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El presente estudio, 
se efectúa desde 
una perspectiva 
contextual a nivel 
macro en donde 
afirma la, (1) que en 
la actualidad el 
mundo atraviesa 
por una enfermedad 
respiratoria de alta 
complejidad 
causada por un 
virus denominado 
19, el cual ha sido 
considerado una 
pandemia, siendo la 
propagación de 
persona a persona, 
las infecciones por 
este  en humanos 
por lo general 
provocan síntomas 
respiratorios, como 
secreción nasal, 
dolor de garganta, 
tos, fiebre, esto por 
estar en contacto 
directo con 
secreciones o 
gotitas respiratorias 
que contienen virus, 
ante ello, las 
medidas 
preventivas de 
seguridad para 
evitar la 
propagación, 
ayudara a disminuir 
el nivel de contagio 
mundial. 

La actual pandemia 
ha puesto a prueba 
los segmentos del 
marco de bienestar 
de salud, 
financiación, 
servicios de salud, 
suministros y 
equipos, marco de 
datos y recursos 
humanos. Así 
mismo, ha 
presentado 
problemas 
subyacentes y 
registrados en los 
sistemas de salud a 
nivel mundial. En 
consecuencia, 
incluso los sistemas 
de salud mejor 
preparados para 
una pandemia, 
experimentaron una 
ruptura parcial o 
completa, la 
disposición produce 
un factor defensivo 
y la formas de 
contener la 
propagación es 
reproducir 
anticuerpos que 
pueden permitir 
crear un frente 
epidemiológico 
central para no 
tener una ruptura 
parcial en el estado 
de salud. 

En cuanto al nivel 
de conocimiento 
según lo afirma, que 
la población 
mundial no contaba 
con los medios 
necesarios ni 
conocimientos para 
crear un frente ante 
la creciente 
pandemia, 
considerando que el 
problema central 
fue no dar a 
conocer 
directamente las 
normas de 
bioseguridad para 
prevenir y que el 
virus no tenga una 
mayor evolución. 
Entre ellos no se 
daba a conocer 
directamente la 
importancia del 
distanciamiento, el 
uso correcto de la 
mascarilla, evitar 
aglomeraciones, 
pero, sobre todo, 
las normas de 
higiene como 
lavarse las manos 
constantemente, el 
uso de alcohol, la 
desinfección de 
todo artículo que 
ingrese a las 
viviendas, estas 
medidas no fueron 
tomadas de primera 
mano lo que 
ocasiono una 
ruptura en los 
sistemas de salud a 
nivel mundial. 

El conocimiento 
sobre la 
enfermedad es 
importante para 
determinar un 
posible caso de 
contagio teniendo 
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las normas de 
higiene como 
lavarse las manos 
constantemente, el 
uso de alcohol, la 
desinfección de 
todo artículo que 
ingrese a las 
viviendas, estas 
medidas no fueron 
tomadas de primera 
mano lo que 
ocasiono una 
ruptura en los 
sistemas de salud a 
nivel mundial. 

El conocimiento 
sobre la 
enfermedad es 
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CONOCIMIENTO SOBRE NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN TIEMPO DE 

PANDEMIA COVID-19 

 

Resumen  

     Este proyecto investigativo tuvo como finalidad, determinar la influencia en el nivel de 

conocimiento y prácticas de las medidas de bioseguridad ante la pandemia COVID-19 en el 

Sitio La Sequita, donde se aplican las medidas de bioseguridad establecidas para el cuidado 

de la integridad de las personas, además de reconocer el bajo conocimiento, pero aún más la 

falta de concientización de la población ante la pandemia; misma que presenta un desafío 

sin precedentes dado el rápido ritmo de descubrimientos científicos a los datos clínicos 

generados a causa de la cantidad de personas infectadas rápidamente por el SARS-CoV-2. 

Este estudio se realiza mediante la metodología, descriptiva, con enfoque cualitativo y 

cuantitativo, toma como muestra a 114 y 2  personas profesionales que desde su perspectiva 

brindan información acerca de la temática, misma que permitió mediante una encuesta y 

entrevista concluir que gran parte de la población conocen los riesgos que tiene el contagiarse 

por el COVID-19, sin embargo solo utilizan las medidas básicas de bioseguridad, como es 

el uso de mascarilla y alcohol; debido a la falta de recursos muchas personas han creado 

mascarillas caseras, mismas que no brindan la seguridad y protección necesaria; existe 

también poca concientización por parte de la población del Sitio La Sequita, si bien es cierto 

se presenta un bajo porcentaje de personas que están contagiadas por COVID-19, sin 

embargo, han tenido pérdidas humanas, debido a la falta de medidas de bioseguridad para 

prevenir el contagio. 

Palabras claves: Contagio, COVID-19, concientización, medidas de bioseguridad. 
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KNOWLEDGE ABOUT BIOSECURITY RULES IN TIME OF COVID-19 

PANDEMIC 

 

Abstract 

            The purpose of this research project was to determine the influence on the level of 

knowledge and practices of the biosecurity measures in the face of the COVID-19 pandemic 

at the La Sequita site, where the biosecurity measures established for the care of the integrity 

of the people, in addition to recognizing the low knowledge, but even more the lack of 

awareness of the population in the face of the pandemic; It presents an unprecedented 

challenge given the rapid pace of scientific discovery to the clinical data generated by the 

number of people rapidly infected with SARS-CoV-2. This study is carried out through a 

descriptive methodology, with a qualitative and quantitative approach, taking as a sample 

114 and 2 professional people who from their perspective provide information about the 

subject, which allowed through a survey and interview to conclude that a large part of the 

The population knows the risks of being infected by COVID-19, however they only use basic 

biosafety measures, such as the use of a mask and alcohol; Due to the lack of resources, 

many people have created homemade masks, which do not provide the necessary security 

and protection; There is also little awareness on the part of the population of the La Sequita 

Site, although it is true that there is a low percentage of people who are infected by COVID-

19, however, they have had human losses, due to the lack of biosecurity measures to prevent 

contagion 

Keywords: Contagion, Covid-19, awareness, biosecurity measures. 
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1. Introducción 

El presente estudio, se efectúa desde una perspectiva contextual a nivel macro en 

donde afirma la OPS, (1) que en la actualidad el mundo atraviesa por una enfermedad 

respiratoria de alta complejidad causada por un virus denominado COVID-19, el cual ha 

sido considerado una pandemia, siendo la propagación de persona a persona, las infecciones 

por este COVID-19 en humanos por lo general provocan síntomas respiratorios, como 

secreción nasal, dolor de garganta, tos y fiebre, esto por estar en contacto directo con 

secreciones o gotitas respiratorias que contienen virus. Ante ello, las medidas preventivas de 

seguridad para evitar la propagación del COVID-19, ayudara a disminuir el nivel de 

contagios a nivel mundial. 

La actual pandemia ha puesto a prueba todos los segmentos del marco de bienestar de 

salud, financiación, servicios de salud, suministros y equipos, marco de datos y recursos 

humanos. Así mismo, ha presentado problemas subyacentes y registrados en los sistemas de 

salud a nivel mundial. En consecuencia, incluso los sistemas de salud mejor preparados para 

una pandemia experimentaron una ruptura parcial o completa, la disposición produce un 

factor defensivo y la forma de contener la propagación del SARS-CoV-2, es reproducir 

anticuerpos que puedan permitir crear un frente epidemiológico central para no tener una 

ruptura parcial en el estado de salud. 

En cuanto al nivel de conocimientos según lo afirma Li y Zhang (2), que la población 

mundial no contaba con los medios necesarios ni conocimientos para crear un frente ante la 

creciente pandemia, consideran que el problema central fue no dar a conocer directamente 

las normas de bioseguridad para prevenir y que el virus no tenga una mayor evolución, entre 

ellos no se daba a conocer directamente la importancia del distanciamiento, el uso correcto 

de mascarilla, evitar aglomeraciones pero sobre todo, las normas de higiene como lavarse 

las manos constantemente, el uso de alcohol, la desinfección de todo artículo que ingrese a 

las viviendas, estas medidas no fueron tomadas de primera mano lo que ocasiono un ruptura 

en los sistemas de salud a nivel mundial. 

Por consiguiente, el conocimiento sobre la enfermedad por COVID-19 es importante 

para determinar un posible caso de contagio tienen en cuenta que los signos y síntomas son 

muy variables de persona a persona y que se requieren de pruebas de laboratorio específicas 

para su confirmación. (3) 
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No obstante, en cuanto a las pautas de bioseguridad, la OMS (4), expresa que se trata 

de un conjunto de normas y medidas para asegurar la salud de la población en general, frente 

a los peligros orgánicos, compuestos y reales a los que se descubren en la presentación de 

sus capacidades, así como a los pacientes y al medio ambiente. Con el componente de 

transmisión del SARS-CoV-2, surge la nueva prueba para el bienestar general a nivel 

mundial, se han cambiado las convenciones y principios de bioseguridad, bajo severas 

medidas de seguro, para la población que es esencial para evitar la propagación. 

Las normas de bioseguridad frente al SARS-CoV-2 implican higiene de manos con 

técnica adecuada, uso de equipo de protección personal (EPP) como mascarilla, guantes, 

lentes o protectores faciales y gorro, esterilización y desinfección de los equipos médicos, 

limpieza y desinfección del ambiente (5). A ello según lo muestra Figueroa, la falta de 

medios comunicativos y normas legales preventivas en todos los estados y gobiernos que 

sean aplicadas con rigor o severidad ocasiono que los sistemas de salud tengan una 

congestión, donde no pudo atenderse a las personas contagiadas de COVID-19. 

La Consejería de Salud de Murcia (6) manifiesta que la educación es, junto con la 

economía y la equidad, uno de los determinantes sociales más importantes de la salud y de 

esto hay evidencia desde hace tiempo, esto debe ser articulado con lo mencionado por la 

Organización Panamericana de Salud (OPS), la cual hace referencia a que mientras mejores 

sean los sistemas de información acerca de la salud se obtendrán mejores resultados y 

brindarán una óptima atención médica para mejorar la calidad de vida de las personas (7). 

Cabe mencionar que actualmente para prevenir un mayor incremento de contagio se 

debe de tener el acceso a las vacunas, donde Etienne (8), Directora de la Organización 

Panamericana de la Salud, afirma la importancia en que América Latina y el Caribe, cuenten 

con los suministros médicos necesarios para combatir la pandemia, en cuanto a las vacunas 

afirma que se debe mitigar las importaciones considerar necesaria la ampliación de la 

capacidad de suministros médicos estratégicos especialmente las vacunas, como una 

necesidad para la población mundial.  

Sin embargo, en la actualidad cumplir con los protocolos de bioseguridad supone un 

reto y se dificulta cuando no existen los recursos necesarios para poder cumplir con las 

normas apropiadas de bioseguridad (9). Lamentablemente las condiciones bajo las cuales, 

han tenido que enfrentar a la COVID-19, los profesionales de salud, no han cumplido los 
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requisitos mínimos necesarios, registrándose contagios y decesos en el personal de salud, 

por atender casos sospechosos y confirmados, con equipo de protección personal no 

apropiados, de baja calidad que podrían no cumplir los estándares para evitar la transmisión 

del virus. A medida que la pandemia se amplifica, la disponibilidad y acceso a equipos de 

protección personal (EPP), como mascarillas quirúrgicas, gafas y visores, constituyen la 

clave para proteger a la población en la propagación del COVID-19. 

En Ecuador mensualmente se requieren alrededor de 936 mil mascarillas para el 

personal de salud, calcular la disposición de una mascarilla diaria, no obstante, existen áreas 

específicas que, por su grado de exposición al virus, requieren hasta tres mascarillas diarias 

(10). La sobre exposición al virus y la insuficiencia en equipos de protección personal, fue 

la principal causa del fallecimiento de la población, es Guayas la provincia más golpeada al 

inicio de la pandemia (11). 

Hasta el 9 de agosto se confirmaron según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) un total de 94459 casos y 5922 muertes por COVID-19 en Ecuador (12), y según la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) (13) la provincia del Guayas es la más afectada 

actualmente en el Ecuador por la pandemia seguida de Manabí y Pichincha, lo que ha 

generado varios impactos en el sistema de salud debido a la falta de personal sanitario, 

limitada atención de los casos, escasos recursos de protección personal y dificultad para el 

manejo de los cadáveres. 

La pandemia nos ha dejado claro que el cuidado que debe mantener la población, se 

debe manifestar, promover, preservar, recuperar y rehabilitar la salud y el crecimiento 

humano como práctica interpersonal para promover la salud de las personas. Los cuidados 

directos incluyen la persona, la familia y la comunidad, es por esto que, desde una 

perspectiva al área de enfermería como profesionales, se desempeña en diferentes espacios 

y escenarios, sin perder la esencia que la caracteriza: el cuidado. Por esta razón, es preciso 

hacer una reflexión acerca de lo que se puede llamar el otro escenario desde una perspectiva 

comunicativa, llamar a la concientización al cuidado comunitario (14). 

