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Resumen  

La bioseguridad son técnicas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intensional 

a patógenos y toxinas, el problema científico de esta investigación está basado en las 

medidas de bioseguridad y la importancia del correcto uso del equipo de protección 

personal, ya que estos insumos son indispensables para disminuir el riesgo de contagio 

por COVID-19 y proteger la salud tanto del paciente como del profesional. El objetivo 

general del proyecto de investigación es determinar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en la prestación de servicios del personal sanitario para evitar contagios 

por COVID-19 en el distrito de salud 13D03, el estudio realizado fue descriptivo de 

corte transversal, aplicando el método analítico-sintético para la correcta realización y 

abordaje de la investigación, además de técnicas de recolección de datos como 

encuestas y entrevistas. La gran mayoría de los profesionales sanitarios del Distrito de 

Salud 13D03 aplican las medidas de bioseguridad en su ambiente de trabajo y labores 

diarias, mientras que una pequeña parte solo las aplica a veces, debido a la falta de 

disponibilidad de insumos y equipos de protección personal en los centros de salud, 

que se evidenció al inicio de la pandemia, además de que existe limitación por parte 

del distrito en la utilización de los EPP completos de manera conjunta y continua, la 

aplicación de las normas de bioseguridad son sin duda un parte esencial para la lucha 

contra el coronavirus evitando el contagio masivo entre la población y los 

profesionales de salud.  

Palabras claves: contagio, equipos de protección personal, insumos, patógenos, 

toxinas 
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Summary  

Biosafety are techniques applied to avoid unintentional exposure to pathogens and 

toxins. The scientific problem of this research is based on biosafety measures and the 

importance of the correct use of personal protective equipment since these inputs are 

indispensable to reduce the risk of COVID-19 infection and protect the health of both 

the patient and the professional. The general objective of the research project is to 

determine compliance with biosecurity standards in the provision of health personnel 

services to avoid infections by COVID-19 in the health district 13D03, the study 

carried out was descriptive of cross-sectional, applying the analytical-synthetic 

method for the proper conduct and approach of research, in addition to data collection 

techniques such as surveys and interviews. The great majority of health professionals 

in Health District 13D03 apply the biosecurity measures in their work environment 

and daily tasks, while a small part only applies them sometimes, due to the lack of 

availability of supplies and personal protection equipment in the health centers, that 

was evident at the beginning of the pandemic, in addition to the fact that there is a 

limitation on the part of the district in the use of complete PPE in a joint and continuous 

manner, the application of biosecurity standards are undoubtedly an essential part of 

the fight against the coronavirus, avoiding the massive spread among the population 

and health professionals 

Keywords: contagion, personal protective equipment, supplies, pathogens, toxins 
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1. Introducción  

A diario el personal sanitario se encuentra propenso a contraer todo tipo de infecciones 

y enfermedades, por el contacto directo que tienen con los pacientes en la atención de 

los mismos, por este motivo es indispensable el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad y uso adecuado del equipo de protección personal, para disminuir el 

riesgo de contagio.  

La Organización Mundial de la Salud define a la Bioseguridad como aquellos 

principios, técnicas y practicas aplicadas con el fin de evitar la exposición no 

intencional a patógenos y toxinas, mientras que la bioproteccion, como aquellas 

medidas de la institución y del personal destinadas a reducir el riesgo de pérdida, robo, 

uso incorrecto, desviaciones o liberación intencional de patógenos y toxinas (1); y en 

la actualidad es de suma importancia la aplicación de las mismas por parte del personal 

de salud para evitar o disminuir contagios por la pandemia del coronavirus por parte 

del personal sanitario.  

En el sector salud las instituciones, requieren del establecimiento, planificación y 

cumplimiento de un programa de bioseguridad, como parte esencial de su organización 

técnica y administrativa de funcionamiento; el cual debe involucrar objetivos y normas 

definidos que consigan un ambiente de trabajo ordenado, seguro, confiable y que 

conduzcan simultáneamente a mejorar la calidad de atención, reducir sobrecostos 

hospitalarios y alcanzar los niveles óptimos de funcionalidad en estas áreas, haciendo 

referencia al principio de bioseguridad como es la universalidad (2). 

Estudios en el área de salud y seguridad en el trabajo a nivel mundial, demuestran que 

la exposición laboral a infecciones agudas o crónicas, causadas por diversos agentes, 

especialmente virus, hongos y bacterias, en áreas como urgencias, quirófanos, entre 

otros son factores de riesgo para la salud del trabajador y de la comunidad (3).  

Según datos de la Organización Internacional de Trabajo el número de accidentes y 

enfermedades relacionados con el ambiente laboral, que anualmente cobra más de 2 

millones de vida, parece estar aumentando debido a la rápida industrialización de 

algunos países (3), por lo que el riesgo de contraer una enfermedad o que ocurra un 
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accidente laboral es el peligro más frecuente a los que se exponen el personal de salud 

y por lo tanto, es necesario que se cumplan con los protocolos de bioseguridad e 

igualmente las instituciones estén dotadas de implementos de protección personal.  

Actualmente el personal de salud tanto de instituciones de salud pública como privadas 

en todos los niveles de atención están luchando contra una pandemia mundial 

denominada COVID-19, mediante la cual se han modificado y reforzado protocolos 

de bioseguridad de todo el mundo.   

La pandemia por COVID-19 ha desafiado todos los componentes del sistema de salud: 

gobernanza, financiamiento, servicios de salud, insumo y equipamiento, sistema de 

información y recursos humanos (4). También ha puesto en evidencia problemas 

estructurales e históricos de los sistemas de salud. Así, aun los sistemas de salud mejor 

preparados para una pandemia sufrieron colapso parcial o completo (5).  

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública elaboró un Manual llamado “Bioseguridad 

para los establecimientos de salud” publicado en el 2011, con actualización en el 2016, 

el mismo que tiene como objetivo estandarizar las medidas de bioseguridad para 

disminuir el riesgo de los trabajadores de salud y también de las enfermedades 

relacionadas a la atención sanitaria (6).  

En el presente año 2020 en conjunto con la Secretaria Nacional de Garantía de Calidad 

de los Servicios de Salud y la Dirección Nacional de Calidad de Servicios de Salud, el 

MSP elaboró los Lineamientos de prevención y control para casos SARS-

COV2/COVID-19.  

Esto busca fortalecer las medidas de prevención y control de infección del COVID-19 

incluido el uso adecuado y racional de los equipos de protección personal en los 

diferentes ámbitos de acción hospitalario, ambulatorio, laboratorio, pre-hospitalario, 

puntos de entrada, cuidados domiciliarios y espacios públicos, que son un factor clave 

para contener la transmisión a nivel local y comunitario (7). 

Las normas generales y procedimientos de este documento son de aplicación 

obligatoria para todos los trabajadores y profesionales de la salud del Ministerio de 

Salud Pública y para la Red Pública Integral y Red Privada Complementaria de Salud, 
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en tanto guarden conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y 

resoluciones vigentes al momento de ejecutarse los respectivos lineamientos (7). 

Anteriormente se ha mencionado al coronavirus, pero ¿Qué es? ¿De dónde proviene? 

¿Por qué es tan importante la aplicación de las normas de bioseguridad en el personal 

sanitario y la población?  

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 

tanto en animales como humanos (7), en los humanos pueden ir desde un simple 

resfriado hasta un síndrome agudo respiratorio severo. En diciembre del 2019 se 

encontraron varios casos de neumonía inexplicables relacionado con el mercado 

mayorista de marisco del Sur de China en Wuhan (8), el cual es muy visitado y 

conocido por la comercialización de especies exóticas, en donde días posteriores 

científicos manifestaron encontrar en dichos pacientes una cepa de coronavirus el cual 

se le denominó SARS-COV2.  

Esta denominación responde a las siglas en ingles Severe Acute Respiratory Syndrome 

SARS, COV por tratarse de un coronavirus, ya conocido desde la década de los años 

sesenta e identificada su existencia desde la prehistoria en animales, y 2 porque es 

diferente al SARS-COV identificado ya años antes (9).  

Con toda esta información científicos de Wuhan manifestaron, que el nuevo 

coronavirus fue una transmisión zoonótica a humanos, y la información genética 

encontrada proviene de los murciélagos, los cuales son comercializados vivos y 

consumidos como platillos exóticos por los habitantes de esa región, por lo que los 

primeros contagios ocurrieron en el mercado de Wuhan.  

Este virus se transmite entre las personas a través de gotas respiratorias y vías de 

contacto como fómites en el entorno inmediato alrededor de la persona infectada (7) 

por lo que existen tres formas de transmisión: por gota, contacto y aire; y es que a pesar 

de que el COVID-19 tiene una baja tasa de mortalidad, su taza de virulencia es alta por 

lo que su propagación fue rápida y en menos de 2 meses pasó de solo encontrarse en  

la ciudad de Wuhan a toda China.    
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El cuadro clínico que presenta es muy parecido a otros cuadros de problemas 

respiratorios de origen vírico, como es el caso de la gripe (10), en el cual la persona 

comienza a manifestar síntomas como, tos, fiebre y disnea, sin embargo, en el caso del 

COVID-19 pueden presentarse complicaciones como neumonía, síndrome de distrés 

respiratorio agudo entre otros.  

La información que llega de Oriente es fragmentada, dispersa e incompleta, el tiempo 

corre muy rápido, en Occidente el tema casi pasa desapercibido, lo que ayuda a 

subestimarlo (9), hasta que el virus llega a países como Estados Unidos, España, Italia 

donde hace sentir su impacto en la salud de los habitantes especialmente en los adultos 

mayores, colapsando sistemas sanitarios y avizorando un panorama nada alentador de 

un virus desconocido y sin saber cómo enfrentarlo.  

El 30 de enero la Organización Mundial de la salud declara al coronavirus como 

emergencia global, reportando China 7.711 casos y 170 muertes y la extensión del 

virus en todas sus provincias (11). 

El 27 de febrero se diagnostica el primer caso de COVID-19 en México, a pocas horas 

se diagnostica un segundo caso positivo en el estado de Sinaloa, ambos pacientes 

coincidieron en un viaje reciente a Italia (11), y es que a pesar de estar tomando 

medidas preventivas con el distanciamiento y el cumplimiento obligatorio de la 

cuarentena, y la supervisión de los vuelos y la aplicación de medidas de bioseguridad 

en los  pasajeros extranjeros que ingresaban al país, igualmente ocurrió el contagio 

debido a que el virus puede presentar su primer síntoma hasta los 15 días por lo que 

posteriormente conociendo esto, se procedió a la cancelación de vuelos y al cierre de 

los aeropuertos no solo México sino que también otros países se sumaron a esta 

medida.  

El 20 de marzo Italia reporta 6000 casos nuevos y 627 muertes en 24 horas. El 26 de 

marzo Estados Unidos se convierte en el país con el mayor número de casos conocidos 

en el mundo (12). En marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud lo declaró 

pandemia mundial, encontrándose la mayoría de países con hospitales colapsados, un 

aumento elevado de mortalidad, sin saber cómo parar la propagación de este virus e 

implementando estrategias como el uso de mascarillas, lavado de manos, 
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distanciamiento social y cuarentena para poder contener la situación en la que se 

encontraban; cada país implemento estas medidas en tiempos diferentes siendo esto 

evidenciando en las cifras de contagios que cada día aumentaban.  

La tendencia evoluciona de tal manera que hacia el 31 de mayo se encuentra una 

prevalencia global de 5.934.936 casos confirmados, el continente americano alrededor 

del 66% de los mismos, con 367.116 defunciones identificadas y con una taza de 

letalidad global de 6.2% (13). 

La pandemia del COVID-19, ha originado una emergencia sanitaria que ha requerido 

acción inmediata de los gobiernos, las empresas y las personas (14), encontrándose en 

una situación crítica en la cual no hay camas disponibles ni suficientes respiradores ni 

insumos para tratar a todos los pacientes contagiados especialmente aquellos que se 

encuentran críticos y necesitan soporte vital avanzado.  

Según la OMS, actualmente en el mes de agosto existen 20.730.456 casos confirmados 

a nivel mundial de coronavirus y ha cobrado millones de vida de civiles, así como el 

personal sanitario que está en la primera línea de lucha, para salvar las vidas de 

personas contagiadas, y que en el proceso de brindar atención y cuidados han 

terminado infectados por este virus y han perdido la vida.  

Ecuador se encuentra en el puesto número 27 a nivel mundial con 98.343 casos de 

COVID-19 y 6.010 fallecidos según la OMS (13), además de 13.077 casos con alta 

hospitalaria, 912 hospitalizados estables, 343 hospitalizados con pronóstico reservado 

y 66.099 pacientes recuperados. El 29 de febrero del 2020 se confirmó el primer caso 

de coronavirus en el Ecuador proveniente de una mujer de 71 años que llegó de Madrid 

a Guayaquil (15) así lo manifestó la Ministra de Salud Catalina Andramuño en una 

rueda de prensa, además de manifestar que se fortalecieron los protocolos de vigilancia 

en puertos, aeropuertos y fronteras.  

Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes y a partir del caso cero continuaron 

confirmándose más casos de COVID-19 hasta el punto de colapsar todo el sistema 

sanitario de Ecuador, evidenciándose la falta de recursos en las unidades operativas, 
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necesarias para atender a los pacientes que estaban críticos, así como los que acudían 

por presentar la sintomatología del coronavirus.  

Y es que, a pesar de las medidas implementadas por el gobierno, gran parte de la 

población se negaba a acatar dichas normas a pesar de que su incumpliendo acarreaban 

sanciones, es el caso de Guayaquil la primera ciudad del Ecuador en ser golpeada con 

uno de los peores brotes de coronavirus.  

Según datos del Ministerio de Salud Pública la provincia de Manabí presenta 7.368 

casos confirmados con 825 fallecidos, mientras que en la ciudad de Jipijapa presentan 

346 casos confirmados de COVID-19 (16). En la actualidad no existe una vacuna 

contra el SARS-COV2, lo cual hace más rápida y efectiva su propagación y por ende 

el contagio.  

La Organización Panamericana de la Salud en el mes de septiembre del 2020 manifestó 

que, el continente americano presenta el mayor número de contagios a nivel mundial 

en el personal de sanitario, registrando 570.000 trabajadores de la salud contagiados 

por COVID-19 (17). Entre los países de Estados Unidos y México suman 85% de todas 

las muertes por coronavirus entre profesionales sanitarios en la región, el Instituto 

Nacional de Salud de Colombia señala que existe 306 profesionales contagiados hasta 

el mes de agosto del 2020 (18), mientras que en Ecuador el Ministerio de Salud Pública 

en el último boletín del mes de mayo del 2020 informo que la cifra de contagios del 

personal de salud por coronavirus es de 3469 profesionales (19).  

