaron las preguntas del GHQ-12 al menos una vez y fueron excluidos. La 

mayoría de los individuos de la población tuvieron una salud mental 

consistentemente buena (7437 [39 · 3%] participantes) o consistentemente muy 

buena (7623 [37 · 5%] participantes) durante los primeros 6 meses de la pandemia 

hasta octubre de 2020, con poca divergencia de sus puntuaciones 

prepandémicas. Un grupo en recuperación (1727 [12 · 0%] participantes) mostró un 

empeoramiento de la salud mental durante el impacto inicial de la pandemia y luego 
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regresó a los niveles de salud mental aproximadamente prepandémicos en octubre 

de 2020. Los dos grupos restantes se caracterizaron por presentar problemas 

mentales de salud durante todo el período de observación; para un grupo, (523 [4 

· 1%] participantes) hubo un empeoramiento inicial en la salud mental que se 

mantuvo con puntuaciones muy elevadas. El otro grupo (1011 [7 · 0%] 

participantes) tenía poco deterioro agudo inicial en su salud mental. Las variables 

sociodemográficas también incluyeron la edad, la estructura del hogar que incluyo 

indicadores de si el participante vivía con una pareja (sí vs. no) y la edad del hijo 

más joven que vive en el hogar. (5) 

Con respecto ha los resultados de los estudios de registro que informaron que un 

diagnóstico de COVID-19 está asociado con un deterioro posterior de la salud 

mental, la notificación de la infección confirmada o sospechada de SARS-CoV-2 se 

asoció con un aumento posterior en la puntuación GHQ-12, que fue más 

pronunciada entre los casos confirmados (cambio medio en la puntuación GHQ-12 

2 · 08, IC 95% 1 · 06–3 · 10) que para los casos sospechosos (0 · 23, 0 · 04–0 · 

41). (5) 

Par las mujeres el panorama fue complejo ya que su trayectoria de salud mental no 

fue buena al inicio en la revisión final estaban en mayor cantidad el grupo de 

recuperados, similar caso para los padres de niños pequeños y jóvenes. (5) 

 

Según Purvis E y Taylor (2019)  en su estudio sobre Burnout y resiliencia en los 

profesionales de la Unidad de Cuidados Críticos de Neurociencias en un centro de 

atención de tercer nivel entre noviembre 2016 y agosto 2017, donde incluyó un total 

de 65 participantes de los cuales 49 (75%) eran mujeres y 16 (25%) eran varones, 

evaluó el agotamiento mediante el Inventario abreviado de Burnout de Maslach 

(aMBI) y la resiliencia mediante la Escala de resiliencia de Connor-Davidson de diez 

preguntas (CD-RISC 10).Considerando para aMBI (rango 0-18) indican niveles más 

altos de cada característica los puntajes de resiliencia más altos (rango 0–40) 

indican una mayor resiliencia .Las variables categóricas se compararon mediante 

la prueba de Chi-cuadrado y las continuas mediante la prueba de U Mann-Whitney 

y para muestras independientes prueba t student. Encontrando puntuaciones altas 

de agotamiento emocional y puntuaciones altas de despersonalización en el 45% 



4 
 

(n = 29) y 28% (n = 18) de los participantes, respectivamente. El trabajo más 

prolongado en la NCCU (1 a 5 años frente a menos de 1 año) se asoció de forma 

independiente con puntuaciones más altas de agotamiento emocional (p = 0,012). 

En comparación con los antecedentes agnósticos / ateos, el catolicismo se asoció 

de forma independiente con puntajes de logros personales más altos (p = 0,026). 

La puntuación mediana de resiliencia fue 31 (IQR 28-36). La edad avanzada se 

asoció de forma independiente con puntuaciones de resiliencia más altas (p = 

0,044). Ninguna otra variable demográfica se asoció con las puntuaciones de 

resiliencia (todas p> 0,05). La prevención del agotamiento y la promoción de la 

resiliencia son importantes para el bienestar de los profesionales de la salud y la 

calidad de la atención del paciente, ya que las personas con altos niveles de 

agotamiento tienen más probabilidades de tener interacciones poco optimas con el 

paciente. El propósito de este estudio fue caracterizar la resiliencia y el agotamiento 

entre los profesionales de la salud. (6) 

 

En el estudio realizado por Werneburg B. et al,(2018)  realizaron un estudio en 159 

empleados de atención médica de un centro médico académico durante 4 años 

2012 al 2016 , que evaluar la mejoría de la resiliencia a través del programa SMART 

que consistían en sesiones educativas de 60 a 90 minutos a lo largo de 12 semanas 

consecutivas de grupos pequeños, que varían en tamaño de 7 a 18 personas, de 

estas 137 completaron el programa y 119 se les hizo seguimiento de 3 meses (7). 

Además, mediante 3 diferentes escalas evaluaron, la resiliencia, estrés y ansiedad, 

antes y después de la intervención. Dando como resultado 88,2% eran mujeres y 

la mayoría tenía 40 años o más, además se evidencio una mejora significativa (p ≤ 

.001) en las puntuaciones de resiliencia desde la participación previa al programa 

(media = 65,3) hasta la evaluación posterior al programa (media de 76,1) y mejoras 

adicionales a los 3 meses de seguimiento. (78,5) así como para el estrés percibido 

de puntuaciones iniciales (26,7) hasta el posprograma (18,2) fueron significativas y 

se mantuvieron a los 3 meses de seguimiento (17,4). También demostraron una 

mejora estadísticamente significativa la ansiedad, la calidad de vida y los 

comportamientos de salud. (7) 
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En el estudio realizado por Ferro da Silva Sousa T y Cavalcanti C (2015), sobre 

estrés ocupacional y resiliencia entre profesionales de la salud el en 92 

profesionales de salud  81,9% eran mujeres, la mayoría de 41 a 50 años ; aplicando 

un cuestionario sociodemográfico y ocupacional, Escala de estrés laboral e 

inventario de resiliencia, en dos grupos focales presenciales,   demostró que en 

general su poblacion presento niveles resiliencia superiores 60%en todos los 

factores evaluados; que  los profesionales con mayor resiliencia tenían entre 31 y 

50 años además de estar casados, tener una religión católicos 33,7%, he ingresos 

salariales mayores al mínimo .También que los principales factores de riesgo 

encontrados: estar en servicio y tener más de un empleo. El apoyo social fue el 

factor de protección más importante. Los técnicos de enfermería representaron la 

categoría más vulnerable, recomendando que las investigaciones futuras evalúen 

la efectividad de las intervenciones que tienen como objetivo fortalecer y desarrollar 

factores asociados con la resiliencia, así como apuntar a la reducción del estrés. 

(8) 

Según el estudio de Carpio H (2015) en 80 internos de Medicina  del Hospital 

Regional Honorio Delgado la primera rotación académica del año 2015 de los 

cuales el 55% son mujeres y el 45% varones  determino el nivel de resiliencia y 

relacionar sus  dimensiones con las variables sociodemográficas en los internos de 

medicina ,aplicando la Escala de Resiliencia (Connor Davidson Resilience Scale, 

CD-RISC) en su versión en idioma español encontró diferencia significativa inversa 

con la dimensión "influencias espirituales" señalando que a medida que se 

incrementa la edad la resiliencia en cuanto a las influencias espirituales disminuye; 

no se determinaron relaciones significativas entre los grupos etarios y las 

dimensiones de la resiliencia. Se determinó relación significativa (p<0.05) entre las 

mujeres y las dimensiones de “competencia personal” y “control” valores superiores 

respecto a los varones. Se encontró relación significativa (p<0.05) entre la 

dimensión “influencia espiritual” y los internos que no reportaron hijos. No se 

hallaron relaciones significativas entre el nivel socioeconómico y las dimensiones 

de la resiliencia de los internos de medicina. (9) 
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Su estudio corroborar a partir de ello que los internos de medicina poseen un nivel 

elevado de resiliencia. Una explicación a ello sería que los internos presentan 

apoyo y afecto que se da a través de la presencia de padres que los apoyan en 

esta nueva etapa de su formación académica, también se encuentran algunos 

docentes u otras personas que muestren empatía, capacidad de escucha, 

estimulando los jóvenes sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo. Los 

resultados en relación a la presencia de hijos, entendida como variable de apoyo 

social y familiar, señala diferencia significativa. (9) 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuáles son los factores asociados a resiliencia en el personal asistencial que 

labora en el servicio de pediatría del hospital III Goyeneche, Arequipa, Perú, 2021? 