La prevención y el control de la enfermedad por COVID-19 va de la mano con el 

conocimiento del virus por tanto es de gran importancia la educación pública, así como la 

participación de la población ante la pandemia por la cual actualmente atraviesa, tienen en 

cuenta que la información brindada por las autoridades sanitarias debe ser bien 
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fundamentada con la finalidad de evitar percepciones erróneas comunes dentro de la 

comunidad. Muchas veces no es suficiente con transmitir información, es importante enseñar 

a la población como utilizarla para evitar que los contagios aumenten. 

Manabí es la segunda provincia por número de fallecimiento confirmados por COVID-

19. Aunque, según los datos oficiales de prueba PCR, los casos disminuyen, la evolución de 

los números en Manabí no se ve favorable.  Hay preocupación, además, por los casos 

reportados en las zonas rurales. Ya no solo en las ciudades principales de esta provincia, sino 

en sectores donde incluso no hay centros de salud cercanos para atender emergencias. (15) 

Así pues, las personas con poco conocimiento acerca de la enfermedad, corren más 

riesgo de enfermar, ya que conocer es clave para el control de la pandemia (16). El 

determinar el nivel de conocimiento de la comunidad es de suma importancia para identificar 

y comprender cuál es la percepción que tienen las personas acerca de la enfermedad, así 

como las prácticas en bien de la prevención, por lo tanto, se puede identificar los factores 

que influyen en las personas para que adopten prácticas saludables (17). 

Evidentemente para el cumplimiento de las normas de seguridad, es fundamental que 

las personas tomen conciencia, a través de los programas de prevención que implementa el 

Ministerio de Salud Pública. Por ello, se deberá realizar en primera instancia una formación 

teórico-práctica y actualizaciones periódicas que incluyan buenas prácticas. Es importante 

cumplir a cabalidad las medidas de bioseguridad y la adecuada utilización de las barreras 

protectoras destinados a minimizar la probabilidad de brindar la OMS junto al MSP 

brindando directrices encaminadas a la salud individual de los humanos. (18) 

Así mismo el sitio La Sequita es una zona rural, perteneciente al cantón Montecristi, 

cuenta con 2184 habitantes, una zona vulnerable en donde no se recibe la atención debida 

en estos momentos, ni en los momentos más duros por los que paso Manabí y resto del 

mundo. En esta zona carecen de medidas de protección, ya que no se tenía el conocimiento 

de las medidas de protección y tuvo fuertes pérdidas en cuanto a su población. Así como 

existieron grandes pérdidas en sectores aledaños. La razón de esta investigación es 

determinar el nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad en tiempos de pandemia 

en el sitio La Sequita. 
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2. Antecedentes 

Para establecer los antecedentes se toma a consideración varias investigaciones que 

tienen relación directa con las variables y problemática en estudio, en donde se presenta un 

estudio titulado: “Nivel de conocimiento de bioseguridad durante la pandemia COVID – 19 

en egresados de estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo”, cuyo 

autor es Sandoval (19), donde se puede conocer por quienes participaron de este estudio, que 

debido a una preocupación inmediata para ayudar, sugerir soluciones o frenar el contagio. 

Normalmente, se toman medidas de bioseguridad para cada paciente, porque se asume que 

todos tienen altas probabilidades de contagiar algún virus, pero dada la alta capacidad 

contagiosa de COVID – 19 deben tomarse medidas de bioseguridad estrictas. Así como 

también nos induce a tener un conocimiento alto acerca de estos protocolos de bioseguridad 

como saber ponerse adecuadamente el equipo de protección personal y quitárselo luego de 

la atención. 

No obstante Albán (20), en un estudio publicado con el tema “Nivel de conocimiento 

sobre COVID-19”, se logra determinar que en cuanto a la diferencia porcentual es mínima 

entre el nivel de conocimiento sobre COVID-19 que tienen, estos datos aparentemente 

demuestran que tiene un nivel de conocimiento muy equitativo sobre el tema, sin embargo, 

existió una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Lo que indica que el 

género femenino posee un mejor conocimiento sobre el COVID-19 en relación con el género 

masculino. Esto se reflejaría en el porcentaje mayoritario de género masculino contagiado 

en Ecuador, es el nivel de conocimiento sobre el tema una de las posibles causales.  

En un estudio presentado en la Universidad Cesar Vallejo con el tema “Medidas de 

bioseguridad aplicadas por el personal de enfermería durante la estancia hospitalaria de los 

pacientes con COVID -19 del Hospital I EsSalud”, la autora Morales, Arica (21) indica que 

en cuanto a las medidas que más se aplica está el manejo y eliminación de residuos, seguido 

con menor porcentaje por las medidas de barrera y precaución universal ambas, además se 

determinó que respecto a las medidas de precaución universal; en su indicador lavado de 

manos, se evidencia según la percepción del personal de enfermería que atiende a pacientes 

con COVID-19, que el 50% señala que, si se cumple con las normas de bioseguridad, seguido 

por un 24% que menciona que casi siempre, el 16.6% manifiesta que a veces y el 3.3% 

nunca, de esta manera se puede demostrar que aún hacen noción a la problemática existen 

personas que no le dan la debida importancia. 
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Otro estudio presentado con el tema “Nivel de conocimiento de los protocolos de 

bioseguridad frente al COVID-19 en los comerciantes del mercado de abasto Pariachi del 

distrito de Ate-Lima”, presentado por Chamorro y Retamozo (21), en donde se puede 

conocer que la relación es significativa entre el nivel de conocimiento y la práctica de 

medidas de bioseguridad con los comerciantes del mercado de abasto, donde los 

comerciantes poseen un conocimiento alto pero tienen una práctica mínima ya que no lo 

aplican y esto es un riesgo que puede facilitar que haya mayor parte de contagios entre los 

vendedores y clientes. 

No obstante en una publicación realizada en Facultad de Medicina en Andahuaylas, 

con el tema “Conocimientos de normas de bioseguridad en enfermeros de un centro 

quirúrgico al inicio de la pandemia por COVID-19 en Andahuaylas, Perú”, presentada por 

Córdova Heredia, Hurtado Altamirano, Puma Cárdenas y Giraldo Sánchez (22) donde se 

puede evidenciar que no todos lograron identificar los principios generales de la 

bioseguridad: su aplicación universal, el uso de barreras, y el control de residuos. Por el 

contrario, el 93% de nuestros encuestados conocían la definición de bioseguridad.  

Es probable que ante la pandemia por COVID-19 los principios de bioseguridad sean 

más socializados y puedan mejorar en este aspecto. Respecto a la aplicación específica de la 

bioseguridad, nuestro estudio mostró vacíos en el conocimiento en varias áreas. Durante la 

pandemia por COVID-19 se ha incidido ampliamente en el lavado de manos como una 

medida de bioseguridad que limitará la propagación del virus, y si bien el tiempo 

recomendado para el lavado de manos es de 20 segundos, tiene diferencias según las 

indicaciones, es el más prolongado el lavado de manos quirúrgico de no menos de 5 minutos, 

seguido por el lavado clínico de 1 minuto, y el más breve: el lavado de manos social que se 

promueve en la pandemia. 

3. Justificación de la investigación 

La presente investigación se enfocará en estudiar conocimiento sobre normas de 

bioseguridad en tiempo de pandemia COVID-19 en la comunidad La Sequita perteneciente 

al cantón Montecristi, esta propuesta de investigación se realiza ya que debido a la trágica 

pandemia por la que pasan muchos países su principal falencia es por no conocer las 

correctas normas de bioseguridad. Este terrible cambio que pasa los habitantes de esta zona 
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rural y muchos de sectores aledaños ha incentivado a realizar esta investigación y así de esta 

manera llegar a soluciones que favorezca de una excelente manera a sus habitantes. 

Los motivos que llevaron a esta investigación son para identificar el nivel de 

conocimiento de las medidas de bioseguridad de la población del sitio La Sequita, y conocer 

cuáles son la práctica de medidas que ellos han tomado ante la pandemia COVID-19. De 

esta manera se podrá establecer cuál ha sido el número de contagios que se produjeron en la 

comunidad permitiendo plantear medidas correctivas que serán adoptadas a la comunidad 

La Sequita. 

La encuesta nos permitirá conocer los resultados obtenidos con el fin de cuantificar el 

nivel de conocimientos sobre las normas de bioseguridad, se realizará la observación directa 

para corroborar el uso de estas normas de protección, si se utilizan correctamente  

Mediante esta investigación buscamos profundizar los conocimientos de los habitantes 

sobre este tema tan relevante que permitirá un mejor aprendizaje que facilite la aplicación 

de las medidas de bioseguridad dispuestas frente al COVID-19, así mismo permitirá brindar 

a la comunidad un mayor conocimiento sobre esta enfermedad que no solo ha cambiado 

hábitos de vida si no también políticas sanitarias. 

Los habitantes de la comunidad La Sequita del cantón Montecristi serán beneficiada 

mediante la planeación de medidas correctivas de manera directa, ya que ellos serán los 

partícipes durante el desarrollo de la investigación, una vez culminado esta indagación es 

donde se actuará de manera inmediata ante la ejecución de las propuestas establecidas 

durante esta investigación. 
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4. Diseño Teórico 

Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad y su incidencia frente 

a la pandemia COVID-19 en los habitantes del sitio La Sequita? 

Objeto 

La presente investigación tiene como finalidad analizar el nivel de conocimiento sobre 

normas de bioseguridad frente a pandemia COVID-19.  

Campo de estudio 

Habitantes del Sitio La Sequita 

Objetivo 

Determinar la influencia en el nivel de conocimiento y prácticas de las medidas de 

bioseguridad ante la pandemia COVID-19 en el sitio La Sequita 

Hipótesis: 

Cuanto mayor sea el nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad, menor será 

su número de contagios y muertes de los habitantes. 

Variables: 

Dependiente: Nivel de conocimiento sobre normas de bioseguridad 

Independiente: COVID-19 

Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento de las medidas de bioseguridad de los habitantes 

del sitio La Sequita. 

 Describir cuales son las medidas de bioseguridad que aplican, ante la pandemia-

COVID-19 los habitantes del sitio La Sequita. 

 Establecer número de contagiados por COVID-19, en el sitio La Sequita 
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 Plantear medidas correctivas de bioseguridad, dirigidas a la comunidad del sitio La 

Sequita que permitan disminuir el índice de contagios por COVID-19. 

5. Diseño metodológico 

La presente investigación aplicada a modalidad cuantitativa , previo a conocer 

mediante un número determinado de población las causas o efectos acerca de la problemática 

y una entrevista que mide las cualidades en conocimientos en base a las variables de estudio, 

anteriores a ello se  empleó en la investigación cuantitativa, tomando como referencia lo que 

afirma Lema (23), que es utilizado por los analistas, ya que permite comprobar los objetivos 

claramente definidos, que serán confirmados o no por técnicas exactas, que se pueden 

cambiar a acciones  numéricas, establecer conexiones entre los factores, utilizar estrategias 

medibles para la investigación de datos, se utilizará este método sobre la base de que un 

estudio de campo se conectó en el lugar de las realidades para conocer las circunstancias y 

los resultados finales en el tema de investigación, esta información permitirá desglosar y 

hacer arreglos para establecer ciertas tasas esenciales y decidir el cumplimiento y 

reconocimiento de los objetivos que comprobaran mediante una encuesta semiestructurada 

que será aplicada a la población del sitio La Sequita de Montecristi.  

Por consiguiente esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, para lo cual muestra  

Flick, (24) que "es pertinente en la investigación de conexiones sociales, utilizan reglas que 

miden y evalúan estructuras de investigación que permiten resumir y definir leyes generales, 

en este examen hay correspondencia entre el especialista y el campo y sus individuos"(p. 

22),  su sustancia de estudio fue determinar el nivel de conocimiento sobre las normas de 

bioseguridad en tiempos de pandemia COVID-19. 

5.1. Tipo de Investigación 

La dimensión de la investigación fue exploratoria, a la luz del hecho de que se toma 

la decisión de la problemática bajo investigación. Dado que se hizo un hallazgo para decidir 

los motivos de la cuestión bajo análisis (25).  

Se aplicó para conocer los factores que inducen a los problemas, derivados a la falta 

de conocimiento sobre las normas de bioseguridad por la pandemia COVID-19 en el sitio 

La Sequita. Tiene por objetivo recopilar toda la información necesaria a fin de establecer 
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una propuesta que permita generar concientización en los cuidados primarios para evitar la 

propagación del COVID-19.  

Descriptivo, Según Bernall (26), se toma el estudio descriptivo, el mismo que permitió 

analizar los resultados adquiridos en la recolección de datos, mismos que se clasificaron, 

organizaron y presentaron adecuadamente mediante tablas y gráficos, con el fin de reconocer 

e identificar la problemática en estudio. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

Bibliográfico: La investigación bibliográfica es la fase principal del procedimiento de 

examen que permite conocer la exploración existente, de manera deliberada, a través de una 

amplia búsqueda de: datos, información y métodos sobre un tema determinado (27). Se 

utilizó para conocer las fuentes de las que se obtendrán los datos de la ayuda hipotética del 

trabajo a investigar, donde se adquirieron los datos para la ayuda hipotética del trabajo de 

investigación, deciden el orden de los factores, tomado de artículos científicos, libros, tesis 

e investigaciones, como también en fuentes de internet.  

