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RESUMEN
Introducción: El Covid19 es la enfermedad que ha ocasionado muchos estragos en el año 2020, perjudicando la
salud física, emocional y económica de muchas personas, el equipo de salud no se excluye al problema, por lo
que el objetivo de estudio es describir las actitudes del personal de enfermería durante el periodo de vigilancia
epidemiológica del Covid 19. Metodología. estudio cualitativo, fenomenológico y analítico de tipo descriptivo,
la obtención de información se realizó a través de una entrevista dirigida a 7 informantes claves. Resultados. Del
análisis de las entrevistas semiestructuradas surgieron 3 categorías, asociadas a diferentes subcategorías:
desconocimiento sobre la enfermedad y el proceso de vigilancia epidemiológica, temor a lo desconocido y a ser
contagiados, soporte asistencial humano y capacidad de afrontamiento del personal de enfermería. Conclusión:
el personal enfermero durante el periodo de vigilancia epidemiológica del Covid 19 evidenció actitudes negativas
y positivas debido al desconocimiento de la enfermedad.
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ABSTRACT
Covid19 is the disease that has caused much havoc in 2020, harming the physical, emotional and economic
health of many people, the health team does not exclude the problem, so the objective of the study is to describe
the attitudes of nursing personnel during the epidemiological surveillance period of Covid 19. Methodology. A
qualitative, phenomenological and analytical descriptive study, the information was obtained through an interview
with 7 key informants. The results from the analysis of the semi-structured interviews, 3 categories emerged,
associated with different subcategories: ignorance about the disease and the epidemiological surveillance process,
fear of the unknown and of being infected, human assistance support and the nursing staff's coping capacity, in
conclusion: the personal nurse during the epidemiological surveillance period of Covid 19 showed negative and
positive attitudes due to ignorance of the disease.
KEY WORDS: Nursing staff attitude, Covid 19, epidemiological surveillance
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INTRODUCCIÓN
Covid-19 es considerado una de las enfermedades más letales del siglo XXI, lo que a su vez
generó en el gremio de servidores de salud, gran preocupación por las consecuencias que este
acarrearía a la población en general. Médicos, enfermeros, entre otros sintieron el agobiante
choque de muchas salas llenas de pacientes, exhaustivas horas de trabajo, agotamiento mental,
físico y emocional fueron unas de las muchas consecuencias del atropellamiento de esta
enfermedad a nivel mundial. Entre los grupos más afectados se encontró al personal del cuidado
directo, los enfermeros; grupo que a pesar del peligro mortal que involucraba trabajar con estos
pacientes, por responsabilidad tomaban el riesgo, inclusive aun cuando había dificultades para
realizar su labor, como en muchos casos la falta de insumos para la protección o inclusive el
riego de movilización reducida a sus hogares después de una larga jornada laboral.
El objetivo del estudio es describir la actitud del personal enfermero frente al proceso de
vigilancia epidemiológica del Covid 19, con el propósito de brindar un aporte a la ciencia y
tecnología en la práctica de enfermería en epidemias y pandemias que permitan disminuir los
riesgos tanto en la población asistida como en el cuidador.
Este trabajo se desarrolla bajo el método de investigación cualitativo, analítico y descriptivo,
ya que se trata de un estudio enfocado en la representación, manifestación de la vivencia y
percepción del personal de enfermería durante la vigilancia epidemiológica del Covid 19; el
cual se encuentra dividido en los siguientes capítulos:

-1CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema
A nivel Mundial se desató una pandemia que arrebató la vida de muchas personas,
infectando significativamente por este virus alrededor del 70% de la humanidad en diferentes
países.
Según la Organización Mundial de la Salud (2020), “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 (SARS). El coronavirus que se ha
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
Esta enfermedad que tuvo su epicentro en Wuhan provincia de Hubei, en China el mes
de diciembre de 2019, llegó a Ecuador el 29 de febrero del 2020 confirmándose así el primer
caso de Coronavirus en el país, desatando una emergencia sanitaria de carácter urgente a nivel
nacional.
Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, se produjo la mayor cantidad de contagios y muertes
por Covid-19. Revela el Municipio de Guayaquil (2020) que “El 33,2% de la población ha sido
contagiada por covid-19. El estudio evidencia que aproximadamente un 66% de guayaquileños
aún están en riesgo de adquirir la enfermedad”. Dichos porcentajes remarcan como el Covid19 ha afectado a gran parte de la población local y nos da una idea de la gravedad de la situación
que se vivía en las Instituciones Sanitarias y del arduo trabajo por parte de los profesionales de
la salud para salvaguardar la vida de los habitantes de la Ciudad.

-2Por otro lado, la enfermería como una profesión brinda atención, cuidado autónomo y
colabora en la salud del ser humano, por lo que no está exenta de esta problemática. El
Profesional de Enfermería basa su atención en el Proceso de Atención Enfermero, para brindar
cuidados e intervenciones que ayuden al paciente a restaurar su estado de salud; así como el
cumplimiento en función a otras estrategias del área salud.
La Organización Mundial de la Salud (2020) asegura que ¨ la Región de las Américas cuenta
con aproximadamente 9 millones de profesionales de enfermería, de los cuales la mitad
pertenece a la gremial enfermera, siendo así la mayor fuerza de trabajo representativa en el área
Salud¨. Tomando en cuenta las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud
determinamos que el papel del profesional de enfermería es indispensable en todos los campos
de la salud que comprometan la prevención, promoción, rehabilitación y restauración de la
salud de los pacientes en los diferentes niveles de atención.
Sin, embargo es importante destacar la importancia de la influencia de las actitudes y las
creencias de los profesionales de la salud al momento de realizar sus actividades laborales, es
decir que el estado físico y mental del personal de salud, es crucial para determinar el correcto
desarrollo y compromiso de los profesionales de enfermería con sus obligaciones a nivel
laboral.
Según Següel, Valenzuela, Sanhueza (2015), La/el enfermero/a está en constante presión de
trabajo, enfrentada al dolor, sufrimiento, desesperanza, muerte, desconsuelo, impotencia y
angustia; además, la falta de trabajadores que puedan abarcar a cabalidad los requerimientos
de la población y de las instituciones empleadoras hace que doblen su jornada laboral. Si sufren
daño por el cansancio emocional que traen sus labores y el desequilibrio de las interrelaciones
con colegas, la organización, los pacientes y la carga de trabajo, ello provoca deterioro en la
calidad del cuidado y el desarrollo de demás actividades laborales en general. Tomando en

-3consideración el comentario de los autores mencionados anteriormente, concordamos con que
el trabajo del profesional de enfermería acarrea tantas responsabilidades y situaciones que
pueden influenciar en las actitudes de estos profesionales lo cual puede generar un cambio en
la participación o desempeño de actividades laborales propias de la profesión, entre dichas
actividades la vigilancia epidemiológica donde el personal enfermero tiene un papel primordial
en el seguimiento y desarrollo de conductas de prevención y promoción de salud al paciente
infectado y sus familiares.
En este contexto, el profesional de enfermería no solo engloba el cuidado de los individuos
sanos y enfermos, sino que también se encuentra inmersa en diferentes procesos de los ámbitos
en la salud como lo es el caso de la vigilancia epidemiológica. Se define por vigilancia
epidemiológica al proceso y herramienta para conocer el comportamiento de las enfermedades,
controlarlas y sobre todo resolverlas con el fin de mejorar la salud de la población.
Según Garcia; Aguilar (2016) “La vigilancia epidemiológica consiste en la recogida
sistemática y continua de datos acerca de un problema específico de salud; su análisis,
interpretación y utilización en la planificación, implementación y evaluación de programas de
salud”. Dicha vigilancia en la cual el personal de enfermería interviene en contacto directo con
el paciente y la recogida de datos de primera mano para una mejor ejecución de la vigilancia
epidemiológica. El profesional de enfermería tiene un papel muy importante en la vigilancia
epidemiológica, ya que trabaja de forma activa en la recolección de datos de pacientes y
familiares lo que permite identificar de forma precoz aquellas personas infectadas en el
entorno, y así notificar al médico para posteriormente ser diagnosticadas y de esta forma
detener significantemente la propagación de un virus en la población; como también reforzar
la promoción y la prevención de enfermedades en la comunidad, educándolos sobre las
principales medidas de aislamiento y desarrollar así un adecuado cerco epidemiológico.
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sobrellevar la emergencia sanitaria presente a nivel nacional por el virus Covid-19, que se ha
llevado vidas tanto de pacientes como de profesionales de la salud en su intento de brindar
atención a la población infectada por este virus mortal. Covid-19 es la enfermedad que en los
últimos meses ha ocasionado un giro total en la forma de vida de las personas, generando
adaptación de distintos hábitos de cuidado poco empleados en el día a día, involucrando al
personal enfermero dentro de esta problemática, dado que es importante que se pusiera en
función y aplicación la totalidad sus roles más característicos como servidores de la salud sean
estos el rol educativo, administrativo, asistencial e investigativo.
Puesto en contexto, la vigilancia epidemiológica y el covid-19 han dado una vuelta de 180
grados a la vida de toda la población mundial, es importante destacar en qué punto entre
educación y generación de cuidados más prevención entra el equipo enfermero. En un estudio
realizado a profesionales de enfermería durante la pandemia del Covid 19 se determinó según
Toledo (2020) que: “es de suma importancia para la vigilancia epidemiologia aumentar la
capacidad de diagnosticar de forma precoz los casos Covid-19 y realizar la identificación y
seguimiento de los contactos respectivos de los pacientes diagnosticado con Covid-19”. En este
enunciado se destaca la importancia de la intervención activa de los profesionales de enfermería
en la vigilancia epidemiológica durante la pandemia en los pacientes diagnosticado con Covid19 y el compromiso del personal de salud en el seguimiento arduo y constante de esta situación
de salud para así desarrolla las actividades pertinentes y de esta forma prevenir futuros
contagios en la población.
Otro punto valido que se dio durante este periodo es que el cuerpo enfermero poniendo su
integridad en riesgo como la de sus allegados mientras realizaba sus labores, dada las
situaciones presentes desistieron de estas, por el temor y todos los peligros que llegó a
representar en su momento esta enfermedad. El temor, el miedo, y la angustia, son parte de la
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directa o indirectamente influenciaron en las actitudes y en el estado tanto fisco como
emocional de los profesionales de enfermería.
Según Vinueza (2020) “La mayor parte del personal de salud presentó agotamiento
emocional en niveles diferentes, no obstante, resalta que el 95.36% del equipo de salud presenta
estrés de carácter moderado y el 95.89% de los mismos muestran estrés severo”. Estos datos
nos demuestran en nivel de afectación mental y emocional de los profesionales de enfermería
en compromiso con sus labores; en comparación otros profesionales de la salud. Se destaca en
este punto que la actitud del personal de enfermería es crucial frente a la vigilancia
epidemiológica del Covid-19, que de no estar enmarcada en los principios de las ciencias de la
salud, inciden no solo en la salud de los pacientes, sino también en el personal de enfermería,
que estuvo de manera participe durante este periodo; el aspecto emocional, económico,
psicosocial, también fueron afectados y es muy probable que todo esto tenga repercusiones en
terceros, sean estos familia, amigos o inclusive los mismos pacientes, lo que haría que sea
totalmente inexistente una relación entre si complicando severamente el proceso de atención.
1.2 Formulación del Problema
¿Cómo es la actitud del personal de enfermería en la vigilancia epidemiológica del Covid
19?
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Describir la actitud del profesional de enfermería en la vigilancia epidemiológica del
COVID-19
1.3.2 Objetivos Específicos
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epidemiológica del COVID-19
2. Determinar las estrategias que emplearon los profesionales de enfermería en la
vigilancia epidemiológica del Covid-19
3. Realizar la aproximación teórica de la actitud del profesional de enfermería en la
vigilancia epidemiológica del COVID-19
1.4 Justificación
El objeto del presente estudio de es describir la actitud que tiene el personal de enfermería
en la vigilancia epidemiológica que se mantenía durante la pandemia del Covid 19, por ende,
es importante reconocer actitudes, creencias, sentimientos y pensamientos que intervienen en
la realización de actividades laborales por parte del personal enfermero y determinan la correcta
ejecución de los mismos. El personal de enfermería se ve directamente afectado en diferentes
niveles, en todas sus áreas de trabajo e incluso en su salud física y emocional con actitudes que
pueden limitar, vulnerar o fortalecer al enfermero/a, que, a pesar de ser profesionales con la
capacidad de atender diferentes complicaciones de salud, puede afectarles física y
emocionalmente tanto la gravedad de los enfermos por Covid-19 como la incertidumbre de
propagar el virus en sus hogares.
En relación con los posibles resultados, esta investigación aporta al ámbito laboral del
profesional de enfermería debido a que, en ella se podrán encontrar inmersas, opiniones y
experiencias referentes a la vigilancia epidemiológica del Covid-19 y de tal forma determinar
la importancia del estado tanto físico como mental del personal enfermero para su
desenvolvimiento en sus diferentes ámbitos laborales ; y de igual forma tendrá un aporte social
hacia la comunidad en general, quien se verá beneficiada de contar con profesionales que gozan
de su más alto nivel de bienestar físico y mental para colaborar de forma activa en la vigilancia
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persona a persona.
En relación al presente trabajo investigación, brinda soporte educacional debido a su alto
índice de guías conceptuales, las cuales pueden usarse como base para futuras investigaciones
relacionadas al tema, y de igual forma la elaboración tiene aporte metodológico, ya que este
estudio parte del tipo de investigación cualitativa, la cual está enfocada en la representación,
manifestación de la vivencia y percepción de las acciones cotidianas, y como consecuencia en
este método de estudio se identifica el criterio del individuo sujeto a investigación y tiene
como finalidad evaluar y describir las características y comportamientos del profesional de
enfermería y su desempeño en los diferentes ámbitos de su entorno laboral
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CAPÍTULO II
2

