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Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo determinar las normas de bioseguridad 

aplicadas en los establecimientos hoteleros de la zona urbana de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, con el propósito de prevenir la propagación de la Covid-

19, motivado por el hecho de que al brindar un servicio dirigido a proporcionar 

alojamiento a diferentes tipos de personas que visitan el cantón por razones 

principalmente de turismo y negocios, es indispensable que se cumplan con estas 

normas para salvaguardar la salud tanto de los colaboradores como de los usuarios, 

para esto el diseño metodológico empleado consistió en un tipo de investigación 

descriptivo y exploratorio, los cuales consistieron en la descripción de la realidad de 

los establecimientos hoteleros  y análisis del conocimiento y aplicación de las medidas 

de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad, empleando la 

encuesta, así como también la entrevista dirigida a los encargados de los 

departamentos de epidemiología y bioseguridad, con lo que se obtuvo como resultado 

que existe un deficiente conocimiento sobre las normas, además de que existe limitado 

apoyo de los establecimientos hoteleros para que sus trabajadores empleen las barreras 

físicas de protección necesarias para su debido cumplimiento, con lo cual se concluye 

que es necesario capacitar al personal sobre las medidas de bioseguridad a tomar en 

cuenta al momento de realizar los procedimientos que competen a sus actividades 

laborales, además de incentivar a los establecimientos para proveer a sus colaboradores 

de los insumos requeridos como medio de prevención de la Covid-19. 

 

Palabras claves: Normas de bioseguridad, barreras físicas de protección, Covid-19, 

desinfección, prevención. 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the biosafety standards applied in hotel 

establishments in the urban area of the city of Santo Domingo de los Tsáchilas, in order 

to prevent the spread of Covid-19, motivated by the fact that at provide a service aimed 

at providing accommodation to different types of people who visit the canton for 

reasons mainly of tourism and business, it is essential that these standards are met to 

safeguard the health of both employees and users, for this the methodological design 

The employee consisted of a descriptive and exploratory type of research, which 

consisted of the description of the reality of the hotel establishments and analysis of 

the knowledge and application of biosafety measures to reduce the risk of contagion 

of the disease, using the survey, as well as well as the interview directed to the heads 

of the ep departments idemiology and biosafety, with which it was obtained as a result 

that there is a deficient knowledge about the regulations, in addition to the fact that 

there is limited support from hotel establishments for their workers to use the physical 

protection barriers necessary for their due compliance, with which concludes that it is 

necessary to train staff on the biosecurity measures to be taken into account when 

carrying out the procedures that correspond to their work activities, in addition to 

encouraging establishments to provide their collaborators with the inputs required as 

a means of preventing the Covid-19. 

 

Keywords: Biosafety standards, Physical protection barriers, Covid-19, disinfection, 

prevention. 
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1. Introducción 

De acuerdo con Aguilar et al., (1) el concepto de bioseguridad o también denominado 

como seguridad biológica expuesto por la Organización Mundial de la Salud, consiste 

en aquellos principios, técnicas y prácticas que se ejecutan con la finalidad de evitar 

una exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su liberación accidental; no 

obstante el término bioprotección o protección biológica corresponde a las medidas de 

protección de tipo institucional y del personal para educir el riesgo de pérdida, robo, 

uso incorrecto, desviaciones o liberación intencional de patógenos o toxinas. 

 

Aunque el término seguridad biológica es más complejo, ya que puede tener diferentes 

significados en diferentes contextos, de acuerdo con la OMS se utiliza para referirse a 

los mecanismos destinados a establecer y mantener la seguridad y la vigilancia de 

patógenos, microorganismos, toxinas y recursos pertinentes. Sin embargo, en el 

ámbito de la salud pública se considera la seguridad biológica como la protección de 

los activos microbiológicos de robo, pérdida o desvío, lo que podría llevar al uso 

inadecuado de estos agentes para causar daños a la salud pública (1). 

 

Por su parte Jaffé (2) indica que la bioseguridad es la aplicación sistemática de un 

conjunto de buenas prácticas y barreras de contención, que garantice el control de 

riesgos químicos, físicos y biológicos, la exposición a sustancias químicas peligrosas, 

microorganismos patógenos, material biológico de desecho, material clínico 

contaminado con patógenos y factores físicos extremos como ruido y radiaciones, para 

que sea de riesgo controlado para las personas y el medio ambiente. 
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En concordancia a lo expuesto, la Organización Mundial de la Salud (3) ha 

recomendado normas de bioseguridad para reducir el nivel de exposición ante el virus 

SARS-CoV-2 causante de la enfermedad Covid-19, siendo estas normas básicas el 

lavado frecuente de manos, uso frecuente de alcohol o desinfectantes, utilizar un 

tapabocas (mascarilla) en todo momento, evitar las aglomeraciones de personas, 

utilizar protectores faciales, desinfección regular de superficies, entre otras. 

 

Entre los materiales que conforman el equipo de protección personal están: los guantes 

que son elementos que disminuyen el riesgo de contaminación a través de las manos, 

de profesional a paciente y viceversa. Por otro lado, está el uso de equipos para 

protección por vía respiratoria y ocular como mascarillas, protectores faciales, visores 

o gafas que se usan como una barrera para proteger al usuario contra riesgos como las 

salpicaduras de microgotas de saliva o sangre, siendo por vía aérea la forma más 

peligrosa de contagio, por el mismo hecho de la fácil propagación de enfermedades 

que son altamente contagiosas (3). 

 

Las medidas descritas, surgen a consecuencia de la aparición del virus SARS-CoV-2 

el cual provoca la enfermedad denominada Covid-19, misma que fue reportada a la 

OMS el 31 de diciembre de 2019 por motivo de un grupo de casos de neumonía vírica 

declarado en Wuhan en la República Popular China, donde iniciaron las 

investigaciones para identificar las causas. Para el 13 de enero de 2020 se dan los 

primeros reportes de nuevos casos fuera de China, mientras que al 21 de enero se 
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registra el primer caso en Estados Unidos, y para el 11 de marzo en virtud de los 

alarmantes niveles de propagación y gravedad de la enfermedad la OMS en su 

conclusión refiere que esta se puede considerar una pandemia (4). 

 

Se alude que, la vía de transmisión más probable del COVID-19 es por contacto y 

gotas respiratorias, en distancias cortas de aproximadamente 1.5m y también por 

fómites contaminados por dichos aerosoles. No puede descartarse completamente que 

exista cierto grado de transmisión por vía aérea. El contacto prolongado es el de mayor 

riesgo, siendo menos probable el contagio a partir de contactos casuales. La mayoría 

de los contagios se producen a partir de pacientes sintomáticos, pudiendo existir 

contagios a partir de pacientes asintomáticos e incluso de personas en periodo de 

incubación de la enfermedad, es decir desde que transcurre el periodo de exposición 

hasta la aparición de síntomas que suelen ser alrededor de 5 a 6 días, los que pueden 

variar entre 1 y 14 días. Este tipo de transmisión, aunque menos frecuente, supondría 

una complicación para el control de la enfermedad (5). 

 

A raíz de la declaratoria de emergencia por la pandemia que aquejó al mundo, en acato 

a las recomendaciones de la OMS en todos los países del mundo se suspendieron las 

actividades consideradas como no esenciales y se optó en las actividades que por su 

naturaleza así lo permitiera acogerse al teletrabajo, lo cual afectó en el ámbito social, 

económico, entre otros. 
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Es así que por ejemplo de acuerdo con el Comité de Operaciones de Emergencia 

(COE) Nacional (6) se definieron las recomendaciones al Gobierno Central con 

respecto a las medidas a ser adoptadas para controlar el nivel de contagios de COVID-

19 en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. Entre estas medidas se 

distingue que se restrinja la circulación vehicular y personal entre las 21:00 y 05:00 en 

todo el territorio nacional. 

 

Cabe indicar con relación a lo expuesto, que las medidas dispuestas no se aplicaron a 

las personas pertenecientes a sectores de: La red de salud pública y privada; seguridad 

pública y privada; servicios de emergencia y agencias de control; provisión de 

alimentos incluido transporte y comercialización; provisión de medicinas insumos 

médicos y sanitarios incluido su transporte y comercialización; sector financiero; entre 

otros. Con lo que se vio impedido de laborar muchos sectores comerciales, entre estos 

en específico el sector hotelero (6). 

 

Posterior a lo descrito se inició el período de reactivación paulatina de los diferentes 

tipos de negocios entre estos los establecimientos hoteleros, los cuales siendo su 

actividad el brindar servicio de alojamiento a diferentes personas, deben tener un 

estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad dispuestas por las autoridades de 

salud, entre estas el respeto a la capacidad de aforo, el manejo de los implementos para 

la dotación del servicio, entre otras, con la finalidad de prevenir el riesgo de contagio 

de los huéspedes y el personal que aquí labora. 
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Actualmente, los distintos establecimientos de alojamiento han considerado a la 

prevención del Covid-19 como un aspecto relevante al momento de brindar calidad en 

sus servicios, además, de alguna manera están obligados a operar con un elevado nivel 

de seguridad, bajo la utilización de equipamientos certificados por las organizaciones 

correspondientes. A partir de aquello, se puede establecer como un propósito global la 

reducción de contagio propiamente del virus. 

 

Cabe indicar que, la estrecha relación entre los hoteles y las medidas de bioseguridad 

surge precisamente en el hecho de que los colaboradores impidan directa e 

indirectamente la propagación de esta enfermedad que podría incluso afectar la imagen 

del establecimiento, puesto que, generalmente se efectuaban aglomeraciones, mismas 

que en este periodo de tiempo han sido totalmente prohibidas al constituirse como una 

forma común de contagio. 

 

En concordancia a la información precedente, este trabajo de titulación se ha 

estructurado con el capítulo 1 que concierne a la introducción en la que se describe la 

problemática analizada, seguido por el capítulo 2, los antecedentes donde se exponen 

las investigaciones previas que han sido desarrolladas en el ámbito de los 

establecimientos hoteleros y la debida aplicación de las normas de bioseguridad en 

razón de la actual crisis sanitaria por COVID-19, el capítulo 3 sobre la justificación 

de la investigación donde se manifiesta la actualidad e importancia del estudio así 

como la relevancia teórica, práctica y académica. 
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Dentro del capítulo 4 consta el diseño teórico donde se expresa el problema científico, 

así como el objeto y campo de estudio, prosiguiendo con los respectivos objetivos, 

general y específicos, dando paso a la definición de la hipótesis y la respectiva 

identificación de las variables que componen el tema. En el capítulo 5 se describe el 

diseño metodológico, cuyo enfoque corresponde al cuali-cuantitativo con un tipo de 

investigación descriptiva y exploratoria, definiendo la población de estudio y los 

métodos tanto teóricos como empíricos. 