El departamento de epidemiología del Distrito de Salud 13D03, según la entrevista 

realizada, manifestó que existen más de 10 profesionales de la salud los cuales hicieron 

la respectiva cuarentena y dieron positivo al SARS-COV2, estos recibieron el debido 

tratamiento y actualmente se encuentran laborando en las respectivas unidades 

operativas.  
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2. Antecedentes  

En el año 2019, Parrales Cevallos Cenia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

realizó su tesis de pregrado con el tema, Conocimiento y práctica de las normas de 

bioseguridad en la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, en la 

cual al finalizar su investigación concluyó que, la institución cuenta con las barreras 

de protección, pero el personal de salud no los maneja de manera adecuada en cada 

una de las diferentes áreas, por la cantidad de pacientes y la limitación en el personal, 

que obliga a que no las utilice correctamente poniendo en riesgo a que se desarrollen 

infecciones asociadas en la atención de salud en los pacientes hospitalizados (20) 

Lara Rosales Karen estudiante de enfermería de la Universidad Técnica del Norte de 

la ciudad de Ibarra, Ecuador; realizó el proyecto de investigación denominado 

Cumplimiento de las normas de Bioseguridad en el personal de salud del Hospital 

Básico Atuntaqui durante el periodo junio 2015 mayo 2016, en el cual llegó a la 

conclusión que el nivel de conocimientos sobre normas de bioseguridad fue alto en el 

grupo de estudio principalmente sobre protección personal, lavado de manos, 

inmunizaciones y separación de desechos (21).  

En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Perú, las licenciadas en enfermería 

Castilla Norka, Estela Magaly  y  Rojas Yessica en el año 2016, para la obtención de 

su especialidad de cuidado intensivos en neonatología, realizaron el trabajo de 

investigación titulado Nivel de conocimiento y prácticas de las medidas de 

bioseguridad del personal de salud que labora en el servicio de neonatología del 

Hospital Gustavo Lannatta Lujan, en el cual se llegó a la conclusión que, no existe una 

relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas de medidas de 

bioseguridad del personal de salud que labora en el servicio de neonatología del 

Hospital Gustavo Lannatta Lujan, según la prueba F de Fisher (22). 

En el año 2018, Castro Ana, Respecte Jonathan, Sotallan Yanina, estudiantes de la 

Universidad Nacional del Cuyo realizaron su tesis de pregrado con el tema 

Cumplimiento de normas de Bioseguridad de Enfermería en la cual concluyeron que 

no solo seria de vital importancia la transmisión de conocimientos correctos, 

actualizados y adecuados respecto a las Normas de Bioseguridad y/o barreras de 
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Bioseguridad, sino que es de igual de importante generar conciencia respecto a su uso, 

en los equipos de trabajadores de la salud, la trascendencia que tiene el correcto 

accionar como profesionales. Y mejorar o evaluar herramientas que permitan la 

optimización de los tiempos y momentos a fin de mejorar y lograr el acatamiento de 

las normas (23). 

En la Universidad de las Américas en el año 2017 la estudiante Verónica Manosalva     

realizó su proyecto de pregrado titulado, Cumplimiento de las medidas de bioseguridad 

por el personal de salud del área comunitaria del Hospital Padre Carollo 2016, el cual 

tuvo por conclusión que las normas de bioseguridad son medidas universales que 

deben cumplirse de manera obligatoria para salvaguardar la vida del personal de salud, 

pacientes y comunidad. La teorizante de Florence Nightingale y Dorotea Orem 

aportaron desde sus inicios para la bioseguridad debido a que conocían los riesgos 

primordiales de la diseminación de enfermedades y trabajaron para disminuirlo (24). 

El proyecto de investigación titulado Enfermedad por coronavirus 2019, realizado por 

Kuldeep Dhama, Sharun Khan, Shubhankar Sircar del Instituto de Investigación de 

India en el año 2020 dio como conclusión que la pandemia ha servido como 

recordatorio de que nuevos patógenos pueden emerger y propagarse rápidamente a 

través de la población humana, lo que eventualmente puede causar graves crisis de 

salud pública. Se deben realizar más investigaciones para establecer modelos animales 

para el SARS-COV2, para investigar la replicación, la dinámica de transmisión y la 

patogénesis en humanos (25).  

Jonathan Schwartz, Chwan Chuen King y Muh Yong Yen realizaron un informe 

publicado por la Universidad de Oxford en el presente año 2020 con el tema Protección 

de los trabajadores sanitarios durante la enfermedad del coronavirus 2019, en donde 

concluyeron que el COVID-19 representa una amenaza de rápido movimiento que ha 

provocado acciones sin precedentes por parte de China, por lo que se llama a las 

autoridades de salud pública a proporcionar equipos de protección personal a los 

trabajadores sanitarios (26).  
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3. Justificación  

El objeto de la investigación del presente proyecto es la bioseguridad, la cual se la 

define como un conjunto de medidas preventivas o protocolos a seguir que están 

destinados a la protección y prevención de riesgos laborales en el personal de salud o 

sanitario.   

Actualmente no solo Ecuador, sino todo el mundo se encuentra en una lucha constante 

contra el coronavirus, más conocido como COVID-19 y es allí donde los principales 

actores que se encuentran en la lucha para salvar vidas, es el personal sanitario, el cual 

se ve expuesto diariamente a contagiarse debido a que proporcionan atención y 

cuidados directos a los pacientes que llegan de distintas partes del país por diversas 

sintomatologías y enfermedades preexistentes, además de atender a pacientes 

sospechosos o confirmados por COVID-19 en las distintas unidades operativas del 

país.  

Es por este motivo que las normas de bioseguridad y el uso del equipo de protección 

personal tiene que ser obligatorio para de esta manera disminuir los factores de riesgos 

a los que se encuentran expuestos. Es muy importante conocer la situación laboral en 

la que se encuentran, ya que el coronavirus ha provocado una emergencia sanitaria en 

las cual se ha visto las falencias del sistema sanitario nacional, en las que se han 

expuesto la falta de insumos, ventiladores y hasta equipo de protección personal, los 

cuales no son suficientes para cubrir la demanda del personal sanitario que labora en 

las distintas casas de salud y que son esenciales para su protección.  

La socialización de lineamientos para la prevención del COVID-19 en conjunto con la 

correcta utilización y abastecimiento de equipos de protección personal, además de 

lavado de manos, correcta eliminación de desechos, distanciamiento por parte de los 

pacientes y evitar la aglomeración de los mismos, son medidas que marcan la 

diferencia para evitar contagios por coronavirus en el área laboral.  

Y es que como personal de salud se debe dar el ejemplo, al cumplir las normas y 

protocolos de bioseguridad, porque la seguridad del personal de salud también 

representa la de los pacientes, mediante la aplicación correcta de los protocolos se está 
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cuidando la salud, protege la integridad física del personal sanitario y la del paciente 

evita infecciones cruzadas y propaga más la transmisión del virus.   

En esta investigación vamos a establecer el porcentaje de profesionales sanitarios que 

aplican correctamente las normas de bioseguridad en el distrito de salud 13D03 

correspondiente a Jipijapa-Puerto López, además de identificar la eficacia de las 

normas de bioseguridad frente a la pandemia del COVID-19 y por último y no menos 

importante analizar las principales causas de contagio en el personal de salud por 

coronavirus.  

Al desarrollar los objetivos específicos de la investigación se realizó la aplicación de 

encuestas y entrevistas, además de obtener información de la base de datos del Distrito 

de Salud 13D03 de los profesionales sanitarios que laboran en las distintas unidades 

operativas, y de esta manera se obtuvo una muestra adecuada para la realización del 

proyecto de investigación.  

Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal en donde se recogió 

información por medio de los instrumentos de investigación, de acuerdo a las variables 

dependiente e independiente, para lograr tener resultados y una respuesta acorde a las 

interrogantes planteadas.  

Por último, el beneficiario directo es el Distrito de Salud 13D03, ya que mediante este 

proyecto de investigación conocerán si el personal de salud cumple correctamente con 

las normas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud Pública, además de 

identificar factores de riesgos que consideran importantes disminuir, para evitar 

contagios en el personal sanitario. Mientras que los beneficiarios indirectos es la 

población, debido a que, si el personal de salud cumple con las normas de 

bioseguridad, concientizan a los mismos con el ejemplo, y de igual manera están 

plenamente capacitados para brindar información y promover el cumplimiento de las 

normas de bioseguridad en la población, como el uso de mascarilla, lavado de manos, 

distanciamiento adecuado entre otras.  
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4. Diseño Teórico  

El problema científico del presente proyecto de investigación está basado en las 

medidas de bioseguridad y la importancia de la correcta utilización del equipo de 

protección personal, ya que estos insumos son indispensables para disminuir el riesgo 

de contagio por COVID-19, debido a que el personal sanitario está en primera línea de 

lucha frente a la pandemia del coronavirus, proporcionan atención y cuidados directos 

a los pacientes que llegan a las distintas unidades operativas de salud por diversas 

patologías. 

El objeto de estudio de esta investigación es la bioseguridad, el campo que abarca es 

la epidemiología, la variable dependiente es la bioseguridad, mientras que la variable 

independiente es el personal sanitario en tiempos de COVID-19 y entre los objetivos 

establecidos encontramos los siguientes:  

Objetivo general  

Determinar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en la prestación de 

servicios del personal sanitario para evitar contagios por COVID-19 en el Distrito de 

Salud 13D03  

Objetivos específicos 

1. Establecer el porcentaje de profesionales sanitarios que aplican correctamente 

las normas de bioseguridad en el Distrito de Salud 13D03 

2. Identificar la eficacia de las normas de bioseguridad frente a la pandemia del 

COVID-19 

3. Analizar las principales causas de contagio por COVID-19 en el personal de 

salud del Distrito 13D03 
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5. Diseño Metodológico  

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Distrito de Salud 13D03, la 

población utilizada fue el personal de salud que labora en los distintos centros de salud 

del distrito, el cual lo conforman 82 médicos, 7 obstetras, 40 enfermeras, 21 internos 

de enfermería, 38 técnicos de atención primaria en salud, entre otros, con un total de 

209 profesionales sanitarios. Se escogió una muestra aleatoria de 50 profesionales de 

salud, donde se realizó encuestas y entrevistas.  

El estudio realizado fue descriptivo de corte transversal, se aplicó el método analítico-

sintético, para la correcta realización y abordaje de la investigación, con la aplicación 

de esta metodología se permitió describir y observar sistemáticamente si se aplican 

correctamente las normas de bioseguridad en el distrito de salud 13D03, el método 

analítico permitió conocer a profundidad el objeto de estudio que es la bioseguridad y 

estudiar y analizar cada uno de sus elementos, y con el método sintético permitió unir 

cada uno de los elementos investigados para crear un todo, permitiendo concluir la 

investigación. 

Se utilizó técnicas de recolección de información como fueron las encuestas, al 

personal de salud de las distintas unidades operativas por medio online y las 

respectivas entrevistas en el departamento de epidemiología y en el centro de salud 

Albajacal, para la obtención de datos relevantes y conocer la situación actual en la que 

se encuentran los profesionales, mediante las cuales se obtuvo datos importantes para 

el proyecto de investigación.  

Entre los criterios de inclusión encontramos al personal de salud que labora en el 

distrito 13D03, mientras que como criterio de exclusión están los profesionales que 

trabajan en este distrito, pero que voluntariamente, no quisieron participar en la 

investigación.  

Entre los aspectos éticos considerados en la investigación se encuentra la 

confidencialidad aplicada en las encuestas realizadas al personal de salud, cuyos datos 

fueron exclusivamente utilizados para la investigación, igualmente tanto las 

entrevistas como las encuestas fueron realizadas con el debido respeto y 

consentimiento informado de los profesionales en donde se manifiesta que están de 
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acuerdo en la realización de las mismas y que los resultados obtenidos serán 

publicados en el presente trabajo de investigación.  
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6.  Marco Teórico  

6.1 Bioseguridad  

6.1.1 Definición de Bioseguridad  

Se define a la Bioseguridad como el conjunto de normas y procedimientos que tiene 

por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que 

puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas (27),  por este motivo es 

necesario el cumplimiento de las mismas para precautelar la salud del personal 

sanitario y de los usuarios, logrando disminuir los factores de riesgo asociados.  

La bioseguridad es un proceso en que se ven involucrados tantos los profesionales de 

salud que deben cumplir reglamentos, las autoridades de las instituciones de salud que 

deben verificar constantemente que se cumplan, y por último la administración la cual 

debe dar facilidad para poner en práctica y ejecutarlas correctamente (21).  

Es necesario, que todo el personal sanitario y de servicio tenga conocimiento de las 

normas de bioseguridad implementadas en los protocolos del Ministerio de Salud 

Pública, cuya finalidad es ofrecer servicios de salud seguros con calidad y calidez a 

todas las personas sin distinción de ninguna índole.  

6.1.2 Antecedentes Históricos 

La manipulación de agentes biológicos es tan antigua como la existencia de la 

humanidad (28), y es así como virus, bacterias, hongos entre otros organismos 

causantes de enfermedades han estado en nuestro alrededor desde el inicio de los 

tiempos. El científico Louis Pasteur creador de la teoría germinal fue el primero que 

sentó las bases, las cuales mencionaban que un microorganismo tenía plena capacidad 

para infectar y provocar enfermedades en el ser humano, y es así como cualquiera que 

esté expuesto a este organismo infeccioso puede contagiarse en algún momento de su 

vida.  

En la década de los 80 el incremento notable de las enfermedades transmitidas por 

contacto con sangre y fluidos entre los trabajadores de salud dio paso al desarrollo de 

investigaciones (29), dado que existía la necesidad de implementar medidas para 

brindar una atención segura tanto para el personal como los pacientes.  
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Barón Lister fue el primero en implementar la práctica de técnicas asépticas y el uso 

de ácido carbólico para la desinfección de los quirófanos (30), desde ese entonces el 

interés por descubrir y desarrollar nuevas técnicas de bioseguridad creció 

exponencialmente hasta llegar a donde estamos actualmente donde existen sustancias 

químicas capaces de asegurar una desinfección completa al igual que diversos insumos 

y materiales capaces de proteger al ser humano de infecciones. 

6.1.3 Principios de la Bioseguridad  

Es importante recalcar, que la bioseguridad es indispensable en cualquier preparación 

o realización de procedimientos, los cuales no solo contribuyen a la seguridad del 

personal de salud sino también a la de los pacientes, teniendo en cuenta lo antes 

expuesto, la bioseguridad consta de los siguientes principios:  

Universalidad: Involucra a todos por igual, desde los pacientes hasta profesionales de 

medicina, enfermería, laboratorio, personal de servicio, administrativo entre otras 

áreas, los cuales están en la obligación de cumplir con los protocolos establecidos, 

considerando siempre a toda persona como posiblemente infectada.  

Uso de barreras: Hace referencia a la utilización de equipos o materiales de barrera 

para evitar el contacto directo con sangre, fluidos corporales y agentes infecciosos 

disminuyendo el riesgo de contagio. 

Manejo de desechos: Utilización de dispositivos y procedimientos por medios de los 

cuales los desechos generados en la práctica laboral, mediante el proceso de atención 

de los pacientes son eliminados sin riesgo, y siendo sometidos a un tratamiento 

adecuado.  

6.1.4 Lavado de manos  

Al momento de realizar una atención sanitaria o cualquier procedimiento, es 

indispensable que nuestras manos se encuentren limpias, ya que estas constituyen la 

principal vía de transmisión de agentes patógenos; por lo que la higiene de manos 

constituye una medida principal para el control y prevención de infecciones.  

