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RESUMEN 

RESUMEN: La situación poco común que se ha presentado como escenario mundial a causa de la 
pandemia, ha sujeto a cambios constantes al sistema de educación, el campo laboral, y el área de la salud, 
siendo la más afectada y que ha puesto a prueba la estabilidad emocional de los profesionales que trabaja 
en los centros de salud dentro de la comunidad. Objetivo: Describir la percepción del profesional de 
enfermería frente al manejo de la estrategia de control de tuberculosis durante la pandemia por 
COVID-19. Metodología: Estudio cualitativo de enfoque descriptivo. El instrumento para la 
recolección de datos fue la entrevista realizada a 6 participantes, de manera presencial con todas las 
medias de bioseguridad; se realizó un consentimiento informado explicando la finalidad de la 
presente investigación, donde se evidencio la percepción del profesional de enfermería. Resultados: 
De los datos recopilados, se obtuvo dos categorías: Sentimientos del profesional de enfermería frente al 
manejo de la estrategia de control de Tuberculosis durante la pandemia COVID-19 y Actitudes del 
profesional de enfermería frente al manejo de la estrategia de control de Tuberculosis durante la pandemia 
COVID-19  Conclusiones: Se evidencia que la mayoría de las profesionales de enfermería 
manifestaron sentimientos y experiencias negativas, Ocasionando inestabilidad emocional en 
primera instancia, debido a que las profesionales tuvieron que sobreponerse a lo que sentían para 
continuar su labor. El profesional de enfermería ha reflejado en la práctica actitudes positivas para 
el manejo de la estrategia de control de TB, identificando problemas y demostrando su capacidad 
para solucionarlos. 

PALABRAS CLAVE:  Percepción, Enfermería, Profesional, Tuberculosis, COVID-19 

PERCEPTION OF THE NURSING PROFESSIONAL REGARDING THE MANAGEMENT OF 
THE TUBERCULOSIS CONTROL STRATEGY DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Authors: Andres Josué Lopez Zurita; Jacqueline Michelle León Salas Tutor: Lcda. Rocío Verduga Monar 

ABSTRACT 

ABSTRACT: The uncommon situation that has been presented as a world scenario due to the 
pandemic, has subjected to constant changes to the education system, the labor field, and the health area, 
being the most affected and has tested the emotional stability of the professionals working in the health 
centers within the community. Objective: To describe the nursing professional's perception of the 
management of the tuberculosis control strategy during the COVID-19 pandemic. Methodology: 
Qualitative study with a descriptive approach. The instrument for data collection was an interview with 6 
participants, in a face-to-face manner with all the biosafety measures; an informed consent was given 
explaining the purpose of the present research, where the perception of the nursing professional was 
evidenced. Results: From the data collected, two categories were obtained: Feelings of the nursing 
professional regarding the management of the Tuberculosis control strategy during the COVID-19 
pandemic and Attitudes of the nursing professional regarding the management of the Tuberculosis control 
strategy during the COVID-19 pandemic. Conclusions: It is evident that most of the nursing professionals 
manifested negative feelings and experiences, occasioning emotional instability in the first instance, due to 
the fact that the professionals had to overcome what they felt to continue their work. The nursing 
professional has reflected in practice positive attitudes for the management of the TB control strategy, 
identifying problems and demonstrating their ability to solve them. 

KEY WORDS: Perception, Nursing, Professional, Tuberculosis, COVID-19 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad conocer la percepción de los 

profesionales de enfermería que manejaron la estrategia de control de tuberculosis 

durante la pandemia por COVID-19. La situación poco común que se ha presentado como 

escenario mundial a causa de la pandemia, ha sujeto a cambios constantes al sistema de 

educación, el campo laboral, y el área de la salud, siendo la más afectada y que ha puesto 

a prueba la estabilidad emocional de los profesionales que trabaja en los centros de salud 

dentro de la comunidad.  

Las disposiciones por parte de la Organización Mundial de la Salud a consecuencia de 

la pandemia sin descuidar las necesidades de la comunidad, fueron incorporadas por los 

mecanismos de gestión de la Salud del Ecuador, las cuales señalaban la importancia del 

uso de mascarilla y el distanciamiento social, situación que llevó al cierre de varios 

centros de salud para salvaguardar la vida de los pacientes que eran atendidos a diario al 

igual que el personal de salud.  

Dicho esto, la presente investigación de tipo cualitativa es de gran importancia ya que 

permitirá describir la percepción de los profesionales de salud, sus actitudes y 

sentimientos para afrontar y adaptarse a nuevas modalidades de atención, con la finalidad 

de que este estudio sirva para posteriores referencias investigativas. 

Este estudio está conformado por 5 capítulos:  Capítulo I consta el análisis de los 

antecedes, aportes de la importancia de la investigación, el planteamiento del problema, 

los objetivos generales y específicos propios de esta investigación. 

El capítulo II se han desarrollado los antecedentes investigativos que han sido 

utilizados como referencia para plantear la problemática de este estudio. También se ha 
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desarrollado una fundamentación teórica en base a teorías como Abraham Maslow y su 

teoría sobre la motivación humana. Se señala a su vez la relación que tiene el marco legal 

con la presente investigación.   

En el Capítulo III se describe el diseño metodológico que fue utilizado en la 

investigación cualitativa, siendo de apoyo para interpretar los sentimientos y actitudes de 

los profesionales de salud con la finalidad de hacer un análisis sobre los mismos.  

En el desarrollo del Capítulo IV se encuentran los datos que fueron obtenidos a través 

de entrevistas, mismos que han sido transcritas textualmente y a los cuales les fue 

asignado un código para categorizar. 

Finalmente, el Capítulo V consta de las recomendaciones y conclusiones 

correspondientes a los objetivos establecidos con anterioridad. En este capítulo también 

se encuentra todo en cuanto a las referencias usadas en el desarrollo del trabajo para 

comprobar la veracidad del mismo. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1. Planteamiento del problema. 

La estrategia de control de tuberculosis en el Ecuador supone para el profesional de 

enfermería la ejecución de actividades como el tratamiento directamente observado que 

requiere de la verificación presencial de la toma de medicación del paciente por parte del 

profesional. Además de otras actividades contempladas en la estrategia como la captación 

de nuevos casos y las visitas domiciliarias las mismas que debido a pandemia se 

suspendieron o que mediante su ejecución supondrían riesgo de salud para los pacientes 

tanto como para el profesional de enfermería por el COVID-19. 

En el año 2019 se desató una crisis sanitaria a nivel mundial, en la actualidad 

según informe n44 emitido por la Organizacion Mundial de la Salud (2021) existen 

más de “47.267.977 millones de casos confirmados en la Región de las Américas”. La 

rapidez con la que se propaga el virus se muestra alarmante lo cual plantea retos y 

desafíos para los sistemas de salud de cada país en materia de control de casos, 

mantenimiento y mejoramiento de la salud de pacientes vulnerables como lo son 

pacientes con diagnóstico de tuberculosis (TB).  

Además, la Organizacion Panamericana de la Salud (2019) en su sitio web oficial, 

portal que se actualiza periódicamente con nueva información indica que los estudios 

sobre la coinfección por COVID-19 en pacientes con TB hasta el momento son limitados, 

se previene que los mismos pueden presentar peores resultados de tratamiento, 

especialmente si el tratamiento de la tuberculosis se interrumpe de forma repentina. Se 

conoce que existe sintomatología respiratoria similar en ambas enfermedades, los 
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pacientes con TB deben tomar las precauciones recomendadas por las autoridades 

sanitarias de cada país para protegerse y continuar su tratamiento según lo prescrito por 

el médico. 

A continuación, la Organizacion Panamericana de la Salud (2019) afirma que es 

primordial garantizar que los servicios y operaciones esenciales puedan hacer frente 

a los problemas de salud prevalentes para proteger la vida de las personas con 

tuberculosis y otras enfermedades. Por esto, los servicios de salud tanto de la red 

pública como de la privada, mediante el uso de la estrategia de control de TB, deben 

involucrarse activamente para garantizar una respuesta efectiva y rápida al COVID-

19. 

De acuerdo con Ramírez & Otros (2020) la actual pandemia implicará un 

incremento en las enfermedades mentales de la población general, en especial de los 

trabajadores de la salud independiente del nivel en el cual se desempeñen, generando un 

posible brote sobre la salud mental de los mismos. El tiempo de pandemia plantea el 

desafío de precautelar la estabilidad emocional del personal de salud tanto como de 

la población en general, también se debe contar con mecanismos e instrumentos que 

impliquen la detección de los diversos problemas de salud más frecuentes en el país, 

asociados con el aislamiento y las restricciones que cambien el estilo de vida las 

personas. 

Següel & Otros (2015) refieren que la eficiencia y la eficacia de los servicios 

brindados por el personal de salud dependeran de la satisfacion, el bienestar y la 

calidad de vida de los mismos. Tomando en cuenta lo anterior descrito por los 

autores, podemos mencionar que la labor del profesional de enfermería abarca 

muchas responsabilidades y situaciones que pueden influenciar en sus sentimientos 
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y actitudes lo cual puede generar un cambio significativo en el desempeño de sus 

actividades entre las cuales se encuentra el manejo de la estrategia de control de TB 

donde el personal enfermero tiene un papel primordial en el seguimiento y captación 

de los pacientes. 

Durante nuestras practicas pre profesionales realizadas en diferentes centros de salud 

pudimos observar la inconformidad de los profesionales de enfermería en cuanto al 

manejo de la estrategia de control de tuberculosis, quienes expresaban emociones como 

miedo y preocupación a causa de la pandemia por COVID-19 y la desconfianza sobre las 

nuevas modalidades que fueron implementadas para continuar administrando el 

tratamiento a los pacientes que pertenecen a la estrategia. Este trabajo de investigación 

fue realizado para tener una mayor compresión de esta temática la cual nos lleva a 

formular la siguiente pregunta de investigación. 

1.2. Formulación del problema.  

¿Como es la percepción del profesional de enfermería frente al manejo de la 

estrategia de control de tuberculosis durante la pandemia por Covid-19? 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General.  

• Describir la percepción del profesional de enfermería frente al manejo de la 

estrategia de control de tuberculosis durante la pandemia por COVID-19. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

• Identificar los sentimientos del personal de enfermería frente al manejo de la 

estrategia de control de tuberculosis durante la pandemia por COVID-19. 

• Analizar las actitudes del personal de enfermería frente al manejo de la 

estrategia de control de tuberculosis durante la pandemia por COVID-19. 

• Generar la aproximación teórica sobre la percepción de los profesionales 

frente al manejo de la estrategia de control de tuberculosis durante la 

pandemia por COVID 19. 

1.4. Justificación. 

El presente estudio investigativo tiene como finalidad describir la percepción del 

profesional de enfermería frente al manejo de la estrategia de control de TB durante 

la pandemia por COVID-19, por lo cual, es importante identificar los sentimientos 

y analizar las actitudes que están relacionadas en la realización de las actividades de 

enfermería y que van a determinar la ejecución de los mismos. El profesional de 

enfermería que trabaja en el primer nivel de atención durante la presente pandemia 

se ve afectado diariamente, incluso en su salud emocional con actitudes y 

sentimientos que pueden vulnerar o reforzar su desempeño, se debe considerar el 

miedo que como humanos que somos presentamos ante la incertidumbre del posible 

contagio por COVID-19. 

El desarrollo de la presente investigación es relevante, debido a referirse a un 

tema actual, no se cuenta con datos actualizados específicos que hagan referencia 

sobre la percepción que posee el profesional de enfermería sobre el manejo de las 

estrategias de control de TB. La atención presencial y personalizada supone un reto 
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no solo para los profesionales de salud, sino también para educadores e instructores 

de salud. Por lo que para evitar el contagio se deben tomar medidas de 

distanciamiento lo cual supone un impedimento para el cumplimiento de sus 

actividades en el manejo de la estrategia de control de TB. 

Los principales beneficiarios del trabajo de investigación son los profesionales 

de enfermería que laboran en los centros de salud, quienes, a través de la información 

recopilada mediante entrevistas, aportará al desarrollo de estrategias oportunas para 

el control de la TB durante la pandemia COVID-19 en sus respectivos de centros de 

salud, así mismo los pacientes con diagnóstico confirmado de TB, la familia y la 

comunidad.  

El trabajo de investigación es conveniente, debido a que realizará aportes a la 

carrera de enfermería y a los estudiantes, porque así se cimientan las bases teóricas 

para que los futuros investigadores puedan tomar como referencia el estudio 

realizado a continuación, de igual manera aportará a la sociedad, porque conociendo 

la percepción de los profesionales se pueden identificar situaciones que pueden o no 

afectar su estabilidad emocional mermando la calidad de la atención brindada. 
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CAPITULO II 

2. DISEÑO TEORICO. 

2.1.  Antecedentes de la investigación. 

En un estudio de Parra & Otros (2020) titulado “Percepción de las Enfermeras frente 

al manejo del dolor en niños en un Servicio Oncológico Hospitalario en Chile” tiene como 

objetivo conocer la percepción de los profesionales de enfermería frente al manejo del 

dolor en personas oncológicas pediátricas hospitalizadas durante el segundo semestre del 

año 2017. Metodología: Esta investigación se enmarca en el paradigma constructivista 

con enfoque en la teoría fundada. El estudio se realizó en el Servicio de Hemato-

Oncología del Hospital Roberto del Río en el cual participaron seis enfermeras en una 

entrevista semiestructurada para un posterior análisis de contenido. Los resultados: 

Fueron participantes de sexo femenino, adultos jóvenes y para la mayoría, esta constituye 

su primera experiencia laboral. El análisis cualitativo permitió estructurar la percepción 

del manejo del dolor en cuatro categorías con subcategorías: Definición de dolor: 

Concepto de dolor, Dolor en el servicio, Relevancia del dolor. Valoración del dolor: 

Subjetividad en la valoración, Aplicación de escalas de valoración, Experiencia personal, 

Rol familiar en valoración del dolor. Planificación de los cuidados: Rol de la familia en 

el manejo del dolor, Individualización de los cuidados, Trabajo en Equipo. Tratamiento 

del dolor: Tratamiento farmacológico, Tratamiento no farmacológico. Dentro de las 

conclusiones indica que se logró conocer la percepción de las enfermeras sobre el manejo 

del dolor, comprendiendo los niños y niñas como un ser multifactorial, que requiere una 

valoración adecuada, integrando el tratamiento farmacológico y no farmacológico para 

su remisión. 
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El artículo de Parra & Otros aporta a nuestro estudio de investigación ya que trataba 

sobre la percepción, de esta manera se relaciona con nuestro objetivo general, mismo que 

busca describir la percepción del profesional de enfermería frente al manejo de la 

estrategia control de tuberculosis durante la pandemia COVID-19. 

Además, en otro estudio de Castillo & Otros (2018) con título “Percepción de 

enfermería respecto a la atención hospitalaria otorgada a personas que viven con VIH”, 

el cual tuvo como objetivo conocer la percepción de enfermeras(os) respecto a la atención 

otorgada a personas que viven con VIH (PVVIH) en un servicio hospitalario de atención 

terciaria de salud, buscando contribuir a la enfermería. Para ello se utilizó un paradigma 

de investigación cualitativo tipo estudio de caso, recolectando la información con una 

entrevista semiestructurada, finalizando con un análisis del discurso de tipo semiótico. Se 

destacó que en las primeras atenciones se generaba “temor” en la atención a PVVIH, el 

que desaparecía a medida que aumentaban los conocimientos de la profesional. 

Enfermeras participantes refirieron la inexistencia de diferencias en la atención entre 

PVVIH y otros pacientes, evidenciándose una incongruencia entre el discurso y el actuar 

en enfermería al ocupar mayores medidas de precaución al realizar procedimientos a 

PVVIH. Como fortalezas identificadas en la atención a PVVIH se encontró el no 

discriminar a pacientes, la capacidad de enfrentar distintos contextos de atención y la 

destreza procedimental, entre otras, mientras que los aspectos a mejorar en la atención se 

vincularon con la relación que se genera con los PVVIH y sus familiares. Como 

conclusión, las enfermeras no hacen mayores distinciones en la atención con PVVIH. Es 

importante que las profesionales reconozcan sus habilidades y aspectos a mejorar para 

seguir humanizando la atención a PVVIH, siendo agentes educadores y de cambio. 
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Este estudio se encuentra relacionado con nuestro trabajo de investigación ya que 

mediante el estudio de la percepción nos permite conocer actitudes de los profesionales 

de enfermería para enfrentar situaciones que ponían en riesgo la salud de ellos y la de los 

pacientes al momento de administrar el tratamiento a los pacientes que pertenecen a la 

estrategia de control de TB durante la pandemia por COVID-19. 

Finalmente, en un estudio realizado por Pilay & Goya (2019) titulado “Percepción del 

personal de Enfermería ante el abandono del tratamiento por parte de los pacientes con 

diagnóstico confirmado de Tuberculosis en el Centro de Salud Cisne 2”. Se menciona: El 

abandono del tratamiento contra la tuberculosis, es uno de los problemas más severos que 

se enfrenta para la erradicación de esta enfermedad infecciosa, por ello se planteó como 

objetivo analizar la percepción del personal de enfermería ante el abandono del 

tratamiento por parte de los pacientes con diagnóstico confirmado de tuberculosis en el 

Centro de Salud Cisne 2, durante el año 2018. Se aplicó la metodología cualitativa y 

fenomenológica, con uso de la entrevista a los profesionales de enfermería, cuyos 

resultados evidenciaron que en el centro de salud hay algunos casos de abandono del 

tratamiento de tuberculosis, de pacientes consumidores de drogas, con limitaciones 

económicas, que no quieren tomar pastillas, sienten vergüenza, marginación, aislamiento 

y discriminación de sus familiares y amigos, por esto, no les gusta ir todos los días al 

centro de salud; los factores que influyeron para que no se haya podido evitar el abandono 

del tratamiento en pacientes con tuberculosis, además de la falta de recursos económicos 

de los pacientes y sus familiares, también estuvieron asociadas las limitaciones de 

recursos en el centro de salud, incumplimiento de visitas domiciliarias por falta de 

personal de enfermería y limitado tiempo para la atención de estos casos. En conclusión, 

la percepción de los profesionales de enfermería, evidenció que tanto el propio paciente, 
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como el centro de salud, participaron en el abandono del tratamiento de las personas con 

tuberculosis.  

Este estudio se encuentra ligado a nuestro trabajo de investigación debido a que su 

objeto de estudio es la percepción del profesional de enfermería. Debemos considerar las 

complicaciones externas que se pueden presentar en el manejo de la estrategia de control 

de tuberculosis, adicional a eso podemos sumar las existente en el contexto de la 

pandemia. El conjunto de estas situaciones puede desencadenar en el deterioro de la 

estabilidad emocional del profesional y puede manifestarse por medio de la frustración o 

el estrés. 

2.3 Fundamentación Teórica. 

A continuación, presentamos la teoría de aproximación a nuestro estudio, que responde 

al tema del estudio de la percepción del profesional de enfermería. 

2.3.1. Biografía de Abraham Maslow 

     (Abraham Harold Maslow; Nueva York, 1908 - California, 1970) Psiquiatra y 

psicólogo estadounidense. Impulsor de la psicología humanista, que se basa en 

conceptos como la autorrealización, los niveles superiores de conciencia y la 

trascendencia, creó la teoría de la autorrealización que lleva su nombre. 

   En obras como Motivación y personalidad (1954), Psicología del ser (1962) y La 

Psicología de la ciencia (1966), Abraham H. Maslow postuló que cada individuo tiene 

unas necesidades jerárquicas -fisiológicas, afectivas, de autorrealización- que deben 

quedar satisfechas, y que el objetivo fundamental de la psicoterapia debe ser la 

integración del ser. Cada nivel jerárquico domina en cada momento de consecución, y 
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las necesidades inferiores en la jerarquía (comida, refugio o afecto), en caso de no 

quedar cubiertas, impiden que el individuo exprese o desee necesidades de tipo 

superior. 

     La teoría de la autorrealización de Maslow se sitúa dentro del holismo y la 

psicología humanista y parte de la idea de que el hombre es un todo integrado y 

organizado, sin partes diferenciadas. Cualquier motivo que afecta a un sistema afecta 

a toda la persona. Maslow llevó a cabo una crítica a las teorías sobre la motivación 

de Sigmund Freud y Clark L. Hull. Según Maslow, el modelo de Freud sólo describe 

los comportamientos neuróticos de sujetos que no toleran las frustraciones, mientras 

que la teoría de Hull trata exclusivamente de organismos movidos por una situación 

de déficit. 

     Frente a ellos, Abraham Maslow propuso una teoría del crecimiento y desarrollo 

partiendo del hombre sano, en la cual el concepto clave para la motivación es el de 

necesidad. Describe una jerarquía de necesidades humanas donde la más básica es la 

de crecimiento, que gobierna y organiza a todas las demás. A partir de aquí existen 

cinco jerarquías o niveles, desde las que proceden de la necesidad de supervivencia, 

que es relativamente fuerte, de naturaleza fisiológica y esencial para la homeostasis, 

hasta las que se originan en la necesidad de crecimiento, relativamente débil y de 

naturaleza más psicológica. 

     La jerarquía de necesidades humanas ordenadas según la fuerza (las fisiológicas 

son las que tienen más fuerza o "dominancia" y las de autorrealización tienen menos 

fuerza) es la siguiente: necesidades fisiológicas, necesidades de protección o 

seguridad, necesidades sociales de amor y pertenencia a un grupo, necesidades de 

estima y reconocimiento (autoestima, confianza en sí mismo) y, por último, necesidad 
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de autorrealización, entendida como la realización de todo el potencial que encierra el 

individuo. Ruiza & Otros (2004) 

2.3.2 Teoría sobre la motivación humana de Maslow 

La teoría de la motivación desarrollada por Maslow (1987), afirma que las necesidades 

humanas, se organizan en una jerarquía de necesidades que forman una especie de 

pirámide 

Las necesidades humanas son:  

a) Necesidades fisiológicas: Necesidades vegetativas relacionadas con hambre, 

cansancio, sueño, deseo sexual, etc. Estas necesidades tienen que ver con la 

supervivencia del individuo y de la especie y constituyen presiones fisiológicas 

que llevan al individuo a buscar cíclicamente la satisfacción de ellas.  

b) Necesidades de seguridad: Llevan al individuo a protegerse de todo peligro real 

o imaginario, físico o abstracto. La búsqueda de seguridad, el deseo de estabilidad, 

la huida del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible son 

manifestaciones típicas de estas necesidades de seguridad. Al igual que las 

necesidades fisiológicas, las de seguridad se relacionan con la supervivencia del 

individuo.  

c) Necesidades sociales: Relacionadas con la vida social del individuo con otras 

personas: amor, afecto y participación conducen al individuo a la adaptación o no 

a lo social. Las relaciones de amistad, la necesidad de dar y recibir afecto, la 

búsqueda de amigos y la participación en grupo están relacionadas con este tipo 

de necesidades.  
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d) Necesidades de estima: relacionada con la autoevaluación y la autoestima de los 

individuos. La satisfacción de las necesidades de estima conduce a sentimientos 

de confianza en sí mismo, auto aprecio, reputación, reconocimiento, amor propio, 

prestigio, estatus, valor, fuerza, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede 

generar sentimiento de inferioridad, debilidad y desamparo.  

e) Necesidades de autorrealización: relacionadas con el deseo de cumplir la 

tendencia de cada individuo a utilizar todo su potencial, es decir, lograr su 

realización. Esta tendencia se expresa el deseo de progresar cada día más y 

desarrollar todo su potencial y talento. 

Las necesidades asumen formas que varían de una persona a otra. La teoría de la 

motivación de Maslow se basa en las siguientes premisas:  

a) El comportamiento humano pude tener más de una motivación. El 

comportamiento motivado es una especie de canal que puede ayudar a satisfacer 

muchas necesidades aisladas simultáneamente.  

b) Ningún comportamiento es casual, sino motivado; es decir, está orientado hacia 

objetivos.  

c) Las necesidades humanas estás dispuestas en una jerarquía de importancia: una 

necesidad superior sólo se manifiesta cuando la necesidad inferior (más 

apremiante) está satisfecha. Toda necesidad se relaciona con el estado de 

satisfacción o insatisfacción de otras necesidades. Una vez satisfechas las 

necesidades básicas de alimentación, vestido y abrigo, el hombre desea amigos, y 

se torna social y grupal. Una vez satisfechas estas necesidades adquisitivas, desea 

reconocimiento y respeto de sus amigos, y realizar su independencia y 

competencia. Satisfechas estas necesidades de estatus y autoestima, pasa a buscar 
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la realización de sí mismo, la libertad y modos cada vez más elevados de ajuste y 

adaptación.  

d) La necesidad inferior (más apremiante) monopoliza el comportamiento del 

individuo y tiende a organizar automáticamente las diversas facultades del 

organismo. En consecuencia, las necesidades más elevadas (menos apremiantes) 

tienen a quedar relegadas en un plano secundario. Sólo cuando se satisfacen las 

necesidades inferiores surgen gradualmente las necesidades más elevadas. Debido 

a esta preeminencia, no todos los individuos consiguen llegar a los niveles más 

elevados de las necesidades, porque deben satisfacer primero las necesidades 

inferiores 

2.3.3. Como aporta a nuestra investigación 

La teoría de Maslow se aplica para describir la percepción del profesional de 

enfermería ya que en el entorno laboral observamos niveles que se mencionan dentro de 

la pírame de Maslow para llegar a la percepción que tienen los participantes sobre la 

estrategia de control de tuberculosis,  

Cuando el profesional de enfermería cumple sus actividades como parte de la 

estrategia de control en tiempo de pandemia, lo debe de realizar con plena seguridad de 

no resultar contagiado y con confianza en sí mismo. Por lo cual el sistema de salud le 

debe proporcionar estrategias y protocolos que proporcionen un entorno y ambiente 

seguro para ejercer su rol además de los instrumentos e insumos para su protección 

personal. (Necesidades fisiológicas). Cuando esta primera necesidad se encuentre 

cubierta el profesional de enfermería podrá contar con los medios para afrontar su temor, 

angustia y preocupación respeto al tratamiento directamente observado, pese a las 

disposiciones de distanciamiento social. Solo una vez que el profesional se adapte a 
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nuevas modalidades de atención de los pacientes con el objetivo de cumplir la estrategia 

de control de TB podrá generar en la misma estabilidad emocional. (Necesidad de 

Seguridad) 

2.4. Marco Legal. 

Se enunciarán los artículos que sustenten el trabajo de investigación.  

2.4.1 Ley del Ejercicio Profesional de las/os Enfermeros 

Congreso Nacional el plenario de las comisiones legislativas considerando: 

Art. 13.- Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por 

la presente Ley, las siguientes: 

a) Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de 

respeto a los derechos humanos del paciente; 

b) Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, 

garantizando una atención personalizada y de calidad; 

c) Dar estricto cumplimiento a las prescripciones y tratamientos indicados 

por el médico; 

d) Las enfermeras y enfermeros están obligados a prestar sus servicios de 

manera extraordinaria en casos de catástrofes, emergencias, guerras y 

otras situaciones de gravedad que afecten al país; y, 

f) Las demás que les asigne esta Ley y su Reglamento. Ley del Ejercicio 

Profesional de las/os Enfermeros (1998) 

Se relaciona con nuestro estudio que el profesional de enfermería está obligado por la ley a 

prestar atención en salud durante la emergencia sanitaria, a pesar de sus preocupaciones y 

conflictos internos que le pudo generar el miedo al contagio por COVID- 19.  
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2.4.2 Ley Orgánica de la Salud.  

Dicha ley establece en su artículo 7 los siguiente:  

Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos:  

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República. Ley Organica de Salud del Ecuador (2006) 

 

Se relaciona con nuestro estudio debido a que los pacientes con tuberculosis se 

consideran dentro de los grupos vulnerables, quiere decir que tienen derecho a que se les 

brinde tratamiento en los centros de Salud. El profesional de enfermería es el encargado 

del programa de control de TB en la comunidad. 

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 del Ecuador (2006)        

Esta articulo refiere que el profesional de enfermería debe utilizar medidas de 

bioseguridad para evitar el contagio por COVID-19 y TB, debido a que se tratan de 

enfermedades infecciosas transmisibles. El uso de las misma va a contribuir a satisfacer 

su necesidad de protección y generara actitudes positivas frente al manejo de la estrategia 

de TB. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación de enfoque cualitativo, plantea situaciones de 

percepción de profesionales de enfermería en tiempos de Pandemia COVID-19, las 

preguntas que se plantean en esta tienen el propósito de explicar, comprender y 

aproximar una teoría a la realidad.   

3.1 Naturaleza de la investigación /modalidad de la investigación. 

El trabajo, de enfoque cualitativo, se basa en la presentación de un fenómeno de la 

realidad, que debe ser examinado, especificado y relatado. Mediante el empleo de la 

modalidad cualitativa centrándose en producir datos descriptivos necesarios. Balcázar & 

Otros (2013) 

Por medio de la investigación con enfoque cualitativo se planteó el fin de describir la 

percepción de los profesionales de enfermería frente al manejo de la estrategia de control 

de TB durante la pandemia por COVID-19. Identificando los sentimientos y actitudes de 

los profesionales de enfermería en el cambio de realidad que implico la pandemia y 

posterior emitir una aproximación teórica al respecto. 

3.2 Tipo de la Investigación. 

La presente investigación es de tipo fenomenológico según Sanchez & Otros (2020) 

afirma “Este método es apropiado para investigaciones cualitativas que buscan 

profundizar intensamente en las perspectivas de los sujetos en relación con una 

experiencia determinada en la cual han estado o están directamente involucrados”. En 

este caso se precisa estudiar la percepción, relatos y experiencias de los profesionales de 
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enfermería durante el desempeño de sus actividades en los centros de salud y cómo 

influye actualmente la pandemia por COVID-19 al desempeño de las mismas. 

3.3 Método de investigación. 

Es analítico descriptiva porque centra análisis en descripción. Por lo cual, el 

presente estudio tiene un enfoque descriptivo, el cual permite abarcar el origen del 

acontecimiento a estudiar y conocer las actitudes y comportamientos con las que 

afrontaron la situación los profesionales, y posteriormente analizar su mecanismo de 

acción frente al manejo de la estrategia de control de tuberculosis frente a la pandemia 

por COVID-19. Tinto (2013) 

3.4 Técnica de recolección de datos. 

“La entrevista se enmarca dentro del quehacer cualitativo como una herramienta eficaz 

para desentrañar significaciones, las cuales fueron elaboradas por los sujetos mediante 

sus discursos, relatos y experiencias” Troncoso & Amaya (2017). De acuerdo a estos 

autores, como técnica para nuestra investigación se utilizará la entrevista 

semiestructurada, grabada mediante medios electrónicos la misma que es transcrita 

de forma textual en la matriz de categorización, para el respectivo análisis. 

3.5 Instrumento de investigación. 

El instrumento a utilizar en la presente investigación son el cuestionario de preguntas, 

orientadas a realizar una entrevista semiestructurada para facilitar la recolección de datos 

específicos dirigido a un colectivo de profesionales de la salud considerados informantes 

claves para facilitar la recolección de datos específicos. Sandoval (2002) 
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3.6 Participantes. 

En investigación cualitativa no se habla de muestreo aleatorio, ni de representación 

estadística. Lo que se pretende, cuando de analiza una realidad o escenario, es conocer lo 

que tienen que decir sus actores sociales. Eso no significa que los informantes se 

seleccionen al azar, o que se escoja al primero que encontremos. Porque esos informantes 

sí que representan la realidad estudiada. Taylor & Bodgan (1984) 

Durante el proceso de selección para realizar la entrevista se consideraron 6 

licenciadas en enfermería como participantes, con experiencias mayor a 2 años, que 

laboran en centro de salud y que están a cargo del manejo de la estrategia de control 

de TB. 

3.7 Rigor Científico. 

El rigor científico de la investigación se basa en la veracidad que brindan sus 

resultados, se puede decir también que consiste en aplicar de una manera 

disciplinada la razón y la verdad con temas que se relacionen dentro del 

conocimiento en una investigación.  

El rigor abarca una forma de la planificación de manera estructurada y controlada del 

desarrollo, análisis, evaluación de nuestra investigación y exigiéndonos cuidado especial 

en la presentación de los resultados a las demandas de la audiencia a la que comunicamos 

los resultados Allende (2004). 

El principio de la confidencialidad es importante en una investigación por que 

garantiza que la información que ha sido receptada no será expuesta sin antes tener el 

consentimiento informado por parte de la persona a quien pertenece. Como lo exponen 



35 
 

Graham & Otros (2013) “La confidencialidad incluye garantizar el anonimato y la 

imposibilidad de identificar a los participantes de la investigación en los informes, 

presentaciones y otros medios de difusión de los resultados”. Por lo que se puede recurrir 

a la codificación mediante la sustitución de sus nombres por la asignación de números, o 

por seudónimos establecidos por los investigadores. 

3.8 Consideraciones Éticas 

La investigación cualitativa tiene diversos aspectos que hacen referencia a la ética 

en comparación con la investigación tradicional, así se define que los aspectos éticos 

que son aplicados en el marco de la ciencia y sus diferentes ámbitos, se aplican a 

este tipo de investigación. Gracias a esto se puede mencionar que este estudio se 

desarrolla en base a valores éticos y morales, complementados con los principios 

universales tales como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia por 

parte de nosotros hacia los informantes claves de este estudio. 

Se realizaron entrevistas a 6 participantes, donde fue fundamental el 

consentimiento informado (ver anexo 5). Según Flores & Otros (2017) lo definen 

como “documento de carácter legal, por medio del cual el investigador y el sujeto de la 

investigación convienen y aceptan las reglas y condiciones básicas a las que se sujetan 

ambas partes, en el proceso y desarrollo del proyecto de investigación”. Para nuestra 

investigación el consentimiento informado va a asegurar la participación de los 

informantes claves escogidos para el estudio científico, de tal manera que los 

profesionales de enfermería a quienes se les entrego un formulario de forma individual se 

encuentran explicado el objetivo del presente estudio y acepta mediante su firma la 

participación en el mismo. 
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3.9 Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos incluyó como primer paso la realización de la guía de 

entrevista, luego mediante el dialogo entre investigador y el profesional de enfermería, a 

los cuales se les preguntó desde el punto de vista de su percepción, sobre el manejo de la 

estrategia de TB en tiempos de pandemia por COVID-19 , procedimos a la trascripción 

de los datos obtenidos de grabaciones, en matrices de categorización y luego, el análisis 

de los mismos, transformándolos, para la identificación de los códigos respectivos.   

La codificación es un proceso sistemático utilizado para el análisis y la 

conceptualización de ideas debido al cual se generan estrategias y procedimientos 

cuya finalidad es la creación de la categorización la cual al ser caracterizada se podrá 

expresar en bases de una teoría emergente. Monge (2015) 

La matriz de categorización es la clasificación de la información obtenida de las 

entrevistas realizadas a los participantes, la cual consta de categorías con sus 

respectivos códigos a fin de facilitar el análisis de los datos. Belzunegui & Otros 

(2011) 
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CAPITULO IV  

4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Fase de Codificación 

    En este punto se demostrarán los resultados de las entrevistas que fueron realizadas 

de manera codificada con la finalidad de identificar cuál fue la percepción del profesional 

de enfermería frente al manejo de la estrategia durante la pandemia por COVID-19. 

Tabla 1 DATOS BRUTOS Y TRANSFORMACION - ENTREVISTA 1 

Entrevista Transformación Codificación 
Entrevistador: En su 
experiencia personal. 
¿Cuáles fueron las 
circunstancias que 
impidieron administrar el 
tratamiento directamente 
observado a los pacientes con 
tuberculosis en general 
durante la pandemia Covid 
19? 
Entrevistada: Primeramente, en 
realidad nosotros no tuvimos 
tanta dificultad para hacerlo 
porque se formaron grupos, 
pues de vía online donde se les 
entregaban la medicina por tres 
o dos días y se les pedía que 
ellos envíen videos tomándose 
la medicina a diario. Nosotros 
tuvimos la suerte que teníamos 
la medicina completa para 
todos ellos, para todo su 
tratamiento. Por lo menos en 
mi caso en cuanto a medicina 
en el centro de salud no 
tuvimos déficit. 

La licenciada manifiesta 
no presentar impedimento 
para administrar el 
tratamiento pero que se 
organizó con sus 
pacientes en un grupo vía 
online.  

 
 
Organización  
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Entrevistador: ¿Qué 
estrategias utilizó para 
superar la dificultad de la 
administración de 
tratamiento de tuberculosis 
directamente observada en 
sus pacientes durante la 
pandemia?  
Entrevistada: Se les socializó a 
los pacientes, se llegó a 
conciencia de ellos, se les 
indicó que tenían que venir a 
ver su medicina y luego que 
tenían que reproducir videos, 
tomándose su toma diaria y 
enviando para de esta manera 
hacerles un seguimiento. Y fue 
como ellos lo hicieron y 
nosotros hacíamos... y 
prácticamente lo observamos a 
diario 

  La licenciada indicó que, 
para superar las 
dificultades de la 
observación directa del 
tratamiento durante la 
pandemia, socializo a sus 
pacientes la importancia 
de seguir con el 
tratamiento.   

 
Sociabilidad  
 
 

Entrevistador: Con sus 
propias palabras, narre los 
componentes que cumplió de 
la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia en su centro de 
salud. De los componentes 
que no se lograron cumplir, 
mencione las causas. 
Entrevistada: No tuve 
dificultades en cuanto a que 
ellos se atrasaron o dejaron de 
venir, porque a pesar de ello 
ellos mis pacientes cumplieron 
a cabalidad con todo. De ahí lo 
que es consolidación, el registro 
de Kardex de su medicina y 
entrega de información 
mensual tampoco tuve 
problema.  

 
 
La licenciada afirma que 
no tuvo dificultades al 
momento de administrar 
el tratamiento a pacientes 
con TB 
 

 
 
Asertividad  
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Entrevistador: Con sus 
palabras exprese si recibió 
alguna capacitación para 
brindar la atención idónea a 
los pacientes que pertenecen 
a la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia. 
Entrevistada: Si recibimos 
capacitación y recibimos 
quipus, donde nos indicaba 
cómo hacer estratégicamente, 
cómo organizarnos, cómo 
llegar a concientizar a los 
usuarios, a los pacientes y a sus 
familiares para que ellos no 
abandonen, para que cumplan 
con su tratamiento a cabalidad. 
Y se cumplió. Se cumplió con 
todo, siguiendo las normas, 
siguiendo todos los protocolos 
que nos indicaron según quipus 
desde lo que es la dirección de 
la zona y se cumplió. Nosotros 
no podemos decir que tuvimos 
pacientes que nos abandonaron 
o que dejaron de tomar durante 
la pandemia 

  La licenciada refiere que 
si recibió capacitación la 
cual fue de mucha ayuda 
para lograr una mejor 
organización y posterior 
ejecución.  

 
Organización  
 

Entrevistador: Narre sus 
sentimientos, actitudes y 
prácticas sobre su trabajo 
con pacientes afectados con 
tuberculosis en tiempos de 
pandemia 
Entrevistada: mis pacientes 
fueron muy conscientes de lo 
que estaba pasando, lo que, si 
estábamos muy pendientes de 
ellos que no se vayan a 
enfermar, que no paso con 
ninguno de ellos... ninguno se 
infectó. Sí, fue un poco 
complicado porque en realidad 
no es lo mismo como que tú 
estés ahí frente al paciente y 
que veas que él se toma a pesar 
de que ya nos enviaban los 
videos, pero igual, no era lo 
mismo porque su atención 
médica no se estaba brindando 

La licenciada manifiesta 
actitud positiva acerca de 
la colaboración y 
disciplina que existió por 
parte de sus pacientes 
durante la pandemia por 
COVID-19.   
 
 
 
  

 
Positivismo  
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a cabalidad como debía ser. 
Pero en lo que es al DOTS. sí, 
sí se cumplió 

Entrevistador: ¿Cuál es el 
marco de referencia 
científica que utilizó para el 
manejo de estrategia de 
control de tuberculosis 
durante la pandemia por 
Covid 19 en su centro? 
Entrevistada: Bueno, en 
realidad, se siguieron los 
protocolos como se indicaba 
para cada tipo de paciente. 
Como no tuvimos ninguna 
complicación con nuestros 
pacientes porque nos guiamos 
según un protocolo y según 
todas las normas basadas en 
quipus que nos enviaban. 

 
La licenciada refiere que 
no tuvo complicaciones en 
cuanto a la 
administración del 
tratamiento para TB, 
gracias al uso de 
protocolos y normas.  

 
Alivio  
 
 
 
 

Entrevistador: Describa el 
grado de satisfacción en el 
cuidado de pacientes con 
tuberculosis durante 
pandemia. 
Entrevistada: Yo puedo decir 
que tuvo una gran satisfacción 
a digamos que el 95%. porque 
a pesar de que no lo estaba 
viendo a diario, pero yo les 
hacía monitoreo online. Y si yo 
puedo decir que me siento 
satisfecha porque ninguno de 
mis pacientitos dio por 
abandono, ninguno se quejó y 
todos cumplieron a cabalidad 
al 100% con su tratamiento. 

La licenciada manifiesta 
un alto grado de 
satisfacción, y que el uso 
de herramientas digitales 
fue de gran utilidad para 
el seguimiento de sus 
pacientes.  

Satisfacción  
 
Alivio  
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Tabla 2 DATOS BRUTOS Y TRANSFORMACION - ENTREVISTA 2 

Entrevista Transformación Codificación 
Entrevistador: En su 
experiencia personal. 
¿Cuáles fueron las 
circunstancias que 
impidieron administrar el 
tratamiento directamente 
observado a los pacientes con 
tuberculosis en general 
durante la pandemia Covid 
19? 
Entrevistada: Primeramente, 
cuando comenzó la pandemia 
nos notificaron nuestra jefa que 
teníamos que localizar a los 
pacientes, como uno tiene una 
base datos, comenzamos a 
llamar a todos los pacientes 
para que ellos acudan a la 
Pancho Jácome y allá nos 
prestaron la medicina para un 
mes, nosotros si teníamos 
medicina, pero el centro de 
salud estaba cerrado. Se sabe 
que los pacientes tuberculosos 
son unos pacientes vulnerables 
y en el tiempo aprendí que era 
uno de los principales que iban 
a ser atacados por dicha 
enfermedad en el tratamiento 
que nosotros usamos para 
impedir que ellos vayan a salir 
contagiado, la estrategia fue 
citarlos en un centro de salud 
alterno para darles la medicina 
para un mes, para impedir que 
ellos sufran el estrago de la 
pandemia y a la vez ellos 
tienen algunos pacientes que 
tienen mucho miedo de salir a 
su casa. 

 
 
La licenciada refiere 
tener que ubicar a los 
pacientes, para después 
orientarlos a otra casa de 
salud. Además, reconoce 
la vulnerabilidad de los 
pacientes que pertenecen 
a la estrategia de control.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad  
Asertividad  
Organización 

Entrevistador: ¿Qué 
estrategias utilizó para 
superar la dificultad de la 
administración de 
tratamiento de tuberculosis 
directamente observada en 

 
 
La licenciada indica que 
utilizó medios digitales 
para monitorizar a sus 
pacientes.  
 

 
 
 
Responsabilidad   



42 
 

sus pacientes durante la 
pandemia?  
Entrevistada: La estrategia que 
se utilizó para ver si los 
pacientes realmente tomaban su 
medicina era por medio de 
fotos. Cada día que ellos 
tomaban la medicina, ellos se 
tomaban una foto y nos 
enviaban a nosotras como 
responsables del tratamiento. 
Igual por medio de videos 
también se hacía esto más 
medicamente y los videos eran 
enviados directamente a 
nosotras. 
Entrevistador: Con sus 
propias palabras, narre los 
componentes que cumplió de 
la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia en su centro de 
salud. De los componentes 
que no se lograron cumplir, 
mencione las causas. 
Entrevistada: No se llegaron a 
cumplir todos los componentes 
porque el centro de salud fue 
cerrado debido a que la mayoría 
del personal del centro de salud 
salieron contagiados por la 
pandemia, entonces no se pudo 
cumplir el 100%; el 
tratamiento, ese sí se cumplió 
100%, pero captación no se 
pudo cumplir debido a la 
pandemia, el centro de salud, 
como dije se cerró y no 
estábamos laborando porque el 
personal estaba en cuarentena. 

 
 
La licenciada señala que 
no logró cumplir los 
componentes de la 
estrategia por factores 
como el contagio masivo 
del personal.   

 
 
Inconformidad  
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Entrevistador: Con sus 
palabras exprese si recibió 
alguna capacitación para 
brindar la atención idónea a 
los pacientes que pertenecen 
a la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia. 
Entrevistada: ¿Capacitación en 
sí? No… No nos dieron 
capacitación, lo que hicimos 
fue algo propio de nosotros, 
algo de la propia enfermera, 
una estrategia de ayudar al 
paciente que vaya a retirar su 
medicina, estar observando y 
darle ánimo porque tanto ellos 
como nosotros sentimos miedo 
y temor a la muerte por la 
pandemia. 

 
La licenciada señala que 
no recibe ninguna 
capacitación, pero que 
buscó la forma de poder 
orientar y darles ánimo a 
sus pacientes. También 
refiere que tuvo 
sentimientos de miedo. 

 
 
 
Empatía  
 Miedo  

Entrevistador: Narre sus 
sentimientos, actitudes y 
prácticas sobre su trabajo 
con pacientes afectados con 
tuberculosis en tiempos de 
pandemia 
Entrevistada: Mi sentimiento 
fue sentimiento de miedo, de 
pavor, porque aquí a nivel del 
centro de salud murieron a 
diario…  morían más de 10 15 
personas… era a diario y era el 
miedo del paciente y miedo de 
nuestros sentimientos, de 
miedo, de dolor, tanto de los 
pacientes como el personal de 
enfermería. La actitud y 
práctica fue ayudar al paciente 
que vaya a retirar sus 
medicinas una vez al mes 
porque no lo podíamos hacer 
que se exponga al paciente 
yendo todos los días a la 
unidad donde nos prestaban la 
medicina. Ya se le dio por un 
mes para que ellos tomen su 
medicina 

 
La licenciada expresa que 
sintió miedo y dolor al 
igual que los pacientes 
como consecuencias de la 
pandemia. A pesar de eso 
manifiesta que supo cómo 
organizarse para poder 
orientar a sus pacientes. 

 
Miedo 
Dolor 
Orientación 
Organización  
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Entrevistador: ¿Cuál es el 
marco de referencia 
científica que utilizó para el 
manejo de estrategia de 
control de tuberculosis 
durante la pandemia por 
Covid 19 en su centro? 
Entrevistada: Hicimos charlas 
en consulta externa, charla que 
fueron con folletos del centro 
de salud y utilizábamos 
también por medio del 
Internet… Sacamos datos en 
internet y eso nos ayudaba a 
dar nuestras charlas a nuestros 
pacientes, familia y 
comunidad. 

La licenciada indica que 
realizó charlas para la 
promoción de salud a los 
pacientes, con ayuda de 
folletos y el uso de 
internet.  

  
Cooperación  

Entrevistador: Describa el 
grado de satisfacción en el 
cuidado de pacientes con 
tuberculosis durante 
pandemia. 
Entrevistada: Para mí fue el 
100% de satisfacción, ya que 
mis pacientes fueron unos 
pacientes bien ordenados. 
Acudían en el momento en que 
se lo llamaba, a ver su 
medicina, acudían a dejarme en 
los controles y ellos mismos 
me mandaban fotos o me 
llamaban por teléfono. 
“Licenciada ya fui a dejar mi 
muestra”, “licenciada, ya fui a 
tomar la medicina”. Entonces 
para mí como enfermera, pues 
el 100 % porque tengo un 
paciente bien disciplinado, tuve 
los pacientes bien 
disciplinados. 

La licenciada expresa 
satisfacción con respecto 
al cuidado de los 
pacientes con TB durante 
la pandemia, gracias a 
comunicación oportuna 
con ellos a través de las 
herramientas digitales. 

 
 
Satisfacción  
Comunicación  

Fuente: Licenciada de Enfermería 

 

Tabla 3 DATOS BRUTOS Y TRANSFORMACION - ENTREVISTA 3 

Entrevista Transformación Codificación 
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Entrevistador: En su 
experiencia personal. 
¿Cuáles fueron las 
circunstancias que 
impidieron administrar el 
tratamiento directamente 
observado a los pacientes con 
tuberculosis en general 
durante la pandemia Covid 
19? 
Entrevistada: La verdad, aquí 
hubo el miedo entre paciente y 
personal de salud porque aún 
no había también los 
implementos necesarios. No 
hubo insumos médicos para 
estar protegiéndose, ir a hacer 
la visita a los pacientes y 
tampoco podíamos hacer que 
los pacientes vengan a la 
unidad operativa por la 
circunstancia que estaba 
pasando. 

La licenciada manifiesta 
que existió miedo entre 
los pacientes y el personal 
de salud a causa de la 
pandemia, y que el déficit 
de medidas de 
bioseguridad fue 
impedimentos para 
continuar con la atención 
a los pacientes. 

 
Miedo  
Impotencia  

Entrevistador: ¿Qué 
estrategias utilizó para 
superar la dificultad de la 
administración de 
tratamiento de tuberculosis 
directamente observada en 
sus pacientes durante la 
pandemia?  
Entrevistada: Nosotros, la 
verdad, hicimos videollamadas. 
Yo hacía videollamada a mis 
pacientes y hacíamos los 
captures para que salgan con las 
fechas actualizadas y la hora, y 
poder así también mandar mi 
información... y tener un 
respaldo de las tomas de mis 
pacientes y también la 
socialización que se le estaba 
dando también a los pacientes 
de cómo se deberían cuidar y 
los protocolos que tendrían que 
ellos también utilizar. Esta 
estrategia me pareció la verdad 
un poco alocada porque nunca 
habíamos aplicado ese método. 
Siempre es el paciente 

La licenciada menciona 
que utilizó medios 
digitales para monitorizar 
a sus pacientes, y así 
mismo poder hacer un 
seguimiento de ellos. 
Además, indica que 
también orientó a sus 
pacientes referente a las   
medidas de bioseguridad 
en base a protocolos.  
Considera también que 
este tipo de estrategia no 
fue la adecuada, pero que 
a pesar de eso que decidió 
confiar en ella. 

 
 
 
Responsabilidad  
Orientación  
 
 
 
Desconfianza  
Esperanza  
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observado “face to face”, nunca 
hemos mandado ni por foto ni 
videollamada... era como que a 
la buena de Dios a esperar que 
ellos tomen conciencia de la 
situación que estaba pasando y 
que lo haga… era confiar en 
ellos, nada más, porque es la 
salud de ellos. 
Entrevistador: Con sus 
propias palabras, narre los 
componentes que cumplió de 
la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia en su centro de 
salud. De los componentes 
que no se lograron cumplir, 
mencione las causas. 
Entrevistada: No hubo quien 
procese las muestras de 
baciloscopia, no pudimos hacer 
las captaciones necesarias 
porque nuestros compañeros de 
laboratorio todos terminaron 
contagiados, toditos no 
teníamos a dónde. Aparte, la 
mayoría de los laboratorios 
estuvieron cerrados, entonces 
no teníamos a dónde realizar 
controles ni hacer captaciones, 
entonces estábamos atados de 
pies y manos… no podíamos 
hacer nada.  

 
La licenciada manifiesta 
que sintió no poder hacer 
nada con los componentes 
que no pudo cumplir por 
la pandemia. 

 
 
Impotencia  
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Entrevistador: Con sus 
palabras exprese si recibió 
alguna capacitación para 
brindar la atención idónea a 
los pacientes que pertenecen 
a la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia. 
Entrevistada: En sí no hemos 
recibido capacitaciones con 
referente a Tb con Covid, 
solamente hemos recibido 
anteriormente las 
capacitaciones por la 
enfermedad de tuberculosis 
más nada y ahorita en la 
actualidad no hemos tenido 
este afiche ni nada 
correspondiente al Covid más 
Tb, solamente Tb y con eso 
hemos avanzado en darle a los 
pacientes y con la experiencia 
que hemos tenido tratar de 
ayudarlos. 

La licenciada indica que 
no ha recibido 
información actualizada 
relacionada con Tb y 
Covid, pero que su 
experiencia le ha servido 
de base para orientar a 
los pacientes.  

Impotencia  
 
 
Cooperación  

Entrevistador: Narre sus 
sentimientos, actitudes y 
prácticas sobre su trabajo 
con pacientes afectados con 
tuberculosis en tiempos de 
pandemia 
Entrevistada: En sentimientos 
abrumador y con terror. Me dio 
tristeza porque muchos 
pacientes, aunque no se 
infectaron con Covid en ese 
entonces se desahogan 
conmigo, aunque sea por 
audios, por chat... Me 
mandaban que no sabía qué 
hacer con los pacientes. 
Yo no me sentía bien, me 
sentía con los brazos 
amarrados porque no se les 
podía ayudar, Y más bien yo le 
tenía que decir a ellos que decir 
a ellos que no pueden saber 
que era su mamá o su papá o su 
familiar cercano, tenía que 
decirles que era él o la persona 
que ya estaba fallecida. Que no 

 
La licenciada expresa 
sentimientos de tristeza, y 
terror describiendo la 
experiencia como 
traumática.  Refiere a ver 
brindado apoyo, consejos 
y orientación en 
momentos difíciles a sus 
pacientes pero que sentía 
que eso no era suficiente.  

 
Desequilibrio 
Emocional.    
 
Empatía  
 
Orientación  
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pueden acercarse a abrazar. 
Entonces ellos tienen que estar 
siempre aislados. Entonces, si 
fue algo traumático. 

Entrevistador: ¿Cuál es el 
marco de referencia 
científica que utilizó para el 
manejo de estrategia de 
control de tuberculosis 
durante la pandemia por 
Covid 19 en su centro? 
Entrevistada: La verdad 
nosotros tuvimos que utilizar 
nuestras propias ideas; de las 
pocas cosas que nosotros 
sabíamos, tuvimos que 
implementarlas, tuvimos que 
agregarlas y lo que nosotros 
vivimos tuvimos que ponerlas 
en práctica para que así el 
paciente no tenga un contagio. 
Y tenga un buen método eficaz 
en su tratamiento y en la parte 
psicológica, porque lo que va 
es que todo tratamiento, sea de 
Tb o cualquier clase de 
enfermedad que ellos estén 
padeciendo tiene que ver la 
parte psicológica, entonces 
aquí lo que tendríamos que 
hacer y actuar es que los 
pacientes se tenían que alzarles 
el ánimo y para que lleven un 
buen tratamiento, y así ellos 
puedan aceptar con 
tranquilidad y que el 
tratamiento sea eficaz.  

 
La licenciada refiere que 
no utilizó ningún tipo de 
referencia científica, pero 
que en base a su 
experiencia pudo 
implementar ideas 
orientadas para el 
bienestar del paciente.  

 
 
Cooperación  

Entrevistador: Describa el 
grado de satisfacción en el 
cuidado de pacientes con 
tuberculosis durante 
pandemia. 
Entrevistada: Más que sea, 
tuve la oportunidad de la idea 
de hacer video llamadas y de 
que mis pacientes 
compartieron conmigo. Te 

La licenciada indica que 
fue de gran ayuda el uso 
de herramientas digitales 
para poder contactar al 
paciente, dándole así       
un alto grado de 
satisfacción con los 
resultados. A pesar de 
todo esto considera no 

 
Comunicación  
 
Satisfacción  
 
Inconformidad  
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diría un 100% pero es mentira. 
Te diría más bien 75% porque 
sé que lo logré, no es de la 
mejor forma como tú a veces lo 
espera y como a ti te han 
capacitado como debería de ser 
tu método DOTS, pero si un 
75%, porque después de todo, 
la mayoría de los pacientes 
cumplieron con mi expectativa 
y eso es lo que a mí me llena, 
saber que ellos también 
pusieron un granito de arena y 
nosotros también pusimos un 
granito de arena para que esto 
se pueda cumplir y ellos 
puedan terminar y otros 
continuar con el tratamiento. 
 

sentirse conforme con este 
método de atención.  

Fuente: Licenciada de Enfermería 

 

Tabla 4 DATOS BRUTOS Y TRANSFORMACION - ENTREVISTA 4 

Entrevista Transformación Codificación 
Entrevistador: En su 
experiencia personal. 
¿Cuáles fueron las 
circunstancias que 
impidieron administrar el 
tratamiento directamente 
observado a los pacientes con 
tuberculosis en general 
durante la pandemia Covid 
19? 
Entrevistada: Los pacientes no 
tenían donde dónde tomar la 
medicina, pero se tuvo que 
enviarlos a otra casa de salud 
por medio de la licenciada, la 
coordinadora para que les den 
la medicina a los pacientes, 
pero no se hacía el DOTS, no 
se aplicaban observar 
directamente... 1-que los 
pacientes eran mayores de 

.  
 
 
La licenciada menciona 
la organización como 
uno de los puntos clave 
para que los pacientes 
puedan continuar el 
tratamiento, a pesar de 
eso considera que 
pudieron tomarse otra 
medida.  

 
 
 
 
Organización  
 
Inconformidad  
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edad. En mi caso mis pacientes 
eran mayores de edad y aparte 
de eso no había uno con 
coinfección, imposible tener 
contacto con ellos más que 
todo por el distanciamiento 
social…. y cómo iban hacer 
distanciamientos si tenían que 
ir hasta el centro de salud a ver 
la medicina porque no había 
ninguna coordinación donde 
diga vamos a ver e irles a dejar 
a los pacientes a la casa, para 
nosotros cumplir con lo que 
dice la norma, porque es una 
norma. 
 
Entrevistador: ¿Qué 
estrategias utilizó para 
superar la dificultad de la 
administración de 
tratamiento de tuberculosis 
directamente observada en 
sus pacientes durante la 
pandemia?  
Entrevistada: Llamada por 
teléfono. Primero se hizo la 
llamada por teléfono para que 
los familiares vayan a ver la 
medicina al centro de salud que 
estaba abierto. En mi caso, en 
mi centro de salud, la 
comprobación, todavía creo que 
tengo fotos de donde paciente 
me mandaban la foto en la casa 
donde estaban tomando la 
pastilla, y luego en la semana 
me mandaban la foto donde el 
blíster estaba vacío, ese era el 
seguimiento que realizamos 
nosotros diariamente. Bueno yo 
si confié en esa estrategia, ya 
que, si no se hacía así, 
tendríamos más pacientes 
ahorita complicado y 
multirresistente, ya que iban a 
dejar de tomar el tratamiento.  
Tenía que haber una estrategia 
donde el paciente…  confiar 
nosotros plenamente en el 

La licenciada indica la 
dirección que se les dio a 
los pacientes como 
organización y que a 
partir de esto se utilizó 
como estrategia medios 
digitales utilizado 
diariamente para el 
seguimiento al paciente 
que además decidió 
confiar en esa estrategia 
ya que era la única 
manera de hacerle 
seguimiento a sus 
pacientes.   

Organización  
 
Comunicación  
 
 
 
 
Confianza  
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familiar del paciente, y en el 
paciente que se tomaba. Hubo 
muchos casos, caso de 
compañeras que el paciente 
mandaba los videos y no se 
tomaban y los familiares si 
decía que no se habían tomado 
equis día. 
Entrevistador: Con sus 
propias palabras, narre los 
componentes que cumplió de 
la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia en su centro de 
salud. De los componentes 
que no se lograron cumplir, 
mencione las causas. 
Entrevistada: En mi caso no se 
pudieron cumplir porque estaba 
cerrado. No hubo captación, no 
hubo recolección de muestra, 
no hubo controles que se le hace 
cada mes, no hubo como centro 
de salud, pero se enviaba al 
familiar para que le haga los 
controles a la Pancho.  

 
La licenciada indica que 
no logró cumplir ciertos 
componentes de la 
estrategia. 

 
Inconformidad  

Entrevistador: Con sus 
palabras exprese si recibió 
alguna capacitación para 
brindar la atención idónea a 
los pacientes que pertenecen 
a la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia. 
Entrevistada: Durante la 
pandemia no tuvimos, pero 
nosotros sabemos nuestras 
propias estrategias que ya 
anteriormente nos han dado. 
No sólo tenemos nuestros 
planes de emergencia y dentro 
de eso tenemos nuestra 
estrategia en caso de que el 
paciente muestre inasistencia, 
abandono… todas esas cosas 
nosotros sabemos a qué 
tenemos que ver. Claro que la 
pandemia fue única en el 
mundo, que nadie sabía. nadie 

  
 
 
La licenciada menciona 
que no recibió 
capacitación alguna, 
pero que utilizó las 
capacitaciones y 
conocimientos 
adquiridos anteriormente 
que fueron oportunas 
para el manejo y 
atención de pacientes.  

 
 
 
 
Asertividad  
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estaba preparado. Entonces 
peor nosotros íbamos a estar 
preparados en una cosa que en 
ninguna parte del mundo 
estaban preparados.  Pero en 
ese momento hicimos unas 
estrategias internas, como 
quien dice la emergencia en el 
momento.  
Entrevistador: Narre sus 
sentimientos, actitudes y 
prácticas sobre su trabajo 
con pacientes afectados con 
tuberculosis en tiempos de 
pandemia 
Entrevistada: Yo tenía mucha 
preocupación por ellos, por que 
eras 2 adultos mayores... de 
repente si eras jóvenes, no 
tanto. En mi caso como centro 
de salud, mis dos pacientes que 
tenía eran mayores de 65 años, 
entonces sí era una 
preocupación que me le llegue 
a pasar algo si se llegaban a 
contagiar o lleguen a fallecer. 
Y de ahí siempre llamándolo 
por teléfono, aplaudiéndolos, 
felicitándolos, diciéndoles que 
sigan adelante, estos casos de 
mis dos pacientes que eran 
hipertensos, eran diabéticos. 
No se contagiaron porque 
estuvieron bien cuidados, 
especialmente por que hicimos 
un equipo completo entre el 
personal y la familia, porque es 
una parte muy importante que 
el paciente con tuberculosis, 
tiene que estar su entorno lleno 
de familia, que lo apoyen y que 
no lo aíslen, porque a la larga 
el paciente con tuberculosis lo 
deprime y el paciente llega en 
un momento dado que no 
quiere ni tomar la medicina 
porque se siente como 
rechazado por todo el mundo. 

 
La licenciada refiere 
sentimientos de 
preocupación por sus 
pacientes, y que por eso 
siempre estuvo pendiente 
de ellos, logrando un 
equipo entre la familia y 
el profesional por el 
bienestar de salud mental 
y física de estos 
pacientes.  

 
 
 
Preocupación  
Responsabilidad  
Organización  
Empatía  
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Entrevistador: ¿Cuál es el 
marco de referencia 
científica que utilizó para el 
manejo de estrategia de 
control de tuberculosis 
durante la pandemia por 
Covid 19 en su centro? 
Entrevistada: En el manual de 
tuberculosis, ahí nos dicen todo 
ese protocolo, nos dicen el plan 
de emergencia y nosotros 
tenemos que seguir las normas, 
es el Manual de 
Procedimientos de Normas, 
Procedimientos y Normas del 
2017 

 
La licenciada menciona 
que utilizó como 
referencia los manuales 
existentes para el manejo 
de la estrategia durante 
la pandemia.  

 
Educación  

Entrevistador: Describa el 
grado de satisfacción en el 
cuidado de pacientes con 
tuberculosis durante 
pandemia. 
Entrevistada: Mi grado de 
satisfacción de uno a diez, el 9 
por que tomaron el 
tratamiento…. Cuando les hice 
la baciloscopia cuando ya 
regresaron y se reintegraron a 
la unidad en el mes de junio, y 
salieron negativo, tenían buen 
peso, buen estado de ánimo y 
los egresé como pacientes 
curados.   
 

La licenciada manifiesta 
haber tenido un alto 
grado de satisfacción, y 
que tiempo después pudo 
hacer los controles 
necesarios a sus 
pacientes.  
  

 
Satisfacción  
 

Fuente: Licenciada de Enfermería 
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Tabla 5 DATOS BRUTOS Y TRANSFORMACION - ENTREVISTA 5 

Entrevista Transformación Codificación 
Entrevistador: En su 
experiencia personal. 
¿Cuáles fueron las 
circunstancias que 
impidieron administrar el 
tratamiento directamente 
observado a los pacientes con 
tuberculosis en general 
durante la pandemia Covid 
19? 
Entrevistada: Bueno, a mí en lo 
personal me trasladaron a otro 
centro de salud, donde estuve 
en emergencia y también en 
vacunación, pero igual los 
pacientes de tuberculosis se les 
administró el tratamiento, se 
les hizo la baciloscopia de 
control y cultivos a quien lo 
necesitaba. El personal a cargo 
del DOTS se comunicaba por 
medio de WhatsApp con las 
unidades operativas que tenían 
paciente para indicar la hora y 
el lugar donde tenían que 
acudir y en caso de faltar 
medicamentos, los 
responsables se encargaban de 
conseguir el medicamento y la 
gestión la hacían por la 
farmacia del distrito. 
 

 
La licenciada menciona 
que pudo cumplir la 
estrategia de control, 
gracias a la comunicación 
que había con los 
pacientes. También 
refiere que los pacientes 
no dejaron de recibir su 
tratamiento gracias a la 
gestión de los 
responsables.  

 
Responsabilidad  
 
Comunicación  
 
Organización  

Entrevistador: ¿Qué 
estrategias utilizó para 
superar la dificultad de la 
administración de 
tratamiento de tuberculosis 
directamente observada en 
sus pacientes durante la 
pandemia?  
Entrevistada: Hoy en día 
nosotros tenemos la 
comunicación, entonces se 
hacía la comunicación de los 
pacientes por medio del 
teléfono y WhatsApp, también 
la socialización de cualquier de