 

En el capítulo 6 constan las teorías debidamente referenciadas que fundamentan el 

desarrollo del proceso investigativo, argumentando las variables que componen el 

tema de estudio. En el capítulo 7 se diseñó el cronograma valorado de actividades con 

el cual se ejecutó el trabajo de titulación, seguido del capítulo 8 donde se exponen los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas y entrevistas. Finalizando 

con las conclusiones y recomendaciones. 

 

En virtud de lo expuesto, el presente trabajo de titulación se desarrolla con la premisa 

de determinar las normas de bioseguridad aplicadas por los establecimientos hoteleros 

de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, con la finalidad de 

prevenir el riesgo de contagio y salvaguardar la salud tanto de los trabajadores como 

de los huéspedes que requieren de los servicios de alojamiento. 
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2. Antecedentes 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (7) los coronavirus (CoV) 

son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 

causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona 

el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Es así que un nuevo coronavirus 

(CoV) corresponde a una nueva cepa que previamente no había sido detectada en 

humanos, misma que se ha denominado como 2019-nCoV o COVID-19, el cual brotó 

en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

 

Para el 20 de enero de 2020, fue reportada la identificación y caracterización del nuevo 

coronavirus (2019-nCoV) por parte de un grupo de científicos chinos, describiendo la 

secuencia genética, confirmando que el 79,6% del genoma es compatible con el ya 

conocido SARS-CoV. Adicionalmente, pudieron identificar que el virus tienen un 

96% de similitud genómica con los coronavirus provenientes de murciélagos (8). 

 

De acuerdo con Dulanto y Osores (9) debido a la pandemia causada por la COVID-19 

el modo de vida de la sociedad a nivel mundial se ha visto afectado, limitando el 

desarrollo de las diferentes actividades de la población, entre estas se incluyen las del 

sector turístico y en específico de los establecimientos hoteleros, razón por la que en 

la actualidad el principal objetivo del turismo en general es volverse sostenible, debido 

a que la pandemia ha cambiado el mercado por completo, por la cadena de sucesos 

epidemiológicos que se han suscitado, lo que exige que se tenga un nuevo enfoque 
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más eco-amigable y con mayores cuidados, entendiéndolos como las normas de 

bioseguridad tanto para el turista local o extranjero así como para los trabajadores que 

den el servicio. 

 

Conforme la información precedente y con el propósito de brindar un fundamento 

teórico-práctico para el desarrollo del trabajo de titulación, se procedió a realizar un 

análisis de tipo bibliográfico con respecto a investigaciones previas que han sido 

realizadas en torno a la temática planteada. Por lo expuesto, a continuación se 

describen los que han sido considerados más relevantes. 

 

Álvarez (10) en su trabajo se propone como objetivo determinar si la implementación 

de un plan de bioseguridad ayuda a la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en 

el Hotel & Casino Las Musas ubicado en Chiclayo, Trujillo 2020, con lo que se obtuvo 

como resultado que el hotel analizado no cumple con todas las normas de bioseguridad 

debido a la falta de recursos económicos y logísticos para una operatividad segura y 

sostenible en el tiempo, por motivo de la suspensión de actividades durante la 

emergencia sanitaria, sin embargo existe la predisposición tanto de los colaboradores 

como de los propietarios para implementar las normas en lo que respecta a la 

protección de los trabajadores y la limpieza y desinfección de las instalaciones con la 

finalidad de dar seguridad y confianza a los huéspedes. 

 

Conforme el trabajo realizado por Orihuela y Silva (11) se estableció como objetivo 

describir la implementación de buenas prácticas del hotel Casa Andina Standard de 
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Miraflores a partir de la pandemia COVID-19, Lima – 2020. Mostrando como 

resultado que la implementación de buenas prácticas en el hotel Casa Andina Standard, 

a partir de la pandemia ha sido favorable, ya que se han tomado medidas preventivas 

y se han realizado cambios en las áreas, como la exigencia de utilizar los equipos de 

protección personal como son las mascarillas, guantes, traje tyvek, cofias, lentes y 

zapatos. Además se implementaron dispensadores de alcohol, tachos y bolsas de color 

rojo, pediluvios, termómetros digitales, señaléticas informativas, panel acrílico, 

desinfectantes, carritos camareros, hervidores eléctricos de agua, y protocolos para 

salvaguardar la salud de todas las personas que frecuentan el hotel. 

 

En el estudio desarrollado por Garzón et al., (12) se buscó suplir la carencia de un 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, enmarcado en el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del Covid-19. Donde se obtuvo como resultado que una de las principales 

causas asociadas a esta problemática, es la falta de personal especializado y la poca 

concientización de esta situación por parte de los niveles jerárquicos para que puedan 

tomar decisiones al respecto. 

 

Mediante la publicación realizada por González (13) se realizó una evaluación nivel 

de conocimiento y aplicación de los protocolos de bioseguridad que poseen los 

trabajadores del sector hotelero en la provincia de Tungurahua, para lo cual se empleó 

un tipo de investigación descriptiva, aplicando un instrumento validado a través del 

coeficiente de Cronbach en un 77% demostrando consistencia entre los ítems 
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empleados a la muestra del estudio que fueron 87 trabajadores de 211 establecimientos 

hoteleros, escogidos mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, con lo 

que se obtuvo como resultado que el conocimiento sobre los protocolos de 

bioseguridad es regular debido al bajo porcentaje de aplicación de dichos procesos, 

razón por la cual se diseñó una capacitación para los trabajadores del sector hotelero 

para generar conciencia sobre la importancia de estos protocolos. 

 

Pozo (14) con su investigación se propuso incrementar el nivel de confianza y 

bioseguridad sobre los servicios ofrecidos por la cadena de hotel Salinas, aplicando el 

estudio con 13 colaboradores de la referida entidad para la obtención de datos 

primarios sobre la situación actual de como laboran y las medidas de bioseguridad que 

están ejecutando. Demostrando que existe incertidumbre sobre las medidas de 

prevención aplicables en el ejercicio de sus labores, para lo cual es necesario que se 

brindar el conocimiento necesario a través de seminarios y jornadas de formación, 

sobre el uso de los equipos de protección personal, así como un plan de limpieza y 

desinfección regular de las instalaciones y en definitiva todos los protocolos que como 

establecimiento hotelero debe implementar para prevenir un posible contagio de 

Covid-19. 

 

Mediente la investigación realizada por Baca et al., (15) se presentó una propuesta 

estratégica mediante un análisis estructural aplicado en el Hotel Hilton Colón ubicado 

en Quito en época de pandemia por el Covid19, obteniendo como resultado que dentro 

de las debilidades que presenta este negocio es que tiene un modelo tradicional en la 
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administración frente a la pandemia, así como una deficiente capacitación en el 

personal con respecto a los servicios acoplados a la nueva modalidad sanitaria, además 

se registra una falta de conocimiento sobre las medidas sanitarias que se deben 

implementar por la Covid-19, de lo que además se puede destacar que existe por parte 

del personal determinada resistencia y temor al cambio. Sin embargo dentro de los 

parámetros contemplados en la propuesta se describe la implementación de un control 

de contaminación biológica y diseño de ventilación para mejorar la calidad ambiental 

interna, así como la adecuación estructural para aislamiento de personas que pudieran 

estar contagiadas hasta que los especialistas se encarguen. 

 

Por su parte Yugcha (16) dentro de su investigación se propone como objetivo 

identificar la bioseguridad en la oferta hotelera del cantón Latacunga, aplicando el 

estudio a 49 hoteles del cantón en referencia, de los cuales se tomó como entidad de 

análisis el Hotel Nacional Latacunga. Con lo que se obtuvo como resultado este 

cumple con las normas de bioseguridad tanto por parte de los propietarios como de los 

empleados, no obstante dentro de las recomendaciones se destaca que se deben 

promover capacitaciones dirigidas a los establecimientos y sus empleados con la 

finalidad de fomentar el correcto uso de la mascarilla, lavado de manos y sobre todo 

el cumplimiento de los protocolos para salvaguardar la vida de los turistas que 

requieren de los servicios de alojamiento, al mismo tiempo que se procure proteger la 

integridad de os trabajadores. 
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Jiménez (17) realiza su estudio con el objetivo de proponer un plan de operaciones 

para la reactivación de las actividades hoteleras del Hotel MINI ubicado en la 

Provincia El Oro Cantón Huaquillas, con base a las normativas de bioseguridad por el 

Covid-19, teniendo una población conformada por 11 colaboradores del 

establecimiento, los cuales realizan las diferentes actividades operativas. Al realizar la 

evaluación de los procesos mediante una lista de chequeo, se evidenció que la principal 

falencia es la falta de procedimientos de bioseguridad documentados e implementados, 

con lo que se elaboraron los protocolos de bioseguridad aplicables a las operaciones 

de hotel MINI con base a las nuevas normativas de bioseguridad estipuladas por los 

entes reguladores. 

 

De acuerdo con el análisis bibliográfico realizado, no se encontraron investigaciones 

previas que hagan alusión al conocimiento y cumplimiento de las normas de 

bioseguridad específicamente en establecimientos hoteleros de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Sin embargo al ser el cantón en referencia de acuerdo con Balseca (18) un 

punto de arribo para visitantes nacionales o extranjeros, debido a que las principales 

actividades corresponden a la agricultura, ganadería, turismo y comercio, son 

requeridos los servicios de alojamiento. Por este motivo y debido a la situación actual 

por COVID-19 es indispensable que los establecimientos hoteleros brinden confianza 

a los huéspedes mediante la correcta aplicación de las normas de bioseguridad. 
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3. Justificación de la investigación 

Previamente identificada la problemática, se plantea que se realizará la investigación 

en la zona urbana de Santo Domingo de los Tsáchilas, ya que su extensión territorial 

de 3.860 Km2 le permite ser pionero de diversas modalidades turísticas. 

Consecuentemente, la ciudad posee una cantidad considerable de establecimientos 

hoteleros, mismos que a través de su servicio excepcional, se han convertido en la 

primera opción de los turistas. 

 

Al respecto, es preciso indicar que debido al flujo de demanda que se presenta en los 

diferentes hoteles de la localidad, es de suma importancia ejecutar una actualización 

de normas de bioseguridad, mismas que indudablemente varían de acuerdo con las 

exigencias que la denominada Covid-19 requiere para evitar su esparcimiento. 

 

Siendo las normas de bioseguridad el conjunto de medidas preventivas, destinadas a 

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

físicos o químicos, para lograr prevenir el impacto nocivo, durante el desarrollo de una 

actividad o la manipulación de un producto terminado, en la salud y seguridad de 

trabajadores de las distintas áreas laborales, pacientes, visitantes y el medio ambiente; 

este trabajo toma relevancia al identificar las medidas que los establecimiento 

hoteleros aplican para prevenir el riesgo de contagio tanto en el entorno de sus 

colaboradores como de los usuarios de las instalaciones. 
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En concordancia a  lo mencionado, los establecimientos hoteleros al constituirse como 

un ambiente laboral presentan la necesidad de aplicar normas de bioseguridad, sin 

embargo, con la situación actual generada por la covid-19, estos precisan de un 

mejoramiento íntegro de dichas normas, debido a que de esta manera no sólo se estaría 

previniendo el contagio de turistas, sino también, precautelar la salud de sus 

respectivos trabajadores. 