De campo, donde Martin, López y Rodríguez (28), caracterizan a la investigación de 

campo en una acción para recopilar información directamente de la fuente en la que ocurren 

las circunstancias, sin controlar ni modificar a conveniencia los resultados. Se empleó el 

estudio de campo en el sitio La Sequita del cantón Montecristi, para observar las razones del 

problema presentado, en cuanto al nivel de conocimiento sobre las normas de bioseguridad 

en tiempos de pandemia COVID-19, efectúa el levantamiento de información mediante una 

observación directa, encuestas y entrevistas. 

5.2. Métodos de Investigación 

Método inductivo: El pensamiento, a partir de casos específicos, asciende al 

aprendizaje general (29). Este método se utilizó en la instancia en que se solicitó el requisito 

previo a la aplicación de los instrumentos mediante el levantamiento de información se 

recopilan los datos mediante las entrevistas a profesionales en el área de la salud. 

Método deductivo: La técnica de exploración deductiva impulsa a abordar problemas, 

aquellos identificados con la estrategia lógica, los medios de la técnica lógica, en general, a 

los problemas relacionados con el sistema de análisis (30). Esta estrategia se utilizó para 
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deducir los análisis, interpretando los resultados mediante gráficos y tablas obtenidos 

mediante las encuestas. 

Método analítico - sintético: Se examinó e investigó cada una de las variables 

presentadas, la percepción y los factores relacionados con la población concentra las 

realidades, comienzan por el deterioro del objeto de concentrarse en cada una de sus partes 

para pensarlas exclusivamente (investigación), y luego coordine estas partes para 

considerarlas completa y completamente (31).  

A través de esta técnica, cada una de las informaciones reunidas en los resúmenes y 

las reuniones que se completaron a la población se consideró y evaluó para decidir un 

resultado, mediante análisis aparentes en concordancia con los objetivos planteados permiten 

evidenciar las cusas que incurren en el nivel de conocimiento sobre las normas de 

bioseguridad en tiempos de pandemia COVID-19. 

5.3. Población  

Gómez (32), menciona que una población es un grupo de elementos o casos, ya sean 

individuos, objetos o acontecimientos que se ajustan a criterios específicos y para los que 

pretendemos generalizar los resultados de la investigación. Según Arias (33), define 

población o población objetivo a “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. 

Se tomó en consideración a la población total con 2184 personas del sitio La Sequita, 

los mismos que fueron objeto de estudio.  

5.4. Muestra 

Según Tamayo (34), afirma que la muestra consiste en seleccionar los elementos que 

a juicio del investigador son representativos, lo cual exige al investigador un conocimiento 

previo de la población que se investiga para poder determinar cuáles son las categorías o 

elementos que se puedan considerar como tipo representativo del fenómeno que se estudia.  

Para determinar la muestra se aplicó el tipo de muestreo probabilístico cuentan con 

una población de 2184 personas, donde se empleó la siguiente formula: 
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 N 

                      

2.184  Tamaño de la población         

 ơ 0,28 Desviación Estándar de la población  --> 0,5    

 Z 95% Nivel de confianza           

 e 5% Limite aceptable de error muestral      

                   

                   

n = 
(2184)     (0,28)(0,28)     (1,96)(1,96) 

(2184-1)(0,05)(0,05)  +  (0,28)(0,28)  (1,96)(1,96) 

                   

n = 
(2184)  (0,0784)  (3,8416) 

(2183)(0,0025)  +  (0,0784) (3,8416) 

                   

n = 
657,78         

5,76               

                   

n = 114,22               

Al identificar que la población total se presentó pequeña se tomó a consideración un 

total de 114 personas según el resultado del muestreo probabilístico, mismos que fueron 

objeto de investigación, además de considerar a 2 profesionales en el área de la salud quienes 

brindaron información de primera mano, en cuanto a la temática planteada.  

5.5. Técnicas de investigación  

 Encuesta: Este instrumento se empleó con un banco de preguntas cerradas a la 

población en general del sitio La Sequita del cantón Montecristi. 

 Entrevista: Se realizó una lista de preguntas abiertas con la finalidad de establecer 

desde una perspectiva profesional el nivel de conocimiento que poseen en cuanto a 

las normas de bioseguridad en la pandemia COVID-19, y la afectación que tiene 

directamente a la población. 
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6. Marco teórico 

6.1. Conocimiento 

El conocimiento como objeto de estudio fue tratado en tiempos distintos de la 

evolución humana como información obtenida a través de la experiencia sensible en un 

encuentro con la realidad según Aristóteles. (35) 

Se define como conocimiento según el diccionario de la Real Academia Española a la 

acción y efecto de conocer, al entendimiento, inteligencia, razón natural y sabiduría. (36) 

En el área de salud el conocimiento es el conjunto de medidas que previenen y tienen 

como objetivo controlar los factores de riesgo en el centro laboral, este conocimiento debe 

ser adquisitivo y conservativo.  

Siendo el conocimiento el conjunto de datos, hechos y principios que se adquieren y 

retienen a lo largo de la vida como resultado de la experiencia y aprendizaje del sujeto, y 

que se caracteriza por ser un proceso activo. 

Según Mario Bunge define el conocimiento como un “conjunto de ideas, conceptos, 

enunciados que pueden ser claros y precisos, ordenados, vagos e inexactos, calificándolas 

en conocimiento científico, ordinario o vulgar”. Es conocimiento científico aquellos 

probados y demostrados, y conocimiento ordinario o vulgar aquellos que son inexactos 

productos de la experiencia y que falta probarlo o demostrarlo. 

Los conocimientos del uso de las técnicas de barrera de las estudiantes de enfermería, 

se van adquiriendo desde su ingreso a la universidad hasta la última etapa del internado, 

originándose cambios progresivos en el pensamiento, acciones, o actividades que se 

aprenden. 

6.1.1. Tipos de conocimiento 

El conocimiento es importante porque ayuda a las personas que lo adquieren a 

fortalecer y aumentar sus capacidades para desenvolverse, en el área de salud porque ayuda 

a los profesionales a conocer que recursos, destrezas y conceptos para entender algo pueden 

ser aplicados (37). Se han descrito diferentes tipos de conocimiento los cuales son:  
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a) Conocimiento empírico: es el conocimiento que se da por la experiencia. 

b) Conocimiento teórico: se da en la intuición sensible, solo por la aplicación de 

conceptos puros o categorizados, se menciona además que es inferior al 

conocimiento práctico. 

c) Conocimiento científico: es aquel que tiene un orden, jerarquización, progresión, 

comprobación y predicción, este conocimiento es basado en un método lógico. 

d) Conocimiento vulgar: es un conocimiento superficial que se da por la convivencia 

cotidiana en un grupo de personas. 

e) Conocimiento popular: es el que se brinda al público espectador con un lenguaje 

sencillo, como por ejemplo los medios de comunicación. 

f) Conocimiento de divulgación: es aquel que procesa el conocimiento científico de tal 

forma que sea más accesible. 

a) Conocimiento empírico o conocimiento vulgar. - En sus inicios, el hombre por 

observación natural comienza a ubicarse en la realidad, apoyado en el conocer que 

le da la experiencia de sus sentidos y guiado únicamente por su curiosidad. Este 

conocer inicial aprendido en la vida diaria se llama empírico, por derivar de la 

experiencia, y es común a cualquier ser humano que cohabite una misma 

circunstancia. 

b) Conocimiento filosófico. - Conforme el hombre avanza, busca conocer la naturaleza 

de las cosas y para entender mejor su entorno, y a él mismo, se cuestiona cada hecho 

aprehendido en la etapa del conocimiento empírico. Este cambio propicia una nueva 

forma de alcanzar el conocimiento, a la que denomina filosofía, otro tipo de conocer 

que se caracteriza por ser: 

 Crítico: no acepta métodos ni reglas preestablecidas, aunque ya hayan sido 

validadas y aceptadas. Somete todo al análisis, sin ninguna influencia ni la de sus 

propios principios. 
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 Metafísico: va más allá de lo observable y entendible, al afirmar que el campo 

científico, físico, es finito y que por tanto donde acaba la ciencia comienza la 

filosofía, pero no la priva de tener su propia filosofía. 

 Cuestionador: recusa todo lo conocido, incluyen la realidad, y se interroga por 

la vida y su sentido y por el hombre mismo en cuanto hombre. 

 Incondicionado: es autónomo, no acepta límites ni restricciones y, es más, 

incorpora el concepto de libre albedrío, para el acto de pensar para conocer. 

 Universal: su meta es la comprensión total e integral del mundo, para encontrar 

una sola verdad, la verdad universal (38). 

c) Conocimiento científico. El hombre sigue su avance y para mejor comprender su 

circunstancia explora una manera nueva de conocer. A esta perspectiva la llama 

investigación; su objetivo: explicar cada cosa o hecho que sucede en su alrededor 

para determinar los principios o leyes que gobiernan su mundo y acciones. 

La principal diferencia entre conocimiento científico y filosófico es el carácter 

verificable de la ciencia, para lo que ella misma configura numerosas ramas 

especializadas. Otra es el hecho que en ciencia cualquier 'verdad' es susceptible de 

cambiar con cada nueva investigación. Lorenz resume esta característica del 

conocimiento científico así: "la verdad en ciencia, puede definirse como la hipótesis 

de trabajo que más le sirve para abrir el camino a una nueva hipótesis. 

Con relación a la caracterización del conocimiento científico, éste se estructura 

en base a la relación interdependiente de sus elementos: 

 Teoría, característica que implica la posesión de un conocer ya adquirido y validado 

en base a explicaciones hipotéticas de situaciones aisladas, explicadas total o 

insuficientemente, pero con las que se puede establecer construcciones hipotéticas 

para resolver un nuevo problema. 

 Método, procedimiento sistemático que orienta y ordena la razón para, por 

deducción o inducción, obtener conclusiones que validen o descarten una hipótesis o 

un enunciado. 
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 Investigación, proceso propio del conocimiento científico creado para resolver 

problemas probar una teoría en la realidad sustantiva, dejan a salvo ir en sentido 

inverso, de la realidad a la teoría. 

De acuerdo a estos elementos constitutivos, el conocimiento científico, entendido 

como pensamiento de características propias, conlleva las siguientes 'naturalezas': 

 Selectiva, cada porción de conocimiento tiene un objeto de estudio propio, 

excluyente y diferente. 

 Metódica, usa procedimientos sistemáticos, organizados y rigurosamente elaborados 

para comprobar su veracidad. 

 Objetiva, se aleja de interpretaciones subjetivas y busca reflejar la realidad tal como 

es. 

 Verificable, cada proposición científica debe necesariamente ser probada, cualidad 

que ha de ser realizada por observación y experimentación tan rigurosas que no dejen 

duda sobre la objetividad de la verdad (39). 

Nexo entre pensamiento y conocimiento. Para establecer el nexo entre pensamiento y 

conocimiento y tener una visión cierta de los cambios que el conocer ha tenido en el tiempo, 

es preciso revisar su transcurrir histórico, sin pretensión de prolijidad ni exhaustividad y sin 

caer en el maniqueísmo de sostener que la evolución del conocimiento sigue un proceso 

lineal ascendente, sino por el contrario tomar conciencia que este proceso de cambio algunas 

veces se presenta a velocidad vertiginosa y otras con desaceleraciones pasmosas e incluso 

retrocesos. 

Una visión sucinta y rápida de la cronología de la evolución del pensamiento humano 

resalta la presencia de grandes hitos históricos significativos que condicionan sus periodos 

de cambio y son repasados aquí muy someramente.  

Así en la formación del individuo, este obtiene conocimiento básicamente a través de 

2 formas.  

I. Conocimiento informal: Mediante las actividades ordinarias de la vida, es por este 

sistema que el personal de enfermería conoce el uso adecuado de las técnicas de 
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barrera y en ocasiones las cumplen y en otras no; mencionemos también que las 

creencias y costumbres se conservarán como conocimiento mientras se consideren 

satisfactorias, es decir por ejemplo una interna de enfermería cree que el uso de 

guantes sustituye el lavado de manos ya sea por propia idea o porque ha visto a otra 

enfermera u otro personal de salud hacer lo mismo.(40) 

II. Conocimiento formal: Es aquello que se imparte en las escuelas o instituciones 

formadoras de enfermería donde se organizan los conocimientos científicos mediante 

un plan curricular. Por ejemplo: los conocimientos teóricos que les imparten a las 

estudiantes de enfermería sobre medidas de bioseguridad en la atención del paciente 

durante la formación profesional; los mismos que están basados en hechos 

comprobados a través de investigaciones. 

5.2. Normas de Bioseguridad 

Se define a la bioseguridad como el conjunto de medidas preventivas destinadas a 

mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos 

o químicos, logran la prevención de impactos nocivos, aseguran que el desarrollo o producto 

final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la 

salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. (41) 

El significado de la palabra bioseguridad se entiende por sus componentes: “bio” de 

bios (griego) que significa vida, y seguridad que se refiere a la calidad de ser seguro, libre 

de daño, riesgo o peligro. Por lo tanto, bioseguridad es la calidad de que la vida sea libre de 

daño, riesgo o peligro. Fontalvo, (42) define a la Bioseguridad como: “Conjunto de normas 

o medidas preventivas que deben tomar el personal que trabaja en áreas de la salud, para 

evitar el contagio de enfermedades de los pacientes en el área hospitalaria y en el medio en 

general, por la exposición de agentes infecciosos”. 