 

3. OBJETIVOS 

 

1. Medir el nivel de resiliencia en el personal asistencial del grupo de estudio.  

2. Asociar algunos factores demográficos con el nivel de resiliencia en el personal 

asistencial del grupo de estudio.  

3. Asociar algunos factores sociales con el nivel de resiliencia en el personal 

asistencial del grupo de estudio. 

4. Asociar el nivel de resiliencia con el personal asistencial que se infectó con 

COVID-19. 
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. RESILIENCIA. 

 

Distintos autores han realizado esfuerzos para definir la resiliencia. Sin embargo, 

no existe todavía una única definición aprobada por la mayoría de los autores. El 

término resiliencia tuvo su origen en la física y hacía referencia a la capacidad de 

un cuerpo de resistir, permanecer fuerte y no deformarse. Posteriormente, fue 

adaptado en ciencias sociales y de la salud como la capacidad de permanecer, 

crecer y salir con éxito de cualquier adversidad. (10) (11) 

 

Según la OMS Es “La capacidad del ser humano para hacer frente a las 

adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser 

transformados por estas”; se construye a lo largo del ciclo vital, de los aprendizajes 

y tipos de afrontamiento desarrollados. (4) 

Las personas muy resilientes tienden a forjar relaciones en el lugar de trabajo, que 

les permites tener interacciones positivas, además de con autoafirmaciones y 

dialogo positivo o disfrutar de su trabajo como un todo. (2) 

 

2. HISTORIA 

 

De acuerdo algunos autores sugieren que el estudio de resiliencia se inició con la 

investigación de Anthony quien introdujo dentro de un campo de acción con 

conceptos, metodología y población poco estudiada a observar el desarrollo del 

niño de riesgo antes de que apareciesen las patologías, para poder conocer cómo 

y en qué medida reconfiguran su vida los acontecimientos vitales y las 

competencias y capacidades que desarrolla para hacer frente a esta situación. 

Posteriormente, se realizaron otros estudios como el de Garmezy quien investigó a 

niños de padres esquizofrénicos para determinar los riesgos de que desarrollen la 

enfermedad y donde encontró sorprendentemente un subgrupo que poseía 

patrones de desarrollo sano. (10) 
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El análisis de las definiciones sobre resiliencia junto con la revisión literaria, revela 

la presencia de un conjunto de elementos comunes que definen la resiliencia en los 

que hay mayor acuerdo. Esto pone de manifiesto que, aunque no haya una única 

definición de la resiliencia, sí que existen determinadas características legitimadas 

por la literatura científica que configuran y enmarcan la resiliencia, estableciendo 

los límites y dimensiones en su concepto. Estos elementos que caracterizan 

teóricamente la resiliencia permiten comprender el concepto con mayor 

profundidad, habiendo un acuerdo bastante amplio entre los diferentes autores. (10) 

 

Por otra parte, Richardson (2002) señala la presencia de tres corrientes, donde las 

dos primeras corresponderían con las descritas anteriormente en el mismo sentido 

y orden, y la tercera haría referencia a las influencias multidisciplinares que motivan 

y promueven la resiliencia en personas y grupos. (10) 

 

En esta primera generación, se desplaza el interés inicial de estudiar las cualidades 

personales que permitían superar la adversidad (autoestima y autonomía) hacia un 

mayor interés en estudiar los factores externos al individuo (nivel socioeconómico 

y estructura familiar); en un afán de organizar los factores resilientes encuentran: 

atributos individuales, aspectos de la familia y características del ambiente social. 

(12) 

 

La segunda generación concibe la resiliencia como un proceso y que puede ser 

promovido a nivel individual, familiar y comunitario. (12) 

 

3. TEORÍAS 

Hay teorías que nos hablan sobre la resiliencia desde distintos puntos: 

 

1) Teoría psicoanalítica de la resiliencia.  

Parten del supuesto que la resiliencia “es la capacidad del ser humano para hacer 

frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente 

por ellas", y se empieza a construir a partir del vínculo que se establece cuando los 

padres reconocen al bebé. Asimismo, consideran que la resiliencia tiene los pilares 
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siguientes: a) autoestima, base del desarrollo de la resiliencia, b) creatividad, c) 

independencia, d) introspección, e) iniciativa, f) capacidad de relacionarse, g) 

humor y h) moralidad. (13) 

  

La síntesis de los pilares, es el pensamiento crítico, que representa el regreso del 

sujeto al entorno social en que vive, el cual lo lleva a formar grupos con una 

identidad, que inicialmente puede ser de oposición para luego transformarse en 

hegemónica. Este proceso se da a través del sistema conductual de afiliación de 

Bowlby. (12) 

 

2) Teoría del desarrollo psicosocial de Grotberg  

 

La teoría de Grotberg (13), incorpora la teoría del desarrollo de Erikson, y señala 

que la Resiliencia es efectiva para enfrentar adversidades, como para la promoción 

de la salud mental y emocional de las personas.  

El término adversidad implica factores de riesgo, o una situación de vida específica, 

y esta puede ser definida de acuerdo a la percepción de cada sujeto, es decir 

vivirlas tal y como se da en la realidad o interpretarla y sentirla como algo 

catastrófico.  

Por tanto, lo más importante en la resiliencia es reconocer aquellas cualidades que 

han permitido a las personas enfrentar positivamente experiencias estresantes y 

estimularlas para potenciar estos atributos, así como identificar los riesgos, es decir, 

es necesario considerar los factores protectores y de riesgo. (14) 

 

4. MODELOS 

También existen modelos sobre la resiliencia: 

 

a) Modelo del desafío de Wolin y Wolin  

Wolin y Wolin, plantean que cada adversidad representa un daño, pérdida, que 

podría implicar el afrontamiento y permitiría transformar la adversidad en 

situaciones positivas, constituyéndose en un factor de superación.  

Ellos señalan que se deben identificar los factores protectores para los seres 

humanos y fomentarlos en las personas una vez detectados y plantean dos pasos:  
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Como primer paso, reconocer las experiencias desde una visión de la persona que 

sufre, para ello solicitan a la familia brindar afecto y afirmación, mantener una 

comunicación dialógica con los hijos, reforzar la identidad positiva de la familia, 

afrontar y resolver problemas. (15) 

 

Un segundo paso, es precisar los sentimientos que se activan al recordar el dolor, 

que pueden ser el reconocimiento del problema, las habilidades de resolución de 

problemas y la fuerza interna, posteriormente centrarse en los aspectos positivos, 

transformándola en un desafío de desarrollo que se trabaja según las 

potencialidades de cada persona. Existen algunos recursos como la capacidad para 

jugar, que caracterizan a niños que presentan mayor resiliencia y Wolin y Wolin lo 

denominan “mandala de resiliencia” o “resiliense self”. (15) 

 

b) Modelo Teórico de Wagnild y Young  

 

Wagnild y Young (1993), consideran que la resiliencia es una característica de la 

personalidad que modera el efecto negativo del estrés, promoviendo su adaptación. 

La resiliencia es vigor o fuerza emocional y es utilizada para describir a personas 

que muestran valentía y adaptabilidad ante situaciones desafortunadas. (14) 

Las autoras de este modelo, diseñaron una Escala de Resiliencia (ER) para así 

identificar las características personales que beneficien a la adaptación de la 

persona resiliente. Elaboraron una escala teniendo en cuenta el testimonio de 24 

mujeres mayores en Estados Unidos, aquellas que habían respondido de manera 

positiva a circunstancias adversas en su vida. La escala de resiliencia se aplicó 

originalmente a una muestra de 1500 personas, definiendo a la resiliencia como 

una característica favorable de la personalidad que beneficia a la adaptación 

individual, equilibra el efecto negativo del estrés y promueve un adecuado ajuste 

de cada individuo. Describe a esta como una capacidad de poder resistir a los 

obstáculos, tolerar el estrés o presiones y aunque se presenten condiciones 

adversas logre superarlas, fortalecerse o saque provecho de ellas transformándolas 

en situaciones beneficiosas. (16) 
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En el ámbito social, la resiliencia no solo hace referencia al perfil de las personas 

afectadas por situaciones adversas sino a las estrategias sociopolíticas de 

potenciación de la resiliencia y al grado de resiliencia de la comunidad, como grupo 

social, en relación a su carácter protector o potenciador de la adversidad y a los 

recursos que dispone para su manejo. (17) 

 

• Componentes o dimensiones de la Resiliencia por Wagnild y Young. (18) 

 

A. Confianza en sí mismo, considerada como aquella capacidad para creer en sí 

mismo y en las propias capacidades, así como depender de uno mismo 

reconociendo sus fuerzas y limitaciones.  