 

Conforme a lo expuesto, teóricamente la investigación tiene su importancia en virtud 

de las teorías que se detallan en el correspondiente marco teórico, donde se explican 

las normas de bioseguridad y su aplicabilidad en el ejercicio de las actividades de los 

establecimientos hoteleros, con la finalidad de fundamentar el desarrollo del proceso 

investigativo y a su vez fortalecer los criterios vertidos en las respectivas conclusiones 

y recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos. 

 

Desde el punto de vista práctico, el trabajo muestra su relevancia por la investigación 

de campo realizada, mediante la cual se obtuvo información confiable de fuentes 

primarias a través de la aplicación de técnicas como son la entrevista y encuesta, con 

cuyos resultados se logró construir las respectivas conclusiones y recomendaciones 

acerca de las normas de bioseguridad aplicadas en los establecimientos hoteleros de la 

ciudad de Santo Domingo para la prevención de contagio de la Covid-19. 

 

Académicamente, el desarrollo del estudio es importante toda vez que son aplicados 

por el investigador los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
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académica, los que a su vez se ven enriquecidos por las teorías recolectadas así como 

el trabajo de campo realizado, lo que en su conjunto permitió construir las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. A su vez este documento se 

constituye como una fuente de información para futuras investigaciones que se 

realicen en torno a la temática aquí planteada. 

 

En virtud de la importancia que tienen los establecimientos hoteleros para brindar 

alojamiento a visitantes que acuden al cantón Santo Domingo, tanto por motivos 

turísticos como de negocios, el motivo para desarrollar este Trabajo de Titulación se 

enmarca en la necesidad de conocer las normas de bioseguridad que a causa de la 

COVID-19 estos negocios deben implementar para salvaguardar la salud de 

colaboradores y usuarios, verificando su cumplimiento mediante el uso de la técnica 

de encuesta aplicada en los 16 hoteles que se encuentran ubicados en la calle 29 de 

mayo de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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4. Diseño teórico 

El problema científico se expresa mediante la pregunta de investigación ¿Cuáles son 

las normas de bioseguridad aplicadas por los establecimientos hoteleros de la zona 

urbana de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas para la prevención del contagio 

de la Covid-19? 

 

A este respecto, el objeto de análisis corresponde a las normas de bioseguridad para 

prevenir el contagio de la Covid-19; mientras que el campo de estudio corresponde a 

los establecimientos hoteleros de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

4.1. Objetivo general 

Determinar las normas de bioseguridad para la prevención de Covid-19 aplicadas en 

los establecimientos hoteleros en la zona urbana de la cuidad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar las normas de bioseguridad para la prevención de Covid-19 de los 

establecimientos hoteleros de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo 

de los Tsáchilas.  
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 Actualizar conocimientos en base al uso adecuado de los materiales de 

bioseguridad en el personal de los establecimientos hoteleros de la zona urbana 

de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

 Explicar al personal que labora en los establecimientos hoteleros de la zona 

urbana de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas las normas de 

bioseguridad para la prevención de Covid-19. 

 

Con base a la información precedente, la hipótesis de este trabajo consiste en que los 

establecimientos hoteleros de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas muestran deficiencia en cuando a la aplicación de normas de bioseguridad 

para la prevención del contagio de Covid-19. 

 

De lo expresado cabe indicar que la hipótesis es positiva en virtud de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de la técnica de la encuesta, misma que fue ejecutada 

utilizando el respectivo instrumento del cuestionario aplicado a los diferentes 

establecimientos hoteleros que constituyen la población del análisis realizado. 

 

En virtud de lo expuesto, se procedió a definir las variables mismas que corresponden 

a: variable independiente, normas de bioseguridad para prevención de Covid-19; y, 

variable dependiente, establecimientos hoteleros de la zona urbana de la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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5. Diseño metodológico 

El diseño metodológico con el cual se desarrolla el trabajo consiste en un enfoque 

mixto con predominancia cualitativa, es decir cuali-cuantitativo, con un tipo de 

investigación descriptiva y exploratoria. 

 

Según lo explicado por Hernández Sampieri (19) la investigación descriptiva es 

aquella mediante la cual se realiza una descripción de la población, la situación o el 

fenómeno sobre el cual se centra el estudio, por otra parte en lo que respecta a la 

investigación exploratoria, permite conocer las implicaciones que tiene un problema 

en específico, así como los aspectos más relevantes que conciernen al objeto de 

estudio. 

 

Con base a lo expuesto, este trabajo consiste en la descripción de la realidad y 

características de los establecimientos hoteleros de la zona urbana de la ciudad de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, buscando además identificar los aspectos de mayor 

importancia sobre las normas de bioseguridad para prevenir el contagio de la Covid-

19 y su aplicación en los hoteles del sector en referencia. 

 

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

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

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

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

entendimiento del fenómeno bajo estudio.” (19) 
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De acuerdo con lo expuesto, el enfoque empleado para el desarrollo de este estudio es 

cuali-cuantitativo (mixto) esto debido a que mediante el uso de información tanto 

cualitativa como cuantitativa, se realizó una descripción de las cualidades del objeto 

de estudio, en torno a las normas de bioseguridad para prevenir el contagio de Covid-

19 aplicadas en los establecimientos hoteleros de la zona urbana de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

La población y muestra escogida para el desarrollo del estudio corresponde a 16 

establecimientos que se constituyen como el 100% de los hoteles ubicados en la calle 

29 de mayo de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 “El método deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos 

para llegar a una conclusión de tipo particular; mientras el método inductivo es aquel 

que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales” (20). Con la 

utilización de estos métodos, a partir de las teorías generales acerca de las normas de 

bioseguridad se emitirán conclusiones particulares sobre su aplicación en los 

establecimientos hoteleros de la zona urbana de Santo Domingo de los Tsáchilas; y a 

su vez la investigación de campo realizada, permitirá abordar conclusiones generales 

sobre el tema en estudio. 

 

Por otra parte, de acuerdo con Gómez (20) el análisis consiste en la descomposición 

de un todo hasta su mínima expresión para estudiar cada componente a profundidad, 
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mientras que la síntesis agrupa estos elementos descubriendo su interrelación. Por 

tanto, con la utilización de estos métodos se analizarán las normas de bioseguridad y 

los establecimientos hoteleros; y a su vez esta información se integrará para elaborar 

conclusiones conjuntas en cuanto a la aplicación de las referidas normas para prevenir 

el contagio de Covid-19 en las instalaciones hoteleras tanto para colaboradores como 

usuarios. 

 

En cuanto al método estadístico “es el proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características mediante el 

procesamiento de valores numéricos en relación al objeto de estudio para una mejor 

comprensión de la investigación” (20). Bajo este contexto, la utilización del método 

estadístico consistió en la recolección, tabulación, análisis y presentación de la 

información, para determinar la aplicación de normas de bioseguridad para la 

prevención de Covid-19 en los establecimientos hoteleros de la zona urbana de la 

ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

En lo que respecta a las técnicas empleadas para la recolección de la información, 

estas corresponden a la encuesta (cuantitativa), entrevista (cualitativa) y la revisión 

bibliográfica. 

 

De acuerdo con Albareda (21) la encuesta consiste en una técnica utilizada para la 

recopilación de información de personas, la cual posee una diversidad de propósitos 

las cuales se pueden aplicar de diferentes maneras dependiendo de la metodología 
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escogida y de los objetivos establecidos para el proceso investigativo. Por lo que, se 

desarrolló una serie de preguntas estructuradas de tipo cerradas, dirigidas al personal 

que labora en los establecimientos hoteleros de la zona urbana de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, para conocer la viabilidad y eficiencia de las normas de 

bioseguridad adoptadas para la prevención de la Covid-19 (anexo 1). 

 

En relación a la entrevista, según Albareda (21) consiste en un intercambio de ideas 

y opiniones a través de una conversación entre dos personas o más, en la que el 

entrevistador formula preguntas en base a los objetivos planteados para la 

investigación; y el o los entrevistadas responden de forma abierta de acuerdo a su 

opinión. De esta manera se elaboró una serie de preguntas semiestructuradas de tipo 

abiertas, aplicadas en específico a personal encargado del área de bioseguridad (anexo 

2). 

 

La técnica bibliográfica es “una técnica de investigación documental, consiste en la 

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

bibliográficos” (21). Con el uso de esta técnica de analizó la información proveniente 

de fuentes documentales en relación a las normas de bioseguridad para la prevención 

del contagio de Covid-19, y su debida aplicación en los establecimientos hoteleros, lo 

cual permite fundamentar la construcción de las conclusiones en base a los resultados 

obtenidos mediante la investigación de campo. 
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Con respecto a los instrumentos, se utilizaron los formularios de la encuesta y 

entrevista, mismos que fueron desarrollados con 10 y 7 preguntas respectivamente, 

con la finalidad de identificar el conocimiento del personal que labora en los 

establecimientos hoteleros de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, acerca de las normas de bioseguridad para la prevención de la Covid-19. 

 

El procesamiento de la información se efectuó con la utilización del programa 

informático Microsoft Excel, con el cual se elaboraron las tablas y gráficos estadísticos 

en base a la tabulación de los datos extraídos a través de la técnica de la encuesta; así 

además con el programa Microsoft Word se integró la información proveniente de las 

entrevistas en el informe final del trabajo de titulación así como los análisis e 

interpretaciones de la información proveniente de las encuestas. 

 

Por último, se dio cumplimiento a las normas éticas, reservando el derecho a la 

privacidad de los participantes a través del respectivo consentimiento informado. Los 

formularios fueron aplicados de forma presencial, acatando las medidas de 

bioseguridad para prevenir riesgos de contagio, y dando a conocer a los participantes 

del número de preguntas de que consta cada instrumento. 

 

En cuanto a los recursos empleados para el desarrollo de este trabajo consisten en los 

siguientes: 

Humanos: 

 Investigador 
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 Tutora del proyecto 

 Trabajadores de los establecimientos hoteleros 

 

Tecnológico: 

 Computadora portátil 

 Cámara 

 Internet 
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6. Marco teórico 

Dentro de esta sección se exponen las principales teorías generales sobre las normas 

de bioseguridad, así como en específico las establecidas para prevenir el contagio de 

la COVID-19, culminando con las normas de bioseguridad desarrolladas para su 

aplicación en los establecimientos hoteleros para el cuidado de la salud tanto de los 

huéspedes como de los trabajadores. 