Se define al lavado de manos como una técnica o conjunto de pasos utilizados para 

remover la suciedad y reducir microorganismos existentes en la superficie de la piel 
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(31), la realización de este procedimiento se recomienda según la Organización 

Mundial de la Salud que se realice frotándose las manos con agua y jabón o con un 

preparado de base alcohólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado por: Organización Mundial de la Salud 2010 Fuente: (32) 

6.1.5 Momentos del lavado de manos  

Es necesario conocer cuando y en qué momento se deben lavarse las manos, según la 

OMS, existen 5 momentos para realizar dicho procedimiento entre los cuales 

encontramos:  

GRÁFICO 1. ¿COMO LAVARSE LAS MANOS? 
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Momento 1: Antes de tocar al paciente 

De esta manera se previene la transmisión de gérmenes desde el área de asistencia al 

paciente protegiéndolo de la colonización de bacterias y agentes patógenos que puedan 

provocar infecciones nosocomiales o más conocidas como infecciones que se contraen 

en la estancia hospitalaria.   

Momento 2: Antes de realizar una tarea limpia o aséptica  

Con la aplicación de este momento del lavado de manos se protege al paciente de 

gérmenes dañinos que pueden entrar al cuerpo del mismo, como por ejemplo la 

canalización de vías periféricas, colocación de sondas nasogástricas y vesicales, 

extracción de muestras para laboratorios, entre otras.  

Momento 3: Después del riesgo de exposición a líquidos corporales  

En este tercer momento se intenta proteger al personal de salud de los gérmenes que 

se encuentran en el entorno del paciente, ya sea realizando actividades como retiro de 

vías periféricas o sondas, eliminación de diuresis, donde se maneja sangre y fluidos de 

los usuarios que constituyen un riesgo para el personal sanitario.  

Momento 4: Después de tocar al paciente  

La importancia de este momento radica en proteger al personal sanitario del paciente 

y su entorno, como por ejemplo después de realizar un cambio de posición a un 

paciente encamado, administración de medicamentos, control de signos vitales las 

cuales son actividades que implican tocar al paciente.  

Momento 5: Después del contacto con el entorno del paciente  

Con la aplicación del último momento se trata de proteger al personal sanitario de 

gérmenes que se encuentren en superficies y objetos del entorno del paciente, desde la 

cama del mismo, los mobiliarios, sabanas entre otros objetos que tenga manipulación 

el usuario en la unidad asistencial.  
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Tomado por: Organización Mundial de la Salud 2010 Fuente: (33) 

6.1.6 Higienización con Base Alcohólica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado por: Organización Mundial de la Salud 2010 Fuente: (34) 

GRÁFICO 2. SUS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS 

GRÁFICO 3. ¿COMO DESINFECTARSE LAS MANOS? 
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Consiste en una serie de 8 pasos con una duración de 20 a 30 segundos en la cual se 

realiza la desinfección de las manos, con un preparado de base alcohólica para eliminar 

la mayor cantidad posible de microorganismos patógenos, y de esta manera tener unas 

manos limpias y seguras. 

6.1.7 Equipo de protección personal (EPP) 

Se define a los equipos de protección personal como un conjunto de diversos 

instrumentos que pueden usarse individualmente o en forma grupal, estos tienen como 

finalidad construir una barrera para impedir el contacto entre un paciente, objeto o 

ambiente y el personal de salud, para de esta manera evitar la transmisión de 

microrganismos infecciosos durante la atención (7), de esta manera salvaguardar la 

vida tanto de personal de salud como del paciente. 

Tanto el lavado de manos como el uso correcto del equipo de protección personal 

disminuyen la propagación de agentes patógenos, para que su utilización resulte eficaz 

y efectiva, es necesario que las distintas unidades operativas tengan los suministros 

suficientes y necesarios del equipo de protección personal, así como el conocimiento 

de cómo utilizarlos correctamente. Entre el EPP más utilizados y disponibles dentro 

del país, encontramos:  

Bata descartable de manga larga  

Su uso está basado en impedir que la ropa se impregne o se contamine mediante la 

realización de técnicas que puedan producir o generar salpicaduras de sangre o fluidos, 

su implementación es de carácter obligatorio en la atención a pacientes con aislamiento 

por contacto (35). En el mercado existen 2 tipos, de las cuales una es resistente a la 

penetración de fluidos y de alto rendimiento; mientras que la otra opción es una bata 

de manga larga resistente a la penetración de patógenos trasmitidos por contacto por 

sangre.  

Mascarilla Quirúrgica 

Está diseñado para contener microorganismos letalmente infecciosos provenientes de 

la nariz y la boca (7), es de uso individual y su funcionamiento es de adentro hacia 

afuera. Al momento de la exhalación del aire de la nariz y de la boca, salen a una 
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velocidad alta, es allí donde el fluido viaja en línea recta, las partículas son gruesas 

mayores a 5 micras e impactan en la parte interior de la mascarilla y de esta manera no 

se tiene contacto con el exterior, además de poseer una resistencia a fluidos con una 

presión mínima de 120 mmhg, con una buena eficiencia en filtración.  

Estas mascarillas están constituidas 3 capas: una externa que repele los fluidos, una 

intermedia que sirve como barrera contra los microorganismos y por último una capa 

interna que permite absorber la humedad, cabe recalcar que si una mascarilla no 

cumple con estas funciones o no presenta estas capas no se recomienda utilizarlas por 

motivo que no protegen a la persona o profesional de enfermedades infecciosas 

transmitidas por gotas respiratorias.  

Respecto a la colocación correcta de la mascarilla la parte de color va hacia afuera con 

la tira metálica hacia arriba, mientras que los pliegues de las mascarillas deben ir hacia 

abajo (36). Cabe recalcar que la mascarilla no proporciona por si sola suficiente 

protección y deben tomarse otras precauciones igualmente importantes, se debe 

combinar con una adecuada higiene de manos y otras medidas de prevención para 

evitar infecciones.  

Para situar correctamente la mascarilla quirúrgica el procedimiento consistirá en 

primero colocar la mascarilla para cubrir la nariz y la boca, luego se aseguran tomando 

solamente las tiras, moldear a nivel de la nariz para que quede cómoda y situada 

adecuadamente. La mascarilla debe utilizarse en personas que presentan síntomas 

respiratorios leves, a fin de evitar que se propaguen secreciones respiratorias, 

igualmente como medida preventiva el Ministerio de Salud Pública recomienda el uso 

de la mascarilla a todas las personas al momento de salir de sus hogares.  

En el caso de personas que no presenten síntomas respiratorios es obligatorio que 

cumplan las normas de higiene respiratoria tales como: cubrirse la nariz y la boca con 

un pañuelo desechable al toser o estornudar y deshacerse de él inmediatamente después 

de utilizarlo.  

En el Ecuador el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional informo el día 6 de 

abril del 2020, una nueva disposición para contener al SARS-COV2. De acuerdo al 
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decreto cada GAD Municipal deberá realizar una ordenanza de uso obligatorio de 

mascarilla para transitar en espacios públicos. El Comité de Emergencia Nacional 

manifestó que se podrán usar toda clase de mascarillas excepto las de tipo N95 con el 

objetivo de no desproveer al segundo nivel de atención (37). 

 

 

 

 

 

 

Tomado por: Ministerio de Salud Pública 2020 Fuente: (7) 

 Mascarilla N95 

Las mascarillas N95 cumplen la función de filtrar el aire, logrando disminuir la 

aspiración de partículas y protegen al personal sanitario de agentes patógenos que se 

encuentran en el aire y que se trasmiten por este medio, estos cubren la boca y la nariz 

y funcionan de afuera hacia adentro; todo lo contrario, a una mascarilla quirúrgica. 

La rapidez del aire es más baja al inhalar, ya que se distribuye homogéneamente en 

todo el espacio del respirador, el sellado y ajuste son indicadores severos y tienen 

considerable predominio en la eficiencia de la protección. Al igual que la mascarilla 

quirúrgica es de uso individual. Existe de 3 tipos, las mascarillas R95, N99 y N95 y 

poseen dos principales características las cuales son: eficiencia para filtrar partículas 

de entre 0.1 y 0.3 μm y nivel de resistencia al aceite (7).  

Es importante recalcar que, para que un respirador funcione correctamente depende 

mucho de la utilización correcta del mismo, es así como esto influye en su eficacia la 

colocación correcta del mismo y ser usado durante la exposición, además debe quedar 

ajustado contra la cara del usuario, para garantizar que no halla espacios entre la piel 

y el sello del respirador, además no debe tocarse la parte externa del mismo.  

GRÁFICO 4. PARTES DE LA MASCARILLA QUIRÚRGICA 
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Si se usa una mascarilla es fundamental utilizarla y desecharla correctamente, para que 

sea eficaz y para aumentar que aumente el riesgo de trasmisión asociado con el uso y 

la eliminación incorrectos, en cuanto la mascarilla esté húmeda se debe sustituirla por 

otra limpia y seca, y bajo ninguna circunstancia se debe reutilizar.   

Las mascarillas de tela por ejemplo las de algodón, no se consideran como equipo de 

protección personal, por lo tanto, no deben ser utilizadas por el equipo de salud en el 

entorno de trabajo en las unidades asistenciales, debido a que tienen mayor riesgo de 

infección en comparación con una mascarilla quirúrgica y una mascarilla N95. 

Para la colocación de la mascarilla N95 se agarra el respirador en la palma de la mano, 

se deja que las bandas caigan, se sostiene el respirador debajo de la barbilla con la 

parte que se sitúa sobre la nariz; la banda superior se coloca encima de la cabeza 

apoyándose en el área superior de la parte de atrás de la cabeza. Se coloca en torno al 

cuello la banda inferior y por abajo de las orejas, no se atraviesas las bandas una encima 

de otra. Para concluir situé la punta de los dedos de ambas manos en la parte de arriba 

del croché de metal para cubrir la nariz, deslice hacia la parte inferior la punta de los 

dedos por los dos lados del croché de metal que recubre la nariz para adaptar el área y 

que tome la forma de la nariz.  

Protector Ocular  

Tienen la función de impedir el contacto de aerosoles, salpicaduras y gotitas de la 

mucosa conjuntival, por tal motivo no pueden sustituirse por anteojos comunes, ya que 

estos no tienen efecto de barrera en su contorno, por lo que el ajuste lateral, debajo de 

los ojos y en la frente, así como su sistema de ventilación indirecta son importantes, 

ya que impiden que se empañen y entorpezcan la visión.  

Protector Facial  

En comparación con las gafas, el protector facial proporciona protección para toda la 

cara desde la región frontal hasta el mentón y la zona frontoparietal (36), por lo mismo 

al utilizarlo no se requiere el uso del protector ocular adicional, además de contar con 

un sistema de ajuste en la frente que impiden las salpicaduras por la parte de arriba del 

sistema que permite una fijación correcta.  
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Guantes de manejo  

Tiene como finalidad impedir el contacto de la piel de las manos con fuentes 

contaminadas (7), tales como por ejemplo la piel de pacientes colonizados o infectado 

con microorganismos multirresistentes, sangre o fluidos corporales y evitar la 

colonización de las manos por flora microbiana de los mismos.  

Se utilizarán preferiblemente los guantes de nitrilo, su uso más común es para la 

atención de pacientes y realización de procedimiento con la posibilidad de estar en 

contacto con sangre, fluidos, objetos contaminados por secreciones, entre otros. La 

calidad de la esterilidad, se necesita definir para qué clase de procedimiento se 

procederá a usar los guantes, si se realizará una técnica aséptica, el lavado de manos 

no se reemplazará por el uso de guantes ya sean de manejo o estériles.   

Guantes gruesos 

Utilizados por el personal designado durante la ejecución de procedimientos de 

limpieza y desinfección de servicios de salud (36), son guantes resistentes, gruesos, de 

buena calidad utilizados para la actividad de limpieza y los cuales protegen 

parcialmente los brazos y antebrazos.  

Pechera  

Se define como una porción de material el cual es impermeable y cubre la cara anterior 

del cuerpo, sin cubrir los brazos desde las rodillas hasta el cuello, por lo mismo debe 

usarse como segunda barrera impermeable sobre la bata durante procedimientos de 

atención que generan gran volumen de sangre o fluidos corporales o actividades 

relacionadas con la limpieza y desinfección de superficies.  

6.1.8 Colocación de Equipo de protección personal  

Como mencionamos anteriormente la correcta utilización del equipo de protección 

personal asegura su grado de efectividad, es así como tanto como trajes de protección, 

gorros, mascarillas entre otros insumos, tiene un orden para su uso, de esta manera se 

disminuye el riesgo de contaminarlos al momento de su utilización, es necesario 

utilizar prácticas de trabajo seguras para la protección del personal sanitario y limitar 

la propagación de la contaminación.  
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Entre las practicas seguras se menciona reducir el contacto con superficies, mantener 

las manos limpias y no tocarse la cara o mucosas, descartar los guantes si se rompen o 

están contaminados y sobre todo el lavado de manos y la aplicación de las normas 

correctas para minimizar la propagación de microorganismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado por: Centers for Disease Control and Prevention Fuente: (38) 

GRÁFICO 5. SECUENCIA PARA COLOCARSE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL 
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6.1.9 Retiro del Equipo de protección personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado por: Centers for Disease Control and Prevention Fuente: (39) 

6.1.10 EPP para precauciones de contacto y gotas respiratorias  

Estos deben ser usados tanto por el personal de salud, así como familiares y visitantes, 

entre el equipo de protección personal utilizado para prevenir contacto por gotas 

respiratorias encontramos:  

• Bata descartable  

• Mascarilla Quirúrgica  

• Gafas protectoras  

• Guantes de manejo  

GRÁFICO 6. SECUENCIA PARA QUITARSE EL EPP 
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6.1.11 EPP para precauciones por vía aérea  

El equipo de protección personal para prevenir contagios por vía aérea es:  

• Bata descartable  

• Mascarilla Quirúrgica  

• Gafas protectoras  

• Guantes de manejo 

Además, es importante recordar que es primordial realizar antes, el respectivo lavado 

de manos, deben utilizar un respirador de protección contra partículas como por 

ejemplo N95 o similar, todo personal de salud que realice procedimientos que generen 

aerosoles.  

6.1.12 EPP según actividad frente al covid-19  

El equipo de protección personal al ser utilizado o expirar su tiempo de vida debe ser 

desechado en un contenedor de residuos especiales para su correcta eliminación (7), el 

trabajador de la salud al realizar sus actividades extramurales o hospitalarias siempre 

debe evaluar los riesgos potenciales de exposición al material infeccioso, antes de 

participar en actividades o procedimientos.  

La evaluación inicial a pacientes con sintomatología respiratoria en la cual involucra 

la observación y preguntas limitadas, mantener una distancia espacial de al menos 2 

metros. El acceso a las pantallas de plástico o vidrio son necesarias por los pacientes 

y trabajadores sanitarios, para crear un medio de barrera y evitar la propagación del 

virus.  

Toda persona con síntomas probable de COVID-19, debe ser ubicada inmediatamente 

en una sala de aislamiento o área alejada de los demás usuarios, si esto no puede ser 

realizado se debe asegurar una distancia de al menos 2 metros de los demás usuarios, 

el paciente enfermo usará la mascarilla quirúrgica solo si esta es tolerada por el mismo 

a excepción cuando duerme. Deben ser capacitado todos los miembros del equipo de 

respuesta rápida para realizar la higiene de las manos, ponerse y quitarse el equipo de 

protección personal.  
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TABLA 1. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD 

Rol Actividad Equipo de protección personal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesional y 

trabajador de 

la salud 

Evaluación inicial a 

pacientes con 

sintomatología 

respiratoria que no 

involucra contacto 

directo. (a) 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluación inicial a 

pacientes con o sin 

sintomatología 

respiratoria que 

involucra 

contacto directo. 