B. Ecuanimidad, definida como la capacidad de mantener una perspectiva 

balanceada de la propia vida y experiencias, connota la habilidad de considerar un 

amplio campo de experiencias, esperar tranquilo, tomar las cosas que vengan por 

ende moderando respuestas extremas ante la adversidad.   

C. Perseverancia, es el acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento, 

connota un fuerte deseo de continuar luchando para reconstruir la vida de uno 

mismo, permanecer involucrado y practicar la autodisciplina.  

 D. Satisfacción personal, es la capacidad para comprender que la vida tiene un 

significado y evaluar las propias contribuciones, tener algo porque vivir.  

E. El sentirse bien solo, es la capacidad para comprender que la senda de la vida 

de cada persona es única, mientras que se comparten algunas experiencias, 

quedan otras que deben enfrentarse solo, el sentirse bien solo da un sentido de 

libertad y un significado de ser únicos.  

 

• Niveles de Resiliencia por Wagnild y Young. (18) 

A. Resiliencia alta. Las características comunes de las personas con óptima 

capacidad de resiliencia, es decir resiliencia alta, emplean buenas estrategias de 

convivencia, son asertivos, y controlan sus impulsos. Son sociables, flexibles, 

evidencian un fuerte control interno frente a los problemas, son autónomos y 

visualizan positivamente el futuro. De la misma manera, poseen la capacidad de 

automotivarse, manteniendo la confianza en sí mismos.  
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B. Resiliencia moderada. Los factores ambientales influyen para ayudar a la 

persona a mejorar su capacidad resiliente. El entorno formula expectativas positivas 

y mantiene firme las decisiones de la persona en situaciones dificultosas.  

C. Resiliencia baja. No acepta la realidad tal como es, presenta sentimientos de 

inferioridad y una perjudicial visión del futuro, carece de optimismo, se muestra 

vulnerable y se niega la posibilidad de afrontar la situación por la que experimenta.   

 

5. NEUROBIOLOGÍA DE LA RESILIENCIA 

 

Se conocen en la actualidad las bases neurobiológicas y neuro bioquímicas que 

subyacen como fundamentos de los cambios que acompañan a la conducta 

resiliente. Es posible determinar cómo diversas regiones cerebrales están 

relacionadas con circuitos neuronales que conforman bases estructurales y 

funcionales de la memoria y la vigilia, los cuales se reactivan de manera autónoma 

para sustentar los recuerdos. Para esto intervienen la neocorteza cerebral y a nivel 

subcortical, el complejo amigdalino, el hipocampo y el locus cerúleo. (19) 

 

El sistema nervioso autónomo y el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) juegan 

un papel clave en la organización de la reacción del cuerpo a las amenazas. En 

caso de peligro, el hipotálamo secreta hormona liberadora de corticotropina, que a 

través de la hormona pituitaria adrenocorticotropina induce la producción de cortisol 

en la corteza suprarrenal. La activación paralela del sistema nervioso simpático 

produce efectos en varios órganos periféricos, incluida la liberación de epinefrina 

de la médula suprarrenal. Estas respuestas median la reacción de "lucha o 

huida”. Por otro lado, el estrés de naturaleza extrema o de duración prolongada se 

encuentra entre los factores de riesgo más importantes para muchas 

enfermedades, incluidos los trastornos neuropsiquiátricos como el TDM (Trastorno 

Depresivo Mayor)y el TEPT( Trastorno de Estrés Post Traumático). (20) 

 

La di-hidro-epi-androsterona (DHEA) tiene la cualidad de inhibir las 

sobreexpresiones de los glucocorticoides en general, por lo que es proresiliente de 

forma directa e indirecta ya que, desde el punto de vista hormonal, la DHEA ejerce 
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una acción antiglucocorticoidea y contrarresta los efectos del cortisol. En aquellos 

individuos con pobre respuesta de DHEA ante el estrés existe mayor riesgo de 

trastornos psiquiátricos como depresión, trastornos por estrés postraumáticos y 

trastornos de ansiedad. Sin embargo, se ha demostrado que los altos niveles en la 

relación DHEA/Cortisol pueden prevenir el trastorno por estrés postraumático. (19) 

 

El hemisferio derecho se ha asociado con el manejo de experiencias negativas y 

de privación, y el izquierdo con las positivas y de logro. En esta línea, algunos datos 

apuntan a una diferente activación cerebral en relación con la capacidad resiliente 

y fundamentan su sustrato neurobiólogo que implica a estructuras del sistema 

límbico con una cierta lateralización hemisférica. (17) 

 

Las respuestas a factores estresantes similares son sorprendentemente distintas 

entre los individuos. Las respuestas de afrontamiento activas son esfuerzos 

intencionales del sujeto dirigidos a minimizar el daño físico, psicológico o social de 

un factor estresante y están asociados con el control real o percibido sobre el factor 

estresante y afrontamiento pasivo, por el contrario, incluye mecanismos como la 

evitación o la impotencia y se asocia con una mayor vulnerabilidad. (20) 

 

1) Mecanismos de resiliencia del sistema nervioso central 

a) Neurogénesis hipocampal: 

El hipocampo es muy importante para mediar las respuestas al estrés, los 

receptores de mineralocorticoides como los de glucocorticoides se expresan en 

mayor cantidad en él, lo que la convierte en una región muy sensible a la activación 

del eje HPA. La circunvolución dentada del hipocampo es capaz de generar 

neuronas funcionales a partir de precursores neurales adultos, un proceso 

denominado neurogénesis adulta. El estrés y la liberación de glucocorticoides 

disminuyen la neurogénesis del hipocampo del adulto, un proceso que se revierte 

con el tratamiento con algunos antidepresivos, pero no con todos. Lagace et 

al. demostraron que, en comparación con los ratones resistentes y los ratones 

susceptibles muestran una mayor supervivencia de las neuronas del giro dentado 

cuatro semanas después de la ablación. (20) 
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a) Neuronas de dopamina (DA) del área tegmental ventral (VTA): 

La vía de la dopamina mesolímbica es un circuito de recompensa clave, en el que 

las neuronas DA se proyectan desde el VTA al núcleo accumbens (NAc), el 

hipocampo, la corteza prefrontal (PFC) y otras regiones del prosencéfalo. Las 

neuronas del VTA liberan dopamina en respuesta a estímulos tanto gratificantes 

como aversos y diferentes factores estresantes pueden influir de manera diferente 

en las neuronas dopaminérgicas del VTA. Uno de los hallazgos clave de este 

circuito fue que los ratones susceptibles al estrés muestran una mayor activación 

de neuronas de dopamina DA que se proyectan desde el VTA al NAc, mientras que 

las proyecciones desde el VTA al mPFC muestran lo contrario. Curiosamente, los 

ratones resilientes muestran una actividad pico de control a nivel en los dos 

circuitos. (20) 

a) El locus ceruleus (LC) y sus salidas: 

Existe una creciente evidencia de que el LC, un núcleo del tronco encefálico 

productor de norepinefrina (NE), juega un papel en la susceptibilidad al estrés y la 

resiliencia; ya que toda la NE del prosencéfalo proviene del mismo y también inerva 

el VTA. Isingrini y col. mostró que los ratones resilientes muestran una mayor 

liberación de NE de las neuronas LC que se proyectan al VTA. (20) 

a) Mecanismos transcripcionales y epigenéticos: 

Los factores de transcripción se han implicado como mecanismos importantes en 

la mediación de las influencias ambientales en el cerebro, varios estudios de 

expresión génica específicos del cerebro han indicado que la resiliencia es un 

proceso activo con mayor actividad transcripcional en respuesta susceptible al 

estrés. El estrés induce ΔFosB, un producto inmediato del gen FosB, en regiones 

específicas del cerebro, incluida la NAc. Respaldando aún más su importancia, el 

ΔFosB se reduce en el tejido NAc post-mortem de pacientes con TDM (Trastorno 

Depresivo Mayor). (20) 

 

 



16 
 

2) Mecanismos periféricos de resiliencia 

a. El sistema inmunológico innato: 

