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TITULO: Eventos psicológicos críticos en el personal del Servicio integrado de 

Seguridad ECU 911durante la Pandemia 

Autora: Melani Jael Salguero Cisneros 

Tutor: MSc. Marco Gamboa Proaño 

Resumen 

La presente investigación muestra lo que concierne a eventos críticos psicológicos 

críticos, tales como: ansiedad, depresión, trauma, agresividad; encontrados en el personal 

de sistema del Servicio integrado de Seguridad ECU 911 durante la crisis sanitaria por 

COVID-19, quienes se encuentran dentro de la primera línea de atención ante el llamado 

de emergencias sanitarias, sociales e incluso emocionales individuales de la población, 

misma experimentó las consecuencias de la crisis sanitaria de primera mano, por lo cual 

se vuelve imperativo el conocimiento sobre su estado de salud mental. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una encuesta sociodemográfica, el 

Screening Psicológico en Eventos Críticos y la Entrevista Internacional 

Neuropsiquiátrica, de este modo evaluar de forma integral el estado de salud mental 

general de la población, considerando las principales afecciones que pueden presentarse 

a nivel mental, tales como: ansiedad, depresión, agresividad, trauma y aquellos 

reconocidos por los manuales de diagnóstico internacionales. 

Se evidenció que al menos el 47% de la población padece en niveles medios o altos de al 

menos una de las alteraciones: ansiedad, depresión, agresividad, trauma o riesgo suicida, 

como consecuencia de la crisis sanitaria; aquellas personas que fueron diagnosticadas con 

COVID-19 positivo muestran un 30% con depresión media, 9% con depresión alta, un 

29% con ansiedad media y 8% con ansiedad alta, 27% con trauma medio y 8% con trauma 

alto, 19% con agresividad alta y finalmente el 3% de la población con riesgo suicida.   

Palabas clave: Depresión/ Ansiedad/ Trauma/ Agresividad/ Riesgo suicida/ Personal de 

emergencias 
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TITLE: Critical psychological events in the workforce of the ECU 911 Integrated 

Security Service during the pandemic 

Author: Melani Jacl Salguero Cisneros 

Tutor: MSc. Marco Gamboa Proaño 

Abstract 

This research shows information concerning critical psychological events such as: 

anxiety, depression, trauma, aggressiveness; found in the workforce of the ECU 911 

Integrated Security Service System during the health crisis due to COVID-19. These 

personnel are in the front line for handling calls regarding individual citizens' health, 

social and emotional emergencies, the same who experimented the consequences of the 

health crisis first hand; therefore, it is imperative to know the condition of their mental 

health. 

A sociodemographic survey was applied for the development of this research, the 

Psychological Screening in Critical Events and the International Neuropsychiatric 

Interview, so that the general mental health condition of the population could be assessed 

as a whole, taking into consideration the main disorders that can appear at a mental level 

such as: anxicty, depression, aggressiveness, trauma and those recognized by the 

international diagnostic manuals. 

It was evidenced that at least 47% of the population suffers, in moderate or severe levels, 

from at least one of the mentioned disorders: anxiety, depression, aggressiveness, trauma 

or suicidal risk, as a consequence of the health crisis. For those individuals who were 

diagnosed with positive COVID-19, 30% show moderate depression, 9% show severe 

depression, 29% show moderate anxiety, and 8% show severe anxiety, 27% present 

moderate trauma and 8% severe trauma, 19% show severe aggressiveness; and finally, 

3% of the population present suicidal risk. 

Key words: depresion/ anxiety/ trauma/aggressivisness/ suicidal risk/ emergencies 

workforce 

1, Carla Lizbeth Lopez Salguero, holder of ID No. 1713008546, and acreditation No. 1836087, fluent in English 

and Spanish, hereby certify to have translated and verified the foregoing abstract and that this document in English 

is a true and acurate translation of the attached document in spanish.  
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A. Informe final del proyecto de investigación  

TITULO:  Eventos psicológicos críticos en el personal del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911 durante la Pandemia 

1. Introducción 

 La presente investigación se realizó con el objetivo de encontrar las principales 

alteraciones a nivel mental y emocional de los trabajadores del Servicio integrado de 

Seguridad ECU 911 a partir de la crisis sanitaria por COVID-19 esto mediante de la 

evaluación de los eventos psicológicos críticos en su personal, quienes fueron la primera 

línea de respuesta a los servicios de emergencia de la ciudadanía. Sobre la metodología 

empleada, es una investigación de tipo no experimental, transaccional, descriptiva, 

realizada en toda la población. 

 La Organización Mundial de la Salud explica a la salud como el bienestar 

integral de cada persona, por lo que, la salud mental es considerada como un eje 

fundamental para garantizar este derecho, por ello es que, el conocimiento sobre el 

estado de salud mental de la población seleccionada es de gran importancia, 

particularmente en circunstancias donde puede verse afecta, como la crisis sanitaria por 

covid-19, que puede generar alteraciones mentales como: ansiedad, depresión, fatiga 

por compasión, trastorno de estrés postraumático, inclusive ideación suicida (Riesgos y 

Daños En La Salud Mental Del Personal Sanitario Por La Atención a Pacientes Con 

COVID-19, n.d.). 

 Esta investigación entrega información estadística que permite tener un 

acercamiento a las dificultades que atraviesa el personal del Servicio integrado de 



2 
 

 
 

Seguridad, misma información con las que se puedan tomar decisiones en base a la 

evidencia y proponer planes que favorezcan la salud mental de esta población. 

 El estudio se posiciona desde un enfoque cognitivo conductual, para lo cual se 

aplicó una encuesta sociodemográfica que entregó datos como edad, sexo, estado civil, 

entre otros, que fueron necesarios para caracterizar a la población, Screening 

Psicológico en Eventos Críticos (SPEC), instrumento que evalúa alteraciones mentales a 

partir de los eventos críticos. En segundo lugar, Entrevista Neuropsiquiatrica 

Internacional (MINI) que explora sobre los trastornos mentales comunes y graves 

establecidas en los manuales diagnósticos internacionales CIE y DSM, del total de 

personas que participaron en el estudio (N=946), 553 son de sexo masculino que 

representan el 58% de la población y 393 de sexo femenino que representa el 42% de la 

población, de los que se obtuvieron resultados que indican alteraciones  a nivel mental y 

emocional a causa de la crisis sanitaria por COVID-19 en el  47% de la población.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Delimitación del Problema  

Dada la naturaleza de alto riesgo de contagio de la enfermedad, el Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos (COE Nacional) en el 2020, enfocado en la prevención de 

contagio y enfermedades, establece nuevas normas para la población, que afectan y 

cambian el estilo de trabajo al que se acostumbraba antes de la llegada de la enfermedad 

al país, por lo que lleva al personal de servicios de emergencia a enfrentarse a cambios 

profundos en el desarrollo de sus labores, junto con la amenaza de alto riesgo de 

contagio. (Resoluciones COE – Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias, n.d.). 

La llegada de la crisis sanitaria, por los altos niveles de contagio por COVID-19 

generó retos importantes principalmente en el área de la salud, entre ellos:  cambios en 

el estilo de vida relacionados con métodos de salubridad, eventos sociales o cambios en 

el aspecto laboral. (Guanche Garcell, 2020). 

Existe un alto riesgo de contagio para los trabajadores que se encuentran expuestos a 

pacientes contagiados y al personal que ha adquirido la enfermedad COVID-19 en el 

ambiente de trabajo,  “Los desafíos y el estrés que experimentan podrían desencadenar 

trastornos mentales como  los trastornos de ansiedad y depresivos,  el trastorno de estrés 

postraumático,  que a su vez podría generar riesgos que excedan las consecuencias de la 

epidemia” (Bao et al., 2020). 

El personal de atención de emergencias se encuentra expuesto de manera constante a 

todo tipo de situaciones que demuestran dolor de terceros, ya sea de forma física o 

emocional, adicional de la presión que representa la situación de emergencia, no se 
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encuentran exentos de sentir empatía por quienes atienden, esta alta exposición puede 

llegar a desarrollar efectos en la salud que generen complicaciones.     

“Como lo menciona Meinschke, quienes indican que hay aspectos inherentes a la 

función que pueden aumentar el estrés con el que lidian en cada turno laboral, pero 

no sólo el impacto de la tarea influye en el estado físico y emocional del personal 

que atiende llamadas de emergencia” (Marcela & Arias, 2020). 

Se resalta la importancia de reconocer los factores externos que influyen en la 

situación de salud mental del personal de atención en emergencias, tales como aspectos 

de la historia de vida, la exposición a la cotidianidad de sus labores, junto con el 

desarrollo personal que influye en la escala del impacto de su trabajo. (Marcela & Arias, 

2020). 

Se ha podido observar una cantidad de estudios relacionados con la salud en 

ambientes laborales en este tipo de poblaciones, enfocados en la alta demanda 

emocional que acarrea su labor, misma que puede generar alteraciones en la salud 

mental, cabe considerar por otra parte, las investigaciones que se centran en la salud 

mental relacionadas con la pandemia por COVID-19, no han profundizado en una 

población con características complejas tales como quienes conforman el servicio 

integrado de seguridad ECU 911.  

En relación con la problemática expuesta, se resalta la importancia de considerar 

ambos factores, las condiciones de salubridad en relación a la pandemia, la alta 

demanda emocional de las labores realizadas, sumado las condiciones personales de 

cada individuo, para tener un acercamiento real de cuál es el estado de salud mental de 

dicha población.   
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Esta investigación pretende evaluar a los funcionarios del servicio integrado de 

seguridad ECU 911 que se encuentran bajo las anteriormente mencionadas condiciones 

de trabajo, juntos con los efectos que estos puedan provocar y a futuro proponer 

estrategias que disminuyan los estados que puedan afectar el desarrollo de la vida diaria 

de la persona, para así evitar complicaciones en la salud física y mental de la población 

que participará en este estudio.  

2.2 Delimitación Temporal 

 La presente investigación se realizó en el periodo marzo-mayo 2020 

2.3 Delimitación Geográfica 

 La investigación de llevó a cabo en Ecuador, en los distintos centros locales del 

sistema de seguridad integrado ECU 911, de Babahoyo, Esmeraldas, Loja Riobamba, 

Santo Domingo, Tulcán, Ibarra, Quito, Ambato, Portoviejo, Guayaquil, Cuenca, 

Machala. 

2.4 Preguntas de Investigación. 

 ¿Qué alteraciones mentales a partir de los eventos psicológicos críticos se 

evidencia con mayor frecuencia en el personal del servicio integrado de 

seguridad ECU 911 durante la crisis sanitaria por COVID-19?  

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

 Evaluar el nivel de las alteraciones mentales a partir de eventos psicológicos 

críticos que presentan los trabajadores del servicio integrado de seguridad ECU 

911 a nivel nacional durante la crisis sanitaria por COVID-19. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar las alteraciones mentales a partir de los eventos psicológicos críticos 

que se presentan con mayor frecuencia en los trabajadores del servicio integrado 

de seguridad ECU-911 a nivel nacional durante la crisis sanitaria por COVID-19 

 Caracterizar los datos sociodemográficos del personal del servicio integrado de 

seguridad ECU-911 a nivel nacional durante la crisis sanitaria por COVID-19 

Justificación  

La investigación presenta como relevancia teórica a la descripción de la variable; 

orientada a la visualización de los eventos psicológicos críticos entendiéndose como las 

alteraciones psicológicas que se originan como resultado de la crisis sanitaria en 

Ecuador en la población que se mantuvo expuesta de manera constante en su ambiente 

laboral, los trabajadores del servicio de emergencias ECU 911.  

Sobre el aporte metodológico del estudio; se plantea el determinar la existencia y 

niveles de los eventos psicológicos en crisis, tales como la ansiedad, depresión, trauma 

y agresividad, de esta forma al esclarecer los resultados, comprender la condición de 

salud mental que afrontan el personal del SIS ECU 911.  

La justificación practica se establece que el presente estudio permite conocer   y 

describir las necesidades que presentan los trabajadores  del  SIS ECU 911 en el 

contexto social y salubre que generó la pandemia por COVID-19, a través de la 

aparición de los eventos psicológicos críticos; por lo que permite conformar una 

herramienta bibliográfica que podrá ser usada como base para futuras investigaciones, a 

su vez, es un reflejo del estado de salud mental de la población que permitirá crear y 

diseñar de manera más precisa planes, guías, estrategias que puedan mejorar la salud de 

los trabajadores del SIS ECU 911.  
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El estudio presenta justificación social, ya que brinda información sobre la realidad 

social y laboral de la población, por lo tanto, la comprensión de su contexto; se obtiene 

información relacionada con sus tareas laborales, padecimiento de la enfermedad 

COVID-19, situación familiar, etc. esto permite una visión que abarca el área humana 

del servicio integrado de seguridad ECU 911 más allá de ser la primera línea de 

atención ante a emergencias.  
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3.  CAPITULO II MARCO TEORICO 

3.1 Posicionamiento Teórico  

El modelo en el cual se basará la presente investigación será el cognitivo 

conductual, mismo que mantiene postulados sobre la manera de comprender y vivir el 

mundo a través de cogniciones, en el cual explica la manera de construir la realidad.  