 

 

 

  

  

Brindar atención 

directa a pacientes 

sospechosos y/o 

confirmados con 

COVID-19 SIN 

procedimientos que 
generen 

 

  

 

 

 

 

 

 

Brindar atención 

directa a pacientes 

sospechosos y/o 

confirmados  COVID-

19 CON 

procedimientos que 
generen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pacientes CON 

síntomas 

sugestivo de 

COVID-19 

(b) Y SIN 
síntomas. 

 

Cualquiera 

 

  

 

  

 

Personal de 

actividades 

administrativas 

en 

establecimiento

s de 

salud 

 

Cualquiera 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Conductor de 

ambulancia 

 
Participa solo en 

transportar al paciente   

sospechoso/confirmad

o 

 

 

 

 

   

 
Ayuda a cargar y/o 

descargar paciente   

sospechoso/confirmad

o 
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Familiar/ 

visitante (c) 

Ingreso a la habitación del 

paciente en 

establecimiento de salud 

solo si es estrictamente 

necesario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ingreso a la habitación del 

enfermo en domicilio SIN 

proporcionar asistencia 

Directa 

 

 

 

 

 

 

  

Ingreso a la habitación 

del enfermo en 

domicilio para realizar 

tareas de limpieza y 

Desinfección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Personal de 

higiene 

ambiental 

Ingreso al área/ 

habitación/consultori

o en 

establecimiento de salud 

de acuerdo a la 

frecuencia 

establecida. (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuos 

CON y SIN 

síntomas 

respiratorios 

en áreas 

públicas, 

oficinas 

 

Cualquiera 

 

  

 

 

  

 

Equipo de 

respuesta 

rápida para 

investigació

n de salud 

pública (e) 

Entrevista a pacientes 

sospechosos o 

confirmados con 

COVID-19 o contactos 

asintomáticos sin 

contacto directo. (f) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tomado por: Ministerio de Salud Pública Fuente: (7) 

6.1.13 Desinfección del aire y superficies  

El primer paso para una desinfección va a consistir en realizar el proceso de limpieza 

para ayudar a eliminar los agentes patógenos o reducir significativamente su carga. Se 

debe determinar la frecuencia para la limpieza y desinfección recurrente (40), poner 

énfasis en las superficies de contacto recurrente, como lo son las manillas de las 

puertas, veladores de los pacientes, soporte de historias clínicas, porta sueros, entre 

otros.  
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La desinfección recurrente se debe realizar todos los días en las unidades de los 

establecimientos de salud con el fin de organizar, limpiar y disminuir organismos 

patógenos que se encuentren en el ambiente, a diferencia de la desinfección terminal 

la cual se realiza al momento de ser dado de alta el usuario.  

Los virus están envueltos en una capa lipídica (7), lo cual los hace sensibles a 

desinfectantes de uso habitual en las unidades operativas como, por ejemplo, el 

hipoclorito de sodio que permite eliminar gran parte de los microorganismos 

permitiendo una limpieza eficaz y eficiente.  

Según la Organización Mundial de la Salud los desinfectantes utilizados para eliminar 

el coronavirus, son las soluciones basadas en hipoclorito de sodio, peróxido de 

hidrogeno y etanol (41), el hipoclorito de sodio con concentración de 0.05% permite 

la desinfección y limpieza de las superficie y el piso de las áreas con bajo o medio 

riesgo (42), al 0.1% las superficies el piso de las áreas con alto riesgo, al 0,5 las 

superficies y el piso presentados el líquido corporal secreción o vomito de los pacientes 

COVID-19.  

El Etanol con concentraciones de 70% a 75% es usada para superficies de todas las 

áreas de riesgo, pero recomienda para los objetos más pequeños o algunos equipos 

médicos; y por último el peróxido de hidrogeno con concentración al 3% se utiliza 

para limpiar las superficies y el aire de las áreas con alto riesgo.  

6.1.14 Consideraciones generales frente al covid-19  

Según los lineamientos de prevención y control para casos SARS-COV2 

implementados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (7), es necesario tener 

en cuenta ciertas consideraciones al momento de atender pacientes y realizar 

procedimientos, los cuales sirven de medidas preventivas para evitar contagios por 

COVID-19.  

• Todas las personas, incluidos los miembros de la familia, visitantes y personal 

sanitario deben aplicar las medidas de bioseguridad y precauciones según los 

protocolos establecidos, antes de entrar en la habitación donde se encuentra el 

usuario. 
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• Si la habitación tiene ventanas y se encuentra a 60 litros por segundo se 

considera una ventilación óptima o adecuada, los pacientes que se encuentran 

en aislamiento por contacto o gotas, deben ser ubicados en habitaciones 

individuales y que cumplan estos requerimientos.  

• Independientemente si se sospecha que el paciente esté infectado por COVID-

19, todas las camas deben estar separadas entre sí, 2 metros como distancia 

mínima.  

• Evitar que el paciente ande deambulando por los pasillos y si es el caso de ser 

trasladado a una determinada área, se utilizarán vías alternas que minimicen la 

exposición del personal, además como medida de precaución el usuario o 

paciente debe llevar una mascarilla quirúrgica.   

• Restringir el ingreso del personal sanitario, familiares en contacto con 

pacientes que se sospecha o se ha confirmado con coronavirus.   

• La cantidad de personal sanitario que se encuentre en una habitación con un 

paciente COVID-19 confirmado, debe limitarse, solo debe estar presente el 

personal necesario para la atención y apoyo al procedimiento.  

• Con el fin de disminuir el riesgo, en la medida de lo posible, se debe conformar 

un equipo de trabajadores de salud exclusivo para brindar atención sanitaria a 

los casos en los que se ha confirmado o se sospecha de infección.  

• Durante la atención sanitaria personal de salud no debe tocarse los ojos, nariz, 

boca con las manos ya sea que posean guantes o no, ya que las manos podrían 

estar contaminadas.  

• El personal de salud deberá retirarse el EPP y descartarlo adecuadamente 

después de atender al paciente, si tiene que atender otro paciente deberá utilizar 

un nuevo equipo de protección personal.  

• Supervisar que los trabajadores sanitarios que transportan pacientes y 

cadáveres usen el equipo de protección adecuada y realicen higienización de 

manos.  

• Está prohibido llevar a las habitaciones de pacientes con aislamiento, objetos 

que provengan del área asistencial.  
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• El personal de sanitario debe utilizar delantal impermeable si la bata no resiste 

a fluidos, para procedimientos en los que se genere grandes volúmenes de 

líquidos.  

• En toda programación quirúrgica se deben evaluar riesgos, prioridades y 

recursos, a excepción de cirugías esenciales que necesitan realizarse por que 

en caso de no hacerlas corre en riesgo la vida del paciente.  

• Se recomienda suspender la consulta externa no esencial, para minimizar la 

asistencia presencial de pacientes a la consulta.  

• Es necesario realizar al menos un simulacro en cada servicio, para poner en 

práctica las recomendaciones establecidas para el personal de salud, y que estén 

plenamente capacitados para actuar en casos de coronavirus, además de tomar 

las medidas necesarias para proteger su salud.  

6.1.15 Acción en casos de exposición al coronavirus  

Con la finalidad de disminuir la exposición, los profesionales de salud deben aplicar 

de manera correcta las medidas de protección ante cualquier paciente con síntomas 

respiratorio. Se propone una serie de pautas a seguir ante una posible exposición de 

riesgo inminente a coronavirus a los profesionales de salud, en el caso de que no tengan 

disponibilidad de EPP (43). 

• Para que el personal sanitario pueda desempeñar correctamente sus funciones, 

es necesario asegurar protección contra el estrés físico y psicológico como por 

ejemplo cuando exista una carga excesiva de trabajo o el profesional se halla 

visto involucrado en una situación desafortunada, si existe la correcta 

aplicación de las normas de bioseguridad y el EPP no tendría por qué estar 

contagiado.  

• Se deberá efectuar un seguimiento periódico del bienestar de todo el personal, 

dándole apoyo y fomentando un entorno que favorezca una comunicación y 

atención rápida con transmisión de información actualizada y correcta.  

•  Es recomendable tener en cuenta las necesidades de descanso y recuperación; 

y las consiguientes reorganizaciones que pueden ser precisas.  
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• El personal de salud debe asegurarse que se adopten medidas de seguridad que 

eviten una preocupación o ansiedad excesivas en los centros de larga estancia 

(44). 

6.1.16 Definición de COVID-19 

Los coronavirus son unos de los principales patógenos que atacan principalmente al 

sistema respiratorio humano (45), los brotes anteriores de coronavirus incluyen el 

síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el 

cual se ha caracterizado como una amenaza para la salud pública. Debido a las 

glicoproteínas de la envoltura viral, denominados pleplòmeros, recibe el nombre de 

coronavirus (46),  tiene la forma de maza y son de gran tamaño, los cuales se proyectan 

desde la envoltura dándole a la partícula una forma de corona solar.   

Se define a los coronavirus como una familia de virus que causa enfermedades que 

van desde un simple refriado hasta patologías más graves, son virus envueltos de ARN 

no segmentados de sentido positivo pertenecientes a la familia Coronaviridae (47), se 

distribuyen ampliamente en humanos y otros mamíferos; el nuevo coronavirus tomó 

el nombre de COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud, estos con capaces 

de vivir en ambientes con altas temperaturas debido a la facilidad de transmisión entre 

numerosas especies animales incluyendo el ser humano, el SARS-COV2 está 

relacionado con la población de murciélagos ya que por ser un virus zoonótico se 

transmite a los animales que van desde bovinos, dromedarios, roedores, murciélagos, 

pangolines, entre otros y estos a su vez contagian al ser humano propagando el virus.  

La sepa de coronavirus se ha demostrado que es muy difícil cultivarlos en laboratorios, 

por lo cual han sido pocos los que se han logrado identificar (48), el primer coronavirus 

fue aislado en pollos en 1937, años más tarde en 1950 se describe al Rinovirus causante 

del resfriado común, a medida que ha pasado el tiempo la ciencia ha evolucionado y 

actualmente se conocen  50 coronavirus con secuencias nucleotídicas, sumado a este 

se le añade el nuevo coronavirus conocido como COVID-19 el cual se originó en China 

y posee una virulencia mucho más agresiva que sus antecesores, cobrando la vida de 

millones de personas y sumergiendo al mundo en un panorama gris. 
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6.1.17 Huésped y reservorio 

El coronavirus contiene los cuatro géneros Alfa, Beta, Gamma (49), estos infectan a 

las aves y varias especies de mamíferos incluidos los humanos, según datos de la 

Organización Panamericana de la Salud el origen del nuevo coronavirus, COVID-19, 

es desconocido, sin embargo se relaciona que su reservorio son los murciélagos (50), 

como se menciona anteriormente el coronavirus tuvo su primera aparición en un 

habitante de la ciudad de Wuhan perteneciente a China.  

El mercado de Wuhan fue el epicentro de esta pandemia, el cual es conocido por la 

venta de animales exóticos y vivos, incluido dentro de los mismo el murciélago, el 

cual según datos obtenidos es un reservorio intermedio utilizado por el virus, y al 

momento de ser consumido este mamífero por un humano, este último paso a ser su 

huésped u hospedero.  

La capacidad de los murciélagos para albergar varios coronavirus diferentes puede 

parecer un misterio (51), sin embargo, esta característica también es propia de los 

roedores con la excepción de que los murciélagos alojan numerosos virus zoonóticos 

por especie.  

Comprender como los murciélagos mantiene un virus dentro de una población es 

importante para predecir los eventos de transmisión de desbordamiento (51), para 

muchos virus con reservorios de murciélago conocidos o sospechosos, los eventos de 

transmisión de desbordamiento ocurren típicamente dentro de un marco de tiempo y 

ubicación definidos, que se corresponde con niveles de virus más altos de lo normal 

en el hospedador reservorio del murciélago.  

6.1.18 Características estructurales   

Los coronavirus son esféricos o pleomórficos, con un diámetro de 80 a 120 nm, bajo 

el electrón microscópico, la superficie del virión está decorada con proyecciones en 

forma de garrote constituidas por el trimérico glicoproteína de pico (52). Al pasar los 

años ha evolucionado la ciencia y gracias a esto se ha descubierto por medio de 

distintos análisis por microscopia electrónica la superficie del virón (47), en la cual se 

descubrió que son estructuras organizadas y constituidas por trímeros de la 

glicoproteína viral S.  
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La glicoproteína de membrana refuerza la envoltura del virón, que se encuentra 

embebida en la membrana por 3 dominios transmembranales (53), la proteína de 

envoltura (E) es otro componente estructural del virión, la cual posee un tamaño 

pequeño y es altamente hidrofóbica (47), es decir es repelida por el agua o no mescla 

con ella y se encuentra en una cantidad menor a las demás estructuras.  

La envoltura viral esta sostenida por la glucoproteína de membrana, la más abundante 

proteína estructural que se incrusta en la envoltura a través de tres dominios 

transmembrana (54), el genoma del coronavirus es un ARN monocatenario no 

segmentado de sentido positivo, con un tamaño asombrosamente grande que varía de 

27 a 32 kilobases. El ARN genómico tiene 5 capas y 3 poliadenilado y contiene 

múltiples marcos de lectura abierto (55).  

El ciclo de replicación del coronavirus se divide en varios pasos: unión y entrada, 

traducción de la replicasa viral, la transcripción y la replicación del genoma, la 

traducción de proteínas estructurales y montaje y liberación del virón. La replicación 

del coronavirus se inicia mediante la unión de la proteína S al receptor o receptores de 

la superficie celular, la proteína S se compone de dos subunidades funcionales, S1 para 

la unión al receptor y S2 para la fusión de membranas (54). La interacción especifica 

entre S1 y el receptor a fin desencadena un cambio conformacional drástico a la 

subunidad S2, que lleva a la fusión entre la envoltura del virus, la membrana celular y 

la liberación de la nucleocápside al citoplasma.  

La mayoría de las proteínas estructurales del coronavirus están sujeta a modificaciones 

postraduccionales que modifican sus funciones (54), por ejemplo, tanto las proteínas 

S como las M se modificaron mediante glicosilación. Aunque la glicosilación ligada a 

N de la proteína S del SARS-COV no contribuye a su receptor, podría estar 

involucrado en la unión del virión mediada por lectina y podría sustituir algunos 

epítopos neutralizantes. Además, la glicosilación ligada a O de la proteína M tiene la 

capacidad para inducir interferón tipo I, también dependen en gran medida de las 

proteínas chaperonas del ER como calnexina (56). 

Se han implicado varios factores del huésped en el ensamblaje y liberación de 

coronavirus, en particular las interacciones entre el citoesqueleto y las proteínas 
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estructurales parecen ser esenciales, interacciones entre tubulinas y el dominio 

citosólico de la proteína S de HCoV-229E, HCoV-NL63 y los TGEV son necesarios 

para el ensamblaje y la liberación exitosa de partículas virales, generalmente las 

interacciones entre la proteína M del IBV y la B-actina, entre la proteína N del TGEV, 

la vimentina y entre la proteína TGEV y la filamina A, han demostrado que facilitan 

el ensamblaje y liberación de partículas de coronavirus (57).    