Existe evidencia de estudios en humanos que vinculan la vulnerabilidad al estrés y 

la resiliencia a las alteraciones inmunitarias en múltiples niveles: un subconjunto de 

pacientes con TDM( Trastorno Depresivo Mayor) muestra niveles elevados de 

varias citocinas proinflamatorias además de que tiene una alta comorbilidad con 

enfermedades inflamatorias crónicas como como trastornos autoinmunes, 

trastornos cardiovasculares o cáncer y ciertas terapias antiinflamatorias 

potencialmente provocan efectos antidepresivos. El sistema inmunológico innato, 

que representa la primera línea de defensa del huésped durante la infección, juega 

un papel importante en el reconocimiento temprano y el desencadenamiento 

posterior de una respuesta proinflamatoria a los patógenos invasores Pero también 

ofrece una respuesta similar al estrés crónico que conduce a un aumento de células 

inflamatorias y mediadores proinflamatorios, por ejemplo, monocitos y 

neutrófilos Ly6c o IL-1β, IL-6 y factor de necrosis tumoral (TNF) -α, 

respectivamente. (20) 

a. La barrera hematoencefálica: 

La barrera hematoencefálica, compuesta por células endoteliales microvasculares 

cerebrales, astrocitos y pericitos, es una interfaz importante entre el cerebro y la 

circulación sistémica. En condiciones homeostáticas, la BHE controla estrictamente 

la comunicación entre estos dos compartimentos: las citocinas, por ejemplo, no se 

difunden pasivamente en el cerebro, sino que se transportan activa.  Sin embargo, 

en condiciones de estrés, los estudios en humanos y roedores han implicado un 

deterioro neurovascular en las respuestas al estrés. Un estudio reveló que la RSDS 

en ratones disminuye la proteína de unión estrecha endotelial Claudin-5, lo que 

resulta en una mayor permeabilidad a la citocina periférica IL-6. (20) 
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6. COVID-19 

El coronavirus se ha convertido en una amenaza para la salud mundial debido a su 

propagación geográfica acelerada durante las últimas dos décadas.  

 

Coronavirus (CoV) se deriva de la palabra 'corona' que significa 'corona' en 

latín. Provoca una variedad de infecciones del tracto respiratorio humano que 

varían desde un resfriado leve hasta un síndrome de dificultad respiratoria grave. 

La actual enfermedad nueva CoV, también denominada síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS) -CoV-2 y enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), es 

una amenaza para la salud mundial emergente. La epidemia de COVID-19 

comenzó en la ciudad de Wuhan en China hacia fines de diciembre de 2019 y desde 

entonces se extendió rápidamente a Tailandia, Japón, Corea del Sur, Singapur e 

Irán en los primeros meses, esto le siguió una amplia difusión viral en todo el 

mundo, incluidos España, Italia, EE. UU., Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. 

La OMS declaró el brote de COVID-19 como una pandemia. (21) 

 

a) Demografía 

Según numerosos estudios publicados, la mediana de edad fue de 56 años (rango 

55-65 años) y los varones se vieron afectados predominantemente debido a las 

altas concentraciones de ACE2 en ellos. La mediana de aparición de la enfermedad 

fue de 8 días (rango de 5 a 13 días). Debido a la disponibilidad limitada de datos 

comórbidos, es importante correlacionar con factores susceptibles previamente 

probados al SARS y la infección por MERS-CoV, que incluyen tabaquismo, 

hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y / o enfermedades 

crónicas.  Según el análisis del Instituto Nacional de Salud de Italia, la edad media 

de mortalidad de los pacientes que padecen COVID-19 fue de 81 años. En China, 

la tasa de letalidad (CFR) aumentó con la edad y mostró una CFR del 18% para 

pacientes mayores de 80 años.  Este objetivo sorprendente para la población 

anciana se atribuye a trastornos crónicos subyacentes y al deterioro de la función 

inmunológica. La función inmune disminuida se ha relacionado con el síndrome de 

tormenta de citocinas (citocinas inflamatorias circulantes elevadas) y el síndrome 

de hiperinflamación. Estos síndromes se desencadenan por infecciones virales y 
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también son predictores de muerte en pacientes con COVID-19. Los niños se ven 

menos afectados debido a una mayor cantidad de anticuerpos, una menor 

exposición previa al virus y niveles relativamente bajos de citocinas inflamatorias 

en sus sistemas. (21) 

b) Zoonosis 

Los CoV están muy extendidos entre las aves y los mamíferos y los murciélagos 

forman el principal reservorio evolutivo y los impulsores ecológicos de la diversidad 

de CoV. Las principales enfermedades causadas por CoV en animales son el virus 

de la gastroenteritis transmisible, el virus de la diarrea epidémica porcina, el virus 

de la encefalomielitis hemaglutinante porcina y el virus de la hepatitis murina. En 

los seres humanos, el alfa y la beta CoV han causado una variedad de 

enfermedades que van desde infecciones respiratorias leves autolimitadas (HCoV-

229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1) hasta el síndrome de dificultad 

respiratoria aguda grave (SDRA). (21) 

c) Modos de propagación 

La transmisión de persona a persona se produce a través de rutas comunes como 

la transmisión directa, la transmisión por contacto y las transmisiones aéreas a 

través de aerosoles y durante procedimientos médicos. La tos, el estornudo, la 

inhalación de gotitas, el contacto con las membranas mucosas orales, nasales y 

oculares son los modos comunes de propagación. La diseminación viral se produce 

a partir del tracto respiratorio, la saliva, las heces y la orina, lo que resulta en otras 

fuentes de propagación del virus. La carga viral es mayor y de mayor duración en 

pacientes con COVID-19 grave. También hay informes de propagación de COVID-

19 de pacientes a los trabajadores sanitarios y asistentes de vuelo que estaban en 

estrecho contacto con los pacientes infectados. (21) 

d) Estructura viral 

Los CoV son virus de ARN monocatenario positivos con envoltura que tienen los 

genomas de ARN vírico más grandes conocidos de 8,4 a 12 kDa de tamaño. Los 

genomas virales están formados por terminales 5ʹ y 3ʹ. El terminal 5ʹ constituye una 

parte importante del genoma y contiene marcos de lectura abiertos, que codifica 

proteínas responsables de la replicación viral. El terminal 3ʹ contiene las cinco 

proteínas estructurales, a saber, la proteína de pico (S), la proteína de membrana 
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(M), la proteína de la nucleocápside (N), la proteína de la envoltura (E) y la proteína 

hemaglutinina-esterasa (HE). La proteína S media una unión y fusión entre el virus 

y la membrana de la célula huésped y también entre las células infectadas y no 

infectadas adyacentes. Son los principales inductores de la neutralización de 

anticuerpos en una vacuna. La proteína N forma complejos de ARN que ayudan en 

la transcripción y el ensamblaje del virus. La proteína M es la proteína estructural 

más abundante y también define la forma de la envoltura viral. La proteína E es la 

más enigmática y la más pequeña de las principales proteínas estructurales, que 

se expresa en gran medida dentro de la célula infectada durante el ciclo de 

replicación viral. La proteína HE es responsable de la unión al receptor y la 

especificidad del hospedador. (21) 

e) Interacción virus-anfitrión 

 La transmisión entre especies y de persona a persona de COVID-19 depende 

principalmente del dominio de unión al receptor de proteína de pico y su receptor 

ACE2 del huésped. Se identificó una alta expresión de ACE2 en pulmón (células 

alveolares tipo II), esófago, íleon, colon, riñón (túbulos contorneados proximales), 

miocardio, vejiga (células uroteliales) y también recientemente en la mucosa 

oral. Los receptores ACE2 proporcionan la entrada del virus en las células huésped 

y también la replicación viral posterior. Los principales factores involucrados en la 

patogénesis viral de 2019-nCov son la proteína de la subunidad pico 1, cebado por 

la proteasa transmembrana serina-2 (esencial para la entrada y la replicación viral), 

la interacción del receptor ACE2-2019-nCov y la regulación a la baja de la proteína 

ACE2. Estos factores contribuyen a la atrofia, fibrosis, inflamación y 

vasoconstricción que resultan en una lesión del tejido del huésped. (21) 