 Mientras que Pizarro (43) menciona que la bioseguridad laboral es: la disciplina 

dentro de la higiene industrial, de nacimiento relativamente reciente, cuyo objetivo es la 

eliminación, reducción y prevención de los riesgos laborales relacionados con la utilización 

de agentes biológicos ya sea con una intención de manipulación deliberada o no de los 

mismos.  
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5.2.1. Principios de la Bioseguridad 

La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizativas, es la que 

define las condiciones con que los agentes infecciosos deberían ser manipulados para reducir 

la exposición del personal en las áreas hospitalarias críticas y no críticas, a los pacientes y 

familiares, y al material de desecho que contamina al medio ambiente. (44) 

Existen principios de bioseguridad: 

 Universalidad: Toda persona debe tomar precauciones para prevenir la piel de las 

membranas mucosas que pueden dar origen a accidentes, estando o no previsto el 

contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal. (45) 

Son medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas relacionadas con el trabajo del Equipo de Salud. Estas 

precauciones deben ser agregadas a las Técnicas de Barrera apropiadas para 

disminuir la probabilidad de exposición a sangre, otros líquidos corporales o tejidos 

que pueden contener microorganismos patógenos transmitidos por la sangre. 

 Uso de barreras: evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos 

utilizando las barreras. (46) 

Procedimientos que implican el uso de ciertos dispositivos de Protección Personal 

como, por ejemplo: gorros, anteojos de seguridad, guantes, mandiles, delantales y 

botas, con el objeto de impedir la contaminación con microorganismos eliminados 

por los enfermos, y en otros casos que microorganismos del personal sanitario sean 

transmitidos a los pacientes. Es necesario reconocer que tanto la piel, mucosas o 

cavidades del cuerpo, se encuentran siempre colonizadas por microorganismos 

conociéndose éstos como flora endógena: virus bacterias, hongos, a veces, parásitos 

que no afectan al portador porque sus barreras defensivas se encuentran intactas, pero 

pueden ser introducidos y transformarse en patógenos en los tejidos de los mismos u 

otras personas sanas o enfermas cuando tales defensas son dañadas (lesiones de la 

piel, mucosas o heridas quirúrgicas) 

 Medio de eliminación de material contaminado: conjunto de procedimientos que 

se utiliza para eliminar materiales sin riesgo. (47) 
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El primer principio de Bioseguridad, es la contención. El término contención se 

refiere a una serie de a serie de métodos seguros en el manejo de agentes infeccioso. 

El término "contención" se emplea para describir los métodos que hacen seguro el 

manejo de materiales infecciosos. El propósito de la contención es reducir al mínimo 

la exposición del personal de los laboratorios, otras personas y el entorno a agentes 

potencialmente peligrosos. Se suelen describir cuatro niveles de contención o de 

seguridad biológica, que consisten en la combinación, en menor o mayor grado, de 

los tres elementos de seguridad biológica siguientes: técnica microbiológica, equipo 

de seguridad y diseño de la instalación. 

5.2.2. Niveles de Bioseguridad 

Los niveles de riesgo de bioseguridad que pueden ser encontrados en el área de trabajo 

son:  

Nivel 1: Trabajo que involucra a agentes de peligro potencial mínimo para el personal 

y el medio ambiente. Representa un sistema básico de contención que se basa en 

prácticas microbiológicas estándar sin ninguna barrera primaria o secundaria 

especialmente recomendada, salvo una pileta para lavado de manos. (48)  

Nivel 2: Trabajo que involucra a agentes de moderado peligro potencial para el 

personal y el medio ambiente. Es adecuado cuando se trabaja con sangre derivada de 

humanos, fluidos corporales, tejidos, etc. donde puede desconocerse la presencia de 

un agente infeccioso. La mayoría de trabajos con sangre requiere de este nivel de 

bioseguridad. Los riesgos primarios del personal que trabaja con estos agentes están 

relacionados con exposiciones accidentales de membranas mucosas o percutáneas, o 

ingestión de materiales infecciosos. (49) 

Debe tenerse especial precaución con agujas o instrumentos cortantes contaminados. 

Si bien no se ha demostrado que los organismos que se manipulan de rutina en el 

Nivel de Bioseguridad 2 sean transmisibles a través de la vía de aerosoles, los 

procedimientos con potencial de producir aerosoles o grandes salpicaduras -que 

pueden incrementar el riesgo de exposición de dicho personal- deben llevarse a cabo 

en equipos de contención primaria o en dispositivos tales como un BSC o cubetas 

centrífugas de seguridad. Se deben utilizar las demás barreras primarias que 

correspondan, tales como máscaras contra salpicaduras, protección facial, delantales 
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y guantes. Se debe contar con barreras secundarias, tales como piletas para lavado de 

manos e instalaciones de descontaminación de desechos a fin de reducir la 

contaminación potencial del medio ambiente 

Nivel 3: Trabajo que involucra a agentes que pueden causar enfermedades serias o 

letales como resultado de la exposición. Trabajo con agentes exóticos con potencial 

de transmisión respiratoria, y que pueden provocar una infección grave y 

potencialmente letal. Se pone mayor énfasis en las barreras primarias y secundarias. 

Al manipular agentes del Nivel de Bioseguridad 3 se pone mayor énfasis en las 

barreras primarias y secundarias para proteger al personal en áreas contiguas, a la 

comunidad y al medio ambiente de la exposición a aerosoles potencialmente 

infecciosos. (50)  

Nivel 4: Trabajo con agentes peligrosos o tóxicos que representan un alto riesgo 

individual de enfermedades que ponen en peligro la vida, que pueden transmitirse a 

través de aerosoles y para las cuales no existen vacunas o terapias disponibles. Los 

riesgos principales para el personal que trabaja con agentes del Nivel de Bioseguridad 

4 son la exposición respiratoria a aerosoles infecciosos, la exposición de membranas 

mucosas o piel lastimada a gotitas infecciosas y la auto inoculación. Todas las 

manipulaciones de materiales de diagnóstico potencialmente infecciosos, cepas puras 

y animales infectados en forma natural o experimental, implican un alto riesgo de 

exposición e infección para el personal de laboratorio, la comunidad y el medio 

ambiente. (51) 

5.2.3. Tipo de barreras  

Los tipos de barreras según Jurado, Solís y Soria (52), establecen que son las 

mediaciones de prevenciones ante los contaminantes a los que se puede estar expuestos entre 

ellas se destacan los siguientes: 

5.2.3.1. Barreras Físicas  

Según Murillo y Huamán (53) señalan que: “El uso de barreras protectoras reduce el 

riesgo de exposición de la piel o membranas mucosas de los trabajadores al cuidado de la 

salud a materiales infectados. Las barreras protectoras reducen el riesgo de exposición de 
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sangre y líquidos del cuerpo que contenga sangre visible y a otros líquidos a las cuales se 

apliquen las precauciones universales”. (p. 134).  

En tal sentido las barreras físicas juegan un papel importante en la protección de la 

salud del personal de enfermería y el resto del equipo de salud, ya que reduce el riesgo de 

exposición de la piel y mucosa del ojo a desechos y fluidos contaminantes. 

Elementos de protección personal  

Los elementos de protección personal incluyen guantes, batas, fundas para zapatos, 

gafas, mascarillas. Son particularmente necesarios cuando la transmisión de la enfermedad 

puede ocurrir, a través del tacto, aerosoles o salpicaduras de sangre, fluidos corporales, 

membranas mucosas, piel no intacta, los tejidos del cuerpo, de los materiales contaminados 

y las superficies.  

Los EPP pueden ayudar a crear una barrera entre el trabajador expuesto y la fuente de 

microorganismos infectantes. Según Carhuarupay y Cruzado (54) expresan que “todos los 

profesionales sanitarios deben utilizar guantes, batas, mascarillas y protección ocular limpios 

o estériles, según el riesgo de exposición al material potencialmente infeccioso”. (p. 709).  

Este tipo de indumentaria de protección debe ser utilizado por el profesional de 

enfermería cuando exista riesgo por exposición a agentes patógenos, para evitar el contacto 

con la piel o mucosa del ojo. 

 Uso de gorro: Los procedimientos de intervención de enfermería, recomiendan el 

uso del gorro para evitar que el cabello reserve posibles microorganismos 

contaminantes. Barrera y Castillo (55) afirman “que todos los gorros deben ser 

desechables hechos de un material parecido a la tela, no porosos, suave de tejido de 

malla”. (p. 143). Por tal razón se recomienda que el personal de enfermería utilice el 

gorro preferiblemente descartable debido a que sirve como barrera protectora ya que 

en el cabello se alojan los microorganismos patógenos. 

 Guantes: Sirven para evitar la transmisión de microorganismos, las infecciones o la 

contaminación con sangre o sus componentes, y sustancias nocivas que puedan 

afectar su salud, pueden ser de manejo o estériles. Los guantes son implementos 

elaborados de látex o caucho sintético, vinilo o nitrilo.  
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Los miembros del personal de salud deben usar guantes siempre que sus manos vayan a 

manipular sangre o tejidos, al tener contacto con fluidos corporales, secreciones, 

excreciones, mucosas, piel lesionada, y más aún si va a estar en contacto con desechos 

médicos.  

Se los debe cambiar entre tareas y procedimientos en el mismo paciente, o después del 

contacto con el material potencialmente infeccioso, elementos y superficies no 

contaminadas, antes de ir a otro paciente, y por último realice la higiene de manos 

inmediatamente después de quitárselos. Es importante saber que no son sustitutos del lavado 

de manos. 

 Mascarillas: Salvatierra et. al (56), señalan las normas para el uso de la mascarilla 

“debe cubrir completamente nariz y boca, se deben manipular sólo las cintas para 

conservar limpia el área facial, las cintas se anudan con fuerza para fijarla. Anudar 

las cintas superiores detrás de la cabeza y las inferiores detrás del cuello”. (p. 172)  

El uso de este elemento tiene por objetivo prevenir la transmisión de microorganismos 

que se propagan por el aire o gotitas en suspensión y cuya puerta de salida del huésped es el 

tracto respiratorio. 

Las mascarillas deben ser de uso individual y de material que cumpla con los requisitos 

de filtración y permeabilidad suficiente para que actúen como una barrera sanitaria efectiva 

de acuerdo al objetivo que se desea lograr. Se puede utilizar cuando hay riesgo de 

salpicaduras de sangre o líquidos corporales en el rostro, como parte de la protección facial; 

también pueden evitar que los dedos y las manos contaminadas toquen la mucosa de la boca 

y de la nariz. 

 Protección del calzado: El uso correcto del calzado debe considerarse para fomentar 

el control de infecciones: 

 Cuando se necesita la utilización de protección para los zapatos, deben ser usados 

para evitar contaminación con sangre u otros fluidos corporales y evitar la 

contaminación de los mismos hacia el ambiente. 

 Debe mantenerse limpio. 
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 Se debe tener cuidado al ponerse / quitarse los zapatos en cualquier momento, 

durante la atención del parto para evitar la contaminación de las manos. 

 La higiene de manos debe realizarse después de la manipulación de calzado. 

 No use calzado designado para los procedimientos fuera de las áreas de atención 

específicos, por ejemplo, entre las salas, en áreas de comedor. 

 Protección ocular: Soto y Olano (57) expresan en cuanto a los lentes protectores 

que “están destinados en situaciones en las que las sustancias corporales puedan 

salpicar a la cara”. (p. 710). 

Los ojos, por su limitada vascularidad y su baja capacidad inmunitaria, son susceptibles 

de sufrir lesiones microscópicas y macroscópicas, por lo que necesitan protección para evitar 

el contacto con del tejido ocular con aerosoles o microgotas flotantes en el medio ambiente. 

5.2.3.2. Barreras químicas  

Según Loor  y Velázquez (58) expresan que “el lavado de manos es la primera regla de 

higiene dentro de las normas universales de Asepsia y Antisepsia, esta importante estrategia 

recomendada en las normas de asepsia y antisepsia constituye una de las principales medidas 

de prevención y se debe considerar como uno de los métodos más importantes para disminuir 

la transmisión de patógenos infecciosos, ya sea por manipulación de los desechos o por el 

contacto con los usuarios y debería convertirse en una actividad obligatoria en la función de 

la enfermera”. (p. 7). 

Higiene de las manos 

El índice de infecciones nosocomiales se considera un indicador de la calidad de la 

atención médica y mide la eficiencia de un hospital junto a otros indicadores. Obviamente, 

ante esta información, la disposición preventiva más importante es el lavado de manos antes 

de atender a un paciente; una práctica promulgada a mediados del siglo XIX por el médico 

húngaro Ignaz Semmelweiz.  

El tipo de procedimiento dependerá del objetivo que se quiera lograr. Para la OMS el 

modelo de «Los cinco momentos para la higiene de las manos» propone una visión unificada 

para los profesionales sanitarios, los formadores y los observadores con objeto de minimizar 
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la variación entre individuos y conducir a un aumento global del cumplimiento de las 

prácticas efectivas de higiene de las manos. 