(Rodríguez Bligieri & Vetere, 2011). 

El paradigma a seguir es post-positivista, debido a que se considera que a pesar de 

mantenerse en leyes intelectuales, estas son imperfectas, junto con los perceptivos del 

ser humano, por lo que se contempla la realidad desde estas leyes, pero únicamente 

puede ser comprendida de manera incompleta.(Ramos, 2015). 

Se presenta diferentes nociones para comprender la construcción de la realidad, 

entre ellas encontramos a su postulado principal, en donde se reconoce a las personas 

como constructoras de su propia realidad, a través de dinámicas de una estructura 

compleja, junto con procesos que le permitan otorgar significados y dar un sentido a sus 

vivencias o empirismo. (Rodríguez Bligieri & Vetere, 2011). 

Las habilidades mencionadas, son un eje importante para la supervivencia, el 

proceso de la información de forma adecuada del entorno, darle sentido y orden junto 

con una comprensión interna, una idea coherente del mundo y de sí mismo, el modelo 

cognitivo conductual, reconoce esta habilidad como una de las funciones básicas del 

psiquismo “dar sentido a nuestras experiencias, permitiéndonos la construcción de un 

sistema cuya finalidad es la de predecir y explicar nuestras experiencias y las relaciones 

con nuestro medio”. (Rodríguez Bligieri & Vetere, 2011 p.27).    

Las reacciones psicológicas frecuentes frente a una crisis varían de acuerdo con el 

estado de la persona entre otros factores, en cualquier caso, es una evaluación del medio 
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en donde se percibe peligro o riesgo de sufrir daños,  para ello se genera un proceso de 

activación del sistema defensivo ante señales de eventos aversivos, misma que se 

desarrolla debido a los efectos que las emociones ejercen sobre el funcionamiento de los 

mecanismos de alarma y uso de recursos del sistema defensivo, para realizar dichos 

eventos a nivel cognitivo, se promueven distintos proceso como son los de priorización 

del procesamiento de estímulos indicadores de peligro frente a los neutros, junto con los 

de compensación, que están destinados a actuar como antagonistas, contrarrestando el 

procesamiento de la información neutra no priorizada; estos procesos mentales son los 

que hacen englobar a la variable en el modelo cognitivo conductual.   (Guitiérrez Calvo 

& García Gonzáñez, n.d.). 

3.2 COVID- 19 y la salud mental  

Al momento de hablar de crisis, pueden entenderse desde: económicas, sociales, 

humanitarias, en este caso, hablaremos de aquellas que afectan directamente a la salud, 

donde la vida de la persona se encuentra en riesgo, especificando un cambio en el estilo 

de vida o percepción de esta, ya que en días previos no se encontraba en riesgo. 

El estado anímico de las personas juega un rol importante en su salud, debido a que para 

lograr un estado de salud completo, debe existir, un bienestar integral, tanto físico como 

psicológico, el personal de sistema de emergencias, se encuentra constantemente 

expuesto a situaciones estresantes que pueden alterar el estado de ánimo “recepción de 

llamadas de diversas circunstancias, necesidades y catástrofes que puedan comprometer 

la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas”  (Soria, 2010).    

La pandemia, ya caracterizada como una crisis de salud pública, ha generado más de 

11.9 millones de casos confirmados y 546 mil muertes con una suma aproximada de 3 

mil fallecimientos diarios (07/07/2020), según el portal de Google News, esta 
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enfermedad ha generado situaciones que afectan a la salud mental de los individuos: 

“La evidencia preliminar sugiere que los síntomas de ansiedad y depresión (16-28%) y 

el estrés autoinformado (8%) son reacciones psicológicas comunes a la pandemia de 

COVID-19 y pueden estar asociados con trastornos del sueño. Una serie de variables 

individuales y estructurales moderan este riesgo.”  (Rajkumar, 2020). 

3.2.1 Covid-19  

Se presenta al COVID-19 como una crisis sanitaria debido a los altos niveles de 

contagio, la cantidad de personas que padecen la enfermedad confirmados y de 

fallecidos, el portal Google News muestra en las últimas semanas de diciembre del 

2020, más de 99,6 millones de casos confirmados y más de 2,5 millones fallecidos a 

nivel mundial, mientras que en Ecuador se registró 240 mil casos positivos más una 

cifra de 14 mil muertes reconocidas como consecuencia del virus SARS-COV2. (News, 

2020).  

La enfermedad COVID-19 se considera como nueva ya que es el resultado de una 

anterior conocida como SARS-COV2; Se han desarrollaron diversos estudios sobre la 

enfermedad desde sus inicios, uno de ellos desarrollado por A. Rothan y Siddappa N. 

Byrareddy, explica a la enfermedad con un enfoque epidemiológico: 

“La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es causada por el SARS-COV2 y 

representa el agente causante de una enfermedad potencialmente mortal que es un gran 

problema de salud pública mundial. Basado en la gran cantidad de personas infectadas 

que estuvieron expuestas al mercado de animales al aire libre en la ciudad de Wuhan, 

China, se sugiere que este sea probablemente el origen zoonótico de COVID-19” 

(Rothan & Byrareddy, 2020). 
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Se registraron los primeros casos de COVID-19 en diciembre del 2019, fueron 

denominados síndrome de dificultad respiratoria, desde el 18 hasta el 29 de diciembre se 

presentaron cinco pacientes con dicha complicación, uno de ellos fallece.  

En los primeros días del 2020 se encontraba un notorio aumento de casos de 

COVID-19 en el mismo hospital “Para el 2 de enero de 2020, 41 pacientes ingresados 

en el hospital habían sido identificados como infectados por el COVID-19 confirmado 

por laboratorio, menos de la mitad de estos pacientes tenían enfermedades subyacentes, 

como diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular” (Rothan & Byrareddy, 

2020).   

Para el 22 de enero de 2020 se registraban 571 casos confirmados del nuevo 

COVID-19 junto con 17 muertes, en más de 20 provincias de China, al desconocerse los 

medios de contagio de la enfermedad, para el 25 de enero se declaró la existencia de 

1975 casos, con un total de 56 fallecidos. 

“Al 30 de enero de 2020, 7734 casos han sido confirmados en China y otros 90 

casos también han sido reportados de varios países que incluyen Taiwán, Tailandia, 

Vietnam, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Japón, Singapur, República de Corea, 

Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, India, Australia, Canadá, Finlandia, 

Francia y Alemania” (A.Rothan & N.Byraredd, n.d.). 

Pese a la declararon de cuarentena obligatoria en varios países, el número de 

persona contagiadas aumentó, a finales de julio del 2020 se evidencia 23,9 millones de 

personas diagnosticadas con COVID-19 positivo en todo el mundo, además de 966 mil 

personas fallecidas, según el portal Google News. 
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3.2.2 Crisis Sanitaria en Ecuador 

Desde que se decretó la expansión del virus COVID-19 como pandemia, , se 

establecieron normas y reglas de cuidado y prevención con la intención de reducir el 

número de contagiados, en varios países; especialmente en lo de Latinoamérica se 

fueron desarrollando protocolos  no tan efectivos relacionados con los posibles efectos 

producto de la pandemia (Ortiz Torres et al., 2020). 

Cuando se habla de una crisis personal o social, Serna J. 2020. Explica a su 

causa como alguna circunstancia interna o externa qué altera la manera en cómo ha 

vivido la persona o como percibe las distintas esferas que conforman su vida, 

principalmente el presente ya que puede llevar a un replanteamiento en su vida, las 

crisis se pueden dar por distintos aspectos, pueden ser de índole emocional, por lo 

general, se presentan en situaciones de perdida que vive el sujeto como, rupturas 

amorosas, estado de luto, desestructura familiar, entre otros (Serna, 2020). 

En el estudio realizado por Huang Jizheng y colaboradores, citado en Lozano, se 

manifiesta el desarrollo de una investigación transversal, en el segundo mes del 2020, 

en la que se aplicó la escala de autoevaluación para la ansiedad (SAS) y la escala de 

autoevaluación para el Trastorno de Estrés Postraumático (PTDS-SS) con una población 

formada por 246 participantes de entre 20 a 59 años de edad. Se obtuvo los resultados 

que se detallan:  

“La tasa de ansiedad del personal de salud fue del 23,04% (53/230) y el puntaje de 

ansiedad fue de 42,91 ± 10,89 puntos. Entre ellos, la incidencia de ansiedad severa, 

ansiedad moderada y ansiedad leve fueron 2,17% (5/230), 4,78% (11/230) y 16,09% 

(37/230) respectivamente. La tasa de ansiedad femenina fue mayor que la de los 

hombres; y los puntajes de ansiedad femenina fueron más altos que en los hombres 

(43,78 ± 11,12) vs (39,14 ± 9,01), (t = -2,548, P = 0,012)” (p.3) 
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Se ha evidenciado en anteriores situaciones que ponen en riesgo la salud de las 

personas a gran escala la presencia de síntomas que afectan a la salud mental: “Los 

brotes generalizados de enfermedades infecciosas, como COVID-19, están asociados 

con angustia psicológica y síntomas de enfermedad mental” (Rajkumar, 2020). 

El 14 de marzo del 2020 el COE Nacional publica las primeras resoluciones en 

función del control de la pandemia estableciendo de forma diaria y sistemática, 

indicaciones para reducir el contagio de COVID-19 en el país, esto llevó a la ciudadanía 

y servicios de atención en salud, incluyendo a los servicios de evaluación de llamada del 

servicio integrado de seguridad ECU 911, a nuevas formas de adaptase a la 

realidad.(Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 2020). 

El avance de la enfermedad en el Ecuador fue reconocido por distintos medios 

de comunicación intencionales, llegando así a la cifra de 85 355 contagios confirmados 

y 5 702 fallecidos a finales del mes de julio (Secretaria Nacional de Riesgos), el servicio 

integrado de seguridad ECU 911 al ser una línea de ayuda frecuente para atender las 

demandas de emergencias en la población en general, incrementó el número de 

llamadas tomando en cuenta que la misión de ECU 911 es: 

“Gestionar en todo el territorio ecuatoriano, la atención de las situaciones de 

emergencia de la ciudadanía, reportadas a través del número 911, y las que se generen 

por video vigilancia y monitoreo de alarmas, mediante el despacho de recursos de 

respuesta especializados pertenecientes a organismos públicos y privados articulados al 

sistema, con la finalidad de contribuir, de manera permanente, a la consecución y 

mantenimiento de la seguridad integral ciudadana.” 

Los datos para finales del año 2020 fueron establecidos en más de 99 millones de 

contagios a nivel mundial, mientras que en Ecuador se registraron 212512 casos 

confirmados “La cifra de muertos en el país finalizó este año con 9 473 decesos 
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confirmados con la enfermedad, a los que se suman 4 561 "fallecidos probables" con el 

mal, ya que aún no se dispone de una certeza forense, lo que da como resultado 14 034 

muertes en el contexto de la pandemia, 11 más que el miércoles 30 de diciembre.” (El 

Comercio, n.d.). 

3.2.3 Impacto Psicológico en Trabajadores  

Al ser una situación nueva en la sociedad actual, se reconoce la dificultad de 

predecir de manera exacta las alteraciones psicológicas que se presentan y como tal, sus 

consecuencias, los primeros estudios realizados relacionados con la salud mental en 

China, país de origen de la enfermedad, arrojan resultados relacionados con la ansiedad, 

estrés, miedo a lo desconocido, entre otros. (Ozamiz Etxebarria et al., 2020). 

Marquina y Jaramillo, explican los efectos de cuarentena en estudios realizados 

en el año 2003 The Psychological Impact of the SARS Epidemic on Hospital 

Employees in China: Exposure, Risk Perception, and Altruistic Acceptance of Risk, 

realizado por Wu P, Fang Y, Guan Z, Fan B, Kong J, Yao Z.  

“El impacto psicológico del brote del SARS en el 2003, en empleados de 

hospitales de Beijing-China; que fueron puestos en cuarentena, que trabajaron en 

entornos clínicos de alto riesgo, como las unidades de SARS o tenían familiares o 

amigos infectados con SARS, tuvieron sustancialmente más síntomas de estrés 

postraumático que aquellos sin estas experiencias […] También se ha reportado que 

durante el brote del SARS, los profesionales de la salud que trabajaron durante este 

periodo en los hospitales del SARS también reportaron depresión, ansiedad, miedo y 

frustración” (Marquina & Jaramillo, 2020). 
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Según Lozano Vargas, (2020) La crisis sanitaria provocada por covid-19 aumenta el 

riesgo de sufrir daños en la salud mental de la población, principalmente en el personal 

de atención de primera línea, la alta exposición a situaciones estresantes, pueden 

provocar en los equipos de primera respuesta, efectos a nivel biológico, psicológico y 

social. 