El SARS ‐ CoV ‐ 2 se dirige a las células epiteliales respiratorias humanas con 

receptores ACE2, que tienen una estructura de RBD similar a la del SARS ‐ 

CoV.  Después de la unión del S1 ‐ RBD al receptor ACE2, las proteasas de la 

superficie de la célula huésped como TMPRSS2 (serina proteasa 2 

transmembrana) actúan en un sitio de escisión crítico en S2. Esto da como 

resultado la fusión de la membrana y la infección viral. Después de la entrada del 

virus, el ARN genómico sin recubrimiento se traduce en poliproteínas (pp1a y 

pp1ab) y luego se ensambla en complejos de replicación / transcripción con 
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vesículas de doble membrana inducidas por virus (DMV). Posteriormente, este 

complejo replica y sintetiza un conjunto anidado de ARN subgenómico mediante la 

transcripción del genoma, que codifica proteínas estructurales y algunas proteínas 

accesorias. Las partículas de virus recién formadas se ensamblan mediando el 

retículo endoplásmico y el complejo de Golgi. Por último, las partículas de virus 

brotan y se liberan en el compartimento del medio extracelular. Por tanto, 

comienzan tanto el ciclo de replicación viral como la progresión. (22) 

f) Recomendaciones 

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene 

de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción 

completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho 

con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o 

estornudos. (5) 

Se describen otros síntomas, como alteraciones en el gusto, alteraciones en el 

olfato y exantema. El caso leve no requiere hospitalización, se indica aislamiento 

domiciliario y se realiza seguimiento. En casos leves sin factores de riesgo, se 

realiza seguimiento a distancia y presencial. (22) 

g) COVID y Salud Mental 

En el trabajo mencionado anteriormente de Pierce Matthias et al; registraron que el 

diagnóstico de COVID-19 está asociado con un deterioro posterior de la salud 

mental, la notificación de una infección confirmada o sospechada de SARS-CoV-2 

se asoció con un aumento posterior en la puntuación GHQ-12 su escala y que era 

más pronunciada si se confirmaba el diagnostico. (5) 

 

Se requiere un seguimiento a más largo plazo de los pacientes con infección 

confirmada por SARS-CoV-2 para evaluar quién está más afectado y si esto se 

traduce en una necesidad clínica a largo plazo de servicios de salud 

mental. Además, por primera vez que sepamos, observamos que las medidas de 

bloqueo locales estaban afectando negativamente la salud mental. (5) 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

La presente investigación se realizó en el Servicio de Pediatría del Hospital III 

Goyeneche durante el 19 al 22 de mayo del 2021. El hospital se encuentra ubicado 

en la Av. Goyeneche s/n del distrito de Cercado, en la provincia y Departamento de 

Arequipa. 

 

2. Población y muestra 

Población: La unidad de estudio estuvo conformada por 58 personas, que eran 

personal asistencial del servicio de Pediatría del Hospital III Goyeneche del 19 de 

mayo al 22 de mayo del 2021 de los cuales 51 cumplieron los siguientes criterios 

de inclusión: 

A) Criterios de inclusión 

• Personal asistencial que labora en el servicio de pediatría del Hospital III Goyeneche 

• Deseen participar en el estudio  

• De uno u otro sexo. 

• Haber trabajado en el servicio al menos los últimos 3 meses.  

 

B) Criterios de exclusión 

• Personal de salud con vacaciones o licencia 

• Que padezcan alguna alteración mental 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra, ya que se tomó al 

total de personal que cumplieron los criterios de inclusión en el periodo de estudio. 

3. Técnicas y procedimientos 

 

Tipo de investigación: 

El presente estudio es observacional, transversal y prospectivo según Douglas 

Altman. 

  

Diseño de estudio: 
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El diseño de estudio es no experimental de tipo correlacional, según Canales y col. 

debido a que se realizará sin manipular las variables y se determinará la relación 

que existe entre ellas. 

 

Producción y registro de datos 

Para efectuar el estudio se realizó coordinaciones con la Dirección del Hospital III 

Goyeneche. 

Previa aceptación del personal asistencial, se realizó el estudio de forma directa, 

en el transcurso de la mañana, todos los días del tiempo de estudio; a través de la 

ficha de recolección de datos, revisándola inmediatamente tras su llenado esta 

misma que consistía en dos partes. 

La primera parte fue la ficha de recolección de datos donde figuran datos 

demográficos, sociales y características del personal asistencial. 

La segunda parte corresponde a la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young 

(1993) – Estados Unidos; y adaptado al Perú por Novella (2002). La prueba está 

conformada por 25 ítems, los cuales puntúan en una escala tipo Likert de 7 puntos, 

donde 1 es totalmente en desacuerdo, y un máximo de totalmente de  acuerdo es 

7. Su aplicación puede ser individual o colectiva con una duración de 25 a 30 

minutos. Está dirigido para adolescentes y adultos. Tiene como objetivo evaluar las 

siguientes áreas: confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia, satisfacción 

personal y el sentirse bien solo. (23) 

Composición de la Escala de Resiliencia 

 

Variable Dimensiones Ítems 

 

Resiliencia 

Confianza en sí mismo 6, 9, 10, 13, 17, 18 y 24 

Ecuanimidad 7, 8, 11 y 12 

Perseverancia 1, 2, 4, 14, 15, 20 y 23 

Satisfacción personal 16, 21, 22 y 25 

Sentirse bien solo 3, 5 y 19 

 

Las puntuaciones totales de la escala oscilan entre 25 y 175, donde puntuaciones 
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superiores a 145 indican un nivel Alto, puntuaciones entre 126 y 145 indican un 

nivel Moderado y puntajes de 125 o menos indican un nivel Bajo (Wagnild, 2009). 

(23) 

La confiabilidad de la Escala se estableció determinando su consistencia interna y 

de equivalencia de sus ítems. Utilizando el coeficiente de Alfa de Cronbach, que va 

de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia. El coeficiente Alfa de la 

escala total tiene un valor calificado de 0.81, en el estudio realizado por Novella en 

2002 se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.875. (24) 

La validez concurrente se demuestra por los altos índices de correlación de la ER 

con mediciones bien establecidas de constructos vinculados con la resiliencia. 

Según el criterio de Kaiser, se identifican 5 factores. La validez del contenido se da 

a priori, pues los ítems fueron seleccionados acorde con aquellos que reflejaban las 

definiciones de resiliencia, a cargo de los investigadores. (24) 

 

Luego de la recolección de datos se evaluó cada una, descartando las fichas mal 

llenadas, posteriormente se procedió a identificar los casos y la presencia de los 

factores de estudio, según las definiciones operacionales. 

 

Consideraciones éticas: 

Se obtuvo el consentimiento informado de cada encuestado (Anexo 1), las 

encuestas se realizaron de manera anónima. La información obtenida se manejó 

confidencialmente y solo para efectos del estudio. Los datos son de uso exclusivo 

para la presente investigación. 

 

Técnica de análisis estadístico: 

 

Para los datos se empleó técnicas de estadística descriptiva. La asociación entre 

variables se evaluó mediante prueba Chi Cuadrado considerando significativa una 

diferencia de p < 0,05 y un nivel de confiabilidad del 95%. Para el análisis de datos 

se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 y el programa SPSS versión 25.0. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PERSONAL ASISTENCIAL 
 

  N° % 

 
Edad 

Joven     6 11.8 

Adulto 36 70.6 

Adulto mayor 9 17.6 

Sexo 
Masculino 11 21.6 

Femenino 40 78.4 

Procedencia 
Arequipa 51 100 

 
 
Estado civil 

Soltero 23 45.1 

Casado 20 39.2 

Viudo 1 2.0 

Separado 4 7.8 

Conviviente 3 5.9 

 
Grupo familiar 

Familia Nuclear 34 66.7 

Monoparental 4 7.8 

Solitario    13 25.5 

Religión 
Católica 
Cristiana  
Evangélica 

44 
2 
1 

86.3 
3.9 
2.0 

Otras     4 7.8 

Años de servicio Menor a 1 año     2 3.9 

1 a 5 años 26 51.0 

6 a 10 años 17 33.3 

Mayor a 10 años 6 11.8 

Ocupación 
Personal técnico 
Enfermera 
Médico residente 

10 
12 
12 

19.6 
23.5 
23.5 

Médico asistente 17 33.3 

Se enfermo de COVID-
19 

SI 
NO 

   16 
   35 

   31.4 
   68.6 

Comorbilidades 
Diabetes Mellitus 
Hipertensión Arterial 
Asma 
Otros 

1 
2 
1 
15 

2.0 
3.9 
2.0 

29.4 

Ninguna 32 62.7 

Se realizo alguna prueba Prueba Rápida 
Prueba Molecular 
Otra 

26 
15 
10 

51.0 
29.4 
19.6 

Caso  
Asintomático 8 15.7 

Sintomático 8 15.7 

Ninguno 35 68.6 

Recibió tratamiento  SI 8 15.7 

NO 43 84.3 

Realizo aislamiento SI 17 33.3 

NO 34 66.7 
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TABLA 2 

 