 

6.1. Normas de bioseguridad 

Las normas son un conjunto de reglamento creados para ser compartidas y regirse a 

dichas reglas implementadas, con el fin de mantener una relación agradable y cortes 

con los demás. En todo establecimiento o evento social se presentan normas con la 

finalidad de dirigir nuestras actuaciones, manera de vestir o mostrarse en cualquier 

ambiente como un acto público, cena o reunión corporativa en particular, 

diagnosticando lo que está o impidiendo no realizar al individuo (22). 

 

De acuerdo con Combol (23) en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud 

definió a la bioseguridad como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud 

del personal, frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en 

el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. 

 

Así mismo cabe indicar que la bioseguridad es una disciplina de comportamientos 

dirigida a alcanzar conductas que reduzca el riesgo del personal en el lapso que se 

encuentra trabajando, la bioseguridad está compuesta por un conjunto de principios, 



25 
 

reglamentos, técnicas y prácticas que se deber ejercer para la adecuada protección del 

individuo en el medio laboral y frente al contacto con el medio ambiente, accidente 

con agentes que son latentemente perjudiciales para la salud. 

 

La responsabilidad de la bioseguridad es principalmente de la autoridad de manera 

general y particular de quienes son los encargados controlar la instrucción mediante 

una capacitación de todas las personas que elaboran o ingresan al establecimiento, este 

debe proveer material de protección para cumplir con las disposiciones establecidas y 

también vigilar el acatamiento establecido por las normas vigentes. 

 

Las normas de bioseguridad por lo tanto, se constituyen como un conjunto de medidas 

que están destinadas para la protección del individuo, comunidad y medio ambiente, y 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes conocidas o no 

conocidas de infección (24). 

 

6.1.1. Principios de bioseguridad 

Existen cuatro pilares fundamentales sobre los cuales se sustentan los principios de 

bioseguridad, los cuales consisten en universalidad, autocuidado, barreras de 

protección y medidas de eliminación (25). 

 

Del principio de universalidad, nace el concepto de potencialidad, en otras palabras, 

aunque no se conociera la serología de un individuo, estrato social, sexo, religión, entre 

otros aspectos, el trabajador que por cuya actividad se encontrase expuesto a un 
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potencial riesgo de contagio, debe utilizar los diferentes equipos y aplicar las diversas 

medidas de bioseguridad para evitar la transmisión de microorganismos patógenos, lo 

cual aplica también a personas ajenas al entorno que por algún motivo en particular 

tuvieren que visitar un establecimiento (26). 

 

En lo que respecta al principio del autocuidado, consiste en las prácticas cotidianas y 

las decisiones que se toman acerca de estas para precautelar el estado de salud propio, 

pudiendo tratarse el individuo de un trabajador o visitante, con la finalidad de reducir 

el riesgo de contagio, para lo cual se emplean las respectivas medidas de bioseguridad 

utilizando de manera adecuada los equipos y elementos dispuestos para este fin, 

priorizando en su autocuidado como cuidador (27). 

 

Por su parte Fernández (28) sobre las barreras de protección, refiere que son los 

diferentes elementos dispuestos a proteger a un individuo cuya correcta utilización 

evita la exposición directa con todo tipo de infección, reduciendo de esta manera los 

accidentes laborales. Estas barreras se clasifican en dos grupos que son físicas e 

inmunes. 

 

Las barreras físicas corresponden a implementos como: guantes, que tienen que ser 

utilizados en todo proceso que conlleve la manipulación de sangre o fluidos corporales; 

mascarilla, también denominada como tapabocas, cuya funcionalidad es para evitar la 

inhalación de micropartículas que se encuentren en el ambiente al momento de estar 

en contacto con otra persona cuando habla, tose o estornuda, previniendo de esta forma 
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una posible infección de virus o bacterias; monogafas, que tienen por objeto proteger 

el órgano ocular se cualquier micropartícula; protector facial, el cual es un escudo de 

plástico reutilizable y lavable que protege toda la fascia de la persona; y, bata, que es 

de uso obligatorio para proteger la ropa y la piel en la zona o lugar de trabajo a realizar 

(28). 

 

Con respecto a las barreras inmunes se identifican, la vacuna contra la hepatitis B, ya 

que es una enfermedad transmitida por sangre, producida por un virus 100 veces más 

infectante que el virus de la inmunodeficiencia humana; la vacuna contra la influenza 

que se renueva en forma anual por cuanto es un virus de alta transmisión; y, de igual 

manera todas aquellas vacunas que sean requeridas dependiendo de la exposición que 

tenga un individuo a una afección y como tratamiento posterior a un posible accidente 

laboral (28). 

 

Por último en torno al principio de las medidas de eliminación, se determinan los 

métodos e instrumentos a ser empleados para descartar elementos de riesgo patológico 

tanto para los individuos como para el medio ambiente. Estos se pueden clasificar en 

corto punzantes, como las agujas que deben descartarse en recipientes rígidos para 

evitar la exposición al contacto humano; y, no corto punzantes (29). 

 

6.1.2. Niveles de bioseguridad 

La bioseguridad de acuerdo con Domínguez (30) se desarrolla en cuatro niveles, donde 

el primer nivel es considerado como escaso riesgo para el individuo y para la 
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comunidad, el segundo nivel corresponde a un riesgo moderado para el individuo y 

limitado para la comunidad, mientras que el tercer nivel se concibe como un riesgo 

alto para el individuo y bajo para la comunidad; y, el cuarto nivel es de alto riesgo 

tanto para el individuo como para la comunidad. 

 

6.1.3. Tipos de agentes 

De acuerdo con Correa (31) los tipos de agentes son: físicos, entre los que se incluyen 

los residuos, la temperatura, los gases, las radiaciones, los accidentes de trabajo; y los 

químicos, entre los que se destacan las sustancias toxicas y los alérgenos. En el caso 

de los biológicos Del Prado (32) refiere que estos se clasifican en virus, bacterias, 

hongos y parásitos. 

 

6.1.4. Caracterización de las normas de bioseguridad 

De acuerdo con Bustamante (33) las normas de bioseguridad son el conjunto de 

medidas y protocolos que deben ser aplicados en diversos procedimientos que se 

ejecutan en múltiples tipos de actividades, contribuyendo de esta manera a la 

prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes 

potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ 

físicos. 

 

Por su parte Simes (34) refiere que el estricto cumplimiento de las normas de 

bioseguridad dentro de un área controlada, debe ser verificado por el empleador o 

máxima autoridad del establecimiento donde se ejecuten actividades que por su 
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naturaleza signifiquen un riesgo exponencial a las personas que se encuentren en dicho 

espacio, es así que las medidas generales con las cuales se puede lograr obtener un 

ambiente biológicamente seguro para todos son las siguientes: 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y ventilación. 

 Evitar fumar, beber y comer en el lugar de trabajo. 

 Emplear mandil, protección respiratoria, guantes y protectores oculares al 

realizar tareas que puedan generar salpicaduras. 

 No guardar sustancias químicas en el refrigerador de alimentos, pueden ser 

ingeridas por equivocación y causar daños graves en el organismo. 

 Usar guantes al manipular sustancias químicas o desechos de cualquier tipo. 

 Lavarse las manos con frecuencia para evitar la transmisión de infecciones y 

enfermedades. 

 

6.2. La Covid-19 

La Organización Mundial de la Salud (5) informa que los coronavirus son una extensa 

familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. 

En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 

pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad 

por coronavirus Covid-19. 
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La Organización Mundial de la Salud (5) define la Covid-19 como una enfermedad 

infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto 

este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que 

estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente esta 

enfermedad es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

 

6.2.1. Medidas de protección básicas para prevención de Covid-19 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (3) entre las medidas básicas que 

esta entidad recomienda para prevenir un posible contagio por Covid-19 se mencionan 

que se debe realizar un frecuente lavado de manos para lo que se requiere utilizar un 

desinfectante a base de alcohol o agua con jabón, esto con la finalidad de eliminar la 

presencia del virus que pudiera encontrarse en las manos. 

 

Adoptar medidas de higiene respiratoria al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz 

con el codo flexionado formando un triángulo o el uso de un paño desechable, el cual 

debe ser desechado inmediatamente y posterior a esto lavarse las manos, con esta 

medida se evita la propagación de gérmenes y virus, ya que de colocarse las manos en 

la boca, nariz u ojos se puede infectar, luego al tocar algún material o incluso a otra 

persona puede ser objeto de transmisión del virus (3). 

 

Se debe mantener el distanciamiento social al menos 1 metro o 3 pies de distancia entre 

personas, en particular con aquellas que presenten fiebre, tos o estornudo, toda vez que 

en estas dos últimas acciones se expulsan gotículas mismas que pueden contener el 
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virus causante de la Covid-19 y de estar en un área cercana puede ser inhalado y 

producirse el contagio (3). 

 

Evitar tocarse los ojos, la nariz y boca, principalmente en circunstancias en que se 

encuentre en exteriores ya que al tener contacto con diferentes superficies, genera 

riesgo de contagio debido a que existe la posibilidad de que estas se encuentren 

contaminadas con el virus y este se puede trasferir de dichas superficies a la propia 

persona (3). 

 

En caso de presentarse fiebre, tos y dificultad para respirar, es indispensable solicitar 

atención médica a tiempo ya que los síntomas pueden deberse a una infección 

respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener 

diversas causas, y dependiendo de los antecedentes de viajes y circunstancias 

personales, podrían ser causados por la Covid-19 (3). 

 

6.2.2. Normas de bioseguridad para prevención de Covid-19 

Debido a que en la actualidad se cuenta una serie de vacunas diseñadas para la 

prevención de la COVID-19, como primer medida de bioseguridad se recomienda 

vacunarse ya que estas reducen significativamente el riesgo de que la enfermedad 

ataque de una forma nociva al organismo, procurando que el sistema inmunitario 

puede defenderse ante la presencia del virus (35). 
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El uso de la mascarilla es indispensable, para reducir el riesgo de contagio o aun 

cuando se han recibido las dosis completas de la vacuna ser un agente transmisor del 

virus. Sobre todo se debe considerar como obligatorio su utilización cuando una 

persona se encuentre en un sitio con aglomeración de personas (36). 

 

Las personas que tienen alguna afección o que toman medicamentos que debilitan el 

sistema inmunitario posiblemente no estén totalmente protegidas, incluso si tienen la 

vacuna completa. Por este motivo deberían seguir tomando todas las medidas de 

precaución recomendadas para las personas no vacunadas, como usar una mascarilla 

que se ajuste bien a la cara, hasta que su proveedor de atención médica le indique lo 

contrario (37). 

 

El mantener distanciamiento es necesario dentro de casa cuando uno de los miembros 

de la familia se encuentra enfermo, debiendo esta distancia ser de al menos 6 pies, 

misma distancia que se debe tener en los exteriores. Es importante considerar que 

existen personas que no manifiestan síntomas (asintomáticas) pero pueden propagar el 

virus de tenerlo en su organismo (35). 