“En China se observó 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. Asimismo, en la población general de China 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, todos entre moderados y severos” 

(p.2). 

La presencia de la sintomatología anteriormente mencionada se ve agravada por 

cuatro factores: la percepción de un mayor riesgo de muerte, vivir con niños, vida 

familiar o personal afectada con COVID-19, ser tratado diferente por trabajar en una 

institución de salud, el estudio Impact on health care workers employed in high-risk 

areas during the Toronto SARS outbreak “Además identificaron que los causantes de 

angustia, en los 248 trabajadores encuestados, fueron los siguientes: (a) percepción de 

riesgo para ellos mismos, (b) impacto de la crisis del SARS en su vida laboral, (c) 

afecto depresivo y (d) trabajando en una unidad de alto riesgo”  (Styra et al., 2008). 

3.3 Trastornos Mentales 

Los trastornos mentales se pueden definir como el conjunto de manifestaciones a 

distintos niveles cognitivos, tales como alteraciones del pensamiento, emociones, la 

percepción, conducta, que por lo general presentan repercusiones en el desarrollo de la 

vida cotidiana, existen diversas manifestaciones, el conjunto de estas forman la variedad 
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de trastornos mentales que son descritos en los distintos manuales diagnósticos y 

clasificados por su sintomatología. (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

 Existen diversos factores que influyen en la aparición de los mismo, “la capacidad 

para gestionar nuestros pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con 

los demás, sino también factores sociales, culturales, económicos, políticos y 

ambientales, como las políticas nacionales, la protección social, el nivel de vida, las 

condiciones laborales o los apoyos sociales de la comunidad” (Organización Mundial de 

la Salud, 2020). 

3.3.1 Ansiedad 

La extensión del virus trae consigo repercusiones a nivel salud, esto incluye 

afecciones psicológicas, una de ellas, es la ansiedad, se encontró niveles altos de 

ansiedad en poblaciones del norte de España, particularmente en lo que se conoce como 

población de riesgo, y se encuentra en aumento en relación con el tiempo de 

aislamiento. (Ozamiz Etxebarria et al., 2020). 

3.3.1.1 Definición de Ansiedad 

La ansiedad es una parte de la vida de las personas, más que como un trastorno, 

es una respuesta adaptativa, por lo que ha existido desde los inicios del hombre, se 

precipita a partir de eventos como desastres naturales, experiencias de violencia, actos 

delictivos, terrorismo, entres varios otros, pero los eventos a gran escala no son los 

únicos que generan altos niveles de estrés en la población en general. (Beck, 2010). 

Existen situaciones que se contemplan dentro de la normalidad que generan altos 

niveles de estrés, especialmente aquellos que están relacionados con demandas, 
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exigencias, presiones, niveles cambiantes de estrés, fracasos entre otros.(Rodríguez et 

al., n.d.). 

 La ansiedad es un sistema complejo de respuesta que considera las esferas 

conductuales, fisiológicos, afectiva y cognitiva, como respuesta de un organismo 

complejo, que está atada a una valoración cognitiva, hacia el entorno en donde se 

percibe un peligro o amenaza para la integridad de la persona.  (Beck, 2010). 

3.3.1.2  Clasificación de Ansiedad 

La vivencia de la ansiedad es subjetiva, se determina niveles de acuerdo con los 

síntomas presentes, la percepción de la amenaza es dada por el sujeto junto con la 

emoción que aumenta independientemente del peligro real, dicha valoración varía en 

función de la percepción de la persona que se considera en riesgo. “La relación entre 

ambos puntos de vista es muy estrecha, pues un individuo con alto rasgo de ansiedad 

reaccionará con mayor frecuencia de forma ansiosa (Miguel-Tobal, 1996).”. (Sierra & 

Ortega, n.d.). 

Por lo general las reacciones de ansiedad son reacciones somáticas, cognitivas y 

emocionales que no son atribuidos a peligros reales, ya que se manifiesta como una 

anticipación a eventos futuros de forma tal que las emociones tales como el miedo son 

los determinantes de la conducta ansiosa.   (Sierra & Ortega, n.d.). 

3.3.1.3 Ansiedad basada en la Clasificación Internacional de Enfermedades 

La clasificación internacional de enfermedades 10, reune criterios clínicos y 

pautas para el diagnóstico que deben presentarse dentro de un periodo continuo de 

tiempo, de forma ininterrumpida para el diagnostico de ansiedad. 
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3.3.2 Depresión  

3.3.2.1 Definición de Depresión  

La Organización Mundial de la Salud, describe a la depresión como un trastorno 

mental frecuente en la población, que presenta rasgos clínicos como, anhedonia, abulia, 

sentimientos de culpa, trastornos del sueño, dificultades para lograr concentración,  

sensación de cansancio, pero principalmente se caracteriza por la presencia de tristeza 

(OMS, 2020). Los mencionados síntomas se pueden observar en destinos ámbitos, 

educativo, familiar, laboral, mismos que pueden verse aumentados en empleos de alto 

con altos niveles de exigencia a nivel emocional. 

Desde el modelo cognitivo, el ser humano procesa los estímulos externos de manera 

subjetiva, convirtiéndolos en pensamientos  mismos que se reflejaran de forma 

adaptativa o desadaptativas, en sus actitudes, comportamientos, conductas, durante su 

diario vivir, “Entonces, el trastorno del pensamiento que manifiestan los pacientes 

depresivos es consecuencia de alteraciones básica del estado de ánimo, las respuestas 

afectivas se determinan por la forma en que un individuo estructura sus experiencias” 

(Beck, 1967). Por lo general la depresión se genera por los esquemas internos de la 

persona que experimenta situaciones específicas, relacionados con la forma subjetiva y 

personal de conceptualizar, interpretar y autoevaluar los acontecimientos de su vida 

cotidiana. 

La depresión como factor influyente en el desarrollo del espacio laboral, afecta la 

manera en la que los trabajadores ejercen su labor, “La depresión es un desorden común 

que parece tener un efecto muy desfavorable en el lugar de trabajo.” (Coronel Córdoba 

et al., 2011). en el caso particular de los evaluadores de llamadas existe una alta 

exposición a situaciones con altos niveles de estrés y exigencia emocional. 
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3.3.2.2 Depresión basada en la clasificación internacional de enfermedades  

Existen síntomas principales que señalan la existencia de la depresión, “el termino 

depresión es con frecuencia utilizado para designar un complejo patrón de desviaciones 

en sentimientos, cogniciones y comportamientos” (Beck, p. 6, 1967). 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) establece criterios 

diagnósticos para identificar la depresión, la aparición de estos síntomas dentro de un 

periodo de tiempo determinado e ininterrumpidos muestra la existencia o parición de la 

enfermedad, en el siguiente cuadro se aprecia los criterios clínicos en CIE 10.   

3.3.2.3 Depresión basada en el manual de diagnóstico estadístico de trastornos 

mentales 

El Manual de Diagnostico Estadístico de Trastornos Mentales, en su quita edición, 

enuncia varias características para determinar la existencia de trastornos en el ánimo que 

se especifiquen como trastornos depresivos, en los que se le menciona la presencia de 

tristeza, vacío o sin esperanza en la mayor parte del día, también se contempla la 

disminución de  

3.3.3 Trauma 

3.3.3.1 Definición de Trauma 

El trauma es definido por el Manual Diagnóstico y Estadístico de trastornos 

mentales, lo especifica como una situación en la que la persona se perciba a sí misma en 

escena de muerte real o inminente, lesiones físicas significativas, agresiones sexuales, 

esto puede ser en calidad de víctima, experiencia cercana o como testigo. (Figueroa et 

al., 2016). 
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Bajo la descripción de B. Burstow el trauma no es un desorden, sino una reacción a 

algún tipo de herida profunda que se dio de forma abrupta y poco esperada dentro de su 

cotidianidad. (Burstow, 2003). 

Por otro lado, la Clasificación Internacional de Enfermedades lo conceptualiza como 

la exposición a situaciones altamente estresantes, con potencial amenazante, 

horrorizarte, que presente alto riesgo de malestar profunda en la mayoría de las 

personas.   (Burstow, 2003). 

Aproximadamente el 14% de las personas que han experimentado o vivido hechos 

traumáticos, desarrollan un trastorno de estrés postraumático, la vivencia del trauma, en 

especial al desarrollar TEPT, deja secuelas emocionales lo que llega a causar múltiples 

problemas psicosociales. (Figueroa et al., 2016). 

Existen factores que aumentan el riesgo de sufrir TEPT, conocidos como factores de 

riesgo, entre ellos encontramos, la existencia de trastornos psiquiátricos previos, en la 

familia, el aumento de la percepción del riesgo de muerte, la continuidad de la 

percepción de riesgo hacia la vida, como es en el caso de la pandemia por covid-19 en 

donde el peligro de contagio se mantiene constante y aumenta en ciertas circunstancias 

tales como el lugar de empleo. (Figueroa et al., 2016). 

 “Trauma es definido como cualquier situación en la que una persona se vea 

expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas graves o agresión sexual, 

ya sea en calidad de víctima directa, cercano a la víctima o testigo.” (Figueroa et al., 

2016). 

3.3.3.2  Reacciones Emocionales Posterior al Trauma 

Las reacciones emocionales son una parte de la forma que más frecuente de 

expresión de malestar, entre ellas las más comunes al momento de expresar el malestar 
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causado por un trauma se centran en emociones intensas y que perturban la cotidianidad 

de la persona quien lo vive, entre ellas encontramos, labilidad emocional, irritabilidad, 

recuerdos, culpabilidad hacia si mismo o hacia terceros, insomnio, sentimientos de 

impotencia, intrusivos sobre el evento, embotamiento de emociones, aversión a 

estímulos que evoquen recuerdos sobre el hecho traumático, dificultad para expresar 

emociones, terror, dificultad para sentir alegría.  (Figueroa et al., 2016). 

Las reacciones cognitivas presentan dificultades para concentrarse, problemas de 

memoria, incapacidad para tomar decisiones, decaimiento de la autoestima, 

pensamientos intrusivos, disociación, confusión, incredulidad, pérdida de confianza, 

percepción de la autoeficacia disminuida, preocupación. Las reacciones suelen estar 

acompañadas de respuestas físicas, tales como, aumento de palpitaciones cardiacas, 

sobresaltos, incrementos de dolores físicos, reducción del deseo sexual, reducción del 

apetito, dificultad para conciliar el sueño, cefaleas, entre otros.  (Figueroa et al., 2016). 

Durante la crisis sanitaria por COVID-19, uno de los métodos utilizados para bajar 

la curva de contagio, fue decretar cuarentena obligatoria en varios países, dicha 

estrategia trajo consigo afecciones a nivel psicológico, en Canadá se evidenció la 

prevalencia de síntomas correspondientes a TEPT, en al menos el 28,9% de los 

encuestados, junto con confusión e ira, se establece la prevalencia de los síntomas con 

cuarentenas con mayor tiempo de duración (Marquina & Jaramillo, 2020).  

Se evidenció que un par de años posterior al primer brote de SARS en China, 

aproximadamente en el año 2005 el agotamiento profesional y los síntomas de estrés 

postraumático, ansiedad y depresión permanecieron con niveles elevados entre los 

trabajadores del hospital de Toronto en comparación con otros trabajadores en 

ambientes en los que no se trataron a pacientes con SARS (Maunder et al., 2006). 
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Marquina y Jaramillo, reconoce tres grupos vulnerables, encabezando la lista se 

encuentra el personal de primera línea de atención, posteriormente se encuentran las 

personas que presentan una psicopatía previa, debido a las situaciones altamente 

estresantes que conlleva la pandemia y el estado de cuarentena, después se encuentra la 

población que a raíz de la crisis se han visto expuestos a sucesos potencialmente 

traumáticos.  

3.3.4 Agresividad   

3.3.4.1 Definición de Agresividad 

Existen diversas maneras de conceptualizar la agresividad, varía de acuerdo con 

diferentes autores, un punto de vista holístico favorece a un mejor nivel comprensión, 

Chapi Mori, los organiza relacionando líneas de investigación, siendo una de ellas el de 

Renfrew (2001) quien menciona a la agresión como “un comportamiento dirigido hacia 

un blanco, que resulta con un daño” de la misma forma, explica a la agresividad como 

un instinto interno. (Chapi, 2012). 

Existen similitudes entre autores, donde resalta a la agresividad como el deseo o 

intención de dañar a un tercero, donde resalta el hecho de hacer daño, ya sea a otro 

objeto o al agente agresor, esta se aprecia como el resultado de la acción de distintos 

factores, biológicos, ambientales, socio familiares, entre otros. (Chapi, 2012).    