Es por esto que el lavado de manos constituye una barrera protectora a favor del personal 

de enfermería, pues si bien es cierto que disminuyen el usuario; el riesgo de infecciones 

oportunistas, también el adecuado lavado de las manos evita que el personal de enfermería 

contraiga gérmenes a través de las manos. Por tal razón la OMS en el 2009 manifiesta “Los 

5 momentos del lavado de manos” que se debe aplicar: 

 Antes del contacto directo con el paciente 

 Antes de realizar una tarea limpia o aséptica 

 Después de exposición a fluidos corporales 

 Después del contacto con el paciente 

 Después del contacto con el entorno del paciente 

a) Antisépticos 

Son compuestos químicos con efecto antimicrobiano que se pueden aplicar en tejido 

vivo, localmente, de forma tópica en piel sana. Al ser sustancias que se utilizan en tejidos 

vivos requieren de propiedades especiales. En general, el uso de antiséptico está recomendar 

para los siguientes procedimientos: 

 Disminuir la colonización de la piel con gérmenes. 

 Lavado de manos habitual en unidades de alto riesgo. 

 Preparación de la piel para procedimientos invasivos. 

 Para la atención de pacientes inmunocomprometidos o con muchos factores de riesgo 

de infección intrahospitalaria. 

 Posterior a la manipulación de material contaminado. 

 Lavado quirúrgico de manos. 
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 Preparación pre operatoria de la piel. 

 

Alcoholes 

Su mecanismo de acción corresponde a la desnaturalización de las proteínas. Tienen 

buena acción contra las formas vegetativas de las bacterias Gram + y -, bacilo tuberculoso, 

hongos y virus como hepatitis B y VIH. 

Su aplicación en la piel es segura y no presenta efectos adversos, solo sequedad de la 

piel en algunos casos de uso de formulaciones no cosméticas. Es de rápida acción, incluso 

desde los 15 segundos. Aunque no tiene efecto químico de persistencia sus efectos 

biológicos de daño microbiano permanecen por varias horas. 

Existen tres tipos de alcoholes útiles como antiséptico: etílico, propílico, isopropílico. 

En Ecuador el de mayor uso es el alcohol metílico, por su disponibilidad, ya que respecto a 

la efectividad no se han demostrado diferencias importantes. Respecto a la concentración, la 

más utilizada es al 70%, ya que aparte de producir menos sequedad e irritación de la piel y 

es de menor costo.  

Los alcoholes son volátiles e inflamables por lo que deben ser almacenados en 

condiciones apropiadas. 

Povidona yodada 

Presenta el mismo mecanismo de acción y espectro de los yodados. Es un compuesto 

soluble en agua que resulta de la combinación del yodo y polivinyilpyrrolidona con lo cual 

se mejora la solubilidad del yodo y permite su liberación en forma gradual a los tejidos. Este 

efecto determina una menor irritación de la piel y una mayor disponibilidad del producto en 

el tiempo.  

El término yodo disponible se refiere a la cantidad como reservorio y el de yodo libre al 

porcentaje en solución en condiciones de actuar, es decir una solución de povidona yodada 

al 10%, contiene 1% de yodo disponible y la concentración de yodo libre es de 1 a 2 partes 

de un millón que se mantiene hasta agotarse el yodo disponible. La ventaja del producto se 
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pierde al diluirse en agua, ya que en estas circunstancias se comporta como solución acuosa 

de yodo. 

Las concentraciones de uso habitual como lavador quirúrgico son al 7,5 % y 8% y el 

utilizado para curaciones al 10%. 

En relación a la tintura de yodo o lugol, presenta menor irritación dérmica. Se deben usar 

con precaución en los recién nacidos y quemados. 

Su acción antiséptica se clasifica entre nivel alto y nivel intermedio. Son letales en 

minutos para las bacterias, hongos, virus, protozoos, quistes amebas y esporas. Sin embargo, 

frente a esporas secas requiere de un mayor tiempo de exposición (horas) 

Clorhexidina 

Su acción está determinada por daño a la membrana celular y precipitación del 

citoplasma. Posee un amplio espectro de acción, actúa sobre bacterias, Gram + y Gram -, no 

tiene acción sobre el bacilo tuberculoso y débil en hongos. Su acción antiviral incluye VIH, 

herpes simplex, citomegalovirus e influenza. 

Las ventajas que justifican el uso de Clorhexidina son la acción germicida rápida y su 

duración prolongada gracias a que esta sustancia tiene gran adhesividad a la piel, tiene un 

buen índice terapéutico. Su uso es seguro incluso en la piel de los recién nacidos y la 

absorción a través de la piel es mínima. Solamente se ha reportado toxicidad en instilaciones 

de oído medio y ojos. 

La rapidez de su acción es intermedia y posee alto nivel de persistencia de su acción 

debido a una fuerte afinidad con la piel, por lo que sus efectos antimicrobianos permanecen 

hasta 6 horas después de su uso, el mayor efecto que cualquiera de los agentes utilizados 

para el lavado de manos. Presenta un importante efecto acumulativo de modo que su acción 

antimicrobiana aumenta con su uso periódico. 

Su actividad no se ve afectada por la presencia de sangre u otras sustancias orgánicas, 

sin embargo, su acción se puede ver afectada por surfactantes no iónicos o aniones 

inorgánicos presentes en el agua dura y componentes utilizados en su preparación, razón por 

la cual su actividad es fórmula dependiente y esto determina las distintas concentraciones de 

uso. 
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b) Desinfectantes 

Los desinfectantes son sustancias químicas capaces de destruir un germen patógeno que 

debido a su alta toxicidad celular se aplican solamente sobre tejido inanimado, es decir 

material inerte. 

Con objeto de racionalizar los procedimientos más adecuados para cada tipo de material 

Spaulding clasificó los elementos de atención según su utilización en el paciente en cuanto 

a su invasión en: 

 Artículos críticos: Son aquellos que acceden a cavidades normalmente estériles del 

organismo, por lo que deben ser siempre estériles  

 Artículos semicríticos: Son aquellos que entran en contacto con piel no intacta o 

con mucosas. Estos artículos deben estar libres de toda forma vegetativa de los 

microorganismos y de preferencia deben ser estériles. Si la esterilización no es 

factible deben ser sometidos a desinfección de alto nivel. 

 Artículos no críticos: Son aquellos que toman contacto con piel intacta, o no toman 

contacto con el paciente. Estos artículos sólo requieren limpieza y secado y en 

ocasiones desinfección de bajo nivel. 

La desinfección de alto nivel consiste en la acción letal sobre todos los microorganismos, 

incluyendo bacterias, hongos y algunas esporas. No reemplaza a los procedimientos de 

esterilización. Dentro de este grupo encontramos el glutaraldehido activado al 2% en 

solución acuosa. 

En la desinfección de nivel intermedio hay destrucción de todas las formas vegetativas 

de los microorganismos exceptúan las esporas. A este grupo pertenece el Hipoclorito de 

Sodio y Alcohol etílico al 70%. 

La desinfección de nivel bajo no alcanza a esporas, ni hongos, solo bacterias vegetativas 

y alguno virus. En este grupo encontramos los compuestos acuosos de amonio cuaternario 

0,1 a 0,2%. 

Glutaraldehido 
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El glutaraldehido es un desinfectante altamente utilizado en el medio hospitalario debido 

a que tiene un amplio espectro de acción, es activo en presencia de material orgánico y no 

es corrosivo. Dependen del tiempo de exposición se alcanzan distintos grados de 

desinfección. Al esperar 12 horas se obtiene esterilización, con 30 minutos, desinfección de 

nivel alto y con 10 minutos, de nivel bajo. Si el material que se va a desinfectar está sucio 

con sangre, puso cualquier elemento orgánico, se va a alterar el poder de desinfección. 

El material orgánico actúa como barrera física y se interpone entre el desinfectante y la 

superficie de contacto del material a limpiar, por lo que es recomendable limpiar previamente 

todo el material que será sometido a desinfección. No es corrosivo. 

Se utiliza para la desinfección de alto nivel en materiales que no se pueden someter a 

altas temperaturas como endoscopios, los cuales tienen fibras ópticas delicadas y piezas de 

goma. 

Es una sustancia tóxica, no sólo para el personal que lo manipula, sino también para las 

personas que utilizan el instrumental. Por lo tanto, se debe enjuagar el instrumental después 

de la desinfección para eliminar todo el desinfectante impregnado. Se inactiva después de 

dos semanas de preparada y por dilución, por ejemplo, al sumergir instrumentos previamente 

lavados con agua sin secarlos. 

Hipoclorito de sodio 1% 

A pesar de ser un desinfectante de alto nivel tiene un uso clínico más limitado porque el 

pH alcalino disminuye su actividad, lo mismo con la presencia de materia orgánica y corroe 

el material metálico. 

5.2.3.3. Barreras Biológicas 

Inmunización 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) publicaron la Visión y Estrategia Mundial de Inmunización (GIVS) para 

el decenio 2011-2019. Centrada primordialmente en la necesidad de garantizar la igualdad 

en el acceso a las vacunas y la inmunización, la estrategia define los pasos que debe dar la 

comunidad relacionada con la inmunización. (59) 
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La inmunización es el proceso de inducción de inmunidad artificial frente a una 

enfermedad. Se logra al administrar a un organismo inmunocompetente substancias ajenas 

a él, no es necesario que estas substancias sean patógenas para despertar una respuesta 

inmune, esta inmunización puede producir Anticuerpos (Ac). Los cuales se pueden 

evidenciar al retarlos contra el Antígeno (Ag), que estimula su producción. 

Inmunización al personal de salud: las vacunas que deben recibir el personal de salud 

son: 

a) Hepatitis B 

Es la vacuna más recomendada para todo el personal sanitario, especialmente el 

considerado de alto riesgo (unidades de diálisis, terapia intensiva, laboratorios, emergencias, 

centros quirúrgicos, sala de partos, saneamiento ambiental entre otros). Se requiere 3 dosis 

(60) 

b) Influenza. 

El personal sanitario que tiene contacto con pacientes con alto riesgo para la influenza, 

que trabaja en establecimientos de cuidados crónicos o que tiene condiciones médicas de 

alto riesgo de complicaciones o que si es mayor de 65 años. En tiempos de 

epidemia/pandemia se recomienda que la inmunización incluya a todo el personal. La 

inmunización contra influenza estacional es anual. (61) 

c) Varicela. 

Indicado en personal que no tiene historia confiable de varicela. El aislamiento apropiado 

de los pacientes hospitalizados en quienes se ha confirmado o se sospecha de la infección 

por VVZ puede reducir el riesgo de trasmisión. Solo el personal que es inmune contra la 

varicela debe de atender a pacientes confirmados o sospechosos de tener varicela o zoster. 

(62) 

d) Toxoide y difteria 

Todas y todos los adultos. En caso de brotes epidémicos de difteria se recomienda 

refuerzos. El esquema de vacunación para el Ecuador según el MSP es de cuatro dosis, la 
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primera al contacto, luego al mes, después a los 6 meses de la segunda dosis, luego al año 

de la tercera dosis, luego refuerzos cada 10 años. (63) 

e) Vacuna neumológica polisacárido 

Adultos que están en riesgo ascendente de enfermedades neumocócicas y sus 

complicaciones debido a condiciones de salud deterioradas; adultos mayores, especialmente 

aquellos mayores de 65 años que están saludables. (64) 

5.2.4. COVID-19  

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (OMS) que es 

causada por el SARS-CoV-2 que causa enfermedades respiratorias (65). 

La situación actual de la epidemia de COVID-19 en el mundo, es preocupante y 

requiere desarrollar una serie de acciones inmediatas para salvar vidas a corto plazo y largo 

plazo, alcanzar el umbral de inmunidad contra el virus con el menor coste humano y 

socioeconómico posible. A partir de la evidencia generada por pandemias anteriores, y de 

los datos procedentes de modelos matemáticos que combinan parámetros reales con algunos 

supuestos, emergen una serie de acciones claras a tomar en cuenta 

5.2.4.1. Sintomatología 

Los principales síntomas asociados son fiebre (83-98%), tos (76-82%), disnea (31- 

55%) y dificultad respiratoria (17-29%), también se pueden mencionar dolor muscular, 

confusión, dolor de garganta y pecho, vómito y nauseas (66) 

5.2.4.2. Transmisión 

Se ha demostrado que se contagia por medio del contacto directo con el virus a través 

de fluidos respiratorios o bucales, expulsados del cuerpo al toser y estornudar y que al no 

tener una higiene adecuada o medios de contención adecuados se contagian a otras personas 

a través de las manos, aire o superficies. Sin embargo, hay casos que se han contagiado, al 

estar con contacto con personas sin síntomas respiratorios previos y que desarrollan la 

enfermedad días después. (67) 
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5.2.4.3. Grupos vulnerables 

Se considera dentro del grupo vulnerable para COVID-19 a personas con enfermedad 

cardiovascular, hipertensos, personas con enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, 

insuficiencia renal crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, personas con enfermedades 

hepáticas crónicas severa, obesidad mórbida, embarazo y personas mayores a 60 años. (68) 

5.2.4.4. Caso sospechoso 

Persona con infección respiratoria aguda de cualquier nivel de gravedad que incluya 

al menos uno de estos síntomas: fiebre, tos, dificultad respiratoria; y requieran 

hospitalización sin etiología identificada también a la persona con antecedente de viajes, 

persona que hayan mantenido contacto con casos confirmados de COVID-19 en los 14 días 

previos al inicio de síntomas (69). 