 

El lavado de manos debe ser frecuente, haciendo uso de agua y jabón por al menos 20 

segundos, principalmente después de haber estado en un lugar público, o incluso luego 

de haberse sonado la nariz, toser o estornudar. En caso de no disponer de agua y jabón 

hay que utilizar desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol, 

cubriendo toda la superficie de las manos y frotándolas hasta que se sientas secas. Es 
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importante tomar en consideración el evitar tocarse los ojos, nariz o boca sin antes 

haberse lavado o desinfectado las manos adecuadamente (37). 

 

En concordancia a lo expuesto, Betancourt (37) refiere que el lavado de manos debe 

realizarse antes de comer o preparar la comida, antes de tocarse la cara, así como 

también después de: ir al baño, salir de lugares públicos, sonarse la nariz, toser o 

estornudar, manipular su mascarilla, cambiar pañales, cuidar a una persona enferma, 

tocar animales o mascotas. 

 

En el caso de estornudar o toser Sánchez (36) expresa que al tener la mascarilla puesta 

se puede realizar esta acción dentro de la misma, sin embargo al no tener este elemento 

el procedimiento a realizar es cubrirse con un pañuelo desechable el cual debe ser 

depositado en la basura luego de usarlo, o al no disponer de uno, utilizar la parte interna 

del codo para cubrirse la boca y nariz. Posteriormente se debe realizar el respectivo 

lavado de manos incluso el área con la que se realizó lo antes señalado. 

 

Realizar la limpieza diaria de superficies de alto contacto como: mesas, manijas de 

puertas, interruptores de luz, mesones, barandas, escritorios, teléfonos, teclados, 

inodoros, grifos, lavamanos y lavaplatos. Si hay una persona enferma o tiene un 

resultado positivo en la prueba de detección de la COVID-19, es procedente 

desinfectar las superficies que se tocan con mayor frecuencia. Cabe destacar que si las 

superficies se encuentran sucias, se deben limpiar con detergente o agua y jabón antes 

de realizar la desinfección (38). 
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Por último, según Castillo y Sánchez (39) el monitoreo de la salud hay que realizarlo 

de forma diaria, con la finalidad de identificar  una posible aparición de fiebre, tos, 

dificultad para respirar u otros síntomas atribuibles a la COVID-19, esencialmente 

después de ir a la oficina o lugar de trabajo, realizar mandados especiales o acudir a 

entornos donde podría ser difícil mantener la distancia física recomendada. Hay que 

tomar en cuenta que después de realizar una actividad física o haber ingerido algún 

medicamento que pueda reducir la temperatura, el control es procedente posterior a los 

30 minutos. 

 

6.3. Establecimientos hoteleros 

De acuerdo con Torres (40) el sector hotelero comprende todos aquellos 

establecimientos que se dedican profesional y habitualmente a proporcionar 

alojamiento a las personas, mediante precio, con o sin servicios de carácter 

complementario. En el desarrollo de las operaciones de una organización hotelera, 

aunque con diferencias importantes según la categoría del hotel, su dimensión, 

ubicación y localización geográfica y otras características de tipo estructural, 

concurren una diversidad de procesos particulares de gran complejidad. 

 

A su vez, los hoteles comúnmente también realizan un conjunto amplio de actividades 

con el objetivo de facilitar una serie de servicios complementarios, caracterizados por 

una enorme heterogeneidad tanto porque requieren una variedad importante de 

recursos (materiales, humanos, formativos, administrativos, entre otros) así como 



35 
 

también contribuyen en proporciones diferentes al resultado global de la unidad 

económica (41). 

 

Por otra parte, cabe indicar que, a lo largo de los años, ha aumentado el número de 

personas que viajan, por motivos tan diversos como el descanso, el trabajo, las visitas 

familiares o personales, el afán por conocer algo diferente como culturas, gastronomía 

e incluso por salud (42). Es precisamente por la existencia de todos estos 

desplazamientos, por lo que aparece la necesidad de abrir establecimientos que puedan 

ofrecer a los viajeros alojamiento, comida, distracción y otros servicios 

complementarios a cambio del pago de una cantidad de dinero, estratificada en 

distintos niveles, para que puedan adaptarse a los diferentes presupuestos que reclame 

el mercado. 

 

6.3.1. Clasificación de los establecimientos hoteleros 

De acuerdo con el Reglamento General de Actividades Turísticas emitido por el 

Ministerio de Turismo (43) los establecimientos hoteleros se clasifican por grupos y 

dentro de estos a su vez en subgrupos, cada uno con una calificación en estrellas 

doradas o plateadas que pueden ir desde 1 hasta 5 dependiendo de los servicios que se 

ofrezcan y el grupo en el cual se encuentren catalogados. 

 

En así que dentro del grupo 1 de alojamientos hoteleros, se tiene el subgrupo 1 que 

corresponde a hoteles, mismos que se clasifican en hotel, hotel residencia y hotel 

apartamento. El subgrupo 2 corresponde a los hostales y pensiones en cuya 
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categorización se distinguen los hostales, los hostales residencias y pensiones. 

Mientras el subgrupo 3 cuya denominación y clasificación es de hosterías, moteles, 

refugios y cabañas. Y por último, en el grupo 2 se categorizan los alojamientos extra 

hoteleros, en los que se incluyen los complejos vacacionales, campamentos y 

apartamentos (43). 

 

6.4. Normas de bioseguridad para prevenir la Covid-19 en establecimiento 

hoteleros 

De acuerdo con Obiol (44) dentro de los establecimientos hoteleros, en el caso de los 

trabajadores se deben aplicar normas de bioseguridad tales como, el lavado de manos 

antes de ingresar al área de trabajo, se debe realizar una desinfección de las manos con 

alcohol, así como también desinfectar de forma general la ropa, zapatos y maletas. Es 

indispensable que se tome la temperatura corporal, además debe utilizarse 

implementos como mascarilla, monogafas o protector facial y bata. 

 

Para la colocación de los elementos que conforman el equipo de protección personal, 

se debe proceder primero a retirarse los accesorios personales que el individuo tenga 

en su persona y lavarse las manos por 20 segundos. Una vez realizado esto se colocará 

la bata, posteriormente la mascarilla, finalizando con las monogafas o el escudo facial 

(44). 

 

Durante el ejercicio de las actividades dentro del horario laboral debe practicarse el 

lavado de manos antes y después de cada procedimiento, además debe usarse guantes 
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de látex cuando el procedimiento a realizar conlleva la manipulación de materiales de 

limpieza o equipo contaminado y previo a retirarse los guantes se debe realizar un 

lavado. En todo momento hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca (44). 

 

Entre el personal que labora en el establecimiento se debe mantener un distanciamiento 

entre 1 ½ a 2 metros, por otra parte la infraestructura debe encontrarse en óptimas 

condiciones de salubridad y cuando ingresan huéspedes, estos deben ser manejados 

como potencialmente infectado. Se debe aplicar los procedimientos de limpieza con 

las normas necesarias, entre las que se puede destacar el manejo con estricta 

precaución los materiales utilizados y los desechos generados por los clientes (44). 

 

Bajo ninguna circunstancia un cliente puede ocupar una habitación que haya sido 

ocupada previamente y no se haya realizado un adecuado cambio de implementos así 

como la respectiva limpieza, la cual conlleva un debido proceso de desinfección de las 

superficies, elementos y equipos de trabajos con lo que cuenta dicho espacio. Las 

sábanas, cobijas y almohadas se deben colocar en un recipiente con tapa para 

trasladarse a la lavandería evitando en todo momento que sean sacudidas. Es 

importante que en todo momento el personal cumpla con las normas universales de 

prevención y control del factor de riesgo biológico. Una vez finalizada la limpieza de 

la habitación, esta debe ser fumigada para desinfección (45). 

 

En caso de contaminación accidental de sangre u otros líquidos corporales sobre 

superficies de trabajo se debe realizar el proceso de desinfección y limpieza con 
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barreras de protección adecuada. Cabe resaltar que mientras el trabajador se encuentre 

dentro del establecimiento debe utilizar de forma permanente los elementos de 

protección, además al realizarse el cambio de ropa esta debe ser enviada a la 

lavandería. Por último, si un huésped manifiesta síntomas de Covid-19 se debe de 

comunicar al 171 o los organismos de salud correspondientes para su inmediata 

atención (45). 

 

Concluida la jornada laboral, el procedimiento para el retiro del equipo de protección 

personal consiste en la desinfección de las manos con los guantes colocados usando 

alcohol, se debe retirar la bata para colocarla en un recipiente con tapa y retirarse los 

guantes desechándolos inmediatamente. Una vez realizado lo previamente descrito se 

debe desinfectar las manos con alcohol para retirar el protector facial, mismo que debe 

ser lavado con abundante agua y jabón o cloro; luego de esto se debe desinfectar 

nuevamente las manos para retirarse la mascarilla y concluir lavándose las manos con 

abundante agua y jabón (45). 

 

Con relación a las normas de bioseguridad que se deben aplicar a los huéspedes que 

van a ocupar los servicios de un establecimiento hotelero Pozo (14) refiere que estos 

deben realizar el lavado de manos así como desinfectarlas con alcohol, proceder con 

una desinfección general de ropa, zapatos y equipaje, además se debe efectuar la toma 

de temperatura corporal. Mantener un distanciamiento de 2 metros y tanto fuera como 

dentro del establecimiento es obligatorio el uso de mascarilla. 
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Con respecto al mantenimiento de los equipos de protección Pozo (14) refiere que el 

protector facial se debe fregar adecuadamente con una periodicidad diaria y ser 

almacenado en una zona limpia y seca. La bata tiene que ser de manga larga con puño 

cómodo, que cubra parte de la pierna y se debe mantener abotonado permanentemente, 

se debe desinfectar al concluir cada tarea y el trabajador se la debe colocar al momento 

de ingresar y quitársela antes de salir del establecimiento. Los guantes deben ser de 

excelente calidad que no contengan polvo, para el manejo de todo material químico o 

biológico y deben ser desechados una vez que hayan sido utilizados. 

 

Para la eliminación de desechos es indispensable que se utilice el equipo de protección 

personal adecuado, empleando los procedimientos apropiados para la transportación, 

la cual se debe realizar en recipientes debidamente tapados para evitar la volatilidad 

de cualquier tipo de residuo; y, una vez concluido el proceso la persona que lo realizó 

debe lavarse las manos y desinfectar con alcohol (14). 

 

Siendo el manejo de desecho el conjunto de rutinas a los que son sometidos los 

desperdicios y residuos después de uso que contiene acaparamiento, movilidad y 

eliminación, se debe de disponer de contenedores adecuados para su correcta 

disposición (46). 