La agresión como tal, es un comportamiento que presenta principalmente por dos 

orígenes, que se reconocen como fatores individuales y factores situacionales. Entre los 

factores individuales se establece como los moduladores o predisposiciones, estos se 

encuentran determinados principalmente por los rasgos de personalidad, creencias, 

intencionalidad del sujeto y creencias. Por otro lado, los fatores situacionales se los 

nombra disparadores o provocadores, estos se encuentran determinados principalmente 
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por estímulos irritativos, sociales, frustraciones entre otros. (Andrés-Pueyo, Pérez 

Ramírez, Gallardo Pujol, & Forero, s.f.).      

“A diferencia de la agresión, la agresividad es una disposición temperamental que 

forma parte del repertorio de características básicas de la personalidad de un sujeto. 

Su peculiaridad, además de influir directamente en la ejecución de conductas 

agresivas (dependientes de la situación), es que aparece muy precozmente en el 

desarrollo individual, se mantiene a lo largo de toda la vida con un nivel de 

estabilidad notable y es independiente del contexto donde se encuentra el sujeto” 

(Andrés Pueyo et al., n.d. p. 5). 

3.3.4.2 Etiología de Agresividad  

 La agresividad contempla diferentes orígenes de acuerdo la línea investigativa 

que la describa, basado en teorías neurobiológicas, la agresividad como rasgo evolutivo 

compartido con otras especies, considerándolo como una reacción ambiental, pero se 

especifica la importancia del desarrollo evolutivo, ya que dichos estudios se han 

realizado en diferentes especies, no se puede generalizar, los seres humanos muestran 

mayor influencia por aspectos sociales, de personalidad y de intencionalidad. (Chapi, 

2012). 

Las reacciones biológicas involucran de manera directa al sistema nervioso, 

llegando al cerebro, adhiriendo al hipotálamo, sistema límbico como agentes principales 

en las respuestas adaptativas de la agresividad, tales como el temor, la intención 

reproductiva, la sed entre otros, (De Cantarazzo, 2001), según es citado en la Revisión 

Psicológica de las teorías de agresividad de Chapi.   

La teoría del aprendizaje enfatiza el papel de la adquisición de conductas 

agresivas, como una enseñanza social, basada en estereotipos donde la agresión se 
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dirige hacia daños objetos o materiales, se ha evidenciado que cuando se ejerce una 

agresión, no se busca necesariamente atacar a un tercero, en su lugar se busca 

defenderse de un primer ataque, así lo explica Bandura y Ribes, quien explica la 

tendencia a reforzar el aprendizaje de conductas agresivas. (Chapi, 2012).  

Establece el aprendizaje por modelamiento, esto hace relación a la observación, 

imágenes entre otras formas de representación que pueda ser contemplada, 

principalmente en tres agentes sociales, entre los cuales encontramos: influencias 

familiares, subculturales, modelamiento simbólico.  

 Influencias Familiares: son las interacciones dentro de la estructura del hogar, 

siendo las figuras paternales y mayores las que mayor influencia ejercen, 

puesto que muestran figuras de autoridad, dominación y orden al niño creando 

pautas agresivas que se ven reflejadas en comandos y actitudes mismas que se 

pueden observar en la repetición de conductas en sus contextos; por otro lado 

los hermanos, tíos, premios entre otros parientes cercanos, son ejes importantes 

en la sociabilización, debido a su relación con los estilos de apego, como lo 

explica Sanchez (2002) citado en (Chapi 2012). 

 Las Influencias Subculturales: se denomina subcultura al grupo de individuos 

que comparten ideología, creencias, idiosincrasia, actitudes, 

comportamientos, entre otros que no se ven de forma común en la sociedad, 

siendo esta misma un agente discriminador, ya que no son las mismas que se 

comparte con la sociedad de forma dominante, debido a que se reconocería 

como adquisición de patrones agresivos no normalizados, por ejemplo, la 

formación militar donde se muestran comportamientos dirigidos hacia la 

agresión como eventos normales.  
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 Modelamiento Simbólico: el aprendizaje por modelamiento, no solamente se 

evidencia por la observación, la exposición a material violento o agresivo de 

forma frecuente, tal como películas y material televisivo, información en 

internet, principalmente caracterizado como un estímulo llamativo dentro de 

un determinado contexto que se relacione con la violencia, guerra, peleas, 

pleitos, estructuras de dominación, pornografía, entre otros; los medios de 

comunicación y fuentes de información masivos tienen un alto nivel de 

influencia sobre las masas, principalmente como modeladores de conducta, 

principalmente de las personas que aún se encuentran en etapa de formación, 

tales como niños y adolescentes.              

3.4 Trabajadores del Servicio integrado de Seguridad ECU 911 

 Los trabajadores del Servicio integrado de Seguridad ECU 911, se encuentran 

organizados en dos áreas principales, el área administrativa que realiza labores de 

oficina en un horario de 8:00am a 5:00pm de lunes a viernes, exceptuando el grupo de 

tecnología y comunicación, por otro lado se encuentra el área operativa que se ordena 

de tal forma que realizan sus labores cotidianas en horarios de 8 horas, en dos grupos, 

siendo el primero aquel que labora en la mañana-tarde y el grupo de noche-madrugada, 

los cuales se alternan de forma semanal.    

 La institución cumple con distintas funciones, la atención al llamado ciudadano, 

coordinar con instituciones pertinentes como policía nacional, bomberos, hospitales y 

clínicas, además de brindar información a la población, espacio para la comunicación en 

situaciones de emergencia y crisis. De acuerdo con la organización establecida por la 

institución, existen dos áreas principales que permiten la funcionalidad del servicio 

integrado de seguridad ECU 911, el área operativa y el área administrativa. 
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El área operativa presenta la mayor cantidad de personal de la institución 

representando aproximadamente el 70% de la misma, se encuentra conformada por los 

evaluadores de llamadas, evaluadores de video vigilancia y supervisores de área; 

personal entrenado y capacitado para atender de manera humana y efectiva a las 

distintas necesidades de la población, a su vez, coordina el servicio que amerita para 

solventar la emergencia, tales como: policía nacional, servicio de ambulancias, 

bomberos, clínicas y hospitales públicos o privados, gestión de tránsito y movilidad, 

servicios municipales, servicios militares, gestión de siniestros, cruz roja ecuatoriana 

entre otros.  

El área administrativa, está conformado por distintas áreas, como Talento Humano, 

Operativo, área de Comunicación, área de Tecnología, área de Académico, área de 

financiero entre otras; esta área se encuentra encargada del funcionamiento del servicio 

integrado de seguridad a nivel sistemático, de gestionar recursos, organizar al área 

operativa, además de varias otras funciones que permiten el adecuado funcionamiento 

de la institución. 

   Con el objetivo de brindar una atención completa y centrada, el servicio integrado 

de seguridad ECU 911 se encuentra en todo el país, a través de distintos centros o 

coordinaciones zonales de acuerdo a las necedades de cada ciudad y provincia, estas 

responden a planta central, donde se realizan la mayor parte de investigaciones 

académicas, talleres de salud mental, ejecución del proyecto me quiero, me cuido; para 

su posterior reproducción en los distintos centros y coordinaciones zonales. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES  

Hipótesis 

Lo que la presente establece como hipótesis, es la existencia de los eventos psicológicos 

críticos en la población a partir de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, 

tales como: ansiedad, depresión, trauma, agresividad.  

Variables 

Variable 1: Eventos psicológicos críticos durante la pandemia  

Descripción de la variable: Eventos psicológicos críticos durante la pandemia 

Se entiende a los eventos psicológicos como el resultado de la interacción, 

respuesta, intercambio, que se efectúa ante la dinámica exterior a la persona basado en 

sus condiciones históricas anteriores en este caso, la crisis sanitaria por COVID-19, 

(Clavijo A. A, 2007). La ansiedad, depresión, son algunas de las respuestas que se han 

presentado durante la pandemia en adultos en USA ante la exposición a este tipo de 

eventos, a comparación con encuestas tomadas antes de la crisis, mismos que pueden 

perjudicar a la salud mental. (MAYO CLINIC, 2020).  

Los trabajadores que se encuentran en ejercicio de su profesión durante la crisis 

sanitaria, por la naturaleza de sus puestos laborales se encuentran en la primera línea de 

atención en situaciones de emergencia, estas se encuentran relacionadas con el factor de 

riesgo de contagio, hacia ellos y a los pilares fundamentales de su vida, junto con el 

factor de aumento carga laboral por la situación de emergencia; la presencia de estos 

factores de riesgo, aumenta los niveles de estrés (Marquina & Jaramillo, 2020).   



28 
 

 
 

Operativización de variable  

TABLA 1.  

Operativización De Variable 

Variable Indicadores Ítems Escala  Tipo de datos Instrumento  

Eventos 

psicológicos 

Críticos   

Depresión 1,5,6,14 

Nominal 

Intervalo escala 

Likert  

5 opciones de 

respuesta 

Screening 

psicológico en 

eventos críticos  

Ansiedad 7,11,13,15 

Trauma 2,4,8,10 

Agresividad 3,9,12,16 

Riesgo 

suicida 

17 

Elaborado por: Melani Jael Salguero Cisneros 

MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque y tipo de la Investigación  

El enfoque metodológico bajo el cual se regirá la presente investigación será 

cuantitativo debido a que se priorizará un análisis estadístico de los instrumentos 

empleados en el mismo, el cual responde a resultados numéricos, no se intervendrá en la 

población o la variable a describir.  (Hernandez Sampieri, 2014). 

Se presentará procesos secuenciales y probatorios, de manera ordenada y con 

sentido que será delimitada de acuerdo con los objetivos de esta investigación.  



29 
 

 
 

Alcance de la Investigación  

 La presente investigación responde ante los criterios de una investigación de tipo 

descriptivo y transeccional, debido a que aborda la incidencia de una o más variables 

dentro de un periodo delimitado de tiempo en una población establecida, donde se 

describe los resultados obtenidos.  

Diseño de investigación  

El diseño de investigación será no experimental, descriptivo, transversal ya que se 

aplicará una sola vez en un periodo de tiempo determinado, y se realizará en personas 

que cumplen con los criterios de inclusión en el presente año y no se volverá a aplicar 

reactivos o instrumentos en la misma población.   (Hernandez Sampieri, 2014). 

Dadas las características de la investigación, el problema de estudio se ha 

delimitado de forma precisa y concreta, por lo que se establece la metodología como 

cuantitativa debido a la necesidad de determinar la existencia de eventos psicológicos 

críticos y medir su magnitud sobre la población. Se utilizará métodos estandarizados 

para la recolección de datos, se llevará la investigación de forma objetiva, para obtener 

resultados fiables, que puedan ser utilizados por el SIS ECU 911 como un punto de 

partida para cuidar el bienestar de sus trabajadores  

Unidad de análisis.  

La unidad de análisis, serán todas las personas de ambos sexos, mayores de edad, de 

distintas etnias, niveles educativos, que conforman el grupo trabajo del servicio 

integrado de seguridad ECU-911 a nivel nacional que deseen participar de forma 

voluntaria en la investigación, durante la crisis sanitaria por Covid-19.   
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Descripción de la población  

La población se encuentra conformada por 946 personas, de 21 hasta 66 años que 

trabajan en el servicio integrado de seguridad ECU-911 que se encuentran distribuidas 

en 14 zonas en las distintas provincias de las cuatro regiones del Ecuador, debido a la 

diferencia de actividades laborales, se divide a la población en operadores y personal 

administrativo. Véase anexo I. 

Tipo de método y muestro 

Ya que se trabajará con todo el universo no se realizará muestreo  

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

Criterios de Inclusión  

 Ser mayor de edad (18 años) 

 Trabajar en el Servicio integrado de Seguridad ECU 911 

 Acceder de manera voluntaria a participar en la investigación 

Criterios de Exclusión  

 Encontrarse bajo el efecto de alcohol u otras sustancias psicotrópicas al 

momento de la evaluación  

 No desear participar en la investigación  
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Instrumentos  

Encuesta sociodemográfica 

La encuesta sociodemográfica consta de varios ítems que permiten recolectar 

información de índole personal que ofrecerá los datos necesarios para el desarrollo de la 

investigación, junto con el conocimiento de la población con la que se trabaja, esta 

tendrá una codificación alfa-numérica, que garantiza la confidencialidad de la 

información, para la misma se requiere datos informativos que no presentan propiedades 

psicométricas. Sin embargo, para garantizar que se pueda aplicar a la población local se 

sometió a juicio de expertos pertenecientes al SIS ECU 911, considerando las 

necesidades de la población.  

Screening psicológico en eventos críticos.  