DISEÑO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación
La investigación elaborada por Muñoz, Rumie, Torres, Villarroel (2015), la cual se titula
“Impacto en la salud mental de la (el) enfermera(o) que otorga cuidados en situaciones
estresantes”. Que tuvo como objetivo Determinar el impacto en la salud mental de
Enfermeras(os) que trabajan en situaciones estresantes en centros asistenciales de mediana y
alta complejidad, públicos y privados, con una muestra de 70 Enfermeras(os) que trabajan en
Unidades de Paciente Crítico y Oncológico en la ciudad de Antofagasta, Chile. El tipo de
investigación utilizó un método no experimental, transversal, descriptivo; mediante un
instrumento auto administrado, escala "Nursing Stress Scale". Y tuvo como resultados
relevantes que: El 48.5% de las(los) Enfermeras(os) generan algún grado de estrés, ya que
otorgar cuidados en situaciones estresantes provoca impacto en la salud mental, viéndose
afectados principalmente los ambientes psicológicos, social y finalmente el ambiente físico.
De esta forma otorga un aporte considerable a nuestro trabajo de investigación ya que
demuestra como el profesional de enfermería que se encuentra bajo constantes niveles de
estrés, puede afectar su estado físico y mental como a su vez actitudes, sentimientos y
pensamientos lo que puede incapacitar o verse reflejado en su desempeño en actividades de
vigilancia epidemiológica al identificar pacientes contagiados por Covid 19 y así desarrollar
una correcta recolección de información para cercos epidemiológicos, medidas de contención
y aislamiento que nos permitan contrarrestar la propagación del virus en la población.
El trabajo de investigación realizado por Souza; Cortez; Carneiro (2016) titulado,
“Actuación del enfermero en el control de endemias”. Cuyo objetivo fue identificar la
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enfermería y su actuación en el trabajo educativo y preventivo de las enfermedades endémicas,
cuya muestra fue de 84 profesionales de enfermería en Brasil. Esta investigación con enfoque
cualitativo de análisis descriptivo y exploratorio utilizó para la recolección de información una
entrevista individual. Los resultados obtenidos concluyen que el enfermero incluido en esta
área deberá proveerse de técnicas de prevención y promoción de la salud, atendiendo a una
mejor calidad de vida para la comunidad, lo cual involucra acciones educativas, el
entrenamiento de sus pacientes, tendiendo siempre en analizar cómo la enfermedad se
distribuye según las características de las personas, lo que determina su ocurrencia, elaborar
las medidas a ser tomadas a fin de prevenir y controlar el saber hasta qué punto las medidas
contribuirán a la prevención de la enfermedad. El estudio antes mencionado aporta a nuestro
trabajo de investigación de modo que resalta la importancia del papel de enfermería en la
vigilancia epidemiológica en el desarrollo de endemias y pandemias que afectan
considerablemente la población, reconoce cómo el personal de enfermería debe emplear
estrategias de promoción y prevención para así educar a sus pacientes y realizar un seguimiento
continuo a sus familiares para detectar de forma precoz aquellas personas infectadas y así evitar
la propagación el virus persona a persona.
El estudio realizado por Jiménez; Blázquez, (2020) titulado “COVID-19 y esfuerzo
asistencial en atención primaria”. Cuyo objetivo fue analizar el cambio de la atención primaria
en los centros de salud durante la pandemia del Covid 19”. El tipo de investigación es de
enfoque cuantitativo, y tuvo una muestra de 70 profesionales de la salud encuestados en Centro
de Salud en Cáceres, España. Entre los resultados más relevantes tenemos que: En los meses
más críticos de la pandemia por Covid-19 se realizó un esfuerzo para detectar de forma precoz
los casos de pacientes diagnosticados con Covid 19, cumpliendo con la vigilancia
epidemiológica, evitando la propagación del virus y así evitando el colapso hospitalario con
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preventivas para proteger las relaciones humanas, mantener la estabilidad emocional y contener
la ansiedad tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. Aporta al presente
trabajo de investigación denotando la importancia de la vigilancia epidemiologia en tiempos
de pandemia por Covid 19 y la labor indispensable del personal de salud sobre todo el
profesional de enfermería quien se encuentra en contacto directo con pacientes y familiares,
para obtener una respuesta oportuna ante la alta demanda de pacientes contagiados por Covid
19 y así aplicar estrategias efectivas que permitan no solo prevenir futuros contagios sino
también mantener la estabilidad emocional de los pacientes y familiares contagiados que
acuden a las instituciones de salud y así promover un entorno óptimo de trabajo con
profesionales estables tanto física como emocionalmente.
2.2 Diseño Teórico
2.2.1 Actitud del Profesional de Enfermería
Las actitudes son adquiridas y aprendidas a lo largo de la vida y adquieren una dirección
hacia un determinado fin, es decir que las actitudes de las personas pueden formarse y a su vez
modificarse con diversas situaciones que el individuo experimenta a lo largo de su vida. Así
como determinamos que las actitudes son adquiridas podemos determinar también que son
modificable cuando una persona se encuentra en situaciones de riesgo o situaciones estresantes
que afectan las actitudes de un individuo y lo impulsan a adoptar nuevas actitudes para
sobrellevar las circunstancias del entorno en el que se encuentran.
La actitud se conforma de tres componentes esenciales:
Elemento conductual. En primer lugar, este elemento refiere al modo en que son expresados
las emociones o pensamientos.
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persona tiene.
Elemento cognitivo. Por último, este elemento hace referencia a lo que el individuo piensa.
En otro contexto, la Enfermería se perfila como una profesión desde la era Florence
Nightingale (1854), se formaliza la preparación de enfermeras en hospitales, y posteriormente
y en forma paulatina es ligada a una formación universitaria. El profesional de enfermería es
aquel que presta un servicio a la sociedad en coordinación con los otros profesionistas del área
de la salud, a través de la prevención y tratamiento de las enfermedades, así como de la
rehabilitación de las personas que las padecen, basándose en la identificación y tratamiento de
las respuestas humanas reales o potenciales que los sujetos sanos o enfermos presentan, con el
propósito de conservar y fomentar la salud.
Según la OMS (2020), “La enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración
dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no, y
en todas circunstancias. Comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades
y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal”.
Es por eso, que determinamos que la enfermería es una profesión que abarca varios ámbitos
de la salud en general, haciéndolas responsables muchas actividades y estrategias que les
permiten como profesionales brindar un cuidado de calidad y calidez al paciente, sin embargo,
asociamos las circunstancias estresantes y situaciones de riesgo como indicadores importantes
para el cambio en las actitudes de los profesionales que puede afectar de forma directa o
indirecta al desarrollo de las actividades y estrategias de salud que son parte de la
responsabilidades laborales del personal de enfermería.
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La epidemiologia es la ciencia que se encarga del estudio de la frecuencia de las
enfermedades en la humanidad, así como también de su expansión, gravedad, características y
las relaciones que estas tienen con el individuo y su entorno; y como eje central tiene a la
vigilancia epidemiológica la cual se encarga del seguimiento natural del fenómeno de salud
presente en la población.
Según MOPECE (2011), “la vigilancia epidemiológica se entiende como la observación
sistemática y continuada de la frecuencia, la distribución y los determinantes de los eventos de
salud y sus tendencias en la población”. De este modo determinamos la importancia de la
vigilancia epidemiológica para el estudio y seguimiento de las enfermedades que afecta
significativamente a la población humana y suponen un potencial problema de salud.
El Ministerio de Salud Publica en su Publicación denominada COVID-19, Lineamientos
Generales de Vigilancia Epidemiológica MSP (2020), la vigilancia epidemiológica es un
proceso primordial para la salud pública y para el mejoramiento en la respuesta de los servicios
de salud. Constituye la segunda función esencial de la salud pública, ya que es una herramienta
que permite recolectar, consolidar, analizar y difundir información estratégica para la toma de
decisiones sobre los diversos eventos de interés epidemiológico y de salud pública.
De este modo determinamos que la vigilancia epidemiológica es base de la atención primaria
en salud y un eslabón esencial a la salud pública a nivel nacional, donde el profesional de
enfermería debe llevar a cabo actividades y estrategias que permitan actuar de forma asertiva
en la recopilación de datos e información que sea de suma importancia para elaborar estrategias
de prevención y promoción de la salud.
La importancia de la vigilancia del coronavirus se fundamenta en el conocimiento del
enemigo microscópico y silencioso y su modo de transmisión.
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tracto respiratorio inferior y en menor medida en las células de las vías respiratorias superiores;
es por eso por lo que la transmisión ocurre principalmente de pacientes con enfermedad
reconocida y no de pacientes con signos leves e inespecíficos, es decir, que se cree que la
propagación ocurre solo después de que se presentan signos de enfermedad del tracto
respiratorio inferior Hui; Kim; Memish (2018). Sin embargo, los pacientes con infección por
2019-nCoV detectados en estado severo o fatal tienen una mayor probabilidad de transmitir
este virus, ya que eliminan una mayor cantidad de partículas infectivas en comparación con los
pacientes que presentan la infección de forma leve o asintomática. Identificar y poner en
cuarentena a estos pacientes en instituciones de salud donde se han producido brotes, junto con la
implementación de un control de infección adecuado, y los constantes informes sobre los casos en
diferentes países, ha sido eficaz para reducir la transmisión y contener brotes de la enfermedad Hui;
Kim; Memish (2018)

Ilustración 1: Transmisión y síntomas de Covid 19
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indica que, en la actualidad, las propiedades físicas y químicas de SARS-CoV-2 aún no se conocen
bien, pero utilizando como referencia la investigación del coronavirus del SARS, este virus tendría
las siguientes características RDE (2019)
•

El virus puede sobrevivir en la superficie de objetos durante 2 a 3 días.