 

En concordancia a lo expuesto, se disponen de tres tipos de contenedores cuyos colores 

están dispuestos para distintos tipos de desechos. El amarillo es para el plástico o el 

reciclaje de los envases de plástico que constituye una aproximación del 11 y 12% en 
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peso total de los residuos; el azul es para el cartón y papel o el reciclaje de los mismos 

que constituye una aproximación del 18% en peso total de los residuos; y, el gris que 

es para todo residuo en general que no tenga un sistema de recolección especifico de 

parte del municipio (46). 
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7. Cronograma valorado de actividades 

 

 

Actividades 
Junio Julio Agosto Septiembre Recursos Costos 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Humanos Materiales 

Selección y aprobación 

del tema de 

investigación. 

X X               Autor de la 

investigación 

  

Desarrollo de la 

fundamentación teórica 

de la investigación. 

  X X             Tutora y 

autor de la 

investigación 

Documentos, textos, 

Internet. 

USD 135,00 

Diseño empírico de la 

investigación. 

    X X           Autor de la 

investigación 

Internet, fuentes 

bibliográficas, revistas, 

impresiones, 

movilización. 

USD 155,00 

Aplicación de los 

instrumentos de 

investigación empírica. 

      X X X X       Autor de la 

investigación  

Carpetas, impresiones y 

movilización. 

USD 120,00 

Tabulación y análisis de 

los resultados. 

          X X      Autor de la 

investigación 

  

Redacción de 

conclusiones y 

recomendaciones. 

            X    Autor de la 

investigación 

  

Presentación del borrador 

del informe final. 

             X   Tutora y 

Autor de la 

investigación 

Impresiones empastado 

y anillado. CD. 

USD 50,00 

Revisión del informe por 

los miembros del 

Tribunal. 

              X X Autor de la 

investigación 

y Tribunal 

Impresiones empastado 

y anillado. CD. 

USD 75,00 

TOTAL USD 535,00 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos elaborados para este estudio. 

 

8.1. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

Consentimiento informado 

Tabla 1. Consentimiento informado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 16 100.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Total 16 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 1. Consentimiento informado 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con el gráfico 1 se determina que el 100,00% es decir la totalidad de la 

población en análisis, al momento de realizar la respectiva encuesta estuvo de acuerdo 

con participar del estudio que forma parte del trabajo de titulación cuyo tema es 

“Establecimientos hoteleros y normas de bioseguridad para prevención de Covid-19”. 

  

100,00%

0,00%

De acuerdo

En desacuerdo
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1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 2. Nivel de educación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 0 0.00% 

Básica 6 37.50% 

Bachillerato 6 37.50% 

Superior 4 25.00% 

Postgrado 0 0.00% 

Total 16 100.00% 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 2. Nivel de educación 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con el gráfico 2 el 37,50% de la población objeto de estudio tiene un nivel 

de instrucción básica; mientras el 37,50% poseen un nivel académico de bachillerato; 

y por último el 25,00% tiene un nivel de estudios superior. 

 

De acuerdo con la investigación realizada por González (13) se evidenció que la 

mayoría de la población analizada, tiene un nivel académico superior, información que 

difiere del análisis desarrollado con este Trabajo de Titulación debido a que con base 

en la información recolectada, se determina que la mayoría de la población en estudio, 

tienen un nivel de instrucción académica básica y bachillerato. 

0,00%

37,50%

37,50%

25,00%

0,00%

Ninguna

Básica

Bachillerato

Superior

Postgrado
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2. ¿Qué funciones desempeña en el hotel? 

Tabla 3. Funciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gerente 3 18.75% 

Camarero 3 18.75% 

Recepcionista 7 43.75% 

Limpieza 2 12.50% 

Guardia 0 0.00% 

Otros 1 6.25% 

Total 16 100.00% 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 3. Funciones 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con el gráfico 3 el 43,75% de la población de estudio cumple con funciones 

de recepcionista; el 18,75% son gerentes; el 18,75% realizan funciones de camarero; 

mientras que el 12,50% se dedica a la limpieza; y por último, el 6,25% eligió la opción 

de otros. 

 

18,75%

18,75%

43,75%

12,50%

0,00% 6,25%

Gerente

Camarero

Recepcionista

Limpieza

Guardia

Otros
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En la investigación desarrollada por Pozo (14) los cargos ejercidos por la población 

objeto de estudio correspondió a los de nivel operativo, es decir aquellos encargados 

de la limpieza, recepción y demás actividades que por su naturaleza tienen un mayor 

contacto con los huéspedes o hasta cierto grado mayor riesgo de contagio al no aplicar 

correctamente las normas de bioseguridad. 

 

La información descrita es concordante con los resultados obtenidos mediante este 

Trabajo de Titulación, debido a que con respecto a las funciones que la población 

objeto de estudio desempeña dentro de los establecimientos hoteleros, en su mayoría 

cumplen con las actividades de recepcionista, lo cual implica que tengan un mayor 

contacto con los clientes cuando estos requieren de los servicios que brinda el 

establecimiento, razón por la cual es indispensable que tengan un amplio conocimiento 

sobre las normas de bioseguridad para prevenir un posible contagio de Covid-19. 
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3. ¿Tiene el conocimiento del significado de bioseguridad? 

Tabla 4. Conocimiento del significado de bioseguridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 3 18.75% 

Poco 11 68.75% 

Nada 2 12.50% 

Total 16 100.00% 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 4. Conocimiento del significado de bioseguridad 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con el gráfico 4, se identifica que el 68,75% de la población en estudio 

califica como poco el conocimiento que tienen acerca del significado de bioseguridad; 

mientas que el 18,75% lo calificó como mucho; y, el 12,50% expresó que no posee 

ningún conocimiento sobre este. 

 

Mediante la investigación elaborada por Baca et al., (15) se pone de manifiesto que la 

población que corresponde a los establecimientos hoteleros no tiene un conocimiento 

claro acerca del concepto de bioseguridad. Esto es concordante con la información 

recolectada este Trabajo de Titulación, donde se establece que la población en estudio 
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Poco

Nada
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posee un conocimiento escaso acerca del significado de bioseguridad, siendo este un 

tema de actual relevancia y principalmente por el tipo de actividad que conlleva el 

laborar en un establecimiento hotelero es importante que el personal conozca este 

concepto. 
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4. ¿Conoce qué son las normas de bioseguridad? 

Tabla 5. Conocimiento sobre las normas de bioseguridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 3 18.75% 

Poco 12 75.00% 

Nada 1 6.25% 

Total 16 100.00% 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 5. Conocimiento sobre las nomas de bioseguridad 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

Mediante el gráfico 5 se expone que el 75,00% de la población en estudio califica 

como poco el conocimiento acerca de las normas de bioseguridad; mientras el 18,75% 

refiere que es mucho; y, el 6,25% expresó que es nada. 

 

Mediante la publicación realizada por González (13) en la que se muestra una 

evaluación nivel de conocimiento y aplicación de los protocolos de bioseguridad que 

poseen los trabajadores del sector hotelero en la provincia de Tungurahua, se obtuvo 

como resultado que el conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad es regular 

debido al bajo porcentaje de aplicación de dichos procesos. Esta información 
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concuerda con la obtenida mediante el análisis realizado debido a que conforme la 

información obtenida, se determina que la población en estudio tiene un escaso 

conocimiento acerca de las normas de bioseguridad. 

 

Toda vez que sus labores se desarrollan en los establecimientos hoteleros donde se 

brinda servicio a diferentes personas resulta importante que el personal en su totalidad 

tenga un amplio conocimiento sobre las normas de bioseguridad para prevenir un 

posible contagio. 
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5. ¿Cumple con las normas de bioseguridad en el trabajo? 

Tabla 6. Cumplimiento de las normas de bioseguridad en el trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 8 50.00% 

Poco 7 43.75% 

Nada 1 6.25% 

Total 16 100.00% 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 6. Cumplimiento de las normas de bioseguridad en el trabajo 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con el gráfico 6 se identifica que el 50,00% de la población en estudio 

califica como mucho el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el trabajo; 

mientras que el 43,75% expresó que es poco; y, el 6,25% lo calificó como nada. 

 

En el estudio realizado por Pozo (14) se demuestra que la mayor parte de los 

trabajadores de los establecimientos hoteleros dispone de la información necesaria 

acerca de las medidas de bioseguridad y las técnicas a emplearse después de cada tarea. 

Esta afirmación concuerda con este Trabajo de Titulación, toda vez que según los 

resultados obtenidos la mayoría de la población en estudio cumple a cabalidad con las 
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normas de bioseguridad en el trabajo, no obstante una considerable proporción 

poblacional lo hace poco o nada lo cual resulta preocupante debido al tipo de actividad 

realizada, que se centra en la atención y hospedaje de diferentes personas, lo que se 

traduce en un riesgo exponencial a un posible contagio de Covid-19. 
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6. ¿Sabe qué es el virus de la Covid-19? 

Tabla 7. Conocimiento sobre el virus de la Covid-19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 11 68.75% 

Poco 5 31.25% 

Nada 0 0.00% 

Total 16 100.00% 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 7. Conocimiento sobre el virus de la Covid-19 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico 7 acerca del conocimiento que tiene la población en estudio sobre que 

es el virus del Covid-19, se determina que el 68,75% lo califica como mucho; y, el 

31,25% considera que es poco. 

 

Mediante la investigación realizada por Baca et al., (15) se evidencia una deficiente 

capacitación en el personal con respecto a los servicios acoplados a la nueva modalidad 

sanitaria, además se registra una falta de conocimiento sobre las medidas sanitarias 

que se deben implementar por la Covid-19 así como de la propia enfermedad, 

manifestando temor a los cambios requeridos a causa de la pandemia. 
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La información referida discrepa con los resultados obtenidos en este Trabajo de 

Titulación, en virtud de que se ha determinado que la mayoría de la población en 

estudio tiene conocimiento sobre el virus de la Covid-19, no obstante una menor 

porción poblacional tiene poco conocimiento sobre este, lo cual se relaciona con el 

deficiente conocimiento que se tienen sobre las normas de bioseguridad y su aplicación 

durante el desarrollo de las actividades laborales, ignorando el peligro a la salud que 

representa. 
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7. ¿Conoce sobre los medios de contagio del virus de la Covid-19? 

Tabla 8. Conocimiento sobre los medios de contagio de la Covid-19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 4 25.00% 

Poco 12 75.00% 

Nada 0 0.00% 

Total 16 100.00% 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 8. Conocimiento sobre los medios de contagio de la Covid-19 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

Mediante el gráfico 8 se expone que el 75,00% de la población en estudio tiene poco 

conocimiento sobre los medios de contagio de la Covid-19; mientras que el 25,00% 

refiere que es mucho. 