El instrumento seleccionado fue elaborado y publicado por Arias P. en el año 2020, 

con la finalidad de detectar la existencia y niveles presentes de reacciones psicológicas a 

eventos críticos, con alfa de Cronbach de 0,937. Puede ser aplicado a la población 

ecuatoriana en general, muestra niveles de ansiedad, depresión, trauma, agresividad, 

junto con un reactivo de suicidabilidad dicotómica.  

Consta de 16 reactivos que se mide con una escala Likert del 0 al 4, y un reactivo 

dicotómico. Siendo los ítems 1, 5, 6 y 14 los encargados de evaluar síntomas de 

depresión, los ítems 7, 11, 13, 15 miden ansiedad, mientras los ítems 2, 4, 8, 10 miden 

trauma y los ítems 3, 9, 12, 16 agresividad.      

Baremo n=800 

Bajo, medio, alto 
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 International Neuropsychiatric Interview (MINI) 

La entrevista neuropsiquiátrica internacional, ha sido diseñada como una breve 

entrevista que diagnostica los principales trastornos psiquiátricos basados en DSM-III-

R, DSM-IV, DSM-V y CIE-10, evaluando los 17 trastornos más comunes en la salud 

mental, el mismo se ha sometido a estudios de validación y confiabilidad, siendo 

comparado con otros instrumentos tales como el SCID-P y CIDI. (Lecrubier et al., 

1997a). 

El presente instrumento cuenta con resultados similares en confiabilidad y validez a los 

instrumentos previamente señalados, puede ser aplicado en un periodo más corto de 

tiempo, de 11,6 min a18,7min con mediana de 15 minutos, dividido en 17 secciones con 

una o dos preguntas que se encargan de detectar el diagnostico en caso de ser negativo, 

centrándose en la existencia actual del trastorno, el MINI está estructurado para ser 

aplicado por entrevistadores no entrenados. (Lecrubier et al., 1997b). 

 El instrumento ha sido aplicado previamente en el Ecuador en estudios 

enfocados a la salud mental, tales como el realizado por Benavides A. en el  2017, Salud 

mental en personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social de 

Varones - Guayas N° 1, en 2017, donde se evaluaba el estado de salud mental de su 

población. Instrumento también utilizado por León Luis y Piedra Paul, en el  2017, 

investigación basada en el trastorno de ansiedad y consumo de sustancias.     
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INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DEL SCREENING 

PSICOLÓGICO EN EVENTOS CRÍTICOS (SPEC) 

Generalidades 

 El screening psicológico en eventos críticos es un instrumento diseñado para 

evaluar niveles de (1) depresión, (2) ansiedad, (3) trauma (4) agresividad (5) 

suicidabilidad, sumando así 17 preguntas, con 5 opciones de respuesta: Nada, Un poco, 

Moderadamente, Bastante y Mucho/extremadamente. 

Objetivo 

 Identificar niveles altos de depresión.  

 Identificar niveles altos de ansiedad. 

 Identificar niveles altos de trauma.  

 Identificar niveles altos de agresividad 

 Identificar existencia de riesgo suicidad. 

Sujetos de aplicación 

Es aplicable a personas mayores de 18 años. 

Aplicación 

Auto aplicada, de forma individual, virtual con la instrucción: Lea atentamente 

la siguiente lista. Son problemas y molestias que las personas suelen sentir al atravesar 

eventos críticos. Indique cuanto ha experimentado de cada uno de ellos, desde que 

empezó la emergencia sanitaria. Para ello tenga en cuenta la siguiente valoración 
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1=Nada       2=Un poco      3=Moderadamente     4=Bastante      5=Mucho 

 Calificación 

Para la calificación del instrumento se suma las respuestas con valores 

numéricos seleccionados por el evaluado, en grupos de acuerdo con las escalas (1), (2), 

(3), (4) y (5). 

Se suman los valores de acuerdo con la siguiente lista: 

Depresión: 1,5,6,14 

Ansiedad: 7,11,13,15 

Trauma: 2,4,8,10 

Agresividad: 3,9,12,16 

Suicidabilidad: 17 

TABLA 2. VALORES SPEC 

  Depresión Ansiedad Trauma Agresividad 

Bajo 0 a 4 0 a 4 0 a 5 --- 

Medio 5 a 9 5 a 11 6 a 10 O a 3 

Alto  10 a 16 12 a 16 11 a 16 3 a 16 
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INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DEL MINI INTERNATIONAL 

NEUROPSYCHIATRIC INTERVIEW 

Generalidades  

Es una entrevista estructurada basada en los principales trastornos del DSM-IV y 

la CIE-10, con preguntas relacionada a cada una de los eventos psicológicos críticos 

registrados en los mismos, profundizando en las áreas que sean requeridas.  

Objetivos 

 Identificar trastornos reconocidos por los manuales diagnósticos CIE-10, DSM-

V 

 Reconocer cuál de los trastornos se presenta con mayor frecuencia 

Calificación  

 MINI se clasifica de acuerdo con las principales alteraciones mentales 

registradas en los manuales diagnósticos, con preguntas estructuradas de tal forma que 

orienta a descartar o profundizar sobre el tema que se pregunta, por lo que la extensión 

de la herramienta se da de acuerdo con las respuestas de dichas preguntas clave.  

A. Episodio depresivo mayor: A1, A2, A3, A4 

B. Trastorno distímico: B1, B2, B3, B4 

C. Riesgo Suicidad: C1, C2, C3,C4,C5,C6. 

D. Episodio (hipo)maníaco: D1, D2, D3, D4  

E. Trastorno de angustia: E1, E2, E3, E4, E5, E6 

F. Agorafobia: F1, F2 
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G. Fobia social (trastorno de ansiedad social): G1, G2, G3, G4. 

H. Trastorno obsesivo-compulsivo: H1, H2, H3, H4, H5, H6. 

I. Estado por estrés postraumático: I1, I2, I3, I4, I5. 

J. Abuso y dependencia de alcohol: J1. J2, J3. 

K. Trastornos asociados al uso de sustancias psicoactivas no alcohólicas: K1, K2, 

K3. 

L. Trastornos psicóticos: L1, L2, L,3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13. 

M. Anorexia nerviosa:  M1, M2, M3, M4, M5, M6. 

N. Bulimia nerviosa: N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 

O. Trastorno de ansiedad generalizada: O1, O2, O3. 

P. Trastorno antisocial de la personalidad: P1, P2.  

 

RECOLECCION DE DATOS 

Procedimiento  

En la recolección de datos, de utilizó una batería de instrumentos, que se 

encuentra conformado por una encuesta sociodemográfica, el screening psicológico en 

eventos críticos y la entrevista neuropsiquiátrica internacional de manera virtual a través 

de la plataforma de Microsoft office, el tiempo estimado para culminar la batería es de 

20 minutos.   
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 Debido a la dificultad para acceder físicamente a todos los centros locales en las 

diferentes provincias del país, se acordó con la directora de talento humano de planta 

central realizarlo de manera remota utilizando plataformas digitales, de manera tal que 

los trabajadores puedan acceder a la evaluación a través de un enlace, que fue 

gestionado por el área de doctrina en planta central. 

 Este enlace fue entregado a los directores de cada centro zonal, quienes a su vez 

se encargaron de hacerlo llegar a todos los trabajadores del respectivo centro, de 

acuerdo a la diversificación establecida por el SIS ECU 911, los directores explicaron la 

relevancia de participar en la campaña, la voluntariedad y anonimato de esta al personal 

que forma parte del centro zonal.   

Con la intención de recibir una mejor respuesta por parte de la población, se 

canalizó la difusión del instrumento a través de la campaña de salud mental 

perteneciente al SIS ECU 911 denominada, Me quiero, me cuido, misma que es 

ampliamente conocida por el personal ya que se han desarrollado distintos planes 

relacionados con el cuidado de la salud mental de sus trabajadores. 

 La herramienta se encuentra estructurada de tal manera que al ingresar lo 

primero que se observa es la explicación concisa sobre el objetivo del instrumento, sus 

beneficios, su anonimato, puntualizando que no existirá ningún tipo de represión, 

castigo o acción negativa por parte de la institución con los resultados de la evaluación, 

finalmente se presenta el consentimiento informado, si no accede a participar, la 

evaluación culminará. 

 La primera parte de la herramienta brinda información a la persona; la segunda 

sección es la encuesta sociodemográfica que consta de preguntas cerradas, en escala de 
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Likert y abiertas; la tercera es la digitalización del Screening Psicológico en Eventos 

Críticos que consta de preguntas en escala de Likert; finalmente una cuarta sección, con 

la entrevista neuropsiquiátrica configurada con ítems condicionadas de opción múltiple. 

Toda la evaluación lleva un tiempo variado de 20 a 35 minutos aproximadamente.    

 La estructuración de la encuesta sociodemográfica se realizó en conjunto con al 

área de doctrina y de recursos humanos de la institución, enfocándose en las 

necesidades que se han ido identificando dentro de la misma; con la ayuda y guía de la 

Directora Nacional del área llamada Académico para emergencias, la especialista de 

salud y seguridad nacional, el subdirector técnico de doctrina, la analista académico 

para emergencias nacional, y la directora de administración de recursos humanos.  
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PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS   

 El análisis de datos se realizó con la herramienta online Microsoft Office y con 

el programa Excel, debido a la naturaleza descriptiva de la investigación.  

Una vez obtenido los datos, se recolectó 1062 ingresos al enlace, de las cuales 

116 personas no accedieron a participar en la investigación, por lo cual se trabajó con 

946 contestaciones. De las cuales se organizó las respuestas abiertas existentes en la 

encuesta sociodemográfica, de esta de información se obtuvo datos que se presentaran 

más adelante con su correspondiente clasificación, agrupación de aquellos que 

compartían características, y la eliminación de las respuestas que no correspondía a la 

interrogante establecida. 

Sobre el manejo del Screening Psicológico en Eventos Críticos al ser una escala 

de Likert, se realizó la suma de las respuestas basados en la guía de calificación del 

instrumento, para obtener el estado de cada participante, con la herramienta de Si-

Condicionado de Excel. 

Para evaluar la entrevista internacional neuropsiquiátrica, se utilizó preguntas 

condicionadas, es decir, existen preguntas que, basadas en la respuesta que dé el 

participante, abrirá más preguntas que profundizan sobre la enfermedad, o la descalifica 

como no aplica/no padece; la sub clasificación requiere un valor mínimo para 

considerarse como que la persona lo padece o tiene la enfermedad, así mismo el nivel en 

que lo presenta, por lo que se realiza una suma sobre el  item y se clasifica con la 

herramienta de SI-Condicionado de Excel, los valores obtenidos se basan en la guía de 

calificación del instrumento para determinar el resultado 
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1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación de tablas y gráficos  

Encuesta sociodemográfica 

TABLA 3.  

Centro Zonal Y Participantes   

Centro al que pertenece N Porcentaje  

Centro Local Babahoyo 66 6,98% 

Centro Local Esmeraldas 48 5,07% 

Centro Local Loja 56 5,92% 

Centro Local Macas 33 3,49% 

Centro Local Riobamba 52 5,50% 

Centro Local San Cristóbal 11 1,16% 

Centro Local Santo Domingo 94 9,94% 

Centro Local Tulcán 40 4,23% 

Centro Zonal 1(Ibarra) 69 7,29% 

Coordinación Zonal 2-9 (Quito) 91 9,62% 

Coordinación Zonal 3 (Ambato) 83 8,77% 

Coordinación Zonal 5-8 

(Samborondón) 
105 

11,10% 
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Coordinación Zonal 4 (Portoviejo) 76 8,03% 

Coordinación Zonal 6 (Cuenca) 72 7,61% 

Coordinación Zonal 7 (Machala) 43 4,55% 

Planta Central 7 0,74% 

Total 946 100,00% 

Nota: Esta tabla muestra la cantidad de personas que participaron en la investigación de 

acuerdo con su centro local.    

Interpretación  

 Se recolectó información de todos los centros zonales que forman el servicio 

integrado de seguridad ECU 911, la recolección de datos se dio de manera jerárquica, 

donde se desprende desde la directora de administración de recursos humanos en la 

zona centro, hasta los coordinadores de cada centro zonal, en donde se mencionó la 

importancia de la participación mediante a campaña de salud mental “me quiero, me 

cuido”, los resultados recopilados siguieren que existe menos participación en sectores 

como planta central donde existe mayor cantidad de personal y mayor exigencia laboral. 

TABLA 4.  

Área De Desempeño 

Área de desempeño N Porcentaje 

Área administrativa 157 17% 

Área operativa 789 83% 

Total 946 100% 
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Nota: en la presente tabla se observa la distribución de trabajadores de acuerdo con el 

área de desempeño. 

Interpretación 

 La información de la tabla muestra la cantidad de respuestas por área de trabajo, el 

área administrativa, tales como tecnología, planificación, talento humano, doctrina, 

comunicación, administrativo financiero con el 17%, mientras que el área operativa son 

los evaluadores de llamadas, evaluadores de videovigilancia, supervisores y 

coordinación con el 83%.  