 

 

NIVEL DE RESILIENCIA EN EL PERSONAL 

ASISTENCIAL  

 

 

Nivel de Resiliencia N % 

Alto 31 60.8 

Moderado 17 33.3 

Bajo 3 5.9 

Total 51   100 
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TABLA 3 

 

 

ASOCIACIÓN DE FACTORES DEMOGRÁFICOS CON EL NIVEL DE 

RESILIENCIA EN EL PERSONAL ASISTENCIAL 

 

 

     Alto Medio Bajo 
Chi 

(p) 
  Total

=51 

N % N % N % 

Edad 

Joven 6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 
 

Adulto 36 21 58,3 12 33,3 3 8,3 

2.66 

(0.61) 

Adulto Mayor 9 7 77,8 2 22,2 0 0,0  

Sexo 

Masculino 11 8 72,7 3 27,3 0 0.0 
 

1,30 

(0.52) 
Femenino 40 23 57,5 14 35,0 3 7,5 
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TABLA 4 

ASOCIACIÓN DE FACTORES SOCIALES CON EL NIVEL DE 

RESILIENCIA     EN EL PERSONAL ASISTENCIAL 

                                                               Alto Medio Bajo Chi 
(p)   Total=

51 
N 

% N % N % 

Estado 

Civil 

Soltero 23 14 60,9 8 34,8 1 4,3 

23.57 

(0.03) 

Casado 20 15 75,0 5 25,0 0 0,0 

Conviviente 3 1 33,3 2 66,7 0 0,0 

Viudo 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Separado 4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 

Religión 

Católica 44 29 65,9 13 29,5 2 4,5 
 
11.15 

(0.08) 

Cristiana 2 0  0,0 1 50,0 1 50,0 

Evangélica 1 0  0,0 1 100,0 0 0,0 

Otras 4 2 50,0 2 50,0 0 0,0 

Grupo 
familiar 

Familia Nuclear 34 24 70,6 9 26,5 1 2,9  
19.02 

(0.01) 

Monoparental 4 0 0,0 2 50,0 2 50,0 

Solitario 13 7 53,8 6 46,2 0 0,0 

Tiempo de 
servicio 

Menor a 1 año 2 0 0,0 1 50,0 1 50,0 
 
 
13,10 
(0,041 

De 1 a 5 años 26 15 57,7 11 42,3 0 0,0 

De 6 a 10 años 17 12 70,6 3 17,6 2 11,8 

Mayor a 10 
años 

6 4 66,7 2 33,3 0 0,0 

Ocupación 

Personal 
técnico 10 6 60,0 2 20,0 2 20,0 

10,48 

(0.10) 

Enfermera 12 4 33,3 7 58,3 1 8,3 

Médico 
residente 

12 9 75,0 3 25,0 0 0,0 

Médico 
asistente 

17 12 70,6 5 29,4 0 0,0 
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TABLA 5 

ASOCIACIÓN DE COMORBILIDADES Y COVID-19 CON EL NIVEL 

DE RESILIENCIA DEL PERSONAL ASISTENCIAL 

                                                                 Alto Medio  Bajo Chi 

(p) 
                     Total=51 

N % N % N % 

Comorbilidades 

Diabetes 
Mellitus 

1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

12,73 

(0,12) 

Hipertensión 
Arterial 

2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 

Asma 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Ninguno 32 21 65,6 11 34,4 0 0,0 

Otros 15 7 46,7 6 40,0 2 13,3 

Se enfermo de 
coovid-19 

SI 16 10 62,5 4 25,0 2 12,5   2,23 
(0.32) 

NO 35 21 60,0 13 37,1 1 2,9 

Se realizo alguna 
prueba 

Prueba 
Rápida 26 13 50,0 10 38,5 3 11,5 

4,34 
(0,36) Prueba 

Molecular 15 11 73,3 4 26,7 0 0,0 

Otra 10 7 70,0 3 30,0 0 0,0 

Caso COVID-19 

Asintomático 8 6 75,0 0 0,0 2 25,0 

 
 

9,89 
(0,042) 

Sintomático 8 4 50,0 4 50,0 0 0,0 

Severo 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ninguno 35 21 60,0 13 37,1 1 2,9 

Recibió 
tratamiento 

 
SÍ 8 4 50,0 4 50,0 0 0,0    1,53 

  (0.46) 
NO 43 27 62,8 13 30,2 3 7,0 

Realizo 
aislamiento 

SI 17 11 64,7 4 23,5 2 11,8   2.30 

(0.31) NO 34 20 58,8 13 38,2 1 2,9 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Tabla 1: Nos muestra los resultados de las características generales del personal 

asistencial, se evidencia con respecto a la edad que la mayoría del personal 

asistencial es Adulto (70,6%), considerado por el INEI desde los 30-59 años, 11 

meses, 29 días (25); seguido de Adulto mayor en (17,6%) según INEI considera a 

los mayores de 60 años (25) y Joven en 11,8% (18-29 años,11 meses. 29 días) 

(25); con respecto al sexo la mayoría fue predominantemente personal femenino 

78,4%. Similar resultados encuentra Purvis E y Taylor (2019) donde el personal de 

la Unidad de Cuidados Críticos de Neurociencias fueron  49 (75%)  mujeres y 16 

(25%) eran varones, y tenían una edad media de 34 años (6), igualmente en el 

estudio realizado por Werneburg B. et al (2018)  encontró en un centro médico 

académico  88,2% eran mujeres y la mayoría tenía 40 años o más (7), también en 

el estudio realizado por  Ferro da Silva Sousa T y Cavalcanti C (2015) profesionales 

de la salud de diferentes categorías que laboran en una institución de educación 

superior ,  mayoría eran mujeres (n = 68; 81,9%) y también la mayoría tenia los 

participantes tenían una edad media 41 y 50 años (n = 26; 31,3%) (8). Y el estudio 

de Pierce M et al (2021) en su estudio de respuesta de la salud mental a la 

pandemia de COVI-19, encontró 19763 adultos (≥16 años) en su mayoría de estos 

11477 [58 · 1%] mujeres y 8287 [41 · 9%] hombres; 3453 [17 · 5%]. Respecto a la 

procedencia fue la ciudad de Arequipa de forma absoluta.  (5) 

El estado civil mayoritario fue personales solteros (45,1%) seguido del personal 

casado (39,2%). Resultados que difieren con Ferro da Silva Sousa T y Cavalcanti 

C (2015) que predomino en su estudio el grupo de casados (46; 55,4%) (8); pero 

que en el estudio de Purvis E y Taylor (2019) el personal era soltero (n= 35; 54%) 

en su mayoría. (6) Dentro del grupo familiar referido a que viven padres y hermanos 

o con su pareja e hijos (Familia Nuclear) se encontró un 66,7% en su mayoría, el 

25,5% del personal asistencial viven solos y en menor porcentaje corresponde a o 

con otros familiares o amigos viven solo con sus hijos o son hijos de parejas 

separadas (monoparental). Con respecto al estado civil al momento de la 

realización las encuetas cabe recalcar que se observó gran población joven esto 

también es debido al ámbito de pandemia que vivimos ya que sea requerido de más 

profesiones de salud, además de los riesgos que implica a personal de mayor edad.  

Pierce M et al (2021) en su estudio muestra para los padres de niños pequeños y 
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jóvenes que la su trayectoria de salud mental no fue buena al inicio de la pandemia, 

pero en la revisión final estaban en mayor cantidad del grupo se había recuperado 

(5) 

Con respecto a la religión todo el personal tenía alguna religión, de estos la mayoría 

fueron católicos 86,3%, similar encontrado en Ferro da Silva Sousa T y Cavalcanti 

C (2015) donde la religión más frecuente fue la católica apostólica romana (n =28; 

33,7%) (8), al igual que Purvis E y Taylor (2019) donde la religión predominante fue 

católica (n=26; 42%) (6), pero en los dos estudios presentan personal que no tenían 

ninguna religión, contrario nuestra población, esto podría deberse a que nuestra 

población no es tan amplia y al predominio de la religión católica en nuestra 

sociedad. 