6.1.19 Fisiopatología  

La vía de transmisión del coronavirus es principalmente por vía respiratoria, y por 

contacto, en donde ocurre la replicación del virus en el epitelio de la vía aérea superior 

como lo son la faringe y cavidad nasal, con la subsiguiente multiplicación hacia la 

mucosa intestinal y la vía aérea inferior con lo cual produce una viremia leve (58).  

Hasta el momento algunos pacientes son asintomáticos, mientras que una gran parte 

presentan síntomas no respiratorios como lesiones aguda cardiaca y hepática, diarrea, 

falla renal, y en algunos casos causa complicaciones más graves como un fallo 

multiorgánico. En los órganos como los pulmones, mucosa nasal, bronquios, riñones, 

corazón, esófago, se expresan los receptores ECA II por este motivo resultan 

vulnerables al SARS-COV2. El Síndrome Respiratorio Agudo Severo provoca una 

lesión grave al pulmón siendo manifestada con una falta de oxígeno a las células y 

tejidos más conocida como hipoxemia (58).  

Los hallazgos clínicos realizados hasta el momento han demostrado que algunos 

pacientes contagiados con COVID-19, desarrollan una respuesta inflamatoria 

exagerada, desencadenando una inflamación pulmonar, que si no es tratada a tiempo 

puede llevar a la muerte; y entre los factores asociados a esta respuesta se encuentran 

una rápida replicación viral que trae como consecuencia un daño celular, produciendo 

la muerte de va desde células hasta el epitelio, posteriormente continúan fallos en la 

termorregulación con eliminación de receptores ECA II.  

El mecanismo por el cual el virus produce la enfermedad no ha sido establecido de 

forma definitiva, sin embargo, últimos estudios señalan que se relacionan 

estrechamente con las proteínas de superficies capaces de ligarse al receptor ACE2 y 

de esta manera se infecta las células del epitelio pulmonar e intestinal (59).  
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6.1.20 Vías de transmisión  

El virus SARS-COV2 más conocido como COVID-19 puede transmitirse por 

contacto, aire, gotas respiratorias, las cuales hasta el momento son las vías de 

transmisión comprobadas por donde se transmite el virus y se propaga rápidamente en 

la comunidad.  

Vía de trasmisión por contacto  

Al mantener contacto directo, indirecto o cercano con una persona infectada, se 

produce la transmisión del SARS-COV2, por medio de secreciones infectadas como 

saliva y secreciones respiratorias como son las gotas respiratorias las cuales son 

expulsadas al hablar, toser o estornudar.   

El diámetro de las gotitas respiratorias es equivalente a 10 μm de diámetro, mientras 

que el tamaño de las gotas que son tan pequeñas menores a 5 μm pasan a denominarse 

gotitas núcleos o aerosoles. Cuando una persona está en contacto con una contagiada 

a menos de 1 metro de distancia la transmisión por contacto puede ocurrir hasta con el 

simple hecho de que la otra persona hable, además esto dependerá mucho si las dos 

personas tanto la sana como la infectada están usando medidas de protección (60). El 

virus está contenido en las gotas y pueden llegar a los ojos, nariz y boca de una persona 

susceptible y trasmitir la infección, a esto se lo denomina contacto indirecto, el cual 

puede ocurrir por fómite o por un objeto animado.   

Vía de transmisión aérea  

La transmisión aérea se define como la propagación de un agente infeccioso causada 

por la diseminación de gotitas de núcleos conocidos como aerosoles, que permanecen 

infecciosos cuando se suspenden en el aire durante largas distancias y durante mucho 

tiempo (61). 

Esta puede ocurrir durante procedimientos médicos que generan aerosoles, en la 

transmisión por vía aérea el virus puede mantenerse vivo en el aire por periodos 

prolongados y con ayuda de las corrientes de aire transportarse a distancias más lejanas 

(7). Existen teorías sobre mecanismos que utiliza el COVID-19 para propagarse por 

vía aérea entre los cuales encontramos que una serie de gotitas respiratorias generan 
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aerosoles microscópicos, otra teoría es que la respiración y el habla normales dan como 

resultados aerosoles exhalados y por consecuente una persona susceptible podría 

inhalarlos e infectarse.  

Transmisión por gotas  

Es la transmisión por medio de partículas microscópicas entre 5 a 100 micrómetros 

que genera una persona infectada las cuales no sobreviven en el ambiente ni pueden 

desplazarse debido a su tamaño, pero si infectar a otra persona al momento de hablar 

o estornudar (7).  

Transmisión por fómites  

Los fómites conocidos como superficies contaminadas son generados por personas 

infectadas al expulsar gotitas respiratorias o secreciones contaminando superficies y 

objetos, el virus SARS-COV2 puede vivir en estas superficies durante periodos que 

pueden ir desde horas a días, dependiendo del entorno ambiental que está influido por 

la temperatura y humedad, además de influir también el tipo de superficie. Por tal 

motivo la transmisión también puede ocurrir indirectamente al tocar superficies u 

objetos en el entorno, seguido de tocarse alguna parte de la cara (61), el virus puede 

detectarse en muestras de las vías respiratorias superiores entre 1 a 2 días, antes del 

inicio de los síntomas (58).  

6.1.21 Manifestaciones Clínicas 

Los síntomas que presentan las personas que tienen el virus SARS-CO2, es muy 

similar a la de las infecciones respiratorias leves, entre ellas problemas respiratorios 

de origen vírico y refriados, es así como las personas que estén infectadas por 

coronavirus presentarán síntomas frecuentes como tos seca, fiebre, disnea; mientras 

que entre los menos frecuentes estarán la diarrea, cefalea, dolor muscular, escalofríos, 

anosmia, ageusia entre otros (10). 

Estudios existentes han demostrado que el 80% de la enfermedad comienza con 

síntomas leves y puede confundirse con resfriado o gripe, el 5% posterior a los 

síntomas leves evoluciona a neumonía causada por el virus o presentan SDRA 

conocido como Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo el cual si no recibe atención 
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médica inmediata puede evolucionar, complicando el cuadro clínico hasta el 

fallecimiento de la persona (58).  

El coronavirus 2019 es un virus nuevo ante el que no estamos inmunizados (62), tal es 

el caso, donde actualmente no se dispone de una vacuna efectiva lo cual facilita su 

propagación, por este motivo cualquier persona desde niños a adultos puede 

contagiarse.  

Cada persona es un mundo y un cuerpo diferente, es así como el virus no va a afectar 

a todos de la misma forma, existiendo casos leves con sintomatología como tos seca y 

fiebre, casos moderados que presentan indicios de neumonía acompañado de síntomas 

gripales, casos graves que van acompañados de disminución de la saturación de 

oxígeno pudiendo causar una hipoxia, alteración en los signos vitales y por último los 

casos críticos que se ve afectada la respiración espontanea por lo que estos pacientes 

necesitan ventilación mecánica, sufren un shock e inclusive se ven comprometidos 

pudiendo ocurrir un fallo multiorgánico.   

6.1.22 Pruebas Diagnosticas  

Entre las pruebas existentes para la identificación del COVID-19 se encuentra las 

pruebas rápidas, la cual, aunque no es 100% segura brinda un panorama general de si 

la persona es portadora del virus o no mediante una gota de sangre y reactivos 

específicos para confirmar o descartar la misma, esta prueba detecta los anticuerpos 

IgM y IgG y la cual se recomienda realizar a partir del quinto día que presenta la 

sintomatología.  

La más utilizada y con mayor porcentaje de confiabilidad es la prueba PCR la cual 

detecta la presencia de ácidos nucleicos del SARS-COV2 por reacción en cadena de 

la polimerasa, es una prueba específica y muy sensible por lo tanto es considerada la 

más efectiva para la identificación y diagnóstico del COVID-19 (63).  

La realización de la toma de muestra de PCR puede realizarse de dos maneras (63), 

mediante la toma de muestra en la vías respiratorias superiores, donde se realiza un 

hisopado nasofaríngeo en la cual se inserta un hisopo en la fosa nasal hasta topar con 

la orofaringe, se deja durante 5 a 7 segundos el hisopo para que este absorba las 
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secreciones. La segunda forma para tomar la muestra PCR se realiza en el tracto 

respiratorio inferior mediante una prueba de esputo es decir que las secreciones deben 

ser recolectadas en un frasco para el respectivo análisis.  

Si una de las pruebas anteriormente mencionadas dio como resultado negativo y a 

pesar de esto el paciente sigue presentando síntomas de la enfermedad y se complica 

su cuadro clínico, puede deberse que al momento de realizar la prueba se presentaron 

ciertas situaciones como por ejemplo, que la muestra no fue tomada correctamente y 

al momento de realizar el hisopado solo llego hasta la zona de las narinas por tal motivo 

la muestra dio negativa, hubo un error al analizar las muestras o pudo ocurrir un error 

en la correcta transportación de las mismas, también no se puede descartar que al 

momento de tomar la muestra existía poca eliminación del virus por lo que para evitar 

este último error es necesario informar a los pacientes no realizar la prueba a pocos 

días de comenzar los síntomas por el bajo nivel de confiabilidad de la misma (63).   

Las determinaciones analíticas son otra prueba diagnóstica para la identificación del 

COVID-19, estas determinaciones son hemograma, coagulación, bioquímica básica 

con proteína C reactiva, LDH, transaminasas entre otros datos pueden predecir la 

evolución del síndrome de dificultad respiratoria a corto tiempo (63). Y por último y 

no menos importantes se encuentran las pruebas de imágenes en donde la radiografía 

torácica es la más recomendada. 

6.1.23 Tratamiento  

Actualmente no existe una vacuna ni tratamiento efectivo para el SARS-COV2, sin 

embargo, los ensayos realizados en diferentes partes del mundo han visto una gran 

mejoría en los pacientes con coronavirus que han seguido tratamiento farmacológico 

con Lopinavir, Ritonavir, Hidroxicloroquina o Cloroquina (63), la Hidroxicloroquina 

es utilizada para alteraciones gastrointestinales, hematológicas, visuales, miopatías 

entre otras, la Lopinavir y Ritonavir utilizadas en casos de diarrea, náuseas, 

prolongación del intervalo QT y por último el medicamento utilizado para tratar la 

hipotensión y la infección del tracto respiratorio superior es la Tocilizumab. 

A aquellos pacientes los cuales presentan disnea moderada o grave, taquipnea mayor 

a 24 respiraciones por minutos es necesario la administración de oxígeno, a los 
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pacientes con COVID-19 y aquellos que presenten insuficiencia respiratoria aguda 

cuando no existe evidencia de shock, es necesario que se le administre una terapia de 

fluidos de acuerdo a sus requerimientos, el tratamiento dependerá de las distintas fases 

de la enfermedad de cada paciente desde la respuesta temprana a tardía que ha tenido 

el mismo. 

6.1.24 Complicaciones 

La lesión miocárdica aguda es la complicación descrita con más frecuencia en el 

COVID-19. La incidencia global de lesión cardiaca aguda ha sido variable, pero se 

sabe que aproximadamente el 8 al 12% de los casos positivos desarrollan una elevación 

significativa de las enzimas miocárdicas (64).  

La lesión cardiaca en COVID-19 puede resultar de los efectos directos del virus en sí, 

en general las infecciones virales son una de las causas más comunes de miocarditis 

infecciosa, la evidencia también sugiere que las infecciones comunes también 

desencadenan eventos coronarios agudos y accidentes cerebrovasculares (65); el virus 

infecta las células del huésped a través de los receptores de la enzima convertidora de 

angiotensina que pueden provocar neumonía, lesión miocárdica aguda y daño 

cardiovascular crónico.  

Los receptores ACE2, que son importantes en el sistema cardiovascular e 

inmunológico, se han confirmado que son los nuevos receptores funcionales del 

coronavirus (65), estos hallazgos indican que la lesión miocárdica casada por el 

coronavirus podría estar relacionada con la ECA2. Respecto a las consecuencias 

potenciales a largo plazo, el COVID-19 surgió hace solo unos meses y es demasiado 

pronto para predecir los resultados a largo plazo de los pacientes que se recuperan de 

esta enfermedad.  

6.1.25 Medidas preventivas  

La principal medida preventiva como se menciona anteriormente es la Bioseguridad 

tanto para el personal de salud como para toda la población en general en la cual se 

hace hincapié en el uso de mascarillas, normas y respeto al distanciamientos social con 

un mínimo 2 metros, lavado de manos según lo establecido en la Organización 

Mundial de la Salud, desinfección de las manos, evitar tocar objetos de nuestro 
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entorno, respetar la cuarentena y demás normas implementadas por el Gobierno 

Nacional y la OMS.  

Respecto al personal de salud cuyo riesgo es mayor al contagio por COVID-19 por el 

contacto directo con los pacientes se recalca la importancia que cumplan los protocolos 

y lineamientos impuesto por el Ministerio de Salud e igualmente utilización del equipo 

de protección personal y lavado correcto de manos.  

6.2 Personal Sanitario  

6.2.1 Definición del personal sanitario  

Según el Código Orgánico de Salud del Ecuador en el artículo 77 se consideran 

profesionales de salud a todos aquellos profesionales que tengan un título de tercer 

nivel relacionado a las Ciencias de la Salud, el cual debe estar debidamente reconocido 

por las entidades competentes, la Autoridad Sanitaria Nacional regulará el listado 

oficial de profesionales de la Salud (66). 

Los profesionales sanitarios brindan atención en las distintas unidades operativas que 

van como por ejemplo desde un puesto de salud, centro de salud, hospitales básicos, 

hospitales especializados, clínicas entre otros, atendiendo las distintas patologías y 

necesidades de la población.  

6.2.2 Importancia del personal sanitario 

Los profesionales de la Salud cumplen un papel esencial en la mejora del acceso y 

atención medica de calidad y con calidez a la población (67), estos brindan servicios 

esenciales que promueven la salud, previenen enfermedades y brindan servicios de 

atención médica a las personas, familias y comunidades, sobre la base de que en la 

constitución del Ecuador manifiesta que el paciente tiene derecho a una atención digna 

y este debe ser atendido oportunamente en el servicio de salud, además de ser tratado 

con cortesía, esmero y respeto (68).  

Los trabajadores sanitarios son el pilar fundamental en el sistema de salud, atendiendo 

las necesidades de la población en diferentes aspectos que van desde fomentar la 

educación en salud el primer nivel de atención, hasta tratar enfermedades complejas 

en un tercer nivel de especialidades. En el campo de la atención sanitaria, médicos, 
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internistas, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, laboratoristas, entre otros 

implementan una relación paciente, familia y profesional de salud mediante la cual se 

responde las inquietudes y a las demandas de salud (69).  

6.2.3 Organización del equipo integral de salud  

El equipo de salud constituye una parte esencial en la implementación del Modelo de 

Atención Integral de Salud, estos forman un conjunto de profesionales de atención lo 

cuales contribuyen al cumplimiento de objetivos y metas implementadas por el ente 

rector como lo es el Ministerio de Salud Pública (70).  