TABLA 5.  

Tipo De Relación Laboral 

Relación laboral N Porcentaje 

Contrato  162 17% 

Nombramiento 784 83% 

Total 946 100% 

Nota: La tabla 9 muestra la relación laboral que presentan los trabajadores en relación 

con el Servicio integrado de Seguridad ECU 911 

Interpretación 

 El tipo de relación determinada que tiene el trabajador con el SIS ECU 911, en 

relación con el tiempo de trabajo, aquellos que son de contrato se establecen para un 

tiempo determinado, representa el 17%, por otro lado, aquellos que son de 

nombramiento, permanecen en el SIS ECU 911 de forma indefinida con el otro 83%. 
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TABLA 6.  

Sexo 

Sexo N Porcentaje 

Masculino 553 58% 

Femenino 393 42% 

Total 946 100% 

Nota: En la tabla número 10, se refleja la cantidad de personas que participaron en la 

investigación en relación con su sexo 

Interpretación 

 Se observa una diferencia entre la cantidad de personas de sexo masculino y 

femenino, en donde existe un mayor número de trabajadores masculinos que 

participaron en la investigación.  

TABLA 7.  

Edad 

Descriptivos Edad 

Perdidos (no contesta) 202 

Media 36,0067204 

Error típico 0,26393687 

Mediana 35 

Moda 32 

Desviación estándar 7,19923788 

Varianza de la muestra 51,8290261 

Curtosis 1,00825014 

Coeficiente de asimetría 0,75733894 

Rango 45 

Mínimo 21 

Máximo 66 
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Suma 26789 

Cuenta 744 

Nota: En la presente tabla se observa la edad de los trabajadores de forma especifica  

Interpretación: 

 Debido a que se presentó como pregunta abierta, se presentaron 202 ingresos 

que fueron eliminados, estos mostraban desentendimiento de la pregunta, respuestas 

incomprensibles y aquellas no respondían la pregunta. Las edades de los participantes 

oscilan de 21 a 66 años, el mayor número de trabajadores se encuentran en la adultez 

media.  

TABLA 8.   

Etnia 

Etnia N Porcentaje 

Mestizo 760 80% 

Montuvio 112 12% 

Indígena 25 3% 

Afrodescendiente  37 4% 

Blanco 12 1% 

Total 946 100% 

Nota: Tabla sobre la etnia de la población participante. 

Interpretación: 

 La mayoría de los participantes se reconocen a sí mismos como pertenecientes a 

una etnia mestiza  
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TABLA 9.  

Estado Civil 

Estado 
Civil N Porcentaje 

Casado 401 42% 

Soltero 329 35% 

Divorciado 109 12% 

Unión 
Libre 105 11% 

Viudo 2 0% 

Total 946 100% 

Nota: Tabla sobre condición civil de la población  

Interpretación: 

 En el Ecuador, se reconocen legamente cinco estados civiles, aproximadamente 

la mitad de la población se encuentra legalmente casado, el siguiente valor 

representativo es el de personas solteras, con el menor porcentaje de la población con 

personas viudas.  

TABLA 10.  

Vive Con Su Pareja 

Vive con su pareja N Porcentaje 

si  372 39% 

No 574 61% 

Total 946 100% 

Nota: La presente tabla muestra la población que vive con sus parejas. 

Interpretación 



46 
 

 
 

 De la población en general se encuentra un porcentaje que vive de forma directa 

con sus respectivas parejas, independientemente de su estado civil, donde más de la 

mitad de la población no convive con una pareja.   

TABLA 11.  

Convivencia  

¿Convive con alguien como si estuviese 
casado? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 373 39% 

Si 200 21% 

No 373 39% 

Total 946 100% 

Nota:  En la tabla número 15 se aborda sobre la condición en la que vive la población 

en relación con sus parejas de forma informal. 

Interpretación 

 Dentro de las personas solteras en la población, 200 conviven con sus parejas sin 

formalizar o regularizar el estado de unión libre, o matrimonio, de forma voluntaria.  

TABLA 12.  

Tiene Hijos 

¿Tiene hijos? N Porcentaje 

Si 690 73% 

No 256 27% 

Total 946 100% 

Nota: La tabla 16 muestra porcentualmente a los trabajadores con hijos y sin hijos.  

Interpretación 
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 Los resultados de la investigación señalan que un considerable número del 

personal de trabajo del Servicio integrado de Seguridad ECU 911 tienen hijos.  

TABLA 13.  

Cuantos Hijos Tiene 

¿Cuántos hijos tiene? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 256 27% 

Un hijo 247 26% 

Dos hijos 280 30% 

Tres hijos 126 13% 

Cuatro hijos 27 3% 

Mas de cuatro hijos 10 1% 

Total 946 100% 

Nota: La presente tabla muestra la cantidad de hijos de los trabajadores del servicio 

integrado de seguridad ECU 911 

Interpretación 

 Dentro de los trabajadores que tienen hijos, representa un total del 73% de la 

población, se encuentra que, aquellos que tienen un hijo son un porcentaje similar a 

quienes tienen dos, y se observa como una minoría a aquellos que tienen más de dos 

hijos.  

TABLA 14.  

Tiempo De Trabajo En SIS ECU 911 

¿Cuánto tiempo ha trabajado en SIS ECU 
911? N Porcentaje 

Menos de un año 65 7% 

Mas de un año 86 9% 
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Mas de dos años 196 21% 

Mas de cinco años 193 20% 

Aproximadamente siete años  406 43% 

Total 946 100% 

Nota: Representación en tabla sobre la cantidad de años trabajados en el personal de 

servicio del SIS ECU 911 

Interpretación 

 El Servicio integrado de Seguridad ECU 911, presenta aproximadamente 8 años 

desde su fundación, los resultados muestran que, dentro de los participantes existe una 

baja cantidad de personal nuevo o que lleva menos de dos años en la institución, 

mientras que aproximadamente la mitad del personal trabaja en la institución desde sus 

inicios.  

TABLA 15.  

Nivel De Estudios Aprobados 

¿Qué nivel de estudios ha aprobado 
usted? N Porcentaje 

Primaria 3 0% 

Secundaria 370 39% 

Universidad 485 51% 

Tecnología 24 3% 

Diplomado 2 0% 

Maestría 58 6% 

Artesano 1 0% 

Total 946 100% 

Nota: La tabla numero 19 muestra de forma porcentual el nivel de estudios aprobados 

del personal  
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Interpretación 

 La cantidad de trabajadores que han culminado estudios de tercer nivel es de 

aproximadamente la mitad de la población, seguido por aquellos que culminaron 

estudios de segundo nivel, mientras que en porcentajes bajo se encuentran maestrías y 

primaria.   

TABLA 16.  

Se Encuentra Estudiando 

¿Se encuentra estudiando? N Porcentaje 

Si 161 17% 

No 785 83% 

Total 946 100% 

Nota: la tabla muestra a los trabajadores que se encuentran cursando estudios  

Interpretación 

 Dentro de la población participante se encuentra que existen personas que 

realizan ambas actividades al mismo tiempo, es decir, trabajan en el SIS ECU 911 

mientras se encuentran desarrollando procesos académicos.  

TABLA 17.  

Estudios Que Cursa Actualmente 

¿Qué se encuentra 
estudiando? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 785 83% 

Primaria 1 0% 

Tecnología 10 1% 

Universidad 113 12% 
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Maestría 28 3% 

Doctorado 1 0% 

Diplomado 2 0% 

Otros 6 1% 

Total 946 100% 

Nota: Tipo de estudios que cursa la población que se encuentra estudiando  

Interpretación 

 Para obtener una visión más amplia de la situación de la población que se 

encuentra cursando estudios, se ha clasificado de acuerdo con el nivel de estudios que 

cursa, donde encontramos que una significante mayoría cursa estudios universitarios o 

de tercer nivel, seguido por aquellos que cursan maestrías, ahora en un porcentaje 

sumamente bajo se encuentra tecnologías, otros y primaria.    

TABLA 18.  

Cargas Familiares 

¿Hay personas que dependan de usted? (cargas 
familiares) N Porcentaje 

Si 824 87% 

No 122 13% 

Total 946 100% 

Nota: La tabla 22 muestra el porcentaje de personas participantes que tienen cargas 

familiares.  

Interpretación 

 Se considera en este apartado, a las cargas familiares como cualquier persona 

que dependa económicamente de la persona y que encuentre dentro del círculo familiar, 
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se evidencia en los participantes de la investigación un porcentaje considerablemente 

alto que presenta cargas familiares.   

TABLA 19.  

Tipo De Cargas Familiares 

¿Cuáles son las cargas familiares? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 122 13% 

Hermanos 20 2% 

Hijos 578 61% 

Otros familiares 11 1% 

Adultos mayores 7 1% 

Padres 131 14% 

Padres e hijos 15 2% 

Padres y hermanos 7 1% 

Padres, Pareja, Hijos 9 1% 

Pareja 42 4% 

Pareja e hijos 4 0% 

Total 946 100% 

Nota: Tipo de cargas familiares que presentan la población que respondió tener cargas 

familiares. 

Interpretación 

 La población que presenta cargas familiares presenta una variación amplia del 

tipo de familiares que dependen de la misma, por lo que se los han clasificado de 

acuerdo con las combinaciones de los familiares, en donde encontramos que 

aproximadamente la mitad de los participantes presentan como cargas familiares a sus 

hijos, seguido por padres, el esto de la población representa un porcentaje 
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considerablemente bajo, con hermanos, otros familiares y combinaciones de los 

mencionados.  

TABLA 20.  

Personas Que Tuvieron Covid-19 

¿Tiene o tuvo COVID-19? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 122 13% 

No 419 44% 

No estoy seguro/a 99 10% 

Si 306 32% 

Total 946 100% 

Nota: La presente tabla muestra al porcentaje de participantes que presentaron o no 

COVID-19 positivo  

Interpretación: 

 Al ser considerado población de primera línea de atención y de sector 

estratégico, se realizaron distintas pruebas por pate del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador y el Municipio de Quito en distintas ocasiones, ambas de forma totalmente 

voluntarias, dentro de la información recabada, encontramos que aproximadamente la 

mitad de la población menciona estar seguro de no haber padecido de la enfermedad, un 

porcentaje menor conoce que tuvo COVID-19, también se presenta población que no 

está seguro de haber tenido la enfermedad. 

TABLA 21.  

Convivencia Con Personas Con Covid-19 

¿Vive con alguien que tenga COVID-19 
positivo? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 122 13% 
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Si 34 4% 

No 790 84% 

Total 946 100% 

Nota: La población participante convive con personas que presentan COVID-19 al 

momento de participar en la investigación  

Interpretación: 

 La enfermedad COVID-19 permanece en el cuerpo durante un periodo de 

tiempo determinado, durante el mes que fue realizada la evaluación, mayo del 2021, un 

porcentaje bajo de la población convivía con una persona que presentaba la enfermedad 

COVID.19, por lo que casi la totalidad de la población no está expuesta de forma 

continua.  

TABLA 22.  

Familiares Con Covid-19 

¿Algún familiar del núcleo central de familia 
(padres, hijos, pareja) ha sido diagnosticado con 
covid-19 positivo? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 122 13% 

Si 377 40% 

No 447 47% 

Total 946 100% 

Nota: familiares del núcleo central que llegaron a tener la enfermedad COVID-19 

Interpretación: 

 Los resultados sobre los familiares del núcleo central especificados como, 

padres, hijos y/o pareja, que han presentado COVID-19 abarcan un poco menos de la 



54 
 

 
 

mitad de la población lo que sugiere que para más de la mitad de la población, sus 

familiares no se han visto afectados.   

TABLA 23.  

Asistencia A Organización Religiosa O Iglesia 

¿Asiste de forma frecuente o pertenece a 
alguna organización religiosa o iglesia?  N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 122 13% 

Si 209 22% 

No 615 65% 

Total 946 100% 

 Nota: Participación en organizaciones religiosas o de fe.  

Interpretación: 

 La participación activa en organizaciones religiosas o de fe, se ve representado 

en la población de trabajadores del Servicio integrado de Seguridad ECU 911 que 

participo en la investigación en un porcentaje bajo.    

TABLA 24.  

Asistencia A Organización Relacionada Con Su Cultura 

¿Pertenece a algún grupo u organización 
relacionada con su etnia o cultura? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 122 13% 

Si 36 4% 

No 788 83% 

Total 946 100% 

Nota: Participación activa de la población en grupos u organizaciones sociales que 

mantengan relación con la cultura o etnia de la persona.  
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Interpretación: 

 Al ser el Ecuador un país pluricultural, existen diversas organizaciones 

relacionadas con la cultura y etnias, dentro de los participantes del SIS ECU 911 

encontramos que existe una participación en estas organizaciones casi mínima.    