 

De acuerdo con la investigación elaborada por Yugcha (16) de demuestra que los 

establecimientos hoteleros cumplen con las normas de bioseguridad, sin embargo se 

destaca dentro de las recomendaciones que se deben promover capacitaciones dirigidas 

a los establecimientos y sus empleados con la finalidad de fomentar el correcto uso de 

la mascarilla, lavado de manos y sobre todo el cumplimiento de los protocolos que 
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conciernen a la desinfección de superficies, con la finalidad de limitar los medios por 

los cuales se pueda propagar el virus y de esta manera salvaguardar la vida de los 

turistas que requieren de los servicios de alojamiento, al mismo tiempo que se procure 

proteger la integridad de os trabajadores. 

 

La información expuesta es concordante con los resultados obtenidos mediante este 

análisis, donde se ha determinado que la mayoría de la población objeto en estudio 

tiene poco conocimiento acerca de los medios de contagio de la Covid-19, esta 

información tiene alto valor de importancia y se relaciona con el poco conocimiento 

del virus, así como el poco cumplimiento de las normas de bioseguridad en el 

desarrollo de las actividades laborales. 
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8. ¿Todo el personal usa de manera constante la mascarilla mientras está 

trabajando? 

Tabla 9. Uso constante de mascarilla en el trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 16 100.00% 

Poco 0 0.00% 

Nada 0 0.00% 

Total 16 100.00% 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 9. Uso constante de mascarilla en el trabajo 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con el gráfico 9 el 100,00% de la población en estudio califica como 

mucho el uso constante de la mascarilla durante la jornada laboral. 

 

Jiménez (17) en su investigación constató que a pesar de que no existe registro 

documental sobre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, los colaboradores 

hacen uso constante de la mascarilla durante el ejercicio de sus labores dentro del 

establecimiento hotelero. 
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Lo previamente expuesto, concuerda con los resultados de este Trabajo de Titulación 

por motivo de que según la información recolectada se determina que el total de la 

población en estudio siempre utiliza la mascarilla durante el desarrollo de sus 

actividades laborales, lo que si bien corresponde a una de las normas de bioseguridad 

para prevenir el contagio de la Covid-19 es importante acatar en su totalidad dichas 

normas en virtud del tipo de trabajo realizado como establecimiento hotelero. 
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9. ¿El hotel les brinda las condiciones de protección para el Covid-19? 

Tabla 10. El hotel brinda las condiciones de protección 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 4 25.00% 

Poco 3 18.75% 

Nada 9 56.25% 

Total 16 100.00% 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 10. El hotel brinda las condiciones de protección 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

Mediante el gráfico 10 se expresa que el 56,25% califica como nada que el hotel brinda 

las condiciones de protección para la Covid-19; mientras que el 25,00% refirió que es 

mucho; y, el 18,75% expuso que es poco. 

 

En el estudio desarrollado por Garzón et al., (12) se evidenció que uno de los 

principales problemas que se presenta en un hotel es la falta de personal especializado 

y la poca concientización acerca de la Covid-19 por parte de los niveles jerárquicos 

para que puedan tomar decisiones al respecto. Esto apoya los resultados obtenidos 

mediante este estudio en el que conforme la información suministrada se determina 
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que los establecimientos en su mayoría no brindan las condiciones de protección para 

prevenir el contagio de la Covid-19, quedando bajo la responsabilidad de los 

trabajadores la adquisición de los equipos de protección personal para acatar las 

normas de bioseguridad, lo cual no se cumple a cabalidad. 
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10. ¿Está capacitado sobre el procedimiento si un huésped se enferma en el 

alojamiento? 

Tabla 11. Capacitado sobre el procedimiento si un huésped se enferma 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mucho 1 6.25% 

Poco 9 56.25% 

Nada 6 37.50% 

Total 16 100.00% 
Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

 
Gráfico 11. Capacitado sobre el procedimiento si un huésped se enferma 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Análisis e interpretación 

A través del gráfico 11 se expone que el 56,25% califica como poco el estar capacitado 

sobre el procedimiento a realizar si un huésped se enferma en el alojamiento; mientras 

que el 37,50% refirió que nada; y, el 6,25% precisó que es mucho. 

 

Mediante el trabajo realizado por Orihuela y Silva (11) se demuestra que dentro de los 

protocolos de bioseguridad se instruyó al personal para tomar las medidas de 

bioseguridad emitidas por las autoridades de salud en el caso de detectar que un 

huésped se encuentre enfermo por Covid-19. Esto concuerda con los resultados 

obtenidos mediante este estudio, donde se establece que la mayoría de la población en 
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análisis se encuentra poco y nada capacitada sobre el procedimiento a seguir si un 

huésped se enferma en el alojamiento, lo cual se concibe como una situación de 

preocupación ya que todos los trabajadores deberían saber cómo actuar ante la 

posibilidad de que se presente dicha situación. 
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8.2. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Tabla 12. Matriz de análisis de entrevista 

Preguntas 
Respuestas 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 

Para usted 

¿qué es 

bioseguridad

? 

La bioseguridad son normas y 

protocolos que realizamos para 

protegernos contra agentes que 

puedan causar enfermedades. Se 

toman a través de estudios 

científicos en los que nos indican 

que pasos debemos seguir para tratar 

y evitar el contacto con estos 

agentes. 

Principalmente para mí, la 

bioseguridad es el conjunto 

de principios y normas que 

están establecidos para 

nosotros seguir protocolos, 

tecnologías y prácticas que 

se implementan día tras día 

para evitar el riesgo para la 

salud y el medio ambiente 

que proviene de la 

exposición a agentes 

biológicos así como 

causantes de diferentes tipos 

de enfermedades, y a su vez 

en este tiempo de pandemia 

causan tipos de 

enfermedades graves como 

es la Covid-19. 

 

¿Cuáles son 

las normas de 

bioseguridad 

implementad

as para la 

prevención de 

Covid-19? 

La primera y más importante, el 

lavado de manos en el cual hay el 

uso de algo tan simple como el agua 

y el jabón que ayuda a prevenir el 

contagio de este virus que nos ha 

agarrado a todos desprevenidos, 

también el usar agentes 

desinfectantes como el alcohol 

también ha servido mucho, la 

desinfección de superficies en 

donde pudieron haber depositado 

gotículas de nuestras propias 

secreciones de manera que no 

estemos en contacto con el virus, 

entre otras. 

 

Principalmente las normas 

de bioseguridad vendrían a 

ser las gafas de protección, la 

mascarilla tiene que ser una 

mascarilla N95, el alcohol 

antiséptico y un lavado 

frecuente de manos. 

¿Cómo es el 

modo de 

contagio del 

virus Covid-

19? 

El virus ingresa a través de las vías 

respiratorias a través de las gotículas 

de secreciones expelidas a través del 

habla, a través de un estornudo, a 

través de la tos, de la persona que 

El modo de contagio se da 

principalmente por cavidad 

nasal y oral y por ojos, 

entonces por eso es que se 

implementa estas normas de 
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esté infectada hacia la persona que 

no está infectada, de esta manera 

cuando ingresa al cuerpo produce la 

infección que dependerá mucho del 

sistema inmune del huésped de 

quien está en contacto, por ello la 

utilización de la mascarilla va a 

disminuir ese riesgo, también el 

aseo de las manos obviamente, el 

uso de agentes antibacteriales 

también va ayudar en este sentido. 

 

bioseguridad con un 

tapabocas o una mascarilla y 

gafas de protección o a su 

vez un protector facial. 

¿Cuáles son 

los lugares 

que propician 

los 

contagios? 

Lugares donde se pueden dar más 

contacto, donde haya acumulación 

de gente, donde no haya buena 

ventilación, donde las personas 

estén juntas y donde no se utilice la 

mascarilla. 

Los lugares donde se dan 

más contagios 

principalmente son en 

aglomeraciones, y se 

produce esto cuando las 

aglomeraciones se dan en un 

lugar cerrado en donde no 

hay un ambiente donde 

pueda circular con mayor 

facilidad el oxígeno. 

 

¿Cuáles son 

las acciones 

que debe 

realizar una 

persona si se 

contagia del 

virus Covid-

19? 

En el momento que yo tengo 

sintomatología acudir al centro 

médico, si sé que estuve con una 

persona contagiada. Obviamente ya 

todos estamos usando la mascarilla 

pero no dejar de usar la mascarilla y 

tratar de aislarse. El tiempo de 

aislamiento ha ido disminuyendo 

conforme se ha ido estudiando más 

y más la enfermedad, al principio 

eran 28 días ahora son 14 días en el 

que deben permanecer en un lugar 

donde tenga acceso al lavado de 

manos a un baño que solo utilice la 

persona enferma para evitar el 

contagio al resto de la familia. 

 

Automáticamente aislarlo de 

la demás población para que 

no siga replicando este virus, 

mínimo debe ser por 15 días. 

¿Cuáles son 

los equipos de 

protección 

personal para 

la prevención 

Especialmente la mascarilla, puede 

utilizarse gafas, puede utilizarse 

pantallas, puede utilizarse equipo de 

protección personal que es todo el 

traje anti fluido, pero todo 

dependerá del sitio en que yo me 

Empezando sería una 

mascarilla N95, un protector 

facial  o gafas de protección 

a su vez, un uso frecuente de 

alcohol y un lavado 

frecuente de manos. 
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de la Covid-

19? 

encuentre, es decir, no es lo mismo 

caminar por la calle, ir a una cancha, 

ir a una piscina donde no voy a estar 

con todo eso, a diferencia de que si 

voy a estar en una unidad de cuidas 

intensivos donde la exposición es 

mucho mayor. Todo depende del 

sitio en el que yo voy a estar, pero 

básico el uso de la mascarilla. 

 

De su punto 

de vista ¿Cree 

que las 

normas de 

bioseguridad 

han tenido 

que ser 

utilizadas con 

mayor 

rigurosidad 

frente a esta 

pandemia de 

la Covid-19? 

Claro que sí, vemos muchas 

personas que están ya caminando sin 

mascarillas, al principio no las 

utilizaron y entonces el aumento y el 

índice de muertes fue muy alto, por 

no utilizar las medidas de 

bioseguridad, por no pensar que la 

infección era cierta entonces no se 

utilizaron, sí debió haber sido un 

poco más estricto, educar más a la 

población en el lavado de manos por 

ejemplo. Ya deberíamos haberlo 

aprendido en la primera experiencia 

con el SARs1 en el 2010 pero que 

esta vez nos tocó aprender un poco a 

la mala, especialmente el uso de la 

mascarilla que si no fue muy 

riguroso en muchos casos, en 

poblaciones como en las que está 

sentada nuestra unidad vemos que la 

gente no hizo caso y eso sí 

incrementó el número de 

infecciones. 

 

Se las utilizó con mayor 

rigurosidad, porque dado el 

caso contrario estaríamos 

peor que lo que estamos 

horita, entonces todas las 

personas que están 

colaborando y limpiando las 

superficies, nos ayudan de 

mejor manera a erradicar 

este tipo de virus. 