5.2.4.5. Caso probable 

Persona a la cual se le realizó pruebas para detección de COVID-19 y su resultado no 

fue concluyente por quienes la realizaron. O la persona no pudo realizarse la prueba por 

algún motivo (70). 

5.2.4.6. Caso Confirmado 

Persona con confirmación de laboratorio de la infección por COVID-19, 

independientemente de sus signos y síntomas clínicos (71). 
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7. Cronograma valorado de actividades  

Tabla 1: Cronograma valorado de actividades 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES 

RECURSOS Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Humano Materiales Costos 

1 Elaboración tema 

trabajo de titulación 

                            Autora Computadora 40,00 

2 Elaboración de las 

bases teóricas y 

conceptuales 

                            Autora / 

tutor 

Computadora  30,00 

3 Ejecución y 

recopilación de 

técnica información 

                            Autora / 

tutor 

Computadora 

/papelería 

80,00 

4 Elaboración del 

marco teórico y 

referencial 

                            Autora / 

tutor 

Computadora 

/papelería 

80,00 

5 Revisión de la 

primera parte trabajo 

de titulación 

                            Autora / 

tutor 

Computadora 31,00 

6 Elaboración de la 

segunda parte  
                            Autora / 

tutor 

Computadora 90,00 

7 Revisión de parte 

final del trabajo 

titulación 

                            Autora / 

tutor 

Computadora 

/papelería 

90,00 

8 Implementación y 

corrección 

                            Autora / 

tutor 

Computadora 

/papelería 

40,00 

9 Revisión final del 

trabajo 
                            Autora / 

tutor 

Computadora 

/papelería 

30,00 

10 Sustentación                                

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana
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8. Diagnóstico o estudio de campo  

Como diagnóstico se establecen las tabulaciones y gráficos de las encuestas 

aplicadas, además del análisis de las entrevistas aplicadas, mismas que contribuirán de 

manera directa a comprobar los objetivos de la investigación.  

8.1. Resultados de la encuesta aplicada a los habitantes del Sitio La Sequita 

1. ¿Conoce usted qué es el COVID-19 y la afectación que tiene en la salud de las personas? 

Tabla 2: Conocimiento del COVID-19 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si conoce  112 98% 

b) No conoce  2 2% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 1: Conocimiento del COVID-19 

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

Se puede evidenciar que el 98% de las personas encuestadas afirman que si conocen la 

afectación que tiene el COVID-19 en la salud, mientras que un 2% afirman no conocer la 

afectación que puede tener el virus. 

98%

2%

Conocimiento del COVID-19

Si conoce

No conoce
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Interpretación. –  

En la actualidad mediante varias estimaciones informativas no solo nacionales sino 

internacionales, tratan de mediar y dar a conocer la afectación que tiene el COVID-19 en la salud 

de las personas, a ello la OMS y la OPS, como organismos mediáticos de la salud mundial, 

explican que este no es un simple virus, sino del cual se debe tomar las debidas precauciones a 

tal modo de precautelar la salud integral de cada personas, de igual modo exponen diversas 

formas de prevenir el contagio, además que en la actualidad los gobiernos en el mundo y en 

especial en Ecuador se está desarrollan el proceso de vacunación a fin de incrementar los 

mecanismos de defensa necesarios para no permitir que el virus del COVID-19 pueda afectar a 

la vida humana, sin embargo, es necesario no bajar la guardia y mantener estrictamente los 

cuidados preventivos.  
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2. ¿Considera usted que el COVID-19 es un virus de alto riesgo? 

Tabla 3: El COVID-19 es un virus de riesgo  

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si  89 78% 

b) No  25 22% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 2: El COVID-19 es un virus de riesgo 

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

Existe un 78% de las personas encuestadas quienes ponen a consideración que el 

COVID-19 si es un virus de alto riesgo, mientras que un 22% de la población afirman que no es 

un virus de alto riesgo.   

Interpretación. –  

Existe conmoción en la población al considerar que el COVID-19 es un virus de alto 

impacto a la vida humana, mientras que existen personas que mientras se mantener las 

restricciones y cuidados en la bioseguridad, se puede mantener los procesos vivenciales de 

manera más normal, siempre y cuando la población tenga un alto índice de concientización en 

cuanto a las normas de bioseguridad que deben emplear para evitar el contagio.  

78%

22%

El COVID-19 es un virus de riesgo

Si

No
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3. ¿El gobierno brinda la información necesaria, para tomar las debidas precauciones, 

para evitar el contagio por COVID-19? 

Tabla 4: El gobierno informa sobre el COVID-19  

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si  46 40% 

b) No  68 60% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 3: El gobierno informa sobre el COVID-19 

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

Se puede evidenciar que el 40% de las personas encuestadas que afirman que el gobierno 

de turno si brinda la información necesaria, para tomar las debidas precauciones, para evitar el 

contagio por COVID-19, mientras que un 60% afirman que no brindan la información necesaria 

Interpretación. –  

Se constató que el gobierno permeabiliza la información necesaria, datos reales en cuanto 

a los contagios, desde sus inicios desde una perspectiva pasiva para mantener el control y no 

alarmar a la población, pero según los índices de contagio esto ocasiono un incremento masivo 

de personas contagiadas, puesto que no tomaban a consideración la realidad de la peligrosidad y 

40%

60%

El Gobierno informa sobre el COVID-19

Si

No
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la afectación a la vida misma que puede tener el virus, sin embargo muchas personas que 

pudieran tener familiares contagiados e incluso que tuvieron pérdidas, tienen el temor ante el 

contagio, esto genera un mayor condicionamiento en las actividades o un mayor control de los 

cuidados en cuanto a la bioseguridad que deben tener para evitar el contagio.  

Además, actualmente el gobierno de turno ha establecido los programas más concretos 

de vacunación a fin de mantener los anticuerpos necesarios para no ser golpeados 

catastróficamente por el virus del COVID-19, sin embargo, aún no se tienen datos reales en 

cuanto a la afectación directa que tiene a personas con enfermedades catastróficas, pero las 

exponen como grupos vulnerables de alto riesgo en contagio. 

Es imprescindible que se efectúen campañas de concientización a la población en 

general, además de anteponer a los gobiernos autónomos a mantener un mayor control en las 

capacidades que debe tener cada lugar a la cual pueden visitar, crear leyes mediadas en cuanto a 

la sanción por el uso indebido de medios para el cuidado, debido a que pueden poner en riesgo 

a muchas personas si no se toman las medidas pertinentes.  
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4. ¿Conoce usted cuáles son las medidas de bioseguridad que se deben cumplir para 

evitar el contagio por COVID-19? 

Tabla 5: Conocimiento de medidas de bioseguridad para evitar el contagio 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si  93 82% 

b) No  21 18% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 4: Conocimiento de medidas de bioseguridad para evitar el contagio 

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

Existe un 82% de la población, quienes conocen las medidas de bioseguridad que se 

deben cumplir para evitar el contagio por COVID-19, no obstante, existe un 18% quienes 

afirman no conocer las medidas de bioseguridad.  

Interpretación. –  

El bajo índice de personas que afirman no conocer las normas de bioseguridad, es debido 

a no conocen el termino exacto más aún si comprenden las acciones y cuidados que deben tener, 

a pesar de que existe un cierto porcentaje de la población que olviden el peligro del virus, de tal 

modo que organizan reuniones donde no mantienen los cuidados necesarios, incrementan la 

ingesta de alcohol, efectúan fiestas, de las cuales pueden presentarse como un riesgo en la 

propagación del COVID-19. 

82%

18%

Conocimiento de medidas de bioseguridad para evitar el 
contagio

Si

No



 

39 

5. ¿Cree usted que es importante conocer y aplicar las medidas de bioseguridad por parte 

de la población ante el COVID-19? 

Tabla 6: Importancia sobre las medidas de bioseguridad  

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si  112 98% 

b) No  2 2% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 5: Importancia sobre las medidas de bioseguridad 

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

Existe un 98% de la población encuestada que afirman que si es importante conocer y 

aplicar las medidas de bioseguridad por parte de la población para evitar el contagio por COVID-

19, mientras que un 2% afirman que no es importante.  

Interpretación. –  

La población en su totalidad afirma la importancia en el conocer las medidas de 

bioseguridad para evitar el contagio por COVID-19, sin embargo, el bajo porcentaje, acentúan 

de que cada persona es dueña de sus actos y por ende deben considerar como un problema de 

alto riesgo que atenta contra la vida humana si no se toman las medidas preventivas necesarias.   

98%

2%

Importancia sobre las medidas de bioseguridad

Si

No
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6. ¿Ante la crisis generada por pandemia de COVID-19, considera que tiene los medios 

necesarios para cumplir con las medidas de bioseguridad? 

Tabla 7: Medios para cumplir con las medidas de bioseguridad   

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si  43 38% 

b) No  71 62% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 6: Medios para cumplir con las medidas de bioseguridad   

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

Se puede evidenciar que el 62% de las personas encuestadas que afirman no contar con 

los medios necesarios para cumplir con las medidas de bioseguridad, mientras que un 38% 

afirman que si cuentan con los medios necesarios. 

Interpretación. –  

Se pudo conocer que debido a la pandemia y al confinamiento que esta desencadeno, 

ocasiono perdidas laborales, lo cual perjudico económicamente a las personas puesto que no 

cuentan con los recursos necesarios para poder cumplir con varios protocolos de bioseguridad, 

como usar mascarilla y alcohol, debido a que no cuentan con recursos necesarios.      

38%

62%

Medios para cumplir con las medidas de bioseguridad  

Si

No
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7. ¿Cuáles son las medidas que generalmente emplea, como medidas de bioseguridad ante 

la pandemia COVID-19?  

Tabla 8: Medidas de bioseguridad ante la pandemia COVID-19  

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Uso de mascarilla  51 45% 

b) Evitar las aglomeraciones  3 3% 

c) Uso de alcohol y lavado de manos 28 24% 

d) Mantener el distanciamiento  2 2% 

e) Tomar medicamentos para elevar las defensas  1 1% 

f) Todas las anteriores  29 25 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 7: Medidas de bioseguridad ante la pandemia COVID-19 

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 
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Análisis. –  

Se puede evidenciar que el 45% de las personas encuestadas afirman que las medidas 

que generalmente emplean es el uso de mascarilla, el 25% afirman emplear todas las medidas 

necesarias, el 24% afirman que usan alcohol y lavan sus manos, el 3% expresan que evitan 

aglomeraciones, además de un 2% que mantienen el distanciamiento normativo para evitar el 

contagio, y el 1% expresan que toman medicamentos para elevar las defensas.  

Interpretación. –  

Se constató que la actual pandemia ha golpeado directamente a la economía central, 

además de la perdida laboral, humana, ha impedido un mayor desarrollo educativo, pero 

estrechamente ha colapsado el sistema de salud pública, en donde se debe efectuar campañas 

agresivas para que la población puedan tomar conciencia en las medidas que se deben tomar, de 

igual modo de crear programas de mediación de profesionales tanto en el área de salud como de 

la seguridad para que puedan mediar en el raciocinio humano en tomar las medidas necesarias  
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8. ¿Dentro de su familia, alguno se contagió de COVID-19? 

Tabla 9: Familias contagiadas por COVID-19  

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si  22 19% 

b) No  92 81% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 8: Familias contagiadas por COVID-19   

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

Se puede evidenciar que el 81% de las personas encuestadas afirman que no existen 

dentro de su familia algunas personas que se haya contagiado, mientras que un 19% afirman que 

dentro de su familia si ha existido personas que se han contagiado. 

Interpretación. –  

Se constató que gran parte de la población no ha tenido contagios por Covid-19, sin 

embargo, existen diversos casos de personas que son asintomáticas que no tienden a gestar 

estados contraproducentes en la salud debido al COVID-19. 

  

19%
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Familias contagiadas por COVID-19  
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No
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9. ¿Ha sufrido pérdidas familiares por el virus del COVID-19? 

Tabla 10: Perdidas familiares por el virus del COVID-19  

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si  9 8% 

b) No  105 92% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 9: Perdidas familiares por el virus del COVID-19 

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

Se puede evidenciar que el 92% de las personas encuestadas que afirman que no tuvieron 

pérdidas familiares por el virus del COVID-19, mientras que un 8% afirman que si mantuvieron 

perdidas familiares. 

Interpretación. –  

Si se aglomeran los datos nacionales se puede tomar a conciencia que este virus es letal 

para la vida humana, en donde se han incrementado los índices de descensos, pero no son 

publicados por ningún medio, puesto que afirman que no quieren causar un colapso o conmoción 

en la población además de llegar a tener un nuevo confinamiento.  

8%

92%

Perdidas familiares por el virus del COVID-19

Si

No
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10. ¿Cree usted que las medidas antepuestas por el gobierno son necesarias para evitar el 

incremento de contagio por COVID-19? 

Tabla 11: Medidas por el gobierno son necesarias    

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si  37 32% 

b) No  77 68% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 10: Medidas por el gobierno son necesarias    

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

Un 68% de la población afirman que las medidas tomadas por el gobierno no fueron 

necesarias, mientras que un 32% afirman que las medidas antepuestas por el gobierno si fueron 

necesarias para evitar el contagio por COVID-19.  