TABLA 25.  

Nivel De Apoyo Emocional Por Parte Familiar (Subjetivo) 

¿Con qué nivel de apoyo emocional 
considera usted, que cuenta por parte de 
su familia? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 122 13% 

Nulo 9 1% 

Bajo 46 5% 

Medio 219 23% 

Alto 550 58% 

Total 946 100% 

Nota: Percepción subjetiva de cada participante del apoyo emocional con el que cuenta 

por parte de su familia.  

Interpretación: 

 La valoración subjetiva que presentan los participantes ante el nivel de apoyo 

que consideran tener por parte de sus familiares muestra que, en más de la mitad de la 

población percibe tener un nivel alto de apoyo emocional por parte de su familia, 

mientras un porcentaje mínimo considera no tenerlo, considerándolo como un factor de 

riesgo para desarrollar alteraciones a nivel mental.  
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TABLA 26.  

Persona Cercana Que Hala Fallecido A Causa De Covid-19 

¿Algún familiar, persona cercana, amistad o persona 
con quien mantenía una relación significativa, ha 
fallecido dentro del último año? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 122 13% 

Si 378 40% 

No 446 47% 

Total 946 100% 

Nota: fallecimiento de familiares de núcleo central, o persona significativa dentro del 

último año para los trabajadores del SIS ECU 911 

Interpretación: 

 La recopilación de información muestra cifras similares para aquellos 

participantes que tienen una persona del núcleo familiar central o persona significativa 

que ha fallecido en el último año, con aquellos que no.  

TABLA 27.  

Considera Que Tiene Una Persona Que Le Brinda “Apoyo Incondicional” 

¿Considera que usted cuenta con una persona que le 
brinda su apoyo incondicional? N Porcentaje 

Perdidos (no contesta) 122 13% 

Si 737 78% 

No 87 9% 

Total 946 100% 

Nota: Apartado subjetivo, percepción personal de contar con una persona que brinda 

apoyo incondicional.  

Interpretación: 



57 
 

 
 

 Se considera la percepción subjetiva de los participantes sobre el apoyo 

incondicional, y si estima que consta con una persona que se lo brinde, se encontró que 

un porcentaje considerablemente alto si posee este apoyo de manera subjetiva. 

1.1.Resultados del Screening Psicológico en Eventos Críticos   

TABLA 28.  

Depresión Screening Psicológico En Eventos Críticos 

Depresión N Porcentaje 

Depresión Leve 575 61% 

Depresión Media 283 30% 

Depresión Alta 88 9% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de depresión en el Screening psicológico 

en eventos críticos. 

Interpretación: 

 El screening psicológico en eventos críticos evalúa los niveles de depresión 

enfocado en los pensamientos desde la crisis sanitaria, clasificándolos en leve, media y 

alta, se evidencia en los resultados de los participantes, que más de la mitad padece 

niveles bajos de depresión a partir de la crisis sanitaria por COVID-19  

TABLA 29.  

Ansiedad Screening Psicológico En Eventos Críticos 

Ansiedad N Porcentaje 

Ansiedad Leve 595 63% 

Ansiedad Media 275 29% 
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Ansiedad Alta 76 8% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de Ansiedad en el Screening psicológico 

en eventos críticos. 

Interpretación: 

 Los resultados de la valoración del apartado de Ansiedad en el screening 

psicológico en eventos críticos, evidencia que la ansiedad está presente mayormente en 

niveles leves, pero aun así existe una parte de la población no tan grande que presenta 

niveles medios y altos de ansiedad. 

TABLA 30.  

Trauma, Screening Psicológico En Eventos Críticos 

Trauma N Porcentaje 

Trauma 
Leve 613 65% 

Trauma 
medio 256 27% 

Trauma Alta 77 8% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de Trauma en el Screening psicológico 

en eventos críticos. 

Interpretación: 

 Los niveles de trauma a partir del evento crítico, crisis sanitaria por COVID-19, 

se presenta mayormente en niveles leves, en la población evaluada, con cifras 

aproximadas a la presencia de otras alteraciones como la ansiedad y depresión, existe en 

menor medida, niveles medios y altos de trauma a partir del evento crítico.  
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TABLA 31.  

Agresividad, Screening Psicológico En Eventos Críticos 

Agresividad N Porcentaje 

Agresividad Media 766 81% 

Agresividad Alta 180 19% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de agresividad en el Screening 

psicológico en eventos críticos. 

Interpretación: 

 La valoración de agresividad a partir del evento crítico muestra mayormente 

niveles medios de agresividad en la población participante, se evidencia también la 

existencia de población con niveles de agresividad altos 

TABLA 32.  

Riesgo Suicida, Screening Psicológico En Eventos Críticos 

Riesgo Suicida N Porcentaje 

Sin Riesgo Suicida 919 97% 

Con Riesgo Suicida 19 2% 

Otros 8 1% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de depresión en el Screening psicológico 

en eventos críticos. 

Interpretación: 

 El instrumento Screening psicológico en eventos críticos evalúa el riesgo suicida 

a partir de una pregunta de opción múltiple, donde se encuentran 19 personas con riesgo 
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suicida, se estableció una opción de respuesta abierta opcional, donde 8 personas 

realizan comentarios relacionados al riesgo suicida, por lo que se los considera dentro 

de la opción otros.  

1.2.Resultados Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI) 

TABLA 33.  

Episodio Depresivo Mayor 

Episodio Depresivo Mayor N Porcentaje 

Sin Depresión 768 81% 

Rasgos Depresivos 49 5% 

Rasgo depresivo Mayor 129 14% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de episodio depresivo mayor en la 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 El instrumento Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional evalúa las alteraciones 

mentales registrados en los manuales de diagnóstico internacionales DSM y CIE, los 

resultados aquí encontrados no mantienen relación directa con la crisis sanitaria por 

COVID-19, se encuentra presencia de rasgos depresivos y depresivo mayor en un 

porcentaje bajo de la población.   

TABLA 34.  

Episodio Depresivo Mayor Recidivante 

Episodio Depresivo Mayor 
Recidivante N Porcentaje 
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Sin Depresión 792 84% 

Episodio Depresivo 66 7% 

Episodio Depresivo Recidivante 88 9% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de episodio depresivo mayor recidivante 

en la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 La valoración del instrumento sobre el episodio depresivo mayor recidivante 

señala que una parte pequeña de la población de encuentra atravesando el episodio 

durante el mes de mayo cuando se realizó la recolección de información. 

TABLA 35.  

Episodio Depresivo Mayor Con Síntomas Melancólicos 

Episodio Depresivo Mayor con Síntomas 
Melancólicos N Porcentaje 

Sin Síntomas Melancólicos 868 92% 

Episodio Depresivo Mayor Con Síntomas 
Melancólicos 78 8% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de episodio depresivo mayor con 

síntomas melancólicos en la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 Los resultados de la aplicación el instrumento en la población participante 

muestra que una considerable mayoría no presenta o no se encuentran en el episodio 

depresivo mayor con síntomas melancólicos, pero si existe un porcentaje pequeño de la 

población que muestra encontrase en el episodio al momento de realizar la evaluación.  
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TABLA 36.  

Trastorno Distímico 

Trastorno Distímico N Porcentaje 

Sin Trastorno Distímico 519 55% 

Trastorno distímico 427 45% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de trastorno distímico en la Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 A partir de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento MINI se 

evidencia a aproximadamente la mitad de los trabajadores del SIS ECU 911 que 

participaron en la investigación, presentan trastorno distímico, siendo la alteración que 

mas presencia tiene en la población valorada.   

TABLA 37.  

Riesgo Suicido 

Riesgo de Suicidio N Porcentaje 

Sin Riesgo 833 88% 

Riesgo de Suicidio 113 12% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de riesgo suicida en la Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 



63 
 

 
 

 La existencia de riesgo suicida en la población es una estadística importante, 

dentro de los resultados obtenidos de la entrevista neuropsiquiátrica internacional, se 

encuentra porcentaje de la población con este riesgo presente, no relacionado con la 

crisis sanitaria.  

TABLA 38.  

Episodio Hipomaniaco 

Episodio Hipomaniaco N Porcentaje 

Sin Hipomanía 912 96% 

Episodio Hipomaniaco 34 4% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de episodio hipomaniaco en la 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 La evaluación en la población participante presenta un porcentaje 

considerablemente bajo que se encuentra en episodio hipomaniaco dentro del periodo de 

tiempo cuando se realizó, lo que sugiere a la mayoría de la población sin episodio 

hipomaniaco.    

TABLA 39.  

Trastorno De Angustia 

Trastorno de Angustia N Porcentaje 

Sin Trastorno de Angustia 866 92% 

Trastorno de Angustia 80 8% 

Total 946 100% 
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Nota: Resultados de la valoración del apartado de episodio depresivo mayor en la 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 Los resultados presentados por el instrumento MINI en los trabajadores del 

Servicio integrado de Seguridad ECU 911 que participaron en la investigación, en 

relación con el trastorno de angustia muestra a casi la totalidad de la población sin el 

trastorno mencionado.   

TABLA 40.  

Agorafobia 

Agorafobia N Porcentaje 

Sin Agorafobia 843 89% 

Agorafobia 103 11% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de agorafobia en la Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 El instrumento aplicado mostró que un porcentaje bajo de la población que 

participó en la investigación presenta agorafobia, codificado en los manuales de 

diagnóstico internacionales.   

TABLA 41.  

Fobia Social 

Fobia Social N Porcentaje 
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Sin Fobia Social 920 97% 

Fobia Social 26 3% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado fobia social en la Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 La aplicación de la entrevista neuropsiquiátrica internacional muestra un 

porcentaje casi nulo de la población valorada, con fobia social, lo que permite inferir 

casi una totalidad de la población sin esta alteración.  

TABLA 42.  

Trastorno Obsesivo Compulsivo 

Trastorno Obsesivo Compulsivo  N Porcentaje 

Sin Trastorno 435 46% 

Trastorno Obsesivo Compulsivo 511 54% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de trastorno obsesivo compulsivo en la 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 El instrumento MINI señala a más de la mitad de la población participante en la 

investigación con trastorno obsesivo compulsivo, las demandas de trabajo de la 

población se relacionan con actividades repetitivas, adicional a nuevos comportamientos 

repetitivos y constantes como el lavado frecuente de manos, uso de alcohol metílico y 

otras medidas de bioseguridad.   
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TABLA 43.  

Estado De Estrés Postraumático 

Estado por Estrés Postraumático N Porcentaje 

Sin Estado por Estrés Postraumático 884 93% 

Estado por Estrés Postraumático 62 7% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de estado de estrés postraumático en la 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 Los resultados de la valoración del estado del estado de estrés postraumático, sin 

considerar la crisis sanitaria reflejan un bajo índice de la población en un estado de 

estrés postraumático.  

TABLA 44.  

Abuso De Alcohol 

Abuso de Alcohol N Porcentaje 

Sin Abuso de alcohol 886 94% 

Abuso de alcohol 60 6% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de Abuso de alcohol en la Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 La valoración del abuso de alcohol en la población participante muestra un 

porcentaje bajo de abuso, considerando las condiciones de consumo en el Ecuador, la 
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totalidad de personas participantes muestra un porcentaje sumamente alto sin problemas 

de abuso de alcohol.   

TABLA 45.  

Abuso De Sustancias 

Abuso de otras sustancias N Porcentaje 

Sin Abuso de otras 
sustancias 935 99% 

Abuso de otras sustancias 11 1% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de abuso de otras sustancias en la 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 La entrevista neuropsiquiátrica internacional aplicada a los trabajadores del 

servicio integrado de seguridad ECU 911 muestra un porcentaje bajo de personas con 

problema de consumo de sustancias psicoactivas, entendido como otras sustancias.   

TABLA 46.  

Trastorno Psicótico 

Trastorno Psicóticos N Porcentaje 

Sin Trastorno Psicótico 855 90% 

Trastorno Psicótico 91 10% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de trastornos psicóticos en la Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 
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 El apartado de trastornos psicóticos aplicados a la población participante 

muestra un porcentaje que presenta trastornos psicóticos, lo que permite inferir casi la 

totalidad de la población no presenta este tipo de alteraciones.  

TABLA 47.  

Anorexia Nerviosa  

Anorexia Nerviosa N Porcentaje 

Sin Anorexia Nerviosa 753 80% 

Anorexia Nerviosa 193 20% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de anorexia nerviosa en la Entrevista 

Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 Las alteraciones a nivel alimenticio se encuentran presente en la población 

participante en la investigación, en el caso de la anorexia nerviosa se muestra un 20% de 

la población que presenta la alteración.  

TABLA 48.  

Bulimia Nerviosa 

Bulimia Nerviosa N Porcentaje 

Sin Bulimia Nerviosa 827 87% 

Bulimia Nerviosa 119 13% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de episodio depresivo mayor en la 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 
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Interpretación: 

 Una de las alteraciones alimenticias encontradas en menor medida en la 

población valorada con la entrevista neuropsiquiátrica del servicio integrado de 

seguridad ECU 911 es la bulimia nerviosa con un índice bajo de población, mientras 

que la mayor parte de la población no la presenta.  

TABLA 49.  

Trastorno De Ansiedad Generalizada 

Trastorno de Ansiedad Generalizada N Porcentaje 

Rasgos Ansiosos 2 0% 

Sin Trastorno de Ansiedad 
Generalizada 877 93% 

Trastorno de Ansiedad Generalizada 67 7% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del apartado de ansiedad generalizada en la 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 El instrumento para valorar el trastorno de ansiedad generalizada, entrevista 

neuropsiquiátrica internacional, muestra un porcentaje sumamente bajo de la población 

que padece la alteración, esto sin considerar los eventos críticos a partir de la pandemia 

por COVID-19.  

TABLA 50.  

Trastorno Antisocial De La Personalidad 

Trastorno antisocial de la personalidad  N Porcentaje 
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Sin Trastorno de la personalidad 
Antisocial 890 94% 

Trastorno de la personalidad Antisocial 56 6% 

Total 946 100% 

Nota: Resultados de la valoración del trastorno antisocial de la personalidad en la 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

Interpretación: 

 Basándose en las consideraciones de los manuales diagnósticos internacionales 

DSM y CIE, se evidencia un porcentaje casi nulo de la población valorada que presenta 

el trastorno de la personalidad antisocial, dentro del servicio integrado de seguridad 

ECU 911 

TABLA 51.  

Personas Que Padecen Una Afección En El Área Administrativa 

Afección Personas Porcentaje 

Depresión 66 42% 

Ansiedad 61 39% 

Trauma 59 38% 

Agresividad 33 21% 

Riesgo 6 4% 

Área Administrativa 157 100% 

Nota: Total de la población que padece al menos una alteración mental a partir de la 

crisis sanitaria por COVID-19, perteneciente al área administrativa.  

Interpretación: 

 En la presente tabla se puede observar a que porcentaje de la población ha 

afectado cada una de las áreas evaluadas, esto en función de la crisis sanitaria por 

COVID-19 específicamente en el área administrativa, donde se evidencia una mayor 
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cantidad de población afectados por depresión, en menor medida pero aun presente se 

encuentran las alteraciones relacionadas con la ansiedad, trauma y agresividad, 

finalmente se encuentra riesgo suicida dentro del área administrativa.  

  

Personas Que Padecen Una Afección En El Área Operativa 

Afección Personas Porcentaje  

Depresión 307 39% 

Ansiedad 291 37% 

Trauma 277 35% 

Agresividad 149 19% 

Riesgo 23 3% 

Área Operativa 789 100% 

Nota: Total de la población que padece al menos una alteración mental a partir de la 

crisis sanitaria por COVID-19, perteneciente al área operativa.   

Interpretación: 

 En la presente tabla se puede observar a que porcentaje de la población se ha 

visto afectado  por cada una de las afecciones  evaluadas, esto en función de la crisis 

sanitaria por COVID-19 específicamente en el área operativa, aquí se observa la mayor 

concentración la población que participó en la investigación, en donde las alteraciones 

relacionadas con depresión, ansiedad y trauma se mantienen porcentualmente 

semejantes entre sí, en menor medida se encuentra la agresividad y el resigo suicida.  
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TABLA 52.  

Porcentaje De Afectaciones Mentales Presentes En La Población Basado En 

Manuales Diagnósticos Dsm-V Y Cie 10 

Resultados MINI 

Personas 

que lo 

padecen Porcentaje  

Resultados MINI Episodio Depresivo Mayor 130 14% 

Resultados MINI Episodio Depresivo Mayor 67 7% 

 Recidivante 89 9% 

Resultados MINI Episodio Depresivo Mayor con Síntomas 

Melancólicos 79 8% 

Resultados MINI Trastorno Distímico 428 45% 

Resultados MINI Riesgo de Suicidio 114 12% 

Resultados MINI Episodio Hipomaniaco 35 4% 

Resultados MINI Trastorno de Angustia 81 9% 

Resultados MINI Agorafobia 104 11% 

Resultados MINI Fobia Social 27 3% 

Resultados MINI Trastorno Obsesivo Compulsivo  512 54% 

Resultados MINI Estado por Estrés Postraumáticos 63 7% 

Abuso de alcohol 61 6% 

Resultados MINI Abuso de otras sustancias 12 1% 

Resultados MINI Trastorno Psicóticos 92 10% 

Resultados MINI Anorexia Nerviosa 194 21% 

Resultados MINI Bulimia Nerviosa 120 13% 

Resultados MINI Trastorno de Ansiedad Generalizada 70 7% 

Resultados MINI Trastorno antisocial de la personalidad  57 6% 

Nota: Resultados de la entrevista neuropsiquiátrica internacional en la población 

participante del servicio integrado de seguridad ECU 911.  

Interpretación: 

  Los resultados de la entrevista neuropsiquiátrica internacional se basan en los 

manuales de diagnóstico internacional DSM y CIE, se evidencia en la población 

valorada, alteraciones a nivel mental con índices altos, tales como el trastorno obsesivo 

compulsivo y trastorno distímico, en menor medida se encuentran alteraciones 

alimenticias como la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, en porcentajes similares se 
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encuentra el episodio depresivo mayor, también se hace presente un porcentaje 

considerable de la población que presenta riesgo suicida, estos resultados no se 

encuentran relacionados de forma directa con la crisis sanitaria por COVID-19.    
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 De la información recabada de los 946 trabajadores del sistema integral de 

seguridad ECU 911 en la presente investigación, se establece que el 58% de la 

población es de sexo masculino mientras que el 42% es de sexo femenino; con respecto 

a la edad, existe una moda de 36 años, siendo el límite inferior 21 años y el superior 66 

años; precisando que, la mayor parte de la población investigada se encuentra entre la 

etapa evolutiva de adultez joven e intermedia. 

 Fueron utilizados tres herramientas para esta investigación; una encuesta 

sociodemográfica con información que permite conocer a grandes rasgos el rol del 

trabajador en el SIS ECU 911; además de información de la autopercepción relacionada 

con su familia; y experiencias concernientes a su experiencia con la pandemia por 

COVID-19. 

 Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la entrevista 

neuropsiquiátrica internacional en esta investigación muestran diferencias significativas 

con los resultados obtenidos en otras investigaciones donde se aplica la misma 

herramienta, como en la desarrollada por, Jimenez J, Barros G, Lopez B, (Frecuencia de 

desórdenes mentales en adultos mayores residentes en una institución de asistencia 

social en la ciudad de México). 

  Al realizar un análisis comparativo entre los resultados de los desórdenes 

mentales  de la presente investigación en relación a los obtenidos en los adultos 

mayores residentes de la ciudad de México, se encontró sobre el trastorno de angustia 

en la población total es del 9% en el SIS ECU 911, mientras que en la investigación en 

adultos mayores se eleva al 28,5% de la totalidad de la población, se encuentran este 
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tipo de diferencias también en alteraciones como el trastorno de la personalidad 

antisocial, el SIS ECU 911  presenta el 6%, mientras que en los adultos mayores se 

encuentra en 28,5% de la población.  

 De la misma forma se presentan diferencias significativas en alteraciones tales 

como el trastorno de ansiedad generalizada con una representación del 7% en la 

población del SIS ECU 911, mientras que se presenta un porcentaje considerablemente 

mayor en los adultos mayores con el 28,5% del total de la población, se observa otra 

diferencia significativa en el riesgo suicida donde, la población de adultos mayores es 

cercana al 42,8% mientras que en la población del SIS ECU 911 representa el 12% de la 

población total.  

 Por otra parte, se presentan semejanzas en los porcentajes sobre la población 

total en ambas investigaciones en alteraciones como, el estado por estrés postraumáticos 

en donde ambas investigaciones se acercan al 7% de la población total evaluada, de la 

misma forma se observa en los resultados del trastorno distímico, con un 57% en los 

adultos mayores y un 45% en el SIS ECU 911. (Jiménez et al., 2008) 

 La información recabada sugiere que las diferencias significativas encontradas 

en ambas investigaciones mantienen relación con la edad de las poblaciones, además de 

que debido a las condiciones laborales de la población del SIS ECU 911, existen planes, 

campañas, talleres, enfocados al cuidado de la salud mental de los trabajadores, por lo 

que se encuentran alteraciones en menor medida que en el resto de las poblaciones en 

las que se aplicó el mismo instrumento.  

 La revisión bibliográfica se establece de acuerdo con los instrumentos utilizados, 

SPEC diseñado para evaluar, depresión, ansiedad, trauma, agresividad, suicidabilidad, 
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dentro del contexto de la pandemia, junto con MINI que evalúa alteraciones mentales 

establecidas en los manuales diagnósticos DSM-V y CIE-10.  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Tomando en cuenta los resultados del análisis estadístico de la presente 

investigación en los trabajadores del SIS ESCU 911, se puede deducir que: 

1. Debido a que la batería se aplicó un año aproximadamente después de la 

llegada del virus a Ecuador, se considera la posibilidad de una normalización 

ante la crisis sanitaria, pese a ello, después del análisis de los resultados se 

evidencia las consecuencia de lo expuesto, se observa que el 47% de la 

población tiene al menos una de las cuatro alteraciones mencionadas, (1) 

depresión, (2) ansiedad, (3) agresividad, (4) trauma, en niveles medios y altos 

a partir de la crisis sanitaria; esto se atribuye a las nuevas exigencias que se 

desarrollan a nivel laboral, debido a la necesidad de adaptar nuevas 

condiciones para brindar un servicio de emergencias adecuado a los 

requerimientos de la población ecuatoriana, a eso se añadir que, debido a la 

naturaleza del tipo de trabajo, se dio un casi nulo teletrabajo, por lo que se 

mantenía una exposición constante al riesgo de contagio.  

2.  Dentro del análisis expuesto, encontramos que, existe un mayor número de 

alteraciones mentales en el área administrativa a comparación del área 

operativa, esto debido a la que se ha brindado mayor importancia al cuidado 
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de la salud mental en esa sección de la población dejando de lado al área 

administrativa que se enfrenta a problemáticas distintas al área operativa  

3. La información obtenida muestra que, la población general presenta distintas 

alteraciones mentales independientes a la crisis sanitaria por COVID-19, que 

en su mayoría es menor al 10% de la población participante, exceptuando el 

trastorno distímico y el trastorno obsesivo compulsivo que muestra a casi la 

mitad de los participantes como personas que padecen la alteración.    

Recomendaciones 

El acompañamiento psicológico es un factor clave para evitar que se agrave la 

situación de salud mental en el personal de trabajo del Sistema de Seguridad ECU 911, 

Es decir, considerar erróneamente que el tiempo transcurrido no incide en agravar los 

síntomas ya existentes o que aparezcan unos nuevos, pondrían en riesgo la salud física, 

psíquica y social del personal investigado. La prevención de alteraciones mentales y 

atención a las ya existentes se considera como una acción necesaria para llegar a un 

estado de salud integral, para ello se sugiere considerar manejar enfoques más 

específicos en las campañas de salud mental ya existentes, en función de las alteraciones 

mentales que se encuentra con mayor frecuencia en la población.   

Las exigencias de cada área son distintas entre sí, ya que se enfrentan a 

diferentes desafíos y problemáticas, por lo que las necesidades que presentan cada una 

es particular, de esta forma pueden ser comprendidas y abordadas de manera distinta; el 

diseño de estrategias y abordaje debe guardar concordancia con los enfoques laborales 

que manejan cada área, además de que su aplicación debe realizarse de manera 

diferenciada, acoplándose a las fortalezas y debilidades que presenta cada área.  
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La tarea de los trabajadores del Servicio integrado de Seguridad ECU 911, está 

relacionada con una respuesta rápida, oportuna, eficaz y eficiente ante las demandas de 

la población ecuatoriana, por lo que su personal se encuentra en un estado constante de 

alerta; el correcto manejo de situaciones de emergencia, la continua exposición a esta 

situación puede generar alteraciones relacionadas con pensamientos intrusivos, 

comportamientos repetitivos , por lo que se invita al Sistema de Seguridad Integral ECU 

911 mantener  un  enfoque preventivo en sus actuales proyectos y campañas sobre salud 

mental y la psicoeducación para que sus trabajadores cuenten con herramientas que 

permitan la detección temprana de signos y síntomas de alteraciones a nivel mental. 

Incentivar a los miembros del Servicio integrado de Seguridad ECU 911 a 

participar de forma activa en el cuidado de su propia salud mental, facilitando el acceso 

a atención personalizada y oportuna dentro de la institución.  
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