En el primer de nivel de salud, el equipo de atención integral está conformado de 

acuerdo a las características concretas del sistema y de la comunidad en la que 

desarrolla sus funciones, es así como en la zona urbana, el equipo de salud está 

compuesto por un médico/a, un enfermero/a, y un TAPS por cada 4000 habitantes, 

mientras que en la zona rural lo conformara un médico/a, un enfermero/a y un TAPS 

por cada 1500 a 2000 habitantes (70); cabe recalcar que este equipo debe establecer 

vínculos que permitan un trabajo armónico, realizando cada uno sus respectivas 

funciones y uniéndose como un equipo de trabajo para lograr una misma meta basada 

en la prevención y recuperación de la salud de la población, además tiene el 

compromiso de asegurar la atención integral de las familias, identificación de riesgos 

y necesidades de salud.  

Respecto al segundo y al tercer nivel de salud los profesionales laboran por servicios 

como por ejemplo pediatría, medicina interna, cirugía, centro obstétrico, neonatología, 

emergencia entre otras áreas dependiendo de la capacidad del establecimiento de salud 

y se encuentra conformado por profesionales sanitarios tales como doctores/as, 

enfermeras/os, auxiliares de enfermería, internos de enfermería y medicina, 

laboratoristas, radiólogos, nutricionistas, entre otros, además del personal 

administrativo y de servicio los cuales tiene funciones establecidas, pero en conjunto 

hacen un equipo de trabajo funcional y contribuyen a la recuperación del paciente.  

6.2.4 Funciones del Personal de Salud  

Comenzando por el primer nivel de atención el cual es el más cercano a la comunidad, 

además facilita y coordina el flujo de pacientes dentro del sistema (70), contiene a los 
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puestos de salud, consultorio general, centro de salud, en todas sus tipologías y en 

donde el equipo de salud debe resolver las necesidades básicas de la población, o las 

más frecuentes contribuyendo de esta manera a mejorar su calidad de vida, entre sus 

funciones encontramos la atención médica y examen físico general por parte de los 

médicos, inmunización a niños, grupos prioritarios y toda la población en general, 

postconsulta, planificación familiar incluida la disponibilidad y acceso a los métodos 

anticonceptivos, educación a la comunidad entre otras actividades tanto extramurales 

como intramurales. 

En el segundo nivel se brinda una atención ambulatoria especializada y hospitalización 

en caso de requerirlo (70), en donde acuden pacientes los cuales han sido referidos del 

primer nivel por requerir una atención de mayor complejidad o por emergencias que 

hayan ocurrido, en este nivel los profesionales realizarán funciones basadas en el 

cuidado y recuperación del paciente de forma personalizada e integral, en el cual si el 

usuario requiere hospitalización tendrá a un equipo completo de salud valorándolo las 

24 horas, proporcionando cuidados y observando su evolución. 

Si el paciente no ve mejoría y por el contrario se deteriora su salud a pesar de estar en 

un segundo nivel de salud, este será referido a un tercer nivel donde se resuelven 

problemas de salud de alta complejidad, ya que poseen equipos de última generación, 

realización de operaciones de alta severidad y posee subespecialidades. Y por último 

el cuarto nivel en el cual, los profesionales realizan funciones de experimentación 

clínica bajo el consentimiento informado de los participantes, y mediante esto se busca 

lograr avances en la salud.  

6.2.5 Derechos del Personal de Salud  

Los derechos del personal sanitario están establecidos en el Código Orgánico de Salud 

de la República del Ecuador (66), entre los cuales se manifiesta que es un derecho que 

los profesionales de salud dispongan de condiciones laborales seguras y saludables 

que aseguren la práctica profesional por medio de la promoción, prevención y 

protección de riesgo laboral en caso de que se suscite; igualmente se debe disponer de 

recursos necesarios para brindar una atención de calidad al paciente, respondiendo a 

las necesidades del mismo y ejercer de manera adecuada la profesión.  
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Al igual que las demás profesiones es un derecho que profesionales sanitarios ya sean 

servidores públicos o privados, reciban una remuneración justa de acuerdo a su nivel 

de formación, responsabilidad al trabajar con seres humanos, experiencia al realizar 

los procedimientos y el desempeño del mismo.  

El secreto profesional constituye una parte fundamental que se encuentra tanto en la 

parte de derecho como obligación y la cual debe ser cumplida por el profesional 

sanitario, que posee principios y valores además que está establecido en el código 

deontológico y fomentan las normas de conducta ética que debe ser aplicadas y 

respetadas por el profesional, así como sus superiores (66).  

Recibir un trato respetuoso por parte de los pacientes, así como el personal que labora 

en la unidad, es un derecho universal al igual que el profesional es libre de defender 

sus derechos profesionales y gremiales si siente que están siendo vulnerados, todo 

claramente en el marco del respeto, responsabilidad y a través de organizaciones 

legalmente reconocidas (66).  

6.2.6 Obligaciones del Personal de Salud  

Donabedian define a la atención como la expresión máxima de bienestar del paciente, 

una vez que se ha tomado en consideración el equilibrio entre las ganancias y las 

pérdidas que se relacionan con las distintas partes del proceso de la atención (71), por 

este motivo brindar un servicio de calidad y con calidez es un derecho de los todos sin 

distinción de raza, género, cultura o cualquier otra índole existente por parte de los 

usuarios o pacientes que acuden tanto a las unidades asistenciales públicas como 

privadas y no solamente incluye a los profesionales que tiene contacto directo y 

constante con el mismo sino todo el personal que interviene en la atención del paciente 

ya sea la parte asistencial como administrativa.  

La Constitución de la República del Ecuador establece que el paciente debe recibir una 

atención digna, respetando en todo momento el derecho de confidencialidad del 

paciente, no divulgando información de su enfermedad, exámenes, diagnóstico, 

tratamiento, entre otra información pertinente a la salud del mismo.  
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Igualmente, el personal de salud debe proporcionar información real y necesaria a los 

pacientes sobre su patología, etapa de la enfermedad, tratamiento a seguir, 

disponibilidad, riesgo a futuros, duración del tratamiento, alternativas posibles para el 

cuidado, entre otros; todo esto en una terminología que el paciente entienda y pueda 

tomar la decisión que mejor le parezca sobre su salud y a su vez se debe obtener el 

consentimiento informado del paciente o en caso de problemas mentales de su 

representante o tutor sobre cualquier procedimiento que se vaya a realizar, a excepción 

de casos de emergencia en donde si no se interviene rápidamente comprometerá la 

vida del paciente.  

El trabajo del personal de salud trae consigo una gran cantidad de retos científicos, 

intelectuales y técnicos para el profesional; pero además de esto, todos los días se ven 

involucrados en retos emocionales como por ejemplo el trato y la interacción entre el 

paciente y sus familiares y las cuales son fundamentales en el proceso asistencial. La 

enfermedad del paciente conlleva cambios en sus hábitos diarios, así como el entorno 

que lo rodea es por este motivo que el profesional debe estar capacitado y mostrar 

empatía al realizar la debida atención o cualquier procedimiento ya que el estado 

emocional y el trato también influye en la recuperación del paciente (72).  

6.2.7 Factores de Riesgo Laboral  

Cada ocupación o labor presenta riesgos inminentes denominados riesgo ocupacional 

(73), debido a esto se expone el profesional en este caso de la salud a riesgos que 

pueden provocar daños mediatos o inmediatos en su salud tanto física como mental, la 

cual tendrá repercusiones negativas en su vida diaria.  

El riesgo biológico es uno de los peligros más importantes a los que se arriesga el 

personal sanitario (74), debido a las acciones que realizan se exponen accidentalmente 

a la transmisión sérica de virus y enfermedades infecciosas, que pueden ocurrir por 

medio de la inoculación percutánea por rasguño, corte o pinchazo y por contacto a piel 

no intacta o salpicaduras a mucosas de sangre o fluidos corporales.  

Diariamente los profesionales de la salud están expuestos a contraer enfermedades 

transmisibles debido a la atención asistencial que brindan a los pacientes (31), desde 

una consulta médica en el primer nivel de atención a un paciente probable de 
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tuberculosis, procedimientos invasivos donde se manipula sangre y fluidos al igual que 

la toma de muestras para exámenes de laboratorio, administración de medicamentos 

en la cual si no existe la correcta técnica de reencapuchar la jeringuilla puede ocurrir 

pinchazos por parte del personal de enfermería encargado de la administración, todos 

estos son ejemplos de actividades diarias que realiza el personal de salud y las cuales 

si no se aplican las correctas medidas de bioseguridad, constituyen un riesgo potencial 

en la salud del personal sanitario.  

Para lograr una disminución de las enfermedades infectocontagiosas por parte del 

personal de salud, además de las medidas de bioseguridad es importante que estos se 

encuentren inmunizados y tengan su esquema de vacunación actualizado y hayan sido 

vacunados contra las enfermedades inmunoprevenibles existentes como por ejemplo 

hepatitis, influenza, difteria, tétano, entre otras (75). 

Al estar en contacto con los pacientes y sus diversas patologías y el dolor que sienten 

a diario, muchos de ellos trasmiten emociones negativas como lo son la desesperanza, 

tristeza, angustia y en algunos casos depresión lo cual dificulta la comunicación con 

ellos y puede generar en el profesional sanitario tensión y estrés crónico elevados que 

afectan al estado emocional debido al ambiente laboral en que se desenvuelven (72)  

Un ambiente estresante sumado características particulares propia de la profesión 

como los turnos rotatorios, sobrecarga laboral, áreas de cuidados críticos como 

emergencia y unidad de cuidados intensivo, sumado el tiempo de contacto con los 

pacientes y su sintomatología, representa un factor exógeno para el personal sanitario 

y mayor riesgo de presentar trastornos en el estado de ánimo (76).  

14.2.8 Relación Paciente-Personal de Salud  

La comunicación es el componente más importante para poder interactuar con las 

personas, un intercambio afectivo ayuda a conocer que piensan el paciente y como se 

siente (77), anteriormente se creía que el médico por ser el especialista y tener 

conocimientos solo tenía que diagnosticar al paciente y enviar el tratamiento sin 

necesidad de una anamnesis completa, solo era necesario conocer el síntoma principal 

para saber que padecía, sin embargo al pasar los años se ha descubierto que la atención 
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medica no es tan sencilla, un paciente no es una máquina que solo necesita reparación, 

ya que la parte psicológica de un paciente influye y es tan importante como la física.  

Cada paciente es un individuo que tiene sus propias necesidades, lo que es importante 

para una persona puede ser insignificante para la otra (78), la buena comunicación es 

necesaria para identificar las necesidades individuales de los pacientes que tienen 

puntos de vistas diferentes ya sea sobre su enfermedad o sobre la vida y situación que 

están pasando por que recordemos que no solo existen enfermedades que afectan al 

cuerpo sino también existen las que afectan a la mente y al alma.  

Es posible que algunos pacientes no puedan usar diferentes opciones de tratamiento 

debido a su cultura o creencias religiosas y el profesional de salud debe respetarlas 

mas no imponer su método de elección, la calidad de la relación entre paciente y el 

profesional de salud juega un papel muy importante en el resultado del tratamiento y 

recuperación del mismo, la confianza es el componente esencial de la relación paciente 

y personal de salud debido a que no es algo que se compra sino por el contrario se gana 

por medio del interés que mostremos al usuario sobre su patología y la recuperación 

de la misma, la amabilidad en realizar cada uno de los procedimientos teniendo en 

cuenta el miedo que pueda sentir y las dudas que tenga sobre el mismo por lo cual la 

paciencia y la empatía influyen en una buena relación con el usuario.  
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7. Cronograma valorado de actividades 

ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Selección y aprobación de temas de 

investigación  

                                
 

                                
 

Diseño Teórico de la Investigación  
                                

 

  $10                     
 

Diseño Empírico de la Investigación  
                                

 

            $10                 
 

Aplicación de los instrumentos de investigación 

empírica  

                                
 

                $30             
 

Tabulación y análisis de resultados  
                                

 

                              
 

Redacción de conclusiones y recomendaciones  
                                

 

                                
 

Presentación de borrador del informe final  
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

El presente proyecto de investigación fue realizado al personal sanitario del Distrito 

de Salud 13D03 correspondiente a Jipijapa y Puerto López, los cuales según 

estadísticas lo conforman 209 profesionales de salud distribuidos en 16 unidades 

operativas, de los cuales se tomó una muestra aleatoria de 50 profesionales.  

Se aplico encuestas validadas por el docente tutor de la investigación, la cual contenía 

13 preguntas orientadas a conocer detalles sobre la aplicación de medidas de 

bioseguridad y el uso del equipo de protección personal, así mismo se aplicó dos 

entrevistas dirigidas a la Lcda. Grace Velasteguí, directora de la unidad operativa de 

Albajacal y la Lcda. Emilia Loor del departamento de epidemiología. Los resultados 

obtenidos se presentan a continuación con su respectivo análisis.  

 

TABLA 2. PROFESIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Médicos 13 26% 

B Licenciados/as en Enfermería  16 32% 

C Auxiliares de Enfermería 0 0% 

D Odontólogos 11 22% 

E Técnicos de atención primaria 5 10% 

F Internos de enfermería 5 10% 

G Otros 0 0% 

  Total  50 100% 

Fuente: Personal Sanitario del Distrito de Salud 13D03 

Los profesionales de la salud constituyen una parte fundamental en las unidades 

asistenciales, estos son los encargados de brindar atención en salud a la población en 

general, que acude a los distintos niveles de atención existentes a nivel nacional por 

diversas patologías, en esta investigación se tomó como muestra aleatoria de 50 

profesionales de los cuales participaron licenciados en enfermería, médicos, 

odontólogos, internos de enfermería y por último técnicos de atención primaria en 

salud. 
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TABLA 3. CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si 50 100% 

B No 0 0% 

  Total  50 100% 

Fuente: Personal Sanitario del Distrito de Salud 13D03  

Como se muestra en la tabla 3 los participantes de la presente investigación 

manifestaron que, si tiene conocimiento en las normas de bioseguridad, ya que 

constituye una parte fundamental en el ejercicio de la profesión del personal de salud 

debido a que no solo basta con proteger la integridad de los pacientes, sino también 

abarca a los profesionales que diariamente se encuentran brindando atención y 

cuidados, y están expuestos a contraer microorganismos patógenos. 

TABLA 4. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si 45 90% 

B No 0 0% 

C A veces  5 10% 

  Total  50 100% 

Fuente: Personal Sanitario del Distrito de Salud 13D03 

En la siguiente tabla se muestra la aplicación de las medidas de bioseguridad por parte 

del personal de salud, entre los cuales se evidencia que la gran mayoría de los 

profesionales aplican las medidas de bioseguridad en su ambiente de trabajo y labores 

diarias, mientras que una pequeña parte manifestó que solo las aplica a veces, debido 

a la falta de disponibilidad de insumos y equipos de protección personal en los centros 

de salud, mientras que otros manifestaron que esto se debe a que existe limitación por 

parte del distrito en la utilización de los EPP completos de manera conjunta y continua. 
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TABLA 5. APLICACIÓN DE LOS 5 MOMENTOS DEL LAVADO DE MANOS 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si 46 92% 

B No 0 0% 

C A veces  4 8% 

  Total  50 100% 

Fuente: Personal Sanitario del Distrito de Salud 13D03  

Las manos son el principal instrumento de trabajo del personal sanitario, con ellas se 

brinda la atención a los pacientes, se realizan procedimientos y un sin número de 

acciones que contribuyen a su recuperación, sin embargo, también pueden convertirse 

en un medio de peligro porque constituyen la principal vía de transmisión de 

microorganismos causantes de infecciones, como podemos observar en la tabla la 

mayoría de profesionales aplican los 5 momentos de lavados de manos, 2 antes y 3 

después que protegen tanto al paciente como al profesional, mientras que una minoría 

los realiza solo a veces por lo cual se debe poner énfasis en la importancia de un 

correcto lavado de manos como medida preventiva principal para combatir la 

trasmisión de microorganismos especialmente por la pandemia actual del coronavirus.  