 Respecto a los años de servicio la mayoría del personal que tiene un tiempo de 

servicio en un periodo de 1 a 5 años con un 51%, que no concuerda con Ferro da 

Silva Sousa T y Cavalcanti C (2015)  que en su mayoría tiene un tiempo de trabajo 

en el área de salud de 16 hasta 20 años (n=20;32,3%) (8).Sobre la ocupación , 

33,3% fue el personal médico asistente mayoritariamente; seguido del personal de 

enfermería y médicos residentes en un 23,5% iguales, discordantes con Ferro da 

Silva Sousa T y Cavalcanti C (2015)    donde su muestra  estaba compuesta 

principalmente por técnicos de enfermería (n = 23; 28%), enfermeras (n = 20; 

24,4%) y técnicos de laboratorio  (n = 9; 11%) (8) y  Purvis E y Taylor (2019) donde 

el personal mayoritario eran   enfermeras 49 (75%) (6) , el personal asistencial no 

presentó ninguna comorbilidad en un 62,7%, seguido de 29,4% que presento otras 

comorbilidades como hipotiroidismo, alergias, obesidad entre otros, y muy poca 

población presento el resto de comorbilidades como diabetes mellitus, hipertensión 

arterial y asma. Sorprende que las enfermedades más prevalentes en el personal 

con comorbilidades no se encuentren en su mayoría y que si haya otras con menor 

prevalencia. 

Sobre el COVID-19 el 31,4% del personal asistencial se enfermó de el mismo, cabe 

recalcar que la mayoría del personal de este servicio no se contagió 68,6%; todo el 

personal se realizó algún tipo de prueba; de estas la prueba rápida 51%, la prueba 

molecular 29,4% y otras como la prueba antigénica 19,6%. De los contagiados 

15,7% fueron asintomáticos y en el mismo porcentaje fueron los asintomáticos. 
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Además, que solo los sintomáticos recibieron tratamiento y todo el personal que se 

contagió realizo aislamiento 33,3%. 

 

Tabla 2: Muestra el nivel de resiliencia del personal asistencial, 60,8% mostraron 

nivel alto, 33,3% nivel moderado y 5,9% bajo nivel de resiliencia. Purvis E y Taylor 

(2019) encontró un nivel de resiliencia alto en el personal con una puntuación 

mediana de 31 (IQR 28-36) (6). Similares resultados encontraron con Ferro da 

Silva Sousa T y Cavalcanti C (2015) que analizo la resiliencia y los diferentes 

indicadores de la resiliencia en el personal de salud hallando en todos niveles >60% 

predominando satisfacción laboral y nivel alto de resiliencia (8). Así como Carpio H 

(2015) determinó un nivel alto de resiliencia   donde la dimensión con puntuación 

más alta fue "aceptación positiva al cambio". en los internos de medicina de Hospital 

Honorio Delgado Espinoza (9). Werneburg B. et al (2018) realizo mediciones de 

resiliencia las puntuaciones desde la participación previa al programa (media = 

65,3) hasta la evaluación posterior al programa (media de 76,1) y mejoras 

adicionales a los 3 meses de seguimiento. (78,5) así como para el estrés percibido 

de puntuaciones iniciales (26,7) hasta el posprograma (18,2) fueron significativas y 

se mantuvieron a los 3 meses de seguimiento (17,4). (7) 

Tabla 3: En esta tabla sobre los factores demográficos y el nivel de resiliencia no 

influyeron de manera significativa (p>0,05), tanto para edad y sexo predomino 

niveles de resiliencia altos la mayoría personal adulto y femenino que concuerda 

con Ferro da Silva Sousa T y Cavalcanti C (2015) que encontraron puntuaciones 

más altas de resiliencia en el factor de sensibilidad emocional entre las mujeres, 

entre 31 y 50 años. (8) También Purvis E y Taylor (2019) encontró que la edad 

avanzada se asoció de forma independiente con puntuaciones de resiliencia más 

altas (p = 0,044), su estudio encontró que los participantes mayores tenían 

puntuaciones medias de resiliencia más altas que los participantes más jóvenes y 

el sexo, la raza no tuvieron ningún efecto sobre estos resultados (todos p> 0,05). 

(6) Para las mujeres el panorama de esta pandemia fue complejo ya que su 

trayectoria de salud mental no fue buena al inicio en la revisión final estaban en 

mayor cantidad el grupo de recuperados según Pierce M et al (2021). (5) 
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La procedencia al ser todos los participantes de Arequipa se vuelve una constante 

por ende no se puede asociar. 

 

Tabla 4: Podemos ver que dentro de los factores sociales se ha encontrado que el 

estado civil, grupo familiar y tiempo de servicio si influyen en el nivel de la resiliencia 

con una (p<0,05), predominando el nivel de resiliencia alto para casados y los que 

tenían. Según Ferro da Silva Sousa T y Cavalcanti C (2015) encontraron 

puntuaciones más altas de resiliencia en el factor de sensibilidad emocional entre 

las mujeres casadas. (8) Además, Purvis E y Taylor (2019) al igual que en nuestros 

resultaos en su trabajo ninguna otra variable demográfica se asoció con las 

puntuaciones de resiliencia (todas p> 0,05) pero si revelo que el trabajo más 

prolongado en la NCCU (1 a 5 años frente a menos de 1 año) se asoció de forma 

independiente con puntuaciones más altas de agotamiento emocional ( p = 0,012). 

(6) 

No se encontró influencia entre religión, ocupación y el nivel de resiliencia (p>0,05), 

en ambos casos el nivel de resiliencia fue alto y moderado en su mayoría católicos 

y médicos asistentes. Caso que en Ferro da Silva Sousa T y Cavalcanti C (2015), 

si existió alto niveles de resiliencia en los profesionales, de estos los de mayor 

prevalencia con indicadores de resiliencia más altos, excepto el factor asertividad 

fueron ,2% de los técnicos de laboratorio, el 33,3% de los psicólogos y el 40% del 

biomédicos. (8)En Carpio H (2015) Se encontró relación significativa (p<0,05) entre 

la dimensión “influencia espiritual” y los internos que no reportaron hijos. (9) 

Tabla 5: Respecto a comorbilidad y el nivel de resiliencia no se encontró asociación 

(p>0,05), de esta el personal que no presentaba ninguna comorbilidad o que 

presentaban otras comorbilidades obtuvieron niveles altos de resiliencia.  

El personal que se enfermó de COVID-19 como los que se realizaron alguna 

prueba, los que recibieron tratamiento y los que realizaron aislamiento, no se 

encontraron asociación con los niveles de resiliencia (p>0,05), pero si presentaron 

niveles altos y medios de resiliencia. Tampoco se ha podido encontrar estudios 

respecto a estas variables en personal de salud, pero en el estudio de Pierce M et 
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al (2021) vivir en áreas de bloqueo local de circulación por la pandemia de COVID-

19, se relaciona con un empeoramiento de la salud mental. (5) 

Respecto al caso de COVID 19 y el nivel de resiliencia se encontró asociación con 

una (p<0,05), se evidencio que el personal que fue asintomático 75% presento nivel 

alto de resiliencia, comparados con el personal que presento síntomas que obtuvo 

niveles altos a moderados de resiliencia. No se ha encontrado estudios que nos 

permitan comparar la resiliencia en personas con casos positivos, pero si 

encontramos en  el estudio de Pierce M et al (2021) resultados de los estudios de 

registro que informaron que un diagnóstico de COVID-19 está asociado con un 

deterioro posterior de la salud mental, la notificación de la infección confirmada o 

sospechada de SARS-CoV-2 se asoció con un aumento posterior en la puntuación 

de la escala , que fue más pronunciada entre los casos confirmados (cambio medio 

en la puntuación GHQ-12 · 08, IC 95% 1 · 06–3 · 10) que para los casos 

sospechosos (0 · 23, 0 · 04–0 · 41). (5) 
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Primera. - El Nivel de Resiliencia predominante en el personal asistencial del 

servicio de pediatría del Hospital III Goyeneche fue Alto. 

 

Segunda. - Los factores demográficos del personal asistencial del servicio de 

pediatría del Hospital III Goyeneche no influyen de manera significativa en el Nivel 

de Resiliencia. 

 

Tercera. - Los factores sociales el Estado Civil, Grupo Familiar y tiempo de servicio 

en el personal asistencial del servicio de pediatría del Hospital III Goyeneche 

influyeron de manera significativa en el Nivel de Resiliencia. Los factores Religión 

y Ocupación no influyeron de manera significativa en el Nivel de Resiliencia. 