Interpretación. –  

Existe un alto porcentaje de la población encuestadas quienes toman a consideración 

que las medidas que empleo el gobierno no fueron las más adecuadas, puesto que no fueron 

tomadas a la medida y tiempo pertinente, ocasionan un colapso total en el sector de salud 

pública además de mermar la economía interna.   

32%
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Medidas por el gobierno son necesarias   
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11. ¿Cree usted que es importante, que se planteen medidas correctivas de bioseguridad, 

dirigidas a la comunidad, para disminuir el índice de contagios por COVID-19? 

Tabla 12: Importancia de aplicar medidas correctivas de bioseguridad   

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si  113 99% 

b) No  1 1% 

Total 114 100% 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Gráfico 11: Importancia de aplicar medidas correctivas de bioseguridad   

 

Elaborado por:  Genesis Carolina Carrillo Santana 

Fuente: Habitantes del Sitio La Sequita 

Análisis. –  

La población en su totalidad con un 99% afirman que es importante plantear medidas 

correctivas de bioseguridad dirigidas a la comunidad para disminuir el índice de contagios por 

COVID-19. 

Interpretación. –  

Se constató la importancia en la creación y aplicación de medidas restitutivas a la 

comunidad para salvaguardar la vida humana, tomando a conciencia el uso de los medios de 

bioseguridad para salvaguardar la vida humana.  

99%

1%

Importancia de aplicar medidas correctivas de 
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8.2. Resultados de las entrevistas aplicadas  

8.2.1. Entrevista al presidente de la comunidad La Sequita  

1. ¿Actualmente, considera usted que el COVID-19 ha generado el mayor número de 

pérdidas humanas debido a la falta de medidas de bioseguridad? 

Durante la pandemia hubo una cantidad de muertes considerables, alrededor de 20 

muertes, es decir hablamos de un 2% de la población. El contagio ha venido de lugares 

cercanos, Portoviejo, Manta, Montecristi, pero debo decir que el COVID-19 ataco más a las 

personas más vulnerables; como son los adultos mayores, ya que tenía enfermedades como; 

enfermedades pulmonares, toses mal curadas, personas con diabetes e hipertensión. Por estas 

razones la muerte en un 95% fueron en adultos mayores.  

2. ¿Cree usted que las medidas adoptadas por el gobierno contribuyen a salvaguardar 

la vida humana ante la pandemia por COVID-19? 

En la actualidad sí, pero cuando recién comenzó la situación no; porque nosotros aquí 

estuvimos abandonados a nuestra propia suerte, porque no nos hacían caso y yo tuve que 

llamar a la encargada del centro de salud en Montecristi, la cual me comento que ella no 

tenía nada que ver con la comunidad y que eso tenía que hablar con el jefe distrital, entonces 

le pedí que me colabore con el número de celular, entonces ella me colaboro y la sorpresa 

fue que en ese mismo día fallecieron 5 personas; me preocupo tanto, entonces llame al jefe 

distrital y me contesto amablemente y que al siguiente día enviaba una brigada para ver qué 

era lo que  pasa y verdaderamente al siguiente día llego la brigada, la cual estuvo dos días. 

Entonces prácticamente ellos asumieron el rol de que debían de hacer, entonces ellos 

enfrentaron la situación y allí pues también ya se hizo presente el Consejo Provincial y 

cantonal realizó pruebas rápidas. 

3. ¿Al estar inmerso en el área de la salud, puede describir cuáles son los factores que 

normalmente se atribuyen el incremento de contagios? 

El incremento es culpa mismo de nosotros los seres humanos, ya que no cargamos 

alcohol, no utilizamos la mascarilla respectiva, entonces nos contagiamos si hacemos bailes, 

estamos aglomerados, nosotros los varones bebemos en el mismo vaso entre otras 

situaciones. 
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4. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad que deben ser aplicadas por la población, 

para evitar el contagio por COVID-19? 

La primera norma es que debemos utilizar correctamente la mascarilla, la segunda 

que debemos aplicar el distanciamiento, la tercera pues cargar alcohol y una cuarta seria 

lavarnos bien con agua y jabón. 

5. ¿Considera usted que la población dentro del cantón, tiene el conocimiento necesario 

sobre las normativas de bioseguridad ante la pandemia? 

Le soy sincero que aquí toda la población sabe las medidas de bioseguridad porque 

se dice cada día y cada rato en la radio, TV; pero nosotros somos tercos y no hacemos caso 

y prácticamente por esa razón es que nos hemos contagiado también.  

6. ¿Cree usted que uno de los factores que acrecientan los contagios, es la falta de 

conciencia o falta de recursos económicos? 

Falta de conciencia, recursos económicos no porque prácticamente ha habido 

asistencia, como le dije antes; hubo pruebas rápidas y muchas veces no quisimos hacerla. Es 

como ahora; por ejemplo, muchas personas no se querían vacunar y ahora han accedido, ya 

que el documento que se entrega en la misma va hacer básico y necesario para realizar un 

tramiten cualquier institución pública; por esa razón las personas han puesto énfasis en irse 

a vacunar, pero de todas maneras se quedan unas 3 o 4 familias que no han decido vacunarse. 

7. ¿Dentro del cantón han tenido alarmantes números de contagios por COVID-19, 

incluyendo las pérdidas humanas? 

Las personas que estuvieron afectadas debidamente por el COVID-19, yo le soy 

sincero aquí hemos sido afectado con esta enfermedad, yo sinceramente digo que más o 

menos el 75% de la población ha sido afectada; lo que pasa que a uno nos dio leve y otros 

tuvieron defensas altas y esa fue digamos la salvación de no morir más personas así; entonces 

tantas cosas pasaron porque la situación de que nos asustamos nos dio depresión tan fuerte 

que estuvimos mal, hasta yo estuve, entonces muchos acudimos al médico, otros solo nos 

quedamos en casa solo con remedios caseros, de tanto hojas como agua aromáticas, vapore. 

Esta pandemia nos ha hecho recordar como nuestros abuelos eran como médicos; ya que 

eran ellos quien sanaban a los niños y es ahí donde se recuerda esta medicina ancestral. Todo 

esto fue que nos sostuvo porque no podíamos salir a comprar medicina porque era 
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complicado salir y además del gran costo del medicamento y allí si meto a la corrupción total 

del gobierno que dejo hacer lo que le dio la gana, fue permisivo en permitir que aquellas 

personas jugaran con la voluntad, con la salud del pueblo y vean como ahora están tranquilos, 

pues ya no debe haber leyes permisivas para los de corbata. 

8. ¿Cree usted que el COE cantonal, debe implementar nuevas medidas, que permitan 

concientizar a la población, sobre la importancia de la inoculación contra el COVID-

19? 

Estoy de acuerdo en eso, ellos tienen la obligación de venir hacer a nuestras 

comunidades lo que usted me está preguntando; no es nosotros que tenemos que ir ante ellos; 

ellos como autoridades tiene la obligación de venir acá a preguntar cómo está la situación. 

Si a ellos no se les llama no se mueven para nada, entonces prácticamente le digo 

nuevamente, nosotros somos un pueblo abandonado a nuestra propia suerte, aquí no tenemos 

carretera, un buen centro de salud, agua potable. No tenemos nada en nuestra comunidad 

prácticamente. 

9. ¿Es importante que se planteen medidas correctivas de bioseguridad, dirigidas a la 

comunidad, para disminuir el índice de contagios por COVID-19? 

Estábamos nosotros mis compañeros de la directiva y yo como presidente de la 

comunidad pensando en esta situación de que debemos ir a las instituciones a decir pues qué 

medidas deberíamos de tomar, porque esta enfermedad no se ha terminado, esta continua y 

no sabemos las otras cepas que vengan, ya que en se encuentran 179 casos detectados de esta 

nueva cepa en provincias cercanas y en Manabí. Prácticamente el COE cantonal o provincial 

ya deberían tomar cartas en el asunto y no solo centrarse en la ciudad; nosotros como 

comunidad rural también somos parte de este país que se llama Ecuador, y debemos tener 

todas las ayudas necesarias en todos los aspectos en salud, somos un pueblo abandonado; 

quizás porque no protestamos, pero así estamos.  

Esperando respuestas ante nuestras peticiones y de esta manera vivir más tranquilos 

junto a nuestras familias. Cuantos de nosotros no tenemos familia que aún no podemos 

abrazar desde que comenzó esta situación. Quisiéramos que en esto se tomaran otras medidas 

y así poder en varios aspectos. 
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8.2.2. Entrevista 1 a un Técnico en Atención Primaria de la Salud 

1. ¿Actualmente, considera usted que el COVID-19 ha generado el mayor número de 

pérdidas humanas debido a la falta de medidas de bioseguridad? 

Le comento que sí, pues esta ha sido y sigue siendo una gran pandemia que logro 

afectar muchas de las personas en este mundo, pues aquí en La Sequita se logró observar y 

cuantificar las afectaciones y muertes que se veían diariamente y es que le podría decir que 

a pesar de las medidas de bioseguridad no la aplicamos correctamente dentro y fuera de la 

comunidad. 

2. ¿Cree usted que las medidas adoptadas por el gobierno contribuyen a salvaguardar 

la vida humana ante la pandemia por COVID-19? 

Las medidas nos ayudan de una u otra forma para que así tratemos de disminuir la 

tasa de contagios y mortalidad de COVID-19 y es por eso que si nos contribuyen de buena 

manera en el diario laboral de cada uno de nosotros. 

3. ¿Al estar inmerso en el área de la salud, puede describir cuáles son los factores que 

normalmente se atribuyen el incremento de contagios? 

La inconciencia que tenemos, la falta de proteger a los demás y sobre todo 

protegernos a nosotros mismos de este virus. El no utilizar varios de los medios de 

bioseguridad personal. 

4. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad que deben ser aplicadas por la población, 

para evitar el contagio por COVID-19? 

Las normas son muchas como tenemos conocimiento, pero las básicas y primordial 

es la mascarilla y el distanciamiento social. entonces le podría decir que la complementarias 

para una mayor protección el quedarse en casa, utilizar alcohol y el lavado correcto de 

manos. 

5. ¿Considera usted que la población dentro del cantón, tiene el conocimiento necesario 

sobre las normativas de bioseguridad ante la pandemia? 

La población de La Sequita tiene conocimientos sobre las normas, ya que esta las 

podemos ver de manera rutinaria en nuestro diario, pero lamentablemente hay parte de la 
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comunidad que no la pone en práctica. Hasta en las redes sociales podemos observar 

comunicaciones sobre las normas de bioseguridad, son estos medios herramientas diarias 

que todos utilizamos. 

6. ¿Cree usted que uno de los factores que acrecientan los contagios, es la falta de 

conciencia o falta de recursos económicos? 

Los factores he podido notar que es la falta de conciencia, de no pensar en las 

repercusiones que pueden pasar al no pensar en todo lo que nos puede llegar a afectar por no 

aplicar las normas de bioseguridad, porque la información la tenemos diariamente. 

7. ¿Dentro del cantón han tenido alarmantes números de contagios por COVID-19, 

incluyendo las pérdidas humanas? 

Sí, el cantón sufrió grandes pérdidas humanas que muchos llegamos a estar mal al 

ver sufrir a un familiar a causa de este virus, al centro de salud llegaron pacientes, pero que 

por falta de insumos no se pudo dar una atención inmediata y salvar la vida de muchas 

personas, en esta comunidad fueron varias muertes que pasaban a diario, pero que a pesar de 

todo tratamos de salir adelante con nuestras vidas y luchan por nuestras familias y aquí 

seguimos en la lucha constante de contra este virus. 

8. ¿Cree usted que el COE cantonal, debe implementar nuevas medidas, que permitan 

concientizar a la población, sobre la importancia de la inoculación contra el COVID-

19? 

A aparte de implementar nuevas medidas, creo que para pasar a ese paso debemos 

empezar por nosotros mismos por empezar a cumplir correctamente con las medidas 

establecidas hasta este momento, puesto a que no nos beneficia nuevas medidas si no 

cumplimos con las ya antes establecidas. La inoculación es una de las bases también para 

tratar de disminuir el proceso de gravedad de este virus dentro nuestro cuerpo. Se podría 

detallar que aún hay personas que no aceptan la inoculación y esto complica aún más la 

situación por la que atravesamos. 
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9. ¿Es importante que se planteen medidas correctivas de bioseguridad, dirigidas a la 

comunidad, para disminuir el índice de contagios por COVID-19? 

Sí, para que de esta manera el sitio La Sequita pueda salir adelante es, esta beneficiosa 

para nuestra salud, pero cabe resaltar que para aquello sería de gran ayuda la aportación de 

los superiores y atiendan a esta comunidad, ya que tiene mucha carencia en varios aspectos 

que la conforman. 

8.2.3. Entrevista 2 a un Técnico en Atención Primaria de la Salud 

1. ¿Actualmente, considera usted que el COVID-19 ha generado el mayor número de 

pérdidas humanas debido a la falta de medidas de bioseguridad? 