Fuente: Investigación de campo (2021) 

Elaborado por: Chavarría Mendoza Jefferson Kleider 

 

Interpretación de la información 

De acuerdo con la información obtenida, se ha identificado que la bioseguridad 

consiste en el planteamiento de principios y protocolos cuya finalidad es proteger a las 

persona de agentes que puedan provocar daños a la salud, por tanto dentro de estos 
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lineamientos en virtud de la actual emergencia sanitaria acaecida por la enfermedad 

denominada Covid-19, las principales normas a seguir son el uso de mascarilla para 

evitar la exposición a gotículas en las cavidades oral y nasal, así como también el 

protector facial o gafas de protección para impedir que agentes contaminantes ingresen 

al organismo a través de los ojos. 

 

Además se debe realizar un lavado frecuente de manos con agua y jabón con lo cual 

se elimina el virus que pudiera encontrarse en estas extremidades en caso de haber 

tenido contacto con alguna superficie contaminada o con alguna persona infectada, así 

también es recomendable el uso frecuente de alcohol antiséptico o productos 

antibacteriales. Adicionalmente es importante desinfectar las superficies puesto que en 

estas se pueden encontrar depósitos de gotículas que han sido secretadas por alguna 

persona, lo cual en el caso de que dicho individuo fuese portador del virus se tendría 

un riesgo exponencial al contagio de la Covid-19. 

 

Con base en que el modo de contagio del virus se da por vía oral, nasal y ocular, surgen 

las normas de bioseguridad, entre las cuales principalmente se sugiere el uso de 

mascarilla y protector facial o gafas de protección como barreras para impedir que 

agentes contaminantes como gotículas producidas durante el habla o la acción de 

estornudar o toser puedan tener contacto con las precitadas partes del cuerpo. Bajo 

estas circunstancias es que surge también la recomendación de evitar las 

aglomeraciones de personas, sobre todo cuando se da en lugares cerrados, esto debido 
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a que la falta de circulación de aire y deficiente ventilación en conjunto al hecho de 

que los asistentes no usen mascarilla acrecienta el riesgo de contagio de la Covid-19. 

 

Cuando una persona presenta sintomatología de Covid-19 o tiene conocimiento de que 

ha estado en contacto con una persona contagiada, la primera acción que debe realizar 

es acudir al centro médico para recibir la respectiva atención e indicaciones médicas, 

adicionalmente el individuo debe aislarse por completo durante un período 

aproximado entre 14 a 15 días, en un área con acceso a un baño de uso exclusivo para 

evitar que el virus prolifere en el resto de la familia. 

 

Con respecto a la rigurosidad sobre la implementación de las normas de bioseguridad 

en la población, si bien es cierto existió una fuerte campaña dirigida a todo el público 

con la finalidad de dar entendimiento sobre la gravedad de esta enfermedad, lo cual en 

determinados sectores no fue adoptado de manera regular lo que permitió que se 

incrementaran exponencialmente los contagio y por consiguiente los índice de 

mortalidad a causa de la Covid-19, sin embargo es importante destacar que debido a 

que un importante grupo poblacional se acogió estrictamente a las normas establecidas 

por las autoridades de salud en cuanto al uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, 

desinfección de superficies entre otras acciones, se logró mejorar las condiciones de 

salubridad para reducir el índice de contagios. 
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9. Conclusiones 

Las normas de bioseguridad para prevenir el contagio de Covid-19 consisten en el 

lavado de manos previo al ingreso al área de trabajo, a su vez desinfectarlas con 

alcohol, además de desinfectar la ropa, zapatos y maletas y por último revisar la 

temperatura corporal, una vez realizadas estas acciones colocarse los implementos de 

seguridad como mascarilla, protector facial y bata, y en el caso de manipulación de 

objetos o contacto con productos nocivos es indispensable el uso de guantes. En el 

caso de los huéspedes, estos deben realizar el lavado de manos y utilizar alcohol para 

desinfectar las manos, además al ingreso al establecimiento se debe realizar la 

desinfección general de ropa, zapatos y equipaje junto con la revisión de la temperatura 

corporal, también es importante que tanto dentro como fuera del local debe 

obligatoriamente utilizar mascarilla, y mantener un distanciamiento de 2 metros de las 

demás personas. 

 

Para colocarse los implementos de bioseguridad, primero el trabajador debe retirarse 

todos los accesorios personales, lavarse las manos por 20 segundos y proceder con la 

colocación de la bata, seguidamente la mascarilla y las monografas o protector facial. 

Es importante que antes y después de cada procedimiento realizado como parte de su 

actividad laboral debe practicarse el lavado de manos, procurando en todo momento 

evitar el contacto con ojos, nariz y boca. Dentro del establecimiento el personal debe 

mantener un distanciamiento entre 1 ½ a 2 metros entre ellos mismos. Para la limpieza 

es importante manejar con precaución los materiales utilizados y los desechos 

generados por los clientes, en el caso de sábanas y almohadas se deben trasladar en 
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recipientes con tapa sin ser sacudidos para evitar que partículas que pudieran contener 

se esparzan en el ambiente. Bajo ninguna circunstancia un cliente puede utilizar una 

habitación que haya sido previamente ocupada y no se le hubiera procedido a limpiar 

y desinfectar. 

 

Mediante la investigación de campo realizada, se logró identificar que la mayoría de 

la población objeto de estudio posee poco conocimiento sobre el significado de 

bioseguridad, así también acerca de las normas de bioseguridad que se deben ejecutar 

para prevenir el contagio de Covid-19 y en igual magnitud los medios de contagio, sin 

embargo es importante destacar que la mitad de estos cumple con las referidas normas, 

pero un tema de preocupación la porción poblacional quienes refieren cumplir poco y 

nada estos aspectos ya que por la actividad realizada deberían ser cumplidas a 

cabalidad. Un factor importante de mencionar es que el personal utiliza 

constantemente la mascarilla durante la jornada de trabajo, no obstante el hotel no 

brinda las condiciones de protección necesarias en la mayoría de los casos dejando 

bajo la responsabilidad de los colaboradores la adquisición de los implementos de 

bioseguridad necesarios para el ejercicio de sus labores. Además se denota una 

marcada deficiencia en cuanto al procedimiento a cumplir si un huésped se enferma 

durante su estadía en el establecimiento. 
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10. Recomendaciones 

Acatar las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud en torno a las normas 

de bioseguridad con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores y de 

los huéspedes, de manera que se brinde seguridad y confianza mediante el servicio 

ofertado. 

 

Desarrollar las actividades laborales con un estricto cumplimiento de las normas de 

bioseguridad, tanto en el uso de los equipos de protección personal (mascarilla, gafas 

de protección y bata) así como el adecuado manejo de los implementos utilizados por 

los huéspedes en las habitaciones (almohadas, sábanas, etc.) y los desechos generados 

por los mismos. 

 

Instruir al personal con respecto a las normas de bioseguridad con la finalidad de 

precautelar el estado de salud de estos, así como el de los huéspedes que requieran del 

servicio de alojamiento, además es importante que el establecimiento se involucre de 

forma más activa para proporcionar los medios e insumos para que los procedimientos 

realizados por los colaboradores cumplan con las normas de bioseguridad para 

prevenir el contagio por Covid-19. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Modelo de encuesta 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta 

Establecimientos hoteleros y normas de bioseguridad para la prevención de 

Covid-19. 

Esta encuesta está dirigida al personal que labora en los establecimientos hoteleros de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Consentimiento informado: 

El objetivo de esta información es ayudar a tomar la decisión de participar en la 

investigación relacionada con los establecimientos hoteleros y normas de bioseguridad 

para la prevención de COVID-19. Esta investigación tiene el fin de analizar a los 

establecimientos hoteleros el uso de las normas de bioseguridad en que adopta el 

personal que labora para de esta manera, saber si las medidas adoptadas son viables 

para enfrentar la COVID-19. La información que nos brinde será tratada de manera 

confidencial y anónima, en ningún momento sus respuestas serán presentadas con su 

nombre o algún dato que lo identifique. Su participación es totalmente voluntaria, y 

puede plantear todas las dudas respecto a la investigación antes, durante y después de 

su participación. La información que nos pueda brindar, será de gran ayuda. Si usted 

está de acuerdo en participar por favor siga a continuación las siguientes indicaciones. 

(   ) De acuerdo (   ) En desacuerdo 
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Indicaciones: Le pedimos cordialmente contestar las preguntas con la sinceridad del 

caso para que nos ayude en la investigación. De antemano le agradecemos su 

colaboración. 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

(   ) Ninguna (   ) Básica (   ) Bachillerato 

(   ) Superior (   ) Postgrado  

 

2. ¿Qué funciones desempeña en el hotel? 

(   ) Gerente (   ) Camarero (   ) Recepcionista 

(   ) Limpieza (   ) Guardia (   ) Otros 

 

3. ¿Tiene el conocimiento del significado de bioseguridad? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 

 

4. ¿Conoce qué son las normas de bioseguridad? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 

 

5. ¿Cumple con las normas de bioseguridad en el trabajo? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 

 

6. ¿Sabe qué es el virus del Covid-19? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 

 

7. ¿Conoce sobre los medios de contagio del virus del Covid-19? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 

 

8. ¿Todo el personal usa de manera constante la mascarilla mientras está 

trabajando? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 
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9. ¿El hotel les brinda las condiciones de protección para el Covid-19? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 

 

10. ¿Está capacitado sobre el procedimiento si un huésped se enferma en el 

alojamiento? 

(   ) Mucho (   ) Poco (   ) Nada 
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Anexo 2. Modelo de entrevista 

 

 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista 

Establecimientos hoteleros y normas de bioseguridad para la prevención de 

Covid-19. 

1. Para usted ¿qué es bioseguridad? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad implementadas para la prevención de 

Covid-19? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo es el modo de contagio del virus Covid-19? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los lugares que propician los contagios? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las acciones que debe realizar una persona si se contagia del virus 

Covid-19? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son los equipos de protección personal para la prevención de la Covid-

19? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. De su punto de vista ¿Cree que las normas de bioseguridad han tenido que ser 

utilizadas con mayor rigurosidad frente a esta pandemia de la Covid-19? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Consentimiento informado para la aplicación de entrevistas 
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Anexo 4. Certificado del centro de idiomas  
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Anexo 5. Registro fotográfico de la aplicación de entrevista 

Entrevista 1 

 
Foto 1. Dra. Dunia Geovanna Morales Patiño, encargada del departamento de epidemiología 

 

Entrevista 2 

 
Foto 2. Dr. Gabriel Marcelo Velasco Cuasquer, encargado del departamento de bioseguridad 
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Anexo 6. Registro fotográfico de la aplicación de encuesta 

 

 
Foto 3. Hotel Covi Center 

 

 

 
Foto 4. Hotel Real 

 

 

 
Foto 5. Hotel Puertas del Sol 

 

 

 
Foto 6. Hotel Ejecutivo 

 

 

 
Foto 7. Hotel Suit 
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Anexo 7. Correcciones del trabajo investigativo por parte del tribunal 
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