 

Cuarta. - El Caso de COVID-19 influye de manera significativa en el Nivel de 

Resiliencia en el personal asistencial del servicio de pediatría del Hospital III 

Goyeneche. Los factores, se enfermó de COVID-19 como los que se realizaron 

alguna prueba, los que recibieron tratamiento y los que realizaron aislamiento no 

influyen de manera significativa en el Nivel de Resiliencia. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Se señalan a continuación las recomendaciones más relevantes: 

1. El personal de salud está expuesto a una diversidad situaciones que ponen a prueba su salud 

física y mental de manera constante, más aún en estos tiempos de pandemia que le han 

agregado carga no solo laboral, sino también en los diferentes ámbitos donde se 

desenvuelven, como todas las personas, llevando su capacidad de resiliencia sus habilidades 

y capacidad de recuperarse de situaciones difíciles al máximo a pesar de la aparición de 

eventos negativos, amenazas y peligros. Por ende, respecto a la salud mental se sugiere el 

planteamiento de programas de intervención que puedan ayudar al personal obtener 

herramientas para una mayor resiliencia. 

2. Los resultados de este estudio constituyen una línea de base para realización de trabajos 

afines, con el fin de obtener mayor cantidad de caracterización del personal para poder 

planear estrategias de intervención optimas. Se recomienda ejecutar otros estudios en 

diferentes hospitales y servicios a parte de analizar la resiliencia en una población mayor 

también se recomienda poder evaluar sus dimensiones y su asociación a COVID-19, 

evaluando la posibilidad de otros instrumentos mas específicos.  

3. Se recomienda ejecutar estudios de seguimiento tangenciales que nos podrían brindar mejor 

visión del proceso de salud mental en el personal de salud, ya que todavía estamos en un 

amito de pandemia que seguirá. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

a) Estoy realizando un estudio de investigación en coordinación con la Universidad 

Nacional de San Agustín, tiene como objetivo FACTORES ASOCIADOS A 

RESILIENCIA EN EL PERSONAL ASISTENCIAL QUE LABORA EN EL SERVIVIO DE 

PEDIATRIA DEL HOSPITAL III GOYENECHE, AREQUIPA, PERU ,2021”. 

b) Pido su colaboración para que nos facilite ciertos datos que nos permitan llegar al 

objeto planeado en la investigación 

 

Yo………………………… ………………, acepto colaborar con este trabajo 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Estimado (a) señor (a), la presente tiene como objetivo conocer algunos datos 

demográficos, sociales, con fines educativos. Le pedimos contestar las siguientes 

preguntas con sinceridad. Gracias. 

⚫ Edad (años): 

⚫ Sexo: Masculino O Femenino O 

⚫ Lugar de Procedencia:    

⚫ Estado Civil:  Soltero O Casado O Viudo O Separado O 

Conviviente O 

⚫ Religión:   Católica O Cristiana O Evangélica O            Otras: 

………………. 

⚫ Grupo familiar: Familia nuclear O Monoparental O Solitario O 

                         Otros:    

⚫ Ocupación: Personal técnico O Enfermera O Médico residente O Medico 

asistente O 

⚫ Comorbilidades: Diabetes Mellitus O Hipertensión Arterial O Asma O 

                         Otros:    

⚫ Tiempo de servicio:  ______________ 

⚫ Se enfermo de COVID- 19 

           SI O                                                                                             NO O 

⚫ Se realizo alguna prueba 

Ninguna O Prueba Rápida O Prueba Molecular O  

 Otra O 

⚫ CASO 

Asintomático O  Sintomático O Severo O 

⚫ RECIBIO TRATAMIENTO 

SI        O                                        NO O 

⚫ REALIZO AISLAMIENTO 

SI        O                                                                                              NO O 
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            ANEXO 3: ESCALA DE RESILIENCIA 

INSTRUCCIONES A continuación, se les presentará una serie de frases a las 

cuales usted responderá. No existen respuestas correctas ni incorrectas; estas tan 

solo nos permitirán conocer su opinión personal sobre sí mismo(a), sobre cómo se 

siente, como piensa y se comporta. Por favor leer con cuidado y responder 

sinceramente. ¡Muchas gracias! 

¿Qué es la Resiliencia? 
 
Es la capacidad presente en todo individuo, que puede 
ser desarrollada, permitiendo a las personas superar las 
situaciones adversas y difíciles que se presentan a lo 
largo de su vida, promoviendo su desarrollo 
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1. Cuando planeo algo lo realizo        

 
2. 

Generalmente me las arreglo de una manera u otra 
       

 
3. 

Dependo más de mí mismo(a) que de otras personas 
       

 
4. 

Es importante para mí mantenerme 
interesado(a) en las cosas 

       

 
5. 

 
Puedo estar solo(a) si tengo que hacerlo 

       

 
6. 

Me siento orgulloso(a) de haber logrado cosas al 
mismo tiempo 

       

 
7. 

 
Usualmente veo las cosas a largo plazo 

       

 
8. 

 
Soy amigo(a) de mí mismo(a) 

       

 
9. 

Siento que puedo manejar varias cosas al 
mismo tiempo 

       

 
10 

 
Soy decidido(a) 

       

 
11 

Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de 
todo 

       

12  Tomo las cosas uno por uno 
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13 
Puedo enfrentar las dificultades porque los he   
experimentado anteriormente 

       

14 Tengo auto disciplina        

15 Me mantengo interesado(a) en las cosas        

16 Por lo general encuentro algo de que reírme        

17 El creer en mí mismo(a) me permite atravesar 
tiempos difíciles. 

       

18 En una emergencia soy una persona en quien se 
puede confiar 

       

19 Generalmente puedo ver una situación de 
varias maneras 

       

20 Algunas veces me obligo a hacer cosas, 
aunque no quiera  

       

21 Mi vida tiene significado        

22 No me lamento de las cosas por lo que no  
puedo hacer nada  

       

23 
Cuando estoy en una situación difícil 

generalmente encuentro una salida 
       

24 
Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo 
hacer  

       

25 Acepto que hay personas a las que yo no les 
agrado 
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VARIABLE VALO
R 
FINAL 

CRITERIOS PROCEDIMI
ENTOS 

NATURALEZA ESCALA 

Variable dependiente 

Resiliencia Nivel Alto: 145 a 
más  
Nivel Moderado: 
126–145  
Nivel Bajo: 125 a 
menos  

Dimensione
s de la 
Resiliencia  
 

Cuestionario 
de resiliencia 

Cualitativa Ordinal 

Variables independientes 

Edad Jóvenes  

Adultos 

Adultos Mayores  

Fecha de 
nacimiento 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cuantitativa De razón 

Sexo Femenino 
Masculino  

Característic
as sexuales 
secundarias 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 

Procedencia Arequipa  
Otras ciudades 

Dirección Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 

Estado Civil Soltero  
Casado  
Viudo  
Separado 

Conviviente 

Tipo de 
relación 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 

Ocupación Personal técnico 
Enfermera 
Médico residente 
Medico asistente 

Labor que 
realiza 

 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 

Grupo familiar Nuclear  
Monoparental 
Sin familia 

Grupo 
familiar 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 

Religión Católica 
Cristina 
Evangélica  
Otras  

Religión Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 
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Comorbilidades 

Diabetes 
Hipertensión 
arterial 
Asma 
Otros 

Comorbilida
d 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 

Años de servicio De menor a un año 
De 1 año a 5 años 
De 6 a 10 años 
Mayor a 10 años 

Años Ficha de 
recolección 
de datos 

Cuantitativa De razón 

Se enfermo de 
COVID-19 

Si 
No  
No Sabe 

Variable 
que 
determina si 
se enfermó 
de COVID 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 

Se realizo 
alguna prueba  

Ninguna 
Prueba Rápida 
Prueba Molecular 
Otra 

Variable 
que 
determina si 
se realizó 
alguna 
prueba  

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 

Caso COVID-19 Asintomático 
Sintomático 
Severo 

 

Variable 
que 
determina el 
Caso de 
COVID 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Ordinal 

Recibió 
tratamiento 

SI 
NO 

Variable 
que 
determina si 
recibió 
tratamiento 

Ficha de 
recolección 
de datos 

Cualitativa Nominal 

Realizo 
aislamiento 

SI 
NO  

Variable 
que 
determina si 
realizo 
aislamiento 

Ficha de 
recolección 
de datos  

Cualitativa Nominal 

 

 

 