TABLA 6. MASCARILLAS UTILIZADAS EN UN TURNO DE TRABAJO 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A 1 50 100% 

B 2 0 0% 

C Mas de 3 0 0% 

  Total  50 100% 

Fuente: Personal Sanitario del Distrito de Salud 13D03  

Actualmente la mascarilla constituye el principal equipo de protección personal tanto 

para la población en general como para los profesionales de salud y de esta manera 

lograr disminuir contagios por coronavirus, según la Organización Mundial de la salud 



52 
 

el tiempo de vida de una mascarilla quirúrgica es de 4 horas, mientras que el de una 

mascarilla KN95 es de más de 24 horas debido a su resistencia y mayor capacidad de 

filtración de partículas. En la tabla se muestra que la todos profesionales de la salud 

tomados en la muestra manifestaron que solo usan una mascarilla en un turno de 

trabajo de 8 horas laborables, en la entrevista realizada a la directora de la unidad 

operativa de Albajacal manifiesta que esta ha sido una disposición del distrito de salud 

en donde solo puede utilizar una mascarilla quirúrgica para todo el turno de trabajo, 

por lo que tomando en cuenta esta acción se está realizando una inadecuada utilización 

de la mascarilla quirúrgica por su tiempo de durabilidad.  

TABLA 7. UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si 45 90% 

B No 0 0% 

C A veces 5 10% 

  Total  50 100% 

Fuente: Personal Sanitario del Distrito de Salud 13D03  

En la siguiente tabla se puede observar que la mayoría de profesionales manifestaron 

que si utilizan el equipo de protección personal, mientras que otros expresaron que 

solo a veces, en los datos obtenido de las entrevistas expresan que el equipo básico de 

protección personal utilizado consiste en el mandil y la mascarilla quirúrgica, en caso 

de presentarse a la atención un paciente sospechoso de tener COVID-19, el personal 

de salud está autorizado a atender a este paciente con todas las debidas normas de 

bioseguridad entre las cuales incluye el uso completo del EPP el cual incluye bata 

desechable, gorro, mascarilla KN95, gafas protectoras y guantes y posterior a esto 

descartar el equipo usado y proceder a llenar la respectiva matriz de insumo, caso 

contrario si el caso no lo amerita el profesional tendrá que reponer los insumos 

utilizados.  
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TABLA 8. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y EPP 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si 46 92% 

B No 0 0% 

C A veces 4 8% 

  Total  50 100% 

Fuente: Personal de Sanitario del Distrito de Salud 13D03  

El equipo de protección personal proporciona un medio de barrera que otorga 

protección contra agentes patógenos, es de suma importancia su utilización y 

disponibilidad en las unidades de salud para la realización de las diversas actividades 

asistenciales realizadas por los profesionales sanitarios. Como se puede observar gran 

parte de los encuestados manifestaron que en sus respectivas unidades operativas si 

cuentan con el EPP necesario, mientras que una parte manifestó que no existe la 

suficiente disponibilidad y acceso a estos insumos.   

TABLA 9. EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD USADOS DIARIAMENTE 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Gorro 14 28% 

B Protectores Faciales 0 0% 

C Guantes 32 64% 

D Gafas 4 8% 

E Batas desechables 0 0% 

F Trajes de protección 0 0% 

  Total  50 100% 

Fuente: Personal Sanitario del Distrito de Salud 13D03 

La mascarilla es el principal elemento de protección personal de uso obligatorio para 

toda la población, así como en el personal de salud, a parte de este dispositivo existen 

otros equipos indispensables y de uso específico para la protección del personal, entre 

los cuales, los guantes son la prenda de protección más utilizada, seguida de los gorros 

y las gafas de protección, en la entrevista realizada la Lcda. Velastegui manifestó que 

el uso del equipo de protección personal completo como batas desechables, gafas, 
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gorro, mascarillas KN95 son utilizadas exclusivamente para atender casos sospechoso 

o confirmados de coronavirus, más no en la atención diaria de los pacientes.  

TABLA 10. EFICACIA DE LOS LINEAMIENTOS PARA CASOS SARS-COV2 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si 40 80% 

B No 10 20% 

  Total  50 100% 

Fuente: Personal Sanitario del Distrito de Salud 13D03  

Como se puede observar en la tabla 10, gran porcentaje de los encuestados 

manifestaron que son eficaces la aplicación de los lineamientos, mientras que un 

menor número expresa que no lo son. En la entrevista realizada a la Lcda. Loor del 

departamento de epidemiología, manifiesta que el Distrito 13D03 ha cumplido a 

cabalidad cada uno de los protocolos según las disposiciones del MSP, mientas que la 

Lcda. Velasteguí expuso que sin la utilización del equipo de protección personal 

descartable y de uso diario, no garantiza la seguridad de los profesionales y si el MSP 

estuviera defendiendo a capa y a espada al personal de salud dotará correctamente de 

estos insumos para evitar contagios masivos no solamente cuando se encuentren casos 

positivos o sospechosos de que se atienden pacientes con COVID-19. 

TABLA 11. CUARENTENA POR SOSPECHA DE CONTAGIO DE COVID-19 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si 17 34% 

B No 33 66% 

  Total  50 100% 

Fuente: Profesionales Sanitarios del Distrito de Salud 13D03  

El aislamiento preventivo por COVID-19 es necesario para prevenir la propagación de 

la enfermedad cuando el personal de salud presenta la sintomatología característica de 

esta enfermedad. Gran parte de los participantes de esta investigación han manifestado 

que no ha realizado la cuarentena, mientras que una minoría si ha realizado el 
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aislamiento preventivo. Según las estadísticas del departamento de epidemiología son 

más de 10 profesionales sanitarios los que han sido retirados de sus unidades por 

sospecha de COVID-19, aunque todavía no se sabe una cifra exacta debido a que 

recientemente se socializó por vía quipux una matriz mediante la cual se está 

recogiendo esta información por cada unidad operativa.  

TABLA 12. CONTAGIO POR COVID-19 

Orden Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Si 15 30% 

B No 35 70% 

  Total  50 100% 

Fuente: Profesionales Sanitarios del Distrito de Salud 13D03  

El Ministerio de Salud Pública en el último boletín del mes de mayo del 2020 informó 

que la cifra de contagios de personal de salud por coronavirus es de 3469 profesionales 

de salud (19), en las encuestas realizadas a los 50 profesionales que se tomaron de 

muestras, 15 se han contagiado por coronavirus.  

TABLA 13. ESCENARIO DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Consulta medica 6 40% 

B Preparación de pacientes 3 20% 

C Realización de procedimientos 0 0% 

D Actividades extramurales 6 40% 

E Otros  0 0% 

  Total  15 100% 

Fuente: Profesionales Sanitarios del Distrito de Salud 13D03  

De 15 profesionales que dieron positivo al SARS-COV2, el escenario con mayor 

prevalencia donde contrajeron el virus fue en la consulta médica y en la realización de 

las actividades extramurales, además un pequeño grupo de profesionales manifestaron 

que se contagiaron al momento de realizar la preparación de pacientes en las unidades 

operativas.  
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TABLA 14. CAUSA PROBABLE DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS 

Orden  Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A Uso incorrecto de mascarilla 4 27% 

B Incumplimiento de normas de 

distanciamiento 

0 0% 

C Realización de procedimientos invasivos 

sin precaución 

0 0% 

D Falta de disponibilidad de equipos de 

protección personal en la unidad operativa 

6 40% 

E Actividades extramurales sin las debidas 

medidas de bioseguridad  

5 33% 

  Total  15 100% 
Fuente: Profesionales Sanitarios del Distrito de Salud 13D03  

En la siguiente tabla se muestran las posibles causas por las que se contagiaron el 

personal sanitario, entre las cuales encontramos la falta de disponibilidad de equipos 

de protección personal en la unidad operativa que se evidenciaron al comienzo de la 

pandemia, la realización de actividades extramurales sin las medidas de bioseguridad 

y el uso incorrecto de la mascarilla, con respecto a este tema la licenciada Velasteguí 

expreso que a inicios de la pandemia ninguna unidad operativa estaba preparada para 

enfrentar tal acontecimiento de los hechos que actualmente se han suscitado, por lo 

que se tenía que laborar con los insumos disponibles y manejarlos de la manera 

racional, además que no se tenía conocimiento de este nuevo virus por lo que no se 

pudo tomar las medidas necesarias a tiempo para prevenir contagios masivos tanto en 

la población como el personal de salud,  actualmente se tiene mayor conocimiento e 

información sobre el SARS-COV2 igualmente se ha abastecido a las unidades 

operativas con los debidos insumos necesarios. La licenciada Loor manifestó que 

actualmente todo el personal sanitario que se contagió en la pandemia realizó la debida 

cuarentena, recibieron el debido manejo y actualmente se encuentran laborando en sus 

respectivas unidades operativas.  
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9. Conclusiones  

Mediante la aplicación de las técnicas de recolección de datos se obtuvo los siguientes 

resultados en donde se pudo identificar lo siguiente:  

1. Se logró conocer que el personal sanitario que labora en el Distrito de Salud 

13D03 tiene el conocimiento necesario sobre las normas de bioseguridad en su 

práctica profesional, la mayoría de los participantes de esta investigación 

cumplen con las debidas normas de bioseguridad precautelando su seguridad y 

la del paciente, siguiendo las normas y protocolos implementados por el 

Ministerio de Salud Pública evitando así contagios por COVID-19, sin 

embargo una minoría no las cumple correctamente debido a las limitaciones en 

la accesibilidad de equipos de protección personal.  

2. La aplicación de las normas de bioseguridad son sin duda un parte esencial 

para la lucha contra el coronavirus, desde el lavado de manos y la correcta 

aplicación de los 5 momentos, respeto de las normas de distanciamiento, 

utilización del equipo de protección personal como por ejemplo mascarillas, 

guantes, gorro que son los equipos más utilizados en la labor diaria del personal 

sanitario, mientras que para la atención de un paciente sospechoso por 

coronavirus la utilización del EPP completo es esencial para precautelar la 

salud del mismo y evitar contagios masivos por coronavirus.  

3. El SARS-COV2 es un virus altamente virulento y los profesionales de la salud 

son uno de los grupos con más riesgos de contagiarse con coronavirus debido 

a que se encuentran en primera línea de lucha, atendiendo pacientes que acuden 

a las unidades asistenciales por diversas patologías, entre las causas por las que 

los profesionales contrajeron el virus del COVID-19 se encuentra la falta de 

disponibilidad de equipos de protección personal en las unidades operativas, el 

uso incorrecto de la mascarilla, así como la realización de actividades 

extramurales sin las debidas medidas de bioseguridad, es aquí donde se 

evidencia la importancia de la disponibilidad de insumos para el personal de 

salud así mismo como la aplicación correcta de las normas de bioseguridad.  
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10. Recomendaciones  

1. Fomentar la correcta aplicación de las normas de bioseguridad en el personal 

del Distrito de Salud 13D03, enfatizando en el correcto de lavado de manos y 

la aplicación de los 5 momentos como medida preventiva para evitar la 

trasmisión de microorganismos patógenos y precautelar la salud tanto del 

paciente como de los profesionales logrando que todo el personal sanitario 

cumpla correctamente con las medidas de bioseguridad.   

2. Para el Distrito de Salud 13D03, que proporcione los insumos y equipos de 

bioseguridad necesarios sin limitaciones para asegurar la protección adecuada 

y minimizar los contagios por coronavirus en el personal de salud.  

3. Para el Departamento de Vigilancia Epidemiológica, que tomen en 

consideración las causas por las que los profesionales sanitarios se contagiaron 

de COVID-19 e implementen medidas que minimicen el riesgo de contagio sin 

perjudicar el rendimiento y desempeño laboral de los mismos.  
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Anexos  

Anexo 1: Formulario de encuesta  

  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA  

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE LA BIOSEGURIDAD EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL SANITARIO EN TIEMPOS 

DE COVID-19 

DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD DEL DISTRITO 13D03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es proveer a los participantes 

de esta investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma. La 

investigación tiene como objetivo determinar el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad en la prestación de servicios del personal sanitario para evitar contagios 

por COVID-19 en el distrito 13D03, la participación en esta investigación es 

estrictamente voluntaria, la información que se recogerá será confidencial, anónima y 

no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Si usted está 

de acuerdo en participar por favor siga a continuación las siguientes indicaciones.  

          De acuerdo  

          En desacuerdo 



 

INDICACIONES: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí 

planteadas. De antemano agradecemos la información brindada. 

Por favor, seleccione la respuesta que considere correcta. 

1. ¿Cuál es su profesión?  

        Medico 

        Licenciados/as en Enfermería  

        Auxiliares de Enfermería  

        Interno/as de Enfermería  

        Odontólogos  

        Técnicos de atención primaria  

        Otros 

2. ¿Conoce usted las normas de bioseguridad? 

        Si  

        No  

3. ¿Aplica usted las medidas de bioseguridad en su trabajo?  

          Si  

          No _____________ 

          A veces _________ 

En caso de ser negativa su respuesta, conteste brevemente por que  

4. ¿Realiza los 5 momentos del lavado de manos?  

         Si  

         No 

         A veces 

5. ¿Cuántas mascarillas usted utiliza en un turno de trabajo?  

       

O

tr

o

s 



 

         1 

         2 

          Mas de 3   

6. ¿Utiliza el equipo de protección personal?  

          Si  

          No 

         A veces  

7. ¿Existe disponibilidad de insumos y equipo de protección necesario para 

realizar los respectivos procedimientos en su área de trabajo? 

         Si  

         No  

         A veces  

8. ¿Además de la mascarilla qué equipos de bioseguridad utiliza a diario, 

para protección contra el COVID-19?        

         Gorro 

         Protectores faciales  

         Guantes  

         Gafas  

         Batas desechables  

         Trajes de protección  

9. ¿Considera usted que la aplicación de los lineamientos de prevención y 

control para casos SARS COV-2 implementados por el MSP son eficaces? 

          Si  

          No  

10. ¿Ha realizado usted cuarentena por sospecha de contagio de COVID-19?  



 

          Si 

          No 

11. ¿Se ha contagiado de COVID-19?  

          Si 

          No 

En caso responder si conteste la pregunta 12 y 13 

12. ¿En que escenario se infectó por coronavirus?   

           Consulta Medica   

           Preparación de pacientes 

           Realización de procedimientos  

           Actividades extramurales  

           Otros 

13. ¿Cuál considera usted que fue la causa probable de contagio por 

coronavirus? 

Uso incorrecto de mascarilla  

            Incumplimiento de normas de distanciamiento  

            Realización de procedimientos invasivos sin precaución  

            Falta de disponibilidad de equipos de protección personal en la unidad                          

operativa  

            Actividades extramurales sin las debidas medidas de bioseguridad 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA  

Entrevista sobre “Bioseguridad en la prestación de servicios del personal de salud 

en tiempos de covid” 

DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD DEL DISTRITO 13D03 

Nombre: Lcda. Emilia Loor Choez  

Departamento: Unidad Distrital de Vigilancia Epidemiológica  

Ciudad: Jipijapa  

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas implementadas en el Distrito de salud 

13D03 frente al COVID-19?  