•

Es sensible a la temperatura y puede sobrevivir durante 4 días a 37°C

•

Puede inactivarse el virus a 56°C durante 90 minutos o 75°C durante 30 minutos,

otros autores proponen que 30 minutos a 56°C sería eficaz
•

El etanol al 75% (durante 5 minutos) o ultravioleta (durante 1 hora), puede inactivar

el virus. Así, además, el ácido peracético ha demostrado inactivar eficazmente el virus
•

Tanto los desinfectantes que contengan cloro (durante 5 min) o éter (4°C por 24

horas), pueden matar el virus.
•

La clorhexidina no ha sido efectiva para inactivar el virus.

Significación de determinantes sociales frente a la pandemia Covid 19.
Hablar de salud en tiempos de COVID, requiere remontarnos a conceptos de los determinantes
del proceso de la salud y la enfermedad en las poblaciones, ya que el virus paso a ser comunitario
y permanecerá entre nosotros. Tomando como referencia el informe Lalonde 1974 Labelle (2020)
estos determinantes a considerar son:
•

Medio ambiente: relacionado a los factores ambientales físicos, biológicos, de
contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo, agua, aire, y los
factores socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en común.

•

Estilos de vida: Relacionados con los hábitos personales y de grupo de la alimentación,
actividad física, adicciones, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual,
utilización de los servicios de salud, etc.

•

Biología humana, relacionado a aspectos genéticos y con la edad de las personas, y
aspectos de vulnerabilidad genética.
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La atención sanitaria: que tiene que ver con la calidad, accesibilidad y financiamiento
de los servicios de salud que atienden a los individuos y poblaciones.

Cabe traer a colación y a considerar las funciones básicas de la atención de la salud de la
población, de acuerdo con la doctrina de la Salud Pública son:
•

Promoción de la salud, que para el sector salud significa realizar acciones de salud dirigidas
a proporcionar a la población los medios para ejercer mayor control sobre su salud para
mejorarla.

•

Protección de la salud, Son las acciones de salud dirigidas al Control Sanitario del Medio
Ambiente, que para el sector salud se reduce a:
•

Vigilancia y Control de la contaminación del agua, aire y del suelo (Control

Sanitario del Medio Ambiente o Saneamiento Ambiental).
•

Vigilancia y Control de la Contaminación de los Alimentos (Control Sanitario de

los Alimentos o Higiene Alimentaria).
En su sentido más amplio, las actividades de luchar contra la contaminación del medio ambiente
por y por la higiene alimentaria, corresponden a la población culturizarse a los respectivos sectores
del gobierno central y a los gobiernos regionales y locales. Labelle (2020)
Hoy, la pandemia de Covid 19 dejo a la luz que, los determinantes sociales varían a nivel
mundial, pese a que es el mismo agente infeccioso el que generó la epidemia, son las diferentes
características de las poblaciones, las que marcan la suerte del desenlace, características tales como
la socioeconómica, nivel educativo, cultural, condiciones de las viviendas, hacinamiento, el tipo de
trabajo, calidad del agua, e incluso acceso al agua potable, la concentración o dispersión de las
poblaciones, entre otros.
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Meiriño, Vásquez, Simonetti, Palacio (2012) en su artículo denominado “Nola Pender”
señala qué: La teórica nació en 1941 en Lansing, Michigan, EE. UU y fue hija única de unos
padres defensores acérrimos de la educación de la mujer. A los 7 años vivió la experiencia de
ver como su tía recibía cuidados de enfermería, lo que creo en ella “una gran fascinación por
el trabajo de enfermería” su idea de enfermería era cuidar de ayudar a otras personas a cuidar
de sí mismas.
Su familia la animó en su objetivo de llegar a ser enfermera diplomada, merced a lo cual se
matriculó en la escuela de enfermería del West Suburban Hospital del Oak Park en Ilinois.
Recibió su diploma de enfermería en 1962 y empezó a trabajar en una unidad médicoquirúrgica en un hospital de Michigan. En 1964, Pender obtuvo un bachillerato de ciencias de
enfermería (BSN) de la universidad de Michigan. Obtuvo el MA en crecimiento y desarrollo
humano por la Universidad del Estado de Michigan en 1965, el grado de PhD en Psicología y
Educación en 1969, por la Universidad del Noroeste en Evanston, Ilinois. Cuando obtuvo su
PhD, Pender experimento una desviación en su pensamiento que la llevo a definir el objetivo
de la enfermería como la salud optima del individuo.
En 1975, la Dra. Pender público “un modelo conceptual de conducta para la salud
preventiva”, que constituyo una base para estudiar el modo en que los individuos toman las
decisiones sobre el cuidado de su propia salud dentro del contexto de la enfermería. En este
artículo identificaba factores que habían influido en la toma de decisiones y las acciones de los
individuos para prevenir las enfermedades.
En 1981 es admitida como miembro de la American Academy of Nursing, fue presidenta
en los años 1991 y 1993. En 1982 presento la 1ra edición del modelo de promoción de la salud,
y en 1996 la 2da edición de este.
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Esta teoría de promoción de salud identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales
que son modificados por las características situacionales, personales e interpersonales, lo cual
da como resultado la participación en conductas favorecedoras de salud.
El modelo de promoción de la salud de Nola Pender sirve para identificar conceptos
relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar los hallazgos de
investigación de tal manera que faciliten la generación de hipótesis comprables; El modelo se
basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable. Planteó
que promover un estado óptimo de salud era un objetivo que debía anteponerse a las acciones
preventivas. Esto se constituyó como una novedad, pues identificó los factores que habían
influido en la toma de decisiones y las acciones tomadas para prevenir la enfermedad.
El modelo de promoción de la salud propuesto por Pender, es uno de los modelos más
predominantes en la promoción de la salud en enfermería; según este modelo los determinantes
de la promoción de la salud y los estilos de vida, están divididos en factores cognitivosperceptuales, entendidos como aquellas concepciones, creencias, ideas que tienen las personas
sobre la salud que la llevan o inducen a conductas o comportamientos determinados, que en el
caso que nos ocupa, se relacionan con la toma de decisiones o conductas favorecedoras de la
salud. La modificación de estos factores, y la motivación para realizar dicha conducta, lleva a
las personas a un estado altamente positivo llamado salud. La aplicación del Modelo de
Promoción de la Salud de Pender es un marco integrador que identifica la valoración de
conductas en las personas, de su estilo de vida, del examen físico y de la historia clínica, estas
actividades deben ayudar a que las intervenciones en promoción de la salud sean pertinentes y
efectivas y que la información obtenida refleje las costumbres, los hábitos culturales de las
personas en el cuidado de su salud.
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Consideramos que el modelo de Promoción de la Salud propuesto por Carranza (2019) es
el que se aproxima al objeto de estudio de esta investigación Mediante este modelo el
profesional de enfermería puede optar por educar a los paciente y familiares sobre los cuidados
preventivos en el hogar y brindarles información que los ayude a adoptar conductas saludables
para su salud y de esa forma involucrar a la población a tomar medidas de prevención en
conjunto con toda la comunidad y es el más utilizado por los profesionales de enfermería.
Este postulado teórico, se relaciona con nuestro trabajo de investigación debido a que por
medio del modelo de promoción de la salud permite al profesional de enfermería educar a la
población que asiste a las diferentes instituciones de salud y brindarle información importante
para prevenir enfermedades y promover conductas y comportamientos saludables que le
permita a los habitantes de una población gozar de un estado de salud pleno y libre de riesgos
a padecer un problema de salud para sí mismo y su familia.
Siendo este un eje primordial durante la emergencia sanitaria presente a Nivel nacional en
el presente año debido a la pandemia del Covid 19, donde la labor del profesional de enfermería
fue indispensable para sobrellevar la grave situación de salud que sufría el país, la vigilancia
epidemiológica fue la clave para disminuir el impacto letal del Covid 19 en la población donde
las y los enfermero tuvieron un papel protagónico en la recolección de datos y la realización
de cercos epidemiológicos que les permitían elaborar estrategias de prevención del Covid 19 y
su propagación en la comunidad.
2.3 Marco Legal
En el siguiente apartado se citan las normativas jurídicas que tienen relevancia con el trabajo
de investigación.
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profesiones más vulnerable a sufrir consecuencias en su salud, sean estas mental como físicas,
brindando así atención de salud a quien más lo necesite, sobre todo en mayor medida cuando
el estado de salud se encuentra en situaciones críticas.
2.3.1 Ley Orgánica de Salud
Según la Ley Orgánica de Salud en su Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará
las normas, protocolos y procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados
para la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, emergentes y
reemergentes de notificación obligatoria, incluyendo las de transmisión sexual.
Art. 64.- En casos de sospecha o diagnóstico de la existencia de enfermedades transmisibles,
el personal de salud está obligado a tomar las medidas de bioseguridad y otras necesarias para
evitar la transmisión y propagación de conformidad con las disposiciones establecidas por la
autoridad sanitaria nacional (Ley Organica de Salud, 2014)
Mediante La Ley Orgánica de Salud evidenciamos que al existir una emergencia sanitaria
como la presente en nuestro país debido al Covid 19, la Ley notifica que el personal de salud
entre ellos los profesionales de enfermería, deben cumplir de forma obligatoria las normas y
protocolos que permiten una vigilancia epidemiológica adecuada y un correcto control de
aquellas enfermedades transmisibles que comprometen la salud de la población en general.
2.3.2 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo
Según el Instructivo andino de seguridad y salud en el trabajo en el Capítulo II: política de
prevención de riesgos laborales en su Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de
Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el mejoramiento de
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de prevenir daños en la integridad física
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el trabajo. Literal:
g) Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, así como un registro de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, que se utilizará con fines estadísticos y para la
investigación de sus causas
Además, en su Capítulo III: Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo en su
Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los
riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices
sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como
responsabilidad social y empresarial. Literal:
b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de
planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia
epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de riesgos.
(Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2005)
Con este apartado legar presente en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo Evidenciamos que la Vigilancia Epidemiológica desarrollada por el profesional de
enfermería no solo involucra a los pacientes sino que también engloba la salud de los
profesionales sanitarios quienes para brindar cuidados y atención integral de salud a los
usuarios deben de gozar con un estado plenos de salud tanto mental como físico que les permita
así llevar a cabo sus actividades laborales con normalidad.
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3

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

3.1 Diseño metodológico
El presente estudio cualitativo fenomenológico tiene como objetivo describir la actitud del
profesional de enfermería en la vigilancia epidemiológica del covid-19, se seleccionó 7
informantes claves del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, utilizando una entrevista
dirigida, para conseguir los objetivos propuestos en el presente trabajo investigativo, lo que a
su vez permitió el desarrollo y alcance de conocimientos nuevos. El análisis se realizó
utilizando como método la matriz de categorización.
3.2 Naturaleza de la Investigación
“El presente estudio cualitativo, nos permite identificar la naturaleza profunda de las
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y
manifestaciones”. Martínez (2016)
Citado lo anterior indica que este trabajo se basa en la presentación de la realidad, que debe
ser, examinada, especifica y relatada, entorno a esta nueva patología Covid 19, mediante el
empleo de la técnica de la entrevista dirigida a informantes claves para recolectar los datos
necesarios basados en las actitudes del personal de enfermería en la vigilancia epidemiológica
del Covid 19.
3.3 Tipo de Investigación
La presente investigación de tipo fenomenológico describe la naturaleza del fenómeno de
estudio desde la raíz, en este caso el Covid 19, donde surge la problemática identificada como
objeto de estudio y por el cual se procederá a detallar la información relevante para el presente
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y se perciben por el ser humano”. Husserl (1962)
3.4 Enfoque de Investigación
La presente investigación es de enfoque descriptivo, debido a que permite abordar la
naturaleza del fenómeno de estudio y comprender sus comportamientos y accionar frente a las
características de la situación que los sujetos de estudio experimentaron y dentro de este,
analiza las acciones que como equipo enfermero realizaron ante la emergencia sanitaria por
Covid 19, siendo tácitos describiendo de manera directa: actitudes, sentimientos, pensamientos
y experiencias
Según Arias (2006) “La investigación descriptiva se basa en determinar un hecho,
fenómeno, sujeto o población, con el objetivo de establecer su organización o conducta. Los
resultados de dicha investigación se encuentran ubicados en un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad del intelecto refiere”.
3.5 Técnica de recolección de datos
La técnica de recolección de datos del presente trabajo de investigación es la entrevista
semiestructurada, grabada la misma que fue transcrita textualmente en la matriz de
categorización de la información, para su correspondiente análisis.
“La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto
de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema
propuesto” Galán (2009).
Para la aplicación de la entrevista se seleccionó 7 informantes claves. Entre los criterios de
inclusión, ser profesionales de enfermería, con experiencia de al menos 1 año en el ejercicio de
la profesión y características específicas que aporten al enriquecimiento de información, la
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objetivos planteados en la presente investigación.
3.6 Acceso a los datos
El acceso a datos se realiza mediante la entrevista a informantes claves. Para estos fines se
seleccionó datos de conveniencia, debido a que los participantes están de acuerdo con formar
parte del presente trabajo, a su vez reúnen las cualidades y características necesarias que nos a
conseguir el cumplimiento de los objetivos de la investigación.
3.7 Rigor Científico
Mediante el criterio de credibilidad se evidencia que los hallazgos obtenidos en la
investigación fueron reconocidos por el personal entrevistado como datos reales, tal y como se
expusieron, vertieron y transcribieron en la entrevista dirigida, verificándose al quedar grabada
en audio, describiendo de forma natural todo lo que ellos sienten, piensan y creen. Se tomó en
cuenta la confiabilidad al garantizar la veracidad de las entrevistas dirigidas mediante la
transcripción textual de las mismas. Noreña (2012)
3.8 Consideraciones éticas
Esta investigación científica de carácter cualitativa asegura el correcto uso de la información
proporcionada, mediante la confidencialidad, veracidad y la participación voluntaria por medio
de un consentimiento informado para cada participante a entrevistar.
3.8.1 Consentimiento Informado
El consentimiento informado de la presente investigación consiste en asegurar la
participación de los informantes claves seleccionados para esta investigación científica, de
modo que los profesionales de enfermería que participaron en la investigación, se les fue
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de estudio y acepta mediante su firma la participación en el trabajo de investigación.
3.9 Principios Bioéticos en la investigación
La bioética es un tema esencial en la realización de una investigación, motivo por el cual se
aseguró el cumplimiento de los principios bioéticos y así garantizar el bienestar de los
participantes.
Respeto: El presente trabajo de investigación brindó a los participantes la oportunidad de
retractarse al momento de ser parte de la investigación dejando a su consideración la
oportunidad de retirarse si no consideran que el objetivo de investigación no es parte de sus
intereses.
Autonomía: Mediante este principio se repitan los deseos de uno de los participantes
considerándolos profesionales autónomos capaces de tomar decisiones acordes a sus intereses
proporcionándoles un consentimiento informado y así garantizar su participación voluntaria en
el estudio.
No maleficencia: garantiza la confidencialidad de la información adquirida mediante las
entrevistas y asegurar que las misma nos serán utilizadas para originar daño.
Justicia: Los entrevistados tienen total acceso a los resultados de la investigación obtenido
de la información proporcionada por los mismo durante la recolección de datos en la entrevista
del presenta trabajo de investigación.
3.10 Técnica de Procesamiento de Datos
La técnica usada para el procesamiento de los datos es la matriz de categorización, que nos
permite elaborar códigos específicos con los datos obtenidos de las entrevistas de los
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e identificar las categorías y subcategorías del presente trabajo de investigación.
La Técnica de Procesamiento de datos es un trabajo de codificación que engloba la
realización de códigos para generar vínculos que nos permitan reagrupar la información para
proceder a la estructuración de una matriz general, Según Lancaster y Pinto (2001), "El
procesamiento de datos es concebido como una técnica de identificación de una red de ideas
interconectadas y como una trama de intenciones elaborada o reconstruida por los
comunicantes en función de los esquemas de conocimientos compartidos”.
CAPITULO IV
4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1 Fase de Codificación
A continuación. se muestran los resultados de las entrevistas con sus respectivos códigos
que direccionan el cumplimiento de los objetivos de la investigación y que permiten la
construcción de las categorías y subcategorías del estudio.
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Entrevista N°1

Codificación

Entrevistador: Refiriéndonos al primer objetivo de la presente
investigación ¿Cuáles fueron sus actitudes y creencias durante el
período de vigilancia epidemiológica del Covid 19?
Entrevistado:

Bueno,

en

realidad

estaba

trabajando

normalmente, nunca, nunca pensé que me iba a contagiar. No se
pasó por mi mente que esta enfermedad era tan severa. No lo tomé

Desconocimiento

conscientemente. Ya cuando me enfermé ahí si fue una catástrofe.
Entrevistador: ¿Alguna actitud en particular que usted
destaque durante el período que enfermó?
Entrevistado: Bueno, yo empecé con mis síntomas el 20 de
marzo. Al principio pensé que era una amigdalitis. No me pasó por
la mente que estuviera contaminada. Tuve fiebre, me cogió la
lluvia un día y dije bueno, me voy a enfermar, qué raro que no me

Enfermedad

voy a enfermar así nomás.
Sábado y domingo, estuve enferma, pero como siempre vine a
trabajar lunes. Toda la semana trabajé con un cansancio bárbaro,
no podía respirar. Las demás personas estaban enfermas. Las
demás compañeras. Y estaba trabajando sola con la carga que
tenemos aquí en la sala. Y llegaba a la casa demasiado cansada,
angustiada. Por ahí un jueves. Me dijeron ven para hacerte una

Sobrecarga de trabajo
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Diagnóstico precoz

pulmones y un diagnostico correspondiente a Covid
Entrevistador: Y ¿Cómo influyó los resultados de eso en sus
creencias?
Entrevistado: Que me iba a morir, como te digo, hasta quiero
llorar de nuevo recordándome. Me sentí tan, tan mal, yo dije Dios
mío, no puede ser, me voy a morir, me voy a morir. Es que ese era

Pánico

el resultado pues, Covid igual muerte.
Porque ya en todos, todos los hospitales del seguro y otros
hospitales, mis compañeras decían: todos los pacientes se mueren.
Y en el IESS, mi sobrina que trabaja allá me decía todos los
pacientes llegan y se mueren. Entonces yo dije ya me morí y llegué
a la casa y le dije a mi hija, estoy Covid, yo no sé qué voy a hacer,
y me dice: Mami, no, tú no puedes estar enferma. Y mi esposo
dice: No, ya ves.
Él se puso en cambio furioso conmigo. Nos trajiste la
Culpa
enfermedad a la casa. Sentía culpa y entonces yo me sentía mal y
al día siguiente él también comenzó con fiebre. O sea, los dos
estuvimos contaminados. Pero ya te digo, yo me sentía, no sé, me
desplomé,
Pero, asimismo, después dije no. Creo que fueron horas que me
senté. Tuve esa sensación de negatividad, esa sensación de
impotencia, de que me iba a morir y no podía hacer nada.

Impotencia

- 28 Después dije Dios mío, tú eres el único y así que vamos a hacer

Cultura

lo que tenemos que hacer
Entrevistador: Con respecto al segundo objetivo que este se
encargaba de identificar lo que son sentimientos, pensamientos
Usted me nombró en lo último que ya estaba pensando en que
se iba a morir, que las cosas iban a salir mal. Entonces, ¿Qué puede
destacar como pensamiento primordial?
Entrevistado: Mi pensamiento fue como ya te digo, el
resultado de todo, todo infectado era la muerte. Y yo dije me voy

Pánico

a morir. Pero después dije Dios mío, dame una oportunidad más,
si todavía estoy respirando yo voy a hacer todo lo posible por salir
de esta situación, siempre, siempre de la mano tuya. Así que lo

Cultura

que Dios quiera. Pero yo quiero vivir, Diosito
Entrevistador: En dependencia del tercer objetivo usted puede
mencionar cuáles fueron las estrategias que emplearon durante el
proceso de vigilancia epidemiológica en la pandemia de Covid 19
Entrevistado: Bueno, mire, en realidad aquí nuestra forma de
pensar y todo el mundo decía los niños no se contagian. Los niños
no se contagian de Covid. Se contagian los adultos. Aquí, incluso
si queríamos utilizar una mascarilla, las autoridades decían: No,
no tienen que utilizar mascarillas, no tienen que utilizar prendas
Desconocimiento
de protección, porque el contagio es para los adultos.
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son adultos y van de acá para allá. Los médicos trabajan en
distintos lugares, en distintas áreas, radiólogos, nutricionistas,
enfermeras, médicos. No solamente trabajan aquí, trabajan en
otros hospitales y clínicas. Entonces, pero nosotros no nos
medimos esa dimensión, simplemente nos enfocamos en que los
niños son pequeños y el Covid no ataca a los niños y las
Desconocimiento
autoridades tomaron de ese lado que no tenemos que protegernos,
que tenemos simplemente lavarnos las manos como siempre y no
utilizar ninguna prenda de protección.
Ya desde los primeros días de marzo, por el 20 ya cual más
comenzó a enfermarse y ya comprábamos mascarillas, otras
pedíamos mascarillas, pero se terminaron las mascarillas en el
hospital, de ahí yo estuve enferma tres meses, así que después ya
me reintegré a las estrategias, qué te puedo decir. Cada uno

Soporte asistencial pese a
crisis de insumos
buscaba su medio de protección.
Entrevistadora: Bueno, cabe considerar que usted es jefa de
área ¿Usted cómo hizo para organizar esta situación?
Entrevistado: Y te cuento que yo fui la primera en caer, yo fui
la primera.
O sea, tenía otras compañeras que estaban con permiso por su
maternidad, porque estaban embarazadas, otras compañeras
porque se habían accidentado, es decir, de ocho enfermeras
estábamos trabajando cinco y con el toque de queda, dos

Sobrecarga de trabajo
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enfermeras en la sala. Entonces yo de lunes a viernes,
aparentemente yo trabajaba sola y yo lo único que hice es comprar
Uso de equipo de protección
mascarillas o pedir mascarilla y proteger, proteger a los que tenía.
personal
Empezábamos así, pero no se pudo hacer nada más. Yo ya te digo,
no pude hacer nada más. Yo lo único que hice es enfermarme y
pensar en la muerte, yo si estuve en aislamiento con toda mi

Aislamiento

familia cuando estuve en casa

Tabla 2: Datos brutos. Entrevista N° 2
Entrevista N°2

Codificación

Entrevistadora: En relación con el primer objetivo de este
estudio, con sus propias palabras, indique cuáles fueron sus
actitudes y creencias durante el período de

vigilancia

epidemiológica Covid 19.
Entrevistada: Quizá mi actitud fue de tranquilidad al
principio. No me alteré y esperé las instrucciones que nos daban

Tranquilidad

aquí.
Y claro que me dio un poco de miedo después, tanto de

Miedo

enfermarme yo aquí porque era una enfermedad como nunca lo
había vivido en mi vida, una pandemia. Entonces, primera vez en
la vida que estábamos experimentando. Esta situación, este
ambiente

Desconocimiento

- 31 Entonces tuve que protegerme, protegerme yo y tomar ciertas

Uso de equipo de protección

medidas de prevención para llegar a mi casa. Por tanto, aquí igual personal
como era algo desconocido que no había. Nos decían que se

Desconocimiento

contaminaba por el ambiente por donde tocaba, muchas cosas
Temor
entonces a veces ya no sabíamos qué hacer. Ese era el temor, el
más temor que teníamos
Entrevistadora: Con respecto al segundo objetivo. Puede
usted detallar como se ha sentido y cuáles fueron sus pensamientos
durante el periodo de vigilancia epidemiológica, cabe recalcar que
el segundo objetivo es reconocer los sentimientos y pensamientos
que experimentaron los profesionales de enfermería
Entrevistada: Aquí igual los sentimientos y los pensamientos
o sea en primer lugar que nos abandonaron. Aquí nos
encontrábamos casi solas.
La mayoría de los profesionales, todos abandonaron aquí, nos
encontrábamos solos y casi no había en cierto momento nadie,
incluso ni material aquí teníamos, nada de mascarillas o alcohol,
nada y había que doblar guardia, cubrirnos de entre nosotros
mismos, darnos la mano. Entonces ese sentimiento negativo, no

Soporte asistencial pese a
crisis de insumos
Trabajo en equipo

sé, de miedo, más que nada de temor de saber que si te
contagiabas, no quedaba nadie más que cuide los pacientes, que
Miedo
teníamos que cumplir con nuestras labores y que nada iba a
cambiar eso, y el estrés por al día siguiente no saber cómo regresar
a casa porque ni carro había. Eso era feo

estrés
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especial la movilidad, gracias por contarnos, es importante poder
mostrar los sentimientos del equipo enfermera. Cuéntenos por
favor en dependencia de ser objetivo, usted puede mencionar
cuáles fueron las estrategias que empleaban para realizar
vigilancia epidemiológica durante la pandemia Covid 19. Hay que
recalcar que el objetivo número 3 es determinar las estrategias que
emplearon los profesionales de enfermería durante la vigilancia
epidemiológica de Covid 19
Entrevistada: Tratar de cumplir aquí con las medidas de
seguridad, con los escasos recursos y las limitaciones que nos
encontrábamos porque llegó a agotarse todo, todo. No había gel
alcohol, no había nada, entonces teníamos que tratar de ayudarnos.

Soporte asistencial pese a
crisis de insumos

Comprar en las farmacias o las distribuidoras era imposible, usted
mismo sabe cómo fue de que eran precios exorbitantes y uno tenía
que andar ahí con el alcohol haciéndolo durar con el fin de
protegernos y de no llevar a la familia y hacernos las pruebas, Diagnóstico precoz
porque nos hicimos las pruebas aquí para ver que teníamos o no la
sintomatología.
Entrevistadora: ¿Usted no se llegó a enfermar?
Entrevistada: No, aquí no y por ende me sigo manteniendo
igual, manteniendo las mismas medidas aquí y en mi casa porque
temor a que les agarre y vayan a decaer, no quiero que por mi
responsabilidad fallen en su salud.
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Tabla 3: Datos Brutos. Entrevista N° 3
Entrevista N°3

Codificación

Entrevistadora: En relación con el primer objetivo de
estudio y con sus primeras palabras indique cuáles fueron las
actitudes y creencias durante el periodo de vigilancia
epidemiológica del Covid 19.
Entrevistada: Bueno, ¿es actitud o aptitud? A ver con actitud
tenía temor, miedo mucho estrés la verdad, ese miedito de
enfermar y más que todo contagiar a mi familia, con respecto a
aptitudes, yo creo que fue algo que nos tomó por sorpresa, algo
Desconocimiento
que desconocíamos totalmente. Ya, pero como personal de salud,
nuestros jefes en las organizaciones, y empresas mundiales nos
dieron unas pautas para iniciar a enfrentar esta situación.
Entonces nuestro país creo que intentó estar preparado, pero no
lo estuvo como todos los países, por eso se consideró una
pandemia mundial. Es más, continuamos con eso, así que creo
que diariamente como profesionales nos vamos adaptando y creo
que en la actualidad me siento un poco más apta para enfrentar
la situación.
Y con respecto a las actitudes y creencias, creo que ninguna
aparte de lo profesional, porque sabemos que todo lo que se dice,
todo lo que sale en redes sociales o lo que dicen las vecinas
familiares, no es correcto porque todo debe ser con evidencia

Adaptación
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Uso de evidencia científica

sabemos, con las evidencias
Entrevistadora: Con respecto al segundo objetivo puede
usted detallar ¿Cómo se sintió y cuáles fueron sus pensamientos
durante el periodo de vigilancia epidemiológica?
Entrevistada: Primero, desesperada por no saber qué hacer
ya, cómo profesional, ya te dije, intentamos estar preparados y
se hizo lo que se pudo, era muy cansado el hecho de doblar

Sobrecarga de trabajo

guardias, salíamos agotados, por la parte personal si me fue
Culpa
bastante mal porque toda mi familia se contagió y considero que
fui la causante de esto. Fui la que llevé el virus a casa porque al
inicio no hubo las medidas de protección necesarias. Mi papá
estuvo a punto de fallecer, fue un periodo horrible, andar
preocupada porque no le pase nada, trabajar después de no poder
dormir por la preocupación, pero gracias a Dios y gracias a mis
conocimientos pude creo salvarlo y ahora gracias a Dios estamos
todos bien.
Entrevistadora: Algún pensamiento en particular que tuvo:
temor, miedo o se mantiene o se mantuvo estable.
Entrevistada. No, miedo no, ni temor, terror para nada. El
Estrés
nivel de estrés fue terrible eso. Como te comenté, mi familia
enferma, comencé a sentirme culpable, quien me quitaba eso de
la cabeza, completa desesperanza. Eso yo creo que a todos nos
pasó: ansiedad, estrés y en la actualidad creo que miedo porque

Culpa
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Ansiedad

seguimos y va a ser, yo creo y considero que se va a ver un
rebrote porque es algo que se ha venido viendo en todas las
pandemias anteriores y creo que esto no va a ser la excepción
porque se continua los mismos lineamientos, romper una
cuarentena y posterior a eso va a haber un rebrote.
Entrevistadora: En dependencia del tercer objetivo. Usted
puede mencionar cuáles fueron las estrategias que emplearon
para realizar la vigilancia epidemiológica durante la pandemia
Covid 19, tanto aquí en el área como en su casa
Entrevistada: Aquí en mi área Justamente en la pandemia no
tuvimos casos, igual se les explicaba a los padres la importancia
del lavado de manos, y se evitaba en lo más mínimo las visitas,
pero la parte de gestión de epidemiologia de acá del hospital,
claro, se registraba pacientes positivos sólo con hisopado,

Diagnóstico precoz
pruebas rápidas y PCR no contaban como pacientes
confirmados, sólo sospechosos, y creo que se continúa de la
misma manera. Es la parte tecnológica de acá. Con respecto al
personal de salud, cómo nos trataron epidemiológicamente creo
que han sido un poco de irregularidades porque no se hacían los
cercos epidemiológicos
Incluso mi jefe estuvo en cuidados intensivos y no hubo un
aislamiento o seguimiento del personal que mantuvo contacto
con él

Seguimiento
Aislamiento
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Tabla 4: Datos Brutos. Entrevista N° 4
Entrevista N°4

Codificación

Entrevistador: Refiriéndonos al primer objetivo de nuestra
investigación ¿Cuáles fueron sus actitudes y creencias durante el
período de vigilancia epidemiológica del Covid 19?
Entrevistado: O sea, en ese momento lo único que creía era
Cultura
que Dios nos podía ayudar, que nos iba a sacar de ésta.
Obviamente si teníamos mucho miedo, porque en nuestro caso

Miedo

vivimos algo muy fuerte con nuestra jefa, ya que ella fue

Enfermedad

hospitalizada,

estuvo

en

cuidados

intensivos,

de

nosotros cercanas

pensábamos que ella iba a fallecer. Y entonces como que no nos
pasó, al principio de la pandemia éramos como que: Ah, ok no
nos pasaba y está bien, no teníamos tanto, tanto, temor. Y
después, cuando ya vimos que fue algo tan cercano ya todos
empezamos como a cuidarnos mucho de lo que ya nos
cuidábamos ahora empezamos a cuidar mucho más a nuestra
familia, a nuestros amigos, eso el temor. Y cuando ya ella salió
bien, nos alegramos. incluso ahora todavía tenemos temor
porque hemos escuchado que ahora hay pacientes que han tenido
recaídas con Covid

Desconocimiento

personas

- 37 Entrevistador: Con respecto al segundo objetivo puede usted
detallar cómo se sintió y cuáles fueron sus pensamientos durante
el período de vigilancia epidemiológica
Entrevistado: Mas de miedo, impotencia por nadie. Porque
Miedo
todos los pacientes que nosotros tuvimos aquí, todos, gracias a
Dios, salieron bien, nadie falleció, eso tranquilizaba. O sea. Y de

Tranquilidad

mi familia le dio Covid, pero estuvieron bien. O sea, fueron
pacientes asintomáticos, entonces como que en esos lados no
sentí eso.
Entrevistador: Y bueno, como última pregunta tenemos en
dependencia del tercer objetivo. Usted puede mencionar cuáles
fueron las estrategias que emplearon para realizar vigilancia
epidemiológica durante la pandemia.
Entrevistado: Para empezar, en mi casa lo que tomamos en
cuenta fue siempre el lavado de manos. Somos tres personas nada
más, pero todo lavado de manos. O llegamos de algún lado
apenas llegamos zapatos afuera, había un lugar donde había deja
y cloro y dejábamos los zapatos. Las prendas que utilizábamos
para salir estaban siempre separadas, se llevaban a un lugar
solamente donde estaba el agua con cloro para meterlas ahí, Los
tres tratábamos de que ninguno trajera algún virus a casa. Aquí
en el hospital, en ese tiempo no había personal, porque todos se
habían enfermado y estábamos aquí haciendo guardias de 24
horas.

Sobrecarga de trabajo

- 38 Teníamos que traer nuestro uniforme con el cual íbamos a
andar aquí y el uniforme con el cual íbamos a nuestra casa y
utilizar las medidas de seguridad como era la mascarilla, el gorro,
esas cosas.

Tabla 5: Datos Brutos. Entrevista N° 5
Entrevista N°5

Codificación

Entrevistador: En relación con nuestro primer objetivo de
estudio, indíquenos por favor cuál esos cuáles fueron sus
actitudes y creencias durante el período de vigilancia
epidemiológica Covid19
Entrevistado:

Bueno, primeramente, al inicio de la

pandemia, yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Además
de que en la sala como es de oncología, nosotros siempre usamos
prendas de protección y aun usándolas aquí, el personal de
enfermería nos contagiamos.
Es el desconocimiento, no estábamos preparados de ninguna
manera para enfrentar cosas así y ni siquiera imaginábamos que

Desconocimiento

iba a ser de esta magnitud, por ejemplo, yo al principio no sentí
temor alguno porque todos tenemos nuestra creencia en Dios,
¿no? Y si andamos con Dios no me pasa nada, pero igual tenemos

Cultura

- 39 que cuidarnos a nosotros mismos y por el bien de nuestra familia,
para no llevar de aquí bacterias a nuestro hogar
Ya entonces nosotros lo que hicimos fue protegernos a
nosotros y a los pacientes, pero ya cuando nos tocó tener los
síntomas de Covid y yo si presenté síntomas fue algo muy duro,
algo que yo me asusté, enfrentando a los síntomas que tuve, me
faltaba un poco el aire. Yo al ver que los colegas estaban
falleciendo, yo me asusté mucho. Y la protección, bueno usar las
medidas de protección existentes, como el lavado de manos, usar
mascarilla, guantes.
Entonces nosotros nos ausentamos de 15 a 20 días, por lo
menos, yo me ausenté 20 días en mi domicilio con mis demás

Ausentismo
Aislamiento

familiares. Nos aislamos, cada quien en su habitación. Usamos
bastante las medidas de protección, siempre orando a Dios para
que nada malo nos toque, de esa manera nosotros podemos
superar de poco a poco ir disminuyendo los síntomas que
presentaba yo y mi familia.
Entrevistador: Correspondiente a nuestro segundo objetivo,
el cual destaca los sentimientos y pensamientos puede usted,
detallar como se sintió y cuáles fueron sus pensamientos durante
el periodo de vigilancia epidemiológica. Usted me acabo de decir
que tenía mucho temor, pero a través de su creencia en Dios pudo
manejar el temor, pero puede destacarla el temor como el único

Cultura

- 40 sentimiento que o tuvo algún otro pensamiento como de
devastación por completo
Entrevistado: Bueno, la verdad no. Porque gracias a Dios,
yo no tuve pérdidas familiares, más bien conocidos, allegados a
la familia. y eso en parte fortalecía un poco mis esperanzas.
Solamente me dio mucho pesar, mucha tristeza de saber que las
personas estaban falleciendo por aquel virus. Entonces eso me
llevaba a mí a fortalecer mis conocimientos de enfermería, e
Uso de evidencia científica
implantarlos en el trabajo y en mi propio hogar.
Entrevistador: Bueno, continuando en dependencia de
nuestro tercer objetivo. ¿Usted puede mencionar cuáles fueron
las estrategias que

emplearon para realizar vigilancia

epidemiológica durante la pandemia 19?
Entrevistado: Pues en mi hogar, porque me ausenté, yo
estuve aislada en mi hogar, las mismas estrategias que la tenemos
aquí en la sala usando prendas de protección, desinfección
terminal en la casa y los remedios naturales, usted sabe
limonadas, vitamina, en la casa si sufrieron por que los tenía a
punto de ensaladas y sopas. cómo te decía entonces se hizo todo
lo posible para poder evitar contraer la enfermedad. Y también
aquí, que yo me venía a hacer atender en subrogado del hospital,
haciéndome exámenes, etc. No, ni con eso. Nosotros pudimos
superar los síntomas y tuvimos que ir poco a poco
recuperándonos

Seguimiento

- 41 Aquí en el hospital tratamos a todos los niños que entran como
sospechosos, tienen aislamiento, hasta que las pruebas salgan

Aislamiento

negativas, porque hasta nosotros mismos podemos llevar el virus
de niño en niño, siempre lavado de manos antes y después de
estar en contacto con cada paciente, usted ya sabe

Tabla 6: Datos Brutos. Entrevista N° 6
Entrevista N°6

Codificación

Entrevistador: ¿Cuáles fueron las actitudes y creencias
durante el periodo de vigilancia epidemiológica de la pandemia
Covid19?
Entrevistado: Bueno, realmente sí fue un impacto que causó,
porque en la forma como lo vivimos aquí en Guayaquil con tanta
mortandad más las noticias que daban los medios de
comunicación, eso afectó mucho. Claro que sentimos muchísimo

Temor

temor a nivel de la familia. Trataba de mostrar fortaleza, pero
realmente no sabía cómo se iban a poner las cosas, En cuanto a
lo religioso, bueno, sí, soy religiosa e igual si un poco más.
Me acerqué religiosamente en hacer los rezos, rosarios y
trataba de orar siempre a la virgen para que proteja a mis hijos
que son los más importantes para mí y todo eso y bueno, y
realmente se sintió mucho temor, yo estaba en pánico

Cultura

- 42 Entrevistador: Con respecto a nuestro segundo objetivo,
detallar cómo se sintió y cuáles fueron los pensamientos que
usted tuvo durante el período de vigilancia epidemiológica
covid19
Entrevistado: Bueno, me sentí agobiada, preocupada de lo
que pueda pasar en el futuro, a mi familia, a mis compañeros de
trabajo, a mis amigos, inclusive a mí también fue de mucho,
mucho, mucho temor. De verdad que en lo posible también traté
Trabajo en equipo
de ayudar aquí a las colegas de asistir a pesar de que sí, presente
síntomas y todo. Pero bueno, traté en lo posible de no dejarlas
solas, que ellas no se sintieran solas, en el trabajo en todo
momento con ellas, aunque sea haciendo jornada menor, pero no
deje de venir acá al hospital para que ellas supieran que tenían
mi apoyo totalmente y a mi familia orientándolos en todo lo que
se debía hacer.
Entrevistador: Aalgún familiar suyo o alguna persona
cercana a usted, sufrió la enfermedad o aconteció algo que a
usted la marcará durante este tiempo
Entrevistado:

No, pero sí amigos muy queridos que

fallecieron a causa de esta enfermedad, ¿familiares? No, no en el
período de la de la pandemia, donde fue tan difícil la situación
de casi ahora en este mes, en el mes de septiembre más o menos

Enfermedad

porque falleció la esposa del primo por el Covid, pero ya tenía cercanas

de

personas

- 43 condición que complico su situación con el Covid y otro familiar
también se enfermó, pero afortunadamente salió bien.
Entrevistador: En dependencia de nuestro tercer objetivo.
Usted puede mencionar cuáles fueron las estrategias que tomó y
empleó para lo que es el periodo de vigilancia epidemiológica
durante la pandemia Covid 19.
Entrevistado:

Bueno, al ser un tema desconocido,

afortunadamente los medios de comunicación dieron todas las

Desconocimiento

pautas, los protocolos que había que seguir, como era el
aislamiento, la utilización de mascarillas, la higiene de manos.
Entonces se siguió con todos esos protocolos, tanto a nivel del

Uso de evidencia científica

trabajo como en el hogar. También se exige mucho a los
familiares de que cumplieran con eso. También lo que es el

Aislamiento

aislamiento, más que nada no salir o mantenerse y hasta que poco
a poco ya nos fuimos adaptando y nos fuimos acoplando y
seguimos manteniendo las mismas medidas.

Adaptación

Tabla 7: Datos Brutos. Entrevista N° 7
Entrevista N° 7
Entrevistador: Refiriéndonos al primer objetivo de nuestro
trabajo de investigaciónIndíquenos por favor. ¿Cuáles fueron sus
actitudes y creencias durante el período de vigilancia
epidemiológica de la pandemia Covid 19?

Codificación

- 44 Entrevistado: En cierto sentido, ahí el temor era normal en
todo el mundo. Se puede decir que tenía prioridad en nosotros.

Temor

Porque estábamos en la primera línea. Pero a pesar de que al
inicio no estuve porque obviamente estuve enferma, fui una de
las primeras en problemas. Pero igual el temor siempre siempre
está.
Entrevistador: Durante este período hubo un fortalecimiento
en aspecto religioso o un acercamiento a la fe de alguna forma.
Entrevistado: Realmente siempre la fe intacta, pero como
que de pronto se fortaleció un poco más, se podría decir que
técnicamente mi confianza está plenamente en dios

Cultura

Entrevistador: Con respecto a nuestro segundo objetivo
puede usted detallar, cómo se sintió y cuáles fueron los
pensamientos durante ese período
Entrevistado: Siempre pretendí ayudar de verdad. Hacer lo
mejor en lo que se pueda, pero el miedo a contagiarse era
Miedo
constante y más aquí porque no había EPP y aquí es donde
llegaban todos los pacientes, nosotros los atendíamos creo que

Soporte

asistencial

mi pensamiento principal era que iba a llevar el virus a casa, déficit de insumos
como en una recaída porque dicen que hay pacientes con recaída,
ahora creo que podemos manejar la situación un poco más,
Adaptación
porque nos tocó aprender
Entrevistador: ¿Estuvo usted con la enfermedad?

pese

a

- 45 Entrevistado: La enfermedad la tuve yo, la tuvo mi esposo.
No sé si mi bebé también la tuvo porque también estaba con
nosotros, aunque lo cuidaba mi mamá en ese tiempo. Es un bebé
Enfermedad
pequeño de nueve meses y medio y obvio que tenía temor. Igual
mi familia, algunas familias también tuvieron coronavirus, pero
bueno,
Entrevistador: Nos comentó que tenía un bebé chiquito.
¿Alguna vez se le ocurrió por su cabeza que su bebé podría
enfermarse?
Entrevistado: Claro, todos los días, todo el tiempo, pero no
por eso iba a darle una mala atención a los pacientes, porque son
niños también y yo hubiera querido si mi bebé se hubiera
enfermado
Entrevistador: ¿Entonces no repercutieron sus temores en
relación con la atención que brindaba?
Entrevistado: No, yo tenía que ser profesional y dar lo mejor
Sobrecarga de trabajo
de mí; a mí también me tocó hacer guardias de 24 horas, era triste
no pasaba tiempo con mi bebé porque no quería contagiarlo de
algo y aparte llegaba cansada y con sueño, mire, yo creo en Dios

Cultura

y en la iglesia, pero lo que pasa es que a pesar de que tengas la
Miedo
fe, igual vas a tener temor, porque Jesús también tuvo el temor.
O sea, el también en su momento llegó a tener esos miedos, se

Temor

- 46 podría decir, pero creo que eso era parte de la vida. El temor
siempre ha estado,
Entrevistador: Con relación al tercer objetivo usted puede
mencionar cuáles fueron las estrategias que emplearon en el
proceso de vigilancia epidemiológica durante la pandemia.
Covid 19.
Entrevistado: El aislamiento, aquí en la emergencia siempre
aplicamos el aislamiento a los niños positivos se los mandaba al área

Aislamiento

Covid y a los que salían sospechosos los teníamos aquí hasta que se
confirme el diagnóstico y si no se quitaba el aislamiento, porque
también eso causaba incomodidad con los demás padres

Cuando había niños sospechosos algunos padres se negaban,
pedían el alta y se llevaban a sus niños, como se podía llevar un

Seguimiento

buen aislamiento ni seguimiento, en esos casos si resultaba
positivo el paciente, no dependía de nosotros

4.2 Matriz de Categorización
En el siguiente apartado se presenta la matriz de categorización con las respuestas
obtenidas de las entrevistas dirigidas a los informantes claves.
Tabla 8: Matriz de Categorización
TEMA CENTRAL

CATEGORIA
Actitud
profesional de
enfermería

SUBCATEGORIA
Sentimientos
experimentados

CODIFICACÓN
Temor
Pánico

- 47 Miedo
Culpa
Impotencia
Tranquilidad
Experiencias
vividas

Estrés
Sobrecarga de trabajo
Enfermedad de personas
cercanas
Enfermedad
Ausentismo
Uso de equipo de

Actitudes del
ACTITUD DEL
PERSONAL DE
ENFERMERÍA EN LA
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DEL COVID 19

profesional de
enfermería frente

Procedimientos de
prevención

al covid-19

protección personal
Soporte asistencial pese a
crisis de insumos

Comportamientos
en la atención de salud

Creencias religiosas
Actitudes del

Aplicación de
Protocolos y Guías de
profesional de
vigilancia
enfermería frente a epidemiológica
la vigilancia
epidemiológica

Adaptación
Uso de evidencia científica
Trabajo en equipo
Cultura
Diagnóstico precoz
Seguimiento
Aislamiento
Desconocimiento de
protocolos de vigilancia

4.3 Discusión de resultados
A partir de este punto se toma la información recabada por parte de los informantes claves,
considerados para las entrevistas, logrando identificar las categorías y subcategorías que
definen los objetivos específicos planteados dentro del presente trabajo de investigación.
4.3.1

Actitud profesional de enfermería

- 48 En relación con esta categoría, surgen las subcategorías en la información vertida por los
profesionales de enfermería entrevistados, denotándose aun en el día de la entrevista actitudes
de incertidumbre, preocupación por las consecuencias en la transmisión de la enfermedad a sus
familiares y por el desconocimiento de la misma, esto pudo evidenciarse claramente cuando:
¨Me sentí agobiada, preocupada de lo que pueda pasar en el futuro, a mi familia, a mis
compañeros de trabajo, a mis amigos, inclusive a mí también fue de mucho, mucho, mucho
temor¨ (E6)
No solo el agotamiento mental jugó un rol en las actitudes del personal enfermero, si no
que el desfallecimiento de salud de los diversos integrantes del cuerpo de enfermería genero
ausentismo, lo que a su vez desarrollo sobrecarga sobre el grupo que se presentaban en su lugar
de trabajo, haciendo que el agotamiento físico y estrés fueran intervinientes negativos
desencadenando consecuencias que afectaron la salud de estos e inclusive de sus familiares que
al verlos, tan desgastados, la preocupación los invadió viéndose afligidos también por
consecuencia.
¨Primero, desesperada por no saber qué hacer ya, cómo profesional, ya te dije, intentamos
estar preparados y se hizo lo que se pudo, era muy cansado el hecho de doblar guardias,
salíamos agotados, por la parte personal si me fue bastante mal porque toda mi familia se
contagió y considero que fui la causante de esto … comencé a sentirme culpable, quien me
quitaba eso de la cabeza, completa desesperanza¨ (E3)
4.3.2

Actitudes del profesional de enfermería frente al covid-19

En relación con esta categoría, los profesionales de enfermería que han sido entrevistados
han demostrados muy marcados aspectos actitudinales y es que todos tienen en común que a
medida que la enfermedad COVID19 fue progresando y afectando la salud del alrededor de
este grupo de servidores de la salud, las medidas para la prevención de contagio de estos y sus

- 49 familiares fue la primera barrera de acción a tomar, con el fin no poner en riesgo la integridad
de su salud.
Otro punto remarcable de las diversas entrevistas es que, aunque el temor, miedo angustia
hayan sido los sentimientos negativos vigentes durante este periodo, las actitudes de valentía,
fortaleza, lealtad, compañerismo y sobre todo responsabilidad, fueron y son valores
fundamentales que los enaltecen como seres humanos y los hace nobles:
¨De verdad que en lo posible también traté de ayudar aquí a las colegas de asistir a pesar de
que sí, presente síntomas y todo. Pero bueno, traté en lo posible de no dejarlas solas, que ellas
no se sintieran solas, en el trabajo en todo momento con ellas, aunque sea haciendo jornada
menor, pero no deje de venir acá al hospital para que ellas supieran que tenían mi apoyo
totalmente¨ (E6)
Otro punto de valor entre las entrevistas realizadas al personal enfermero, es que entre los
factores sean positivos o negativos, siempre existía algo que los motivaba a seguir, y aquí
tenemos a su credo, su familia, su motivación personal de seguir adelante. Y es por eso que
destacaremos a la FE como un motor fundamental para este selecto grupo de luchadores, lo
que los impulsaba a seguir, unos confiando que Dios y la Virgen harán que vengan días
mejores, FE en su familia para que todo salga bien, FE en sus conocimientos y en sí mismo
para así poder cuidar de los suyos y es que ¨Aquel que tiene fe no está nunca solo ¨ (Carlyle)
4.3.3

Actitudes del profesional de enfermería frente a la vigilancia epidemiológica

Una de las premisas de enfermería es el cuidado humanizado que involucra tanto la
prevención, como el cuidado a la necesidad, en las entrevistas realizadas, la promoción de salud
fue un punto destacable, involucraba a sus familias, amigos cercanos, estableciendo un vínculo
de confianza y empatía, logrando que estos se sientan parte del proceso cuidado de salud. En
relación con la situación hospitalaria, la elaboración y cumplimiento de protocolos para el

- 50 aislamiento y tratamiento de los pacientes tanto sospechosos como confirmados de Covid19
fue crucial para poder llevar un control teniendo éxito:
¨Aplicamos el aislamiento a los niños positivos se los mandaba al área Covid y a los que
salían sospechosos los teníamos aquí hasta que se confirme el diagnostico¨ (E7)
4.4 Aproximación teórica
Los resultados obtenidos en la aplicación de entrevistas, al personal de enfermería del
Hospital Francisco Icaza Bustamante, Están relacionados con el Modelo de Promoción de la
Salud de Nola Pender enfermera, dónde hace referencia a la importancia de la educación del
paciente y que a su vez esta va a estar ligada a una conducta saludable en salud en los habitantes
de una comunidad, adicionalmente la educación nos asegura una mejor comprensión por parte
de los usuarios sobre los comportamientos de prevención y promoción de la salud y así
disminuir el número de contagios entre usuarios.
El modelo de Promoción de la Salud basa su teoría en el estudio de los comportamientos
humanos hacia conductas saludables de salud, y a su vez, orienta hacia la promoción y
prevención de enfermedades en la población, expone de forma amplia los aspectos relevantes
que intervienen en la modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes,
creencias, sentimientos y pensamientos que influyen en el accionar que promoverá la salud y
de igual forma como estos factores interviene en la aplicación de medidas de vigilancia
epidemiológica donde la educación al paciente se convierte en una estrategia primordial para
evitar la morbimortalidad por el Covid 19 a nivel Nacional.
Por medio de este Modelo de Promoción de la Salud donde Nola Pender propone demostrar
como las características y experiencias individuales de las personas, abarca dos ámbitos que
influyen en la aplicación de conductas de salud o promoción de la salud de un individuo y estas
son: conducta previa relacionada y los factores personales.

- 51 La Conducta Previa relacionada hace referencia a experiencias vividas que pueden generar
efectos directos e indirectos en la probabilidad de aplicar conductas de promoción de la salud,
en caso de los profesionales de la salud que intervienen de forma activa en la Vigilancia
Epidemiologia, la conducta previa relacionada estará ligada a las experiencias laborales que
estos profesionales sanitarios hayan experimentado al momento de brindar educación al
paciente sobre la promoción de salud y prevención de enfermedades; y de esa forma evaluar si
dicha estrategia lleva consigo beneficio tanto para el usuario como para el profesional en el
ámbito de la salud.
Por otra parte, los Factores Personales se relacionan con los conocimientos y afectos, entre
ellos los sentimientos, emociones y creencias específicas que rigen las conductas de salud de
un individuo, siendo visualizada desde el punto de vista del personal sanitario, estos factores
personales que involucran desde las creencias hasta los sentimientos de una persona, los cuales
van a influenciar en las acciones o las estrategias que estos empleen al momento de brindar
educación al paciente sobre las medidas de prevención de enfermedades y promoción de
conductas saludables, siendo de mucha importación gozar de un bienestar tanto físico como
mental para poder aplicar el modelo de promoción de la salud en individuos que se vean
afectados por la crisis sanitaria que se cursa actualmente a nivel nacional por el Covid-19.
De esta forma, el conjunto de estos ámbitos tanto las conductas previas como los factores
personales propuestos por Nola Pender en su Modelos de Promoción de la Salud intervienen
de forma directa en las actitudes de los profesionales de enfermería en la vigilancia
epidemiológica durante la pandemia del Covid 19, cuyo entorno o situaciones externas a su
alrededor como lo es la emergencia sanitaria, puede afectar la forma su accionar al vivir
experiencias catastróficas y sentirse abrumados emocionalmente por la situación que se vive
diariamente en las unidades de salud y así influenciar en la aplicación de estrategias o acciones

- 52 preventivas y educativas hacia los usuarios afectando del mismo modo la aplicación de una
vigilancia epidemiológica efectiva debido a la pandemia del Covid 19 en el país.
4.4.1 Modelo teórico
En el siguiente organizador gráfico se describe las actitudes del personal de enfermería en
la vigilancia epidemiológica del Covid en cumplimiento del objetivo general de la
investigación. Con la finalidad de plantear un modelo teórico que permita a los profesionales
de enfermería contar con un marco de referencia teórico en situaciones de crisis por pandemias
tipo Covid 19 y otras virales afines.
El presente modelo teórico basa su teoría relacionada a las actitudes del personal de
enfermería frente a la vigilancia epidemiológica del Covid 19 en dos grandes aspectos que
tienen o que son consecuencia de las diversas situaciones que se presentaron durante el periodo
que se llevó a cabo en el apogeo de esta enfermedad.
Entre estos aspectos fundamentales, las actitudes positivas y negativas dependiendo de las
reacciones propias de cada profesional frente a la situación real y sus consecuencias en el
entorno laboral y familiar, las mismas que pueden o deben de ser contrarrestadas tratando la
causa que las provoca, entre ellas el desconocimiento a la enfermedad Covid 19, la falta de
actualización

permanente

en

vigilancia

epidemiológica,

control

de

infecciones,

provisionamiento de recursos materiales de protección, humanos y entornos saludables para
hacer frente a crisis pandémicas.
Compartimos con Florence Nightingale quien creía que un entorno saludable era necesario
para aplicar cuidados de enfermería adecuados. Su teoría sobre los 5 elementos esenciales de
su entorno saludable (aire puro, agua potable, eliminación de aguas residuales, higiene y luz)
se consideran tan indispensables en la actualidad como hace más de 158 años.
Ilustración 2: Modelo Teórico
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5.1 CONCLUSIONES
Luego de analizar los resultados obtenidos, los autores concluyen:
En el personal de enfermería han coexistido actitudes positivas y negativas. En la etapa
álgida del brote epidémico, las vivencias y experiencias del personal de enfermería del Hospital
Francisco Icaza Bustamante fueron provocadas por el desconocimiento, por la falta de
protocolos de actuación para estos casos y por el miedo al contagio, situaciones que se vieron
agravadas por falta de medios de protección y de talento humano, ocasionado en algunos casos
por ausentismos debido al contagio de la enfermedad Covid 19. Entre las vivencias positivas
podemos mencionar el crecimiento personal, el apoyo de la familia, la capacidad de
afrontamiento siendo estos impulsados por creencias religiosas o inclusive por el trabajo
colaborativo en equipo.

- 55 RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a las distintas autoridades colaborar con el fortalecimiento de
conocimientos al personal enfermero con la finalidad de mantener un personal
sumamente capacitado y aunque haya habido respuestas positivas en relación con la
pandemia Covid19, no podemos obviar los casos en donde la falta de acciones fueron
intervinientes para ocasionar afecciones en el entorno de los mismos.
2. Dirigidos a los distintos líderes de áreas y coordinadores, una gestión correcta del
personal y correcta distribución del trabajo, dado que, en caso de falta de personal, no
exista una sobrecarga sobre los presentes, evitando así afecciones y problemas como el
¨ Síndrome de Burnout ¨ lo que afecta directamente en su desempeño, perjudicando así
la relación entre enfermero paciente, perjudicando así el proceso de mejora en la salud
de estos.
3. A la distinguida carrera de enfermería de la Universidad de Guayaquil, incluir dentro
del plan académico, distintos programas protocolares del MSP, estrategias para un
manejo correcto de vigilancia y cercos epidemiológicos, con la finalidad de un personal
capacitado que pueda actuar de manera anticipada y efectiva ante cualquier
circunstancia que se presente.
4. Es importante para la sociedad en general conocer esta investigación, de manera que se
comprenda que el personal enfermero a pesar de ser servidor público y está en la
obligación de brindar sus servicios, también es humano, siente, piensa, posee temores
y miedos, se cansa, se frustra, se estresa y es por eso que deben ser comprensibles,
respetuosos, amables, comprendiendo todos estos factores es más que seguro que se
recibirá una atención que ira mucho más allá de lo técnico y procedimental.
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ANEXO 1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL TEMA
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Médicas
Carrera de Enfermería
Cdla. Universitaria Salvador Allende Telf:2281106 /2392528

Guayaquil, 08 de Octubre del 2020

Lic. Joicy Franco Coffré Mg.
Gestora Unidad de titulación
Carrera de Licenciatura en enfermería.
Ciudad. Guayaquil

De nuestras consideraciones:
Nosotros, GARCÍA AGUIRRE SOLANGE IVONNE con CI. # 0929350791 y YAGUACHI
MACHUCA ISAAC DAVID con CI. # 0952628741, Estudiantes del CUARTO AÑOINTERNADO, periodo lectivo 2019-2020 IR2 de la CARRERA DE ENFERMERÍA,
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, solicitamos a usted y por su intermedio se apruebe el siguiente
tema:
“ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DEL COVID 19”
Agradeciendo de antemano su amable atención.
ATENTAMENTE

SOLANGE GARCÍA AGUIRRE
C.I 0929350791

C.I. 095262874

ISAAC YAGUACHI MACHUCA

- 59 ANEXO 2 ACUERDO DE PLAN DE TUTORÍAS
Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Médicas
Carrera de Enfermería

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERIA
Guayaquil, 08/10/2020
Sr (a).
Dra. Martha Morocho Mazón
Director (a) de Carrera
En su despacho. De nuestra consideración:
Nosotros, Lic. Rocío Verduga Monar, docente tutor del trabajo de titulación y el o los estudiantes (s) Garcia Aguirre
Solange Ivonne y Isaac David Yaguachi Machuca, de la Carrera de Enfermería, comunicamos que acordamos realizar
las tutorías semanales en el siguiente horario: miércoles de 09: 00 am a 11:00 am, durante el periodo ordinario 20202021 Tl1.
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:
• Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.
• Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%.
• Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico.
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber culminado
el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos
(en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la titulación).
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.

Atentamente

Firma
Solange Ivonne García Aguirre
C.I.:0929350791

Firma
Isaac David Yaguachi Machuca
C.I.:0952628741

Firma
Lic. Rocío María Verduga Monar
C.I.: 0906075809

- 60 ANEXO 3 APROBACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZARÁ EL
TRABAJO DE TITULACIÓN

- 61 ANEXO 4 PERMISO DE SOLICITUD POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD

- 62 ANEXO 5
UNIVERSIDA D DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA

ANEXO 5.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN
Título del Trabajo: Actitud del profesional de enfermería en la vigilancia epidemiológica del Covid 19
Autor (s): Solange Ivonne García Aguirre: Isaac David Yaguachi Machuca
PUNTAJE
MÁXIMO

CALFIFIC
ACIÓN

4.5

4.5

0.3

03

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación
Universidad/Facultad/Carrera.

0.4

0.4

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y
sistematización en la resolución de un problema.

1

1

Coherencia en relaciónalos modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND- BV

1

1

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión.

1

1

0.4

0.4

0.4

0.4

RIGOR CIENTÍFICO

4.5

4.5

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación.

1

1

El trabajo expresa los ante cedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente
a la investigación.

1

1

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en
correspondencia.

1

1

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos.

0.8

0.8

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.

0.7

0.7

PERTINE NCIA E IMPACTO SO CIAL

1

1

Pertinencia de la investigación.

0.5

0.5

0.5

0.5

ASPECTOS EVALUADOS
ESTRUCTURA ACADÉMI CA

Y

PEDAGÓGI CA

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.
Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil
de egreso profesional.
CALIFICACIÓN TOTAL *

10

10

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes
fases (revisión, sustentación).

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
No.C.I.

0906075809

FECHA 08/10/2020
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA
ANEXO 6 CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Guayaquil, 08 de Octubre del 2020
Sr. /Sra.
Dra. Martha Morocho
DIRECTOR (A)
DE LA CARRERA ENFERMERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación
“ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DEL COVID 19” de los estudiantes: Solange Ivonne Garcia Aguirre
con CI:0929350791 y Isaac David Yaguachi Machuca con CI: 0952628741, indicando que
han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:
• El trabajo es el resultado de una investigación.
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del
trabajo de titulación con la respectiva calificación.
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de
revisión final.
Atentamente,

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
CI: 0996075809
FECHA: 08 de Octubre del 2020
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA
ANEXO 7 INFORME DEL DOCENTE REVISOR
Guayaquil, 17 de Octubre del 2020
Sr. /Sra.
Dra. Martha Morocho
DIRECTOR (A)
DE LA CARRERA ENFERMERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. De mis consideraciones:
Envío a Ud. El informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “ACTITUD DEL PERSONAL
DE ENFERMERÍA EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL COVID 19” del o los estudiantes (s) SOLANGE IVONNE
GARCIA AGUIRRE y ISAAC DAVID YAGUACHI MACHUCA. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el
cumplimento de los siguientes aspectos:
Cumplimiento de requisitos de forma:
• El título tiene un máximo de
_ palabras.
• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.
• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.
• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.
• Los soportes teóricos son de máximo
__ años.
• La propuesta presentada es pertinente.
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:
•
•
•
•

El trabajo es el resultado de una investigación.
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así
como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los
requisitos exigidos. Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.
Atentamente,

Dra. Martha Morocho Mazón CI:
DOCENTE REVISOR
FECHA: 17 de octubre del 2020
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UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ENFERMERÍA
ANEXO 8 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Títulos del Trabajo:
Actitud el personal de enfermería en la vigilancia epidemiológica del Covid 19
Autor(s): Solange Ivonne García Aguirre: Isaac David Yaguachi Machuca
ASPECTOS EVALUADOS
ESTRUCTURA Y REDACCIÓN

DE LA MEMORIA

PUNTAJE
MÁXIMO
3

CALFICACIÓN COME NT
A RIOS
3

Formato de presentación acorde a lo solicitado.

0.6

0.6

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras.
Redacción y ortografía.
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación.
Adecuada presentación de tablas y fi guras.
RIGORCIENTÍFICO

0.6
0.6
0.6
0.6
6

El título identifica de forma correcta los objetos de la investigación.

0.5

0.6
0.6
0.6
0.6
6
0.5

La introducción expresa los antecedentes del tema,su importancia dentro del
contexto genera l, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que
pertenece.
El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar.

0.6

0.6

0.7

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo
general.
Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativa
mente al desarrollo de la investigación.

0.7

0.7
0.7

0.7

0.7

Los métodos yherramientas se corresponden con los objetivos de la
investigación.
El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos.

0.7

0.7

0.4

0.4

Factibilidad de la propuesta.

0.4

0.4

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos.

0.4

0.4

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas.

0.4

0.4

Actualización y correspondencia conel tema,delas citas y referencia
Bibliográfica.

0.5

0.5

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

1

1

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta.

0.4

0.4

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de
egreso profesional.

0.3

0.3

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera.

0.3

0.3

CALIFICA CIÓN T OT A L*

10

10

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10en la fasede tutoríade titulación,nopodrá continuar las siguientes
fases (revisión, sustentación).

Dra. Martha Yolanda Morocho Mazón

Docente Revisor

- 66 -

ANEXO 9 CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
Guayaquil, 22 de septiembre del 2020

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimada(o)
Hospital del niño “Francisco de Icaza Bustamante”
Usted ha sido seleccionada(o) a participar en una investigación titulada: ACTITUD DEL
PERSONAL DE ENFERMERIA EN LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGÍCA DEL COVID19. Dicha Investigación es realizada por los Investigadores: I/E Solange Ivonne García Aguirre
y I/E Isaac David Yaguachi Machuca
El objetivo general de la investigación es: Describir la actitud del profesional de
enfermería en la vigilancia epidemiológica del Covid 19. Por lo tanto, usted como
profesional de dicha institución se le invita a participar en esta investigación.
Se espera que en este estudio participe el personal del Hospital del niño “Francisco de Icaza
Bustamante”, que tengan la disposición de ser parte del estudio. Si acepta participar en esta
investigación, se le solicitará llenar un instrumento sobre el tema anteriormente mencionado.
El participar en este estudio le tomara aproximadamente 30 min.
Gracias por su Apoyo y reciprocidad
En lo siguiente, se explicarán los principios ético-legales en los cuales está enmarcada esta
investigación, como lo son:
Riesgos y Beneficios
No existen riesgos asociados con este estudio. Esta investigación será beneficiosa para todo
el personal que labora en los recintos hospitalarios y los usuarios que acuden a estos, debido a
que, con los resultados que se pretende, mejorar la producción científica de los hospitales y la
universidad.
Confidencialidad
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ANEXO 10: FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
Objetivo: Describir la actitud del profesional de enfermería en la vigilancia
epidemiológica del covid-19

Instrucción: La información proporcionada es de carácter confidencial y anónimo, la cual
será receptada por los internos de Enfermería, García Aguirre Solange Ivonne con C.I
0929350791 y Yaguachi Machuca Isaac David con C.I 0952628741 a quienes se da la
autorización para el uso respectivo de imágenes captadas del participante y grabación de
audio de las respuestas de la entrevista. Por consiguiente, se deja constancia de que los
resultados de esta información serán utilizados exclusivamente con fines académicos y
científicos y con las consideraciones éticas respectivas. El participante puede retirarse en el
momento que estime conveniente

Datos de contacto de las investigadoras:

-García Aguirre Solange Ivonne con C.I 0929350791
Correo: solange.garciaa@ug.edu.ec

-Yaguachi Machuca Isaac David con C.I 0952628741
Correo: isaac.yaguachim@ug.edu.ec

GUÍA DE LA ENTREVISTA
Estimado Licenciado/ a tenga usted un buen día, somos Internos de Enfermería de la
Universidad De Guayaquil y solicitamos su participación voluntaria en la ejecución de la
presente investigación. El estudio tiene como finalidad describir la actitud del profesional de
enfermería en la vigilancia epidemiológica del covid-19. Para la cual necesitamos de su
consentimiento para realizar la entrevista y que ésta quede grabada en audio. En caso de estar
de acuerdo y aceptar nuestra petición, la sinceridad de sus respuestas ayudará a analizar la
realidad dentro de esta unidad de cuidados neonatales y se mantendrán bajo estricta reserva.

Indicado esto:

- 75 ¿Desea usted colaborar con la entrevista? .............
Fecha:
Nombre del Entrevistado/a:
Nombre del Entrevistador:
Una vez que usted ha aceptado la entrevista siendo las _________. horas, se da inicio a la
misma. En relación con el primer objetivo de este estudio, con sus propias palabras indique
cuales fueron sus actitudes y creencias en la vigilancia epidemiológica durante la pandemia
del Covid 19.

Con respecto al segundo objetivo, puede usted detallar como se sintió y cuáles fueron sus
pensamientos al desarrollar la vigilancia epidemiológica durante la pandemia del Covid 19.

En dependencia del tercer objetivo usted puede mencionar cuales fueron las estrategias
que emplearon para realizar la vigilancia epidemiológica durante la pandemia del Covid 19.

Siendo las _________ horas se finaliza la entrevista.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