Cuando empezó la pandemia por el COVID-19 hubo una desesperación por la 

cantidad de personas fallecidas a diario en las 2 comunidades alrededor de 50, más o menos 

es el total de personas que ya no están con nosotros es decir que una gran parte de los 

fallecidos fueron adultos mayores de la población. Y algunos los contagios, para mi 

empezaron a relucir más cuando los jóvenes hicieron caso omiso a los consejos de los adultos 

en prevenir antes que lamentar, pero debo decir que el COVID-19 atacó más a las personas 

más vulnerables; como son los adultos mayores, ya que padecían enfermedades crónicas: 

diabetes, hipertensión arterial, y otros factores y la edad de algunos. 

2. ¿Cree usted que las medidas adoptadas por el gobierno contribuyen a salvaguardar 

la vida humana ante la pandemia por COVID-19? 

Para mí sí, pero cuando todo empezó la situación se nos puso cuesta arriba por motivo que 

no teníamos apoyo de nadie aquí estuvimos solos las 2 doctoras y yo en la unidad mientras 

una doctora salía conmigo a comunidad la otra doctora se quedaba para atender a los 

pacientes que llegaban con síntomas del COVID-19 estuvimos casi abandonados a nuestra 

propia suerte, me tocó trabajar de domingo a domingo con la doctora en la comunidad y con 

un grupo de doctores, ósea con una brigada médica. Incluso trabajé con la doctora de 

epidemiologia que llego a la comunidad y el director de la zona llego    para ver qué era lo 

que pasaba en la comunidad Entonces en el día se empezó a realizar las captaciones de 

síntomas del COVID-19 y a realizar pruebas rápidas e isopados a las personas de la 

comunidad. 
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3. ¿Al estar inmerso en el área de la salud, puede describir cuáles son los factores que 

normalmente se atribuyen el incremento de contagios? 

Los jóvenes son los    responsables de los contagios a sus seres queridos, ya que no 

ponían de su parte no utilizaban mascarillas ni utilizaban alcohol, no respetaban las normas 

de seguridad se ponían a jugar en las canchas como no nos vamos a contagiar. 

4. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad que deben ser aplicadas por la población, 

para evitar el contagio por COVID-19? 

La primera, norma es que debemos utilizar correctamente la mascarilla, la segunda, 

que debemos aplicar el distanciamiento, la tercera, pues cargar alcohol y una cuarta seria 

lavarnos bien las manos con agua y jabón. 

5. ¿Considera usted que la población dentro del cantón, tiene el conocimiento necesario 

sobre las normativas de bioseguridad ante la pandemia? 

Mire para mí que aquí todos los comuneros saben las reglas de bioseguridad a estas 

alturas ya no son niños, y la verdad, pero algunos son   tercos y no hacen caso y se podría 

decir que por esa razón es que hay o hubo muchos contagiados también.  

6. ¿Cree usted que uno de los factores que acrecientan los contagios, es la falta de 

conciencia o falta de recursos económicos? 

Se podría decir falta de conciencia, recursos económicos no porque prácticamente ha 

habido asistencia, como le dije antes; hubo pruebas rápidas y muchas veces no quisimos 

hacerla. Es como ahora; por ejemplo, muchas personas no se querían vacunar y ahora han 

accedido, ya que el documento que se entrega en la misma va hacer básico y necesario para 

realizar un tramiten cualquier institución pública; por esa razón las personas han puesto 

énfasis en irse a vacunar, pero de todas maneras se quedan algunas familias que no han 

decidido vacunarse. 

7. ¿Dentro del cantón han tenido alarmantes números de contagios por COVID-19, 

incluyendo las pérdidas humanas? 

Hay personas que estuvieron fuertemente contagiada   por el COVID-19 yo le voy a 

hacer   sincero aquí hemos sido contagiado  con este virus, yo posiblemente  digo que más o 
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menos el 80% de la población ha sido afectada; lo que pasa que a uno nos dio leve y a otros 

les dio fuerte   y esa fue la razón  de que algunos  murieran; entonces tantas cosas pasaron 

porque la situación de que nos asustamos nos dio depresión tan fuerte que estuvimos mal, 

entonces muchos acudieron al médico, otros solo se quedaron  en casa solo con remedios 

caseros, de tanto hojas como agua aromáticas, vapores. Esta pandemia nos ha hecho recordar 

como nuestros abuelos eran como médicos; ya que eran ellos quienes sanaban a los niños y 

es ahí donde se recuerda esta medicina ancestral. Todo esto fue que nos sostuvo porque no 

podíamos salir a comprar medicina porque era complicado salir y además del gran costo del 

medicamento y allí si meto a la corrupción total del gobierno que dejo hacer lo que le dio la 

gana, fue permisivo en permitir que aquellas personas jugarán con la voluntad, con la salud 

del pueblo.  

8. ¿Cree usted que el COE cantonal, debe implementar nuevas medidas, que permitan 

concientizar a la población, sobre la importancia de la inoculación contra el COVID-

19? 

Si y deberían dejar un contacto para denunciar a las personas que no acatan, las 

acciones que saben que tienen la obligación de cuidar y cuidarse del virus y lo otro es que 

ellos tienen que venir a realizar una evaluación a la comunidad y ver las falencias que hay 

aquí en la comunidad. Si aquí no tenemos carretera, un buen centro de salud, agua potable. 

No tenemos alcantarillado nada en nuestra comunidad prácticamente. 

9. ¿Es importante que se planteen medidas correctivas de bioseguridad, dirigidas a la 

comunidad, para disminuir el índice de contagios por COVID-19? 

La doctora me dijo que buscara personas para elaborar el comité de salud de la 

comunidad por cualquier calamidad o enfermedad de la población y nadie quiso colaborar y 

se pensó también en los presidentes de los sectores para el apoyo  pensando en esta situación 

qué medidas deberíamos de tomar, porque esta enfermedad no se ha ido sigue aun con 

nosotros y las personas no toman conciencia, cuantos médicos no quisieran estar en casa con 

sus familiares y no pueden por estar atendiendo a los pacientes en los hospitales 
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9. Conclusiones  

 Se concluyó que gran parte de la población conoce los riesgos que tiene el contagiarse 

por el COVID-19, sin embargo solo utilizan las medidas básicas de bioseguridad 

como es el uso de mascarilla y alcohol; debido a la falta de recursos muchas personas 

han creado mascarillas caseras, mismas que no brindan la seguridad y protección 

necesaria, de igual modo existen menores que no toman conciencia de los riesgos 

que ejerce el contagio de este virus, muchos realizan actividades deportivas, van a 

lugares concurrentes como tiendas, mercado y no toman las medidas de bioseguridad 

necesarias.  

 Se pudo constatar que existe falta de concientización por parte de la población del 

sitio La Sequita, en cuanto a las medidas de bioseguridad que deben emplear para 

salvaguardar su vida y evitar la propagación del mismo, además el gobierno no 

brinda apoyo en cubrir las necesidades básicas para tener prioritariamente 

mascarillas, alcohol y medicinas para incrementar las defensas, pese a ello, muchos 

se confían con la vacuna, donde creen que el vacunarse es no contagiarse. 

 Existe un bajo porcentaje de personas que están contagiadas por COVID-19, sin 

embargo, han tenido pérdidas humanas, debido a la falta de medidas de bioseguridad 

para prevenir el contagio, la poca concientización por los medios de comunicación, 

que no dan a conocer los datos realmente alarmantes en cuanto al contagio, es ésta 

una manera de crear conciencia en la población y así poder prevenir el contagio. 
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10. Recomendaciones  

 Es necesario que el gobierno además del plan vacunarse, efectué campañas de 

concientización a la población, además de brindar los medicamentos básicos para 

incrementar las defensas y sobre todo organismos estatales como el Ministerio de 

Salud Pública, deben reconocer de manera directa las personas en riesgo y 

vulnerabilidad, en base a ello identificar las causales y medidas de apoyo para que 

las mismas puedan concebir las medidas adecuadas de bioseguridad.  

 Es necesario que además de las medidas de bioseguridad que se deben tomar, se 

sancione fuertemente a las personas que incumplan con las medidas adoptadas por el 

COE, que son evitar aglomeraciones, mantener el distanciamiento, uso de mascarillas 

y alcohol, de tal manera que la población pueda crear conciencia de los daños 

integrales, además de la afectación que pueda tener con miembros de su mismo 

entorno. 

 Se debe crear un mayor rango de publicidades televisivas y mediáticas en donde 

muestren datos reales de los contagios y descensos por el COVID-19, de este modo 

concientizar a la población en el uso de las medidas de bioseguridad, con el fin de 

reducir el índice de contagios y muertes por COVID-19. 
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Anexo 1: Modelo de Encuesta  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE LA SEQUITA, MONTECRISTI 

 

Estimado señor/a.- sírvase responder las siguientes preguntas, que servirán de base para mi 

trabajo de titulación, cuyo tema es: “Conocimiento sobre normas de bioseguridad en tiempo 

de pandemia COVID-19", esta información, será confidencial.  

 

Sexo____________________ 

 

Edad____________________ 

 

1. ¿Conoce usted qué es el COVID-19 y la afectación que tiene en la salud de las 

personas? 

a) Si conoce  

b) No conoce   

 

2. ¿Considera usted qué el COVID-19 es un virus de alto riesgo? 

a) Sí   

b) No    
   

3. ¿El gobierno brinda la información necesaria, para tomar las debidas precauciones, 

para evitar el contagio por COVID-19? 

a) Sí    

b) No    

  

4. ¿Conoce usted cuáles son las medidas de bioseguridad que se deben cumplir para 

evitar el contagio por COVID-19? 

a) Sí   

b) No   
   

5. ¿Cree usted que es importante conocer y aplicar las medidas de bioseguridad por 

parte de la población ante el COVID-19? 

a) Sí   

b) No    

    

6. ¿Ante la crisis generada por pandemia de COVID-19, considera que tiene los medios 

necesarios para cumplir con las medidas de bioseguridad? 

a) Sí    

b) No    
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7. ¿Cuáles son las medidas que generalmente emplea, como medidas de bioseguridad 

ante la pandemia COVID-19?  

a) Uso de mascarilla       

b) Evitar las aglomeraciones     

c) Uso de alcohol y lavado de manos     

d) Mantener el distanciamiento     

e) Tomar medicamentos para elevar las defensas   

f) Todas las anteriores      

 

8. ¿Dentro de su familia, alguno se contagió de COVID-19? 

a) Si   

b) No   

 

9. ¿Ha sufrido pérdidas familiares por el virus del COVID-19? 

a) Si   

b) No   

 

10. ¿Cree usted que las medidas antepuestas por el gobierno son necesarias para evitar 

el incremento de contagio por COVID-19? 

a) Sí   

b) No     

 

11. ¿Cree usted que es importante, que se planteen medidas correctivas de 

bioseguridad, dirigidas a la comunidad, para disminuir el índice de contagios por 

COVID-19? 

a) Sí    

b) No   
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Anexo 2: Modelo de Entrevista  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENTREVISTA A PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA SALUD 
 

 

Sexo__________________________  Edad____________________ 

 

Profesión______________________ 

 

1. ¿Actualmente, considera usted que el COVID-19 ha generado el mayor número de 

pérdidas humanas debido a la falta de medidas de bioseguridad? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

2. ¿Cree usted que las medidas adoptadas por el gobierno contribuyen a salvaguardar 

la vida humana ante la pandemia por COVID-19? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

3. ¿Al estar inmerso en el área de la salud, puede describir cuáles son los factores que 

normalmente se atribuyen el incremento de contagios? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

4. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad que deben ser aplicadas por la población, 

para evitar el contagio por COVID-19? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

5. ¿Considera usted que la población dentro del cantón, tiene el conocimiento necesario 

sobre las normativas de bioseguridad ante la pandemia? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 



 

67 

6. ¿Cree usted que uno de los factores que acrecientan los contagios, es la falta de 

conciencia o falta de recursos económicos? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

7. ¿Dentro del cantón han tenido alarmantes números de contagios por COVID-19, 

incluyendo las pérdidas humanas? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

8. ¿Cree usted que el COE cantonal, debe implementar nuevas medidas, que permitan 

concientizar a la población, sobre la importancia de la inoculación contra el COVID-

19? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  

 

9. ¿Es importante que se planteen medidas correctivas de bioseguridad, dirigidas a la 

comunidad, para disminuir el índice de contagios por COVID-19? 

 

______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________  
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Anexo 3: Fotografías del levantamiento de información  
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Anexo 4. Consentimiento Informado previo a la entrevista 

AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACION EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

Por medio de la presente, quien suscribe; Genesis Carolina Carrillo Santana con C.I. 

1314887405, en calidad de autora del trabajo investigativo titulado: Conocimiento sobre 

normas de bioseguridad en tiempo de pandemia COVID-19, otorgo a la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí de forma gratuita y no exclusiva los derechos de reproducción y 

distribución publica de la obra, el cual certifico es trabajo de autoría propia,  que no ha sido 

previamente publicado y por tanto otorgar la presente autorización. 

La autora declara que el contenido que se publicara es netamente de carácter académico y se 

enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se 

autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación del Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

La autora como titular de la obra y en relación a la misma, declara que la Universidad Estatal 

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

reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.   

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

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

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa 19 de Agosto de 2021 

Atentamente 

 

Genesis Carolina Carrillo Santana 

C.I. 1314887405 
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