2. ¿Cuántos profesionales de salud del distrito 13D03 han realizado la debida 

cuarentena por sospecha probable de coronavirus? 

3. ¿Existen contagios en el personal de salud por coronavirus? 

4. ¿Cuántos son los profesionales contagiados?  

5. ¿Existe algún manejo o protocolo a seguir para el personal sanitario en caso de 

sospecha de COVID-19? 

6. ¿Cuáles son las acciones o protocolo a seguir a un profesional de salud que dio 

positivo para coronavirus?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA  

Entrevista sobre “Bioseguridad en la prestación de servicios del personal de salud 

en tiempos de covid” 

DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD DEL DISTRITO 13D03 

Nombre: Lcda. Grace Velastegui Cajape   

Cargo: Directora del Centro de Salud Albajacal  

Ciudad: Jipijapa  

1. ¿Cree usted que la pandemia del coronavirus ha modificado drásticamente su 

ambiente laboral?  

2. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que ha implementado el centro de salud 

Albajacal frente a la pandemia del covid-19?  

3. ¿El distrito de salud le ha proporcionado los insumos y equipo de protección 

suficientes para que el personal del centro de salud pueda laborar de forma segura 

evitando riesgo de contagios por coronavirus? 

4. ¿En su jornada laboral normal cuales son los equipos de protección que utilizan 

diariamente y por cuánto tiempo? 

5. ¿Cuáles las medidas de bioseguridad que usted toma al admisionar o preparar un 

paciente? 



 

6. ¿Cuáles las medidas de bioseguridad que usted toma al realizar algún procedimiento 

invasivo? 

7. ¿Cree usted que en su labor diaria como personal de salud los lineamientos y 

protocolos implementados por el Ministerio de salud pública son eficaces para evitar 

los contagios por coronavirus en el personal sanitario que está expuesto a mayor riesgo 

por la atención directa a los pacientes?  

8. ¿Algún miembro del personal sanitario se ha visto obligado en realizar la cuarentena 

respectiva por sospecha de covid-19? 

9. ¿Ha existido algún contagio por coronavirus en el personal que labora en la unidad 

operativa? 

10. ¿Existe casos de coronavirus en la comunidad y han tenido que realizar visita 

domiciliaria o seguimiento de estos casos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA  

Entrevista sobre “Bioseguridad en la prestación de servicios del personal de salud 

en tiempos de covid” 

DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD DEL DISTRITO 13D03 

Nombre: Lcda. Emilia Loor Choez  

Departamento: Unidad Distrital de Vigilancia Epidemiológica  

Ciudad: Jipijapa  

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas implementadas en el Distrito de salud 

13D03 frente al COVID-19?  

Las medidas implementadas en el distrito de Salud 13D03 están basadas en la 

educación que recibe el personal de salud sobre las medidas preventivas contra el 

COVID-19, las respectivas señaléticas implementadas en las instalaciones como por 

ejemplo la de  distanciamientos que se pueden observar en el piso mientras caminan 

los usuarios a cada 2 metros, también hay carteles haciendo énfasis en el correcto 

lavado de manos, y dispensadores de gel alcohol, además de esto existe un triage 

respiratorio donde se realiza la captación del paciente sintomático, el cual si presenta 

la sintomatología dentro de los 14 días se le realiza un hisopado, también se cuenta 

con pruebas rápidas, valoración médica y medicación.  



 

2. ¿Cuántos profesionales de salud del distrito 13D03 han realizado la debida 

cuarentena por sospecha probable de coronavirus? 

Mas de 10 profesionales de salud han realizado la respectiva cuarentena por presentar 

la sintomatología característica del SARS-COV2.  

3. ¿Existen contagios en el personal de salud por coronavirus? 

Si existen contagios actualmente estamos llevando un control sobre el número de 

profesionales que se han visto contagiados por COVID-19 

4. ¿Cuántos son los profesionales contagiados?  

Por el momento tenemos datos de las más de 10 profesionales de la salud los cuales 

realizaron la debida cuarentena se recuperaron y actualmente ya se reintegraron y están 

laborando en sus respectivas unidades operativas.  

5.  ¿Existe algún manejo o protocolo a seguir para el personal sanitario en 

caso de sospecha de COVID-19? 

Si existe un lineamiento el cual ha sido compartido por vía quipux a los respectivos 

directores de las unidades operativas para que lo socialicen al personal a cargo.   

6. ¿Cuáles son las acciones o protocolo a seguir a un profesional de salud que 

dio positivo para coronavirus?  

Cuando un profesional de salud presenta sintomatología por COVID-19, es valorado 

por un médico, si es un caso sospechoso, se le realiza el hisopado si se encuentra dentro 

de los 14 días de haber iniciado los síntomas y posteriormente realiza la cuarentena 

correspondiente, después de 15 días recibe el resultado, en caso de ser positivo el 

profesional seguirá en cuarentena con el debido tratamiento, en caso de ser negativo 

se reintegrará a su trabajo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA  

Entrevista sobre “Bioseguridad en la prestación de servicios del personal de salud 

en tiempos de covid” 

DIRIGIDA AL PERSONAL DE SALUD DEL DISTRITO 13D03 

Nombre: Lcda. Grace Velastegui Cajape   

Cargo: Directora del Centro de Salud Albajacal  

1. ¿Cree usted que la pandemia del coronavirus ha modificado 

drásticamente su ambiente laboral?  

Si, porque de todo el personal que comenzó a laborar en el centro de salud se tuvo que 

ir parte de ese personal a teletrabajo, entonces no todos los profesionales con los que 

se contaba en ese entonces antes que iniciara la pandemia empezaron a laborar 

presencialmente, de 8 que éramos solo quedamos 3. Como las obligaciones son 

responsabilidad de todo el personal que labora en la unidad, la responsabilidad que 

tenía todo el personal fue asignada a las 3 personas que se quedaron entonces como 

responsable de la unidad me toco más información que consolidar.  

2. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que ha implementado el centro 

de salud Albajacal frente a la pandemia del covid-19?  

Bueno esto es algo permanente y para todos no solo del establecimiento, el uso 

respectivo de mascarilla y el lavado de manos continuo.  



 

3. ¿El distrito de salud le ha proporcionado los insumos y equipo de 

protección suficientes para que el personal del centro de salud pueda 

laborar de forma segura evitando riesgo de contagios por coronavirus? 

Si, se hicieron normas y protocolos establecidos por el MSP para atender a estos tipos 

de pacientes con COVID-19 o que presenten sintomatología, el distrito distribuyo las 

medidas preventivas, cuando tengamos un sintomático respiratorio que asiste a la 

atención, en el cual se utiliza todo el equipo de bioseguridad, sin embargo a diario solo 

usamos mascarilla quirúrgica y en el presente mes de agosto nos dotaron con 

mascarillas N95, sin embargo solo se permite utilizar 1 mascarilla quirúrgica en todo 

el día en caso de utilizar el EPP completo este debe ser notificado en una matriz caso 

contrario tendrá que ser repuesto por el personal sanitario que lo utilizo.   

4. ¿En su jornada laboral normal cuales son los equipos de protección que 

utilizan diariamente y por cuánto tiempo? 

El mandil, la mascarilla y las gafas  

5. ¿Cuáles las medidas de bioseguridad que usted toma al admisionar o 

preparar un paciente? 

Mandil, mascarilla, alcohol en gel  

6. ¿Cuáles las medidas de bioseguridad que usted toma al realizar algún 

procedimiento invasivo? 

Solo en el caso de que sea un sintomático respiratorio todas las medidas de 

bioseguridad. Batas gorros, guantes, mascarillas KN95 todo descargable.  

7. ¿Cree usted que en su labor diaria como personal de salud los lineamientos 

y protocolos implementados por el Ministerio de salud pública son eficaces 

para evitar los contagios por coronavirus en el personal sanitario que está 

expuesto a mayor riesgo por la atención directa a los pacientes?  

No porque si el MSP estuviera defendiendo a capa y a espada al personal de salud para 

evitar contagios masivos, nos dotara de todo el material y los insumos necesarios y 

adecuados para todo el día, no solamente cuando hallan casos positivos o sospechosos 



 

de que se atienden pacientes con COVID-19, entonces yo creo que si todo los días nos 

dieran todo el equipo necesario de bioseguridad se evitaría el contagio masivo en el 

personal de salud ese ha sido el mayor  problema en todos los centros de atención.  

8. ¿Algún miembro del personal sanitario se ha visto obligado en realizar la 

cuarentena respectiva por sospecha de covid-19? 

Si, una doctora rural y el medico familiar.  

9. ¿Ha existido algún contagio por coronavirus en el personal que labora en 

la unidad operativa?  

Si, una doctora la cual se fue un mes por la inadecuada manipulación desde la parte 

administrativa epidemiológica porque ella estuvo en contacto con un paciente que ya 

fue detectada con covid-19, tenían que haberle hecho el seguimiento oportuno, pero 

no fue así, ya este tema es ya netamente administrativo y distrital. Además de ella 

también se contagió el medico familiar, fue un paciente con covid positivo, estuvo 

ingresado por poco fue trasladado al centro de atención de acopio de covid-19, a pesar 

de estos dos casos el distrito de salud no nos mandó a asilamiento preventivo al 

personal que quedamos en la unidad. Aparte no somos la única unidad con contagios 

por COVID-19 por parte del personal de salud, la unidad operativa de Anegado se ha 

visto contagiado todo el personal que labora en dicha unidad, al igual que la unidad 

operativa de América presento algunos doctores que dieron positivo al coronavirus.  

10. ¿Existe casos de coronavirus en la comunidad y han tenido que realizar 

visita domiciliaria o seguimiento de estos casos?  

Si a 3 pacientes que fueron referidos uno de galápagos y 2 de guayaquil, a ellos se les 

hizo seguimiento por caso sospechosos de covid sin ser diagnosticados por motivo que 

presentaban toda la sintomatología y los 3 fallecieron.  

Actualmente se realizan visitas domiciliarias a grupos vulnerables en donde va solo 1 

persona del equipo de salud más que todo porque son pacientes que deben tomar su 

medicación continua igualmente en las embazadas. 

 



 

Anexo 3. Cronograma de actividades  

Actividades  Fecha  Responsable  

Presentación y selección de tutores para 

proyecto de investigación  

01/06/2020 Dr. Roberth 

Zambrano  

Reunión con docente tutora  01/06/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Presentación de la Lic. Miladys 

Placencia 

04/06/2020 Lcda. Miladys 

Placencia  

Selección y aprobación del tema de 

investigación  

09/06/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Tutorías  09/06/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Introducción al proyecto de 

investigación  

11/06/2020 Lcda. Miladys 

Placencia  

Revisión de objetivos generales y 

específicos 

16/06/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Introducción de los métodos y técnicas 

de recolección de datos 

18/06/2020 Lcda. Miladys 

Placencia  

Revisión de introducción  18/06/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Pautas diseño teórico  23/06/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Técnicas e instrumentos de 

investigación    

25/06/2020 Lcda. Miladys 

Placencia  

Revisión del temario  30/06/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Técnicas e instrumentos de recolección 

de datos 

02/07/2020 Lcda. Miladys 

Placencia  

Revisión del marco teórico  02/07/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Tutorías  07/07/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Elaboración de métodos de 

investigación  

09/07/2020 Lcda. Miladys 

Placencia  

Revisión de instrumentos de 

investigación 

14/07/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Tutorías  21/07/2020 Dr. Roberth 

Zambrano  



 

Revisión de instrumentos de 

investigación   

23/07/2020 Lcda. Miladys 

Placencia  

Aplicación de los instrumentos de 

investigación   

27-31/07/2020 Distrito 13D03  

Pautas para elaborar análisis  04/08/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Técnicas de redacción  06/08/2020 Lcda. Miladys 

Placencia  

Revisión de tabulaciones y análisis  11/08/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Presentación de los análisis   18/08/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Tutorías 20/08/2020 Lcda. Miladys 

Placencia  

Revisión de conclusiones y 

recomendaciones   

20/08/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Presentación de conclusiones y 

recomendaciones  

25/08/2020 Dr. Roberth 

Zambrano  

Revisión de resumen y índice 25/08/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Revisión general de trabajo final 01/09/2020 Dra. Geoconda 

Villacreses 

Entrega del borrador de los informes de 

investigación 

15/09/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Revisión de los informes por los 

miembros del tribunal 

16-24/09/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Entrega de informes de revisión  25/09/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Defensa de informes de investigación 

con las correcciones  

1-2/10/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Entrega de informe final empastado con 

los CD 

16/10/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

Entrega de evidencias de cumplimiento 

del proceso de titulación  

16/10/2020 Dr. Roberth 

Zambrano 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Guía del informe del tutor  

Actividades  Fecha  Responsable  Observación  

Selección del tema del proyecto 

de investigación 01/06/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Formulación de objetivos 

generales y específicos  09/06/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Revisión de la introducción  18/06/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Revisión de los antecedentes y 

justificación  23/06/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Revisión del diseño teórico y 

metodológico  25/06/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Revisión del temario  29/06/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Revisión del marco teórico  02/07/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Revisión de los instrumentos de 

investigación  14/07/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Revisión de los análisis de los 

resultados  11/08/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Revisión de las conclusiones y 

recomendaciones  20/08/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Recomendaciones finales del 

trabajo de investigación  01/09/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

Entrega del borrador del informe 

final 15/09/2020 

Dra. Geoconda 

Villacreses   

 

 

 



 

Anexo 5: Oficio dirigido a la Coordinadora de Enfermería 

 



 

Anexo 6: Oficio dirigido al director del Distrito 13D03  

 



 

 

 



 

Anexo 7: Respuesta del Distrito de Salud 13D03  

 

 



 

 



 

Anexo 8: Oficio dirigido a la Lcda. Emilia Loor para respectiva entrevista  



 

Anexo 9:  Formato consentimiento informado para entrevista  

 

 

 

 

 



 

Anexo 10. Certificado de centro de idiomas  



 

Anexo 11: Recolección de datos estadísticos en el Distrito de Salud 13D03 en el 

Departamento de Calidad de Servicios y Talento Humano  

 

 

 

 

 



 

Anexo 12: Entrevista a la Lcda. Emilia Loor del departamento de epidemiologia  

Anexo 13: Entrevista a la Lcda. Grace Velastegui directora del EPNS Albajacal  

 

 

 

 



 

Anexo 14: Tutorías académicas por medio de la plataforma zoom  

Anexo 15: Correcciones del trabajo investigativo por parte de la tutora Dra. Geoconda 

Villacreses por medio de correo institucional.  

 



 

Anexo 16: Autorización de derecho de publicación en el repositorio digital 

institucional UNESUM  

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

El/La que suscribe, Anchundia Mero Carmen Lisseth, en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado Bioseguridad en la prestación de servicios del 

personal sanitario en tiempos de COVID-19, otorga a la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y 

distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

La autora como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de 

la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte 

de terceros de manera exclusiva. 

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

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

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

institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

Jipijapa, día 6 de octubre de 2020 

Firma 

 

Anchundia Mero Carmen 

1313367508 

    



 

 

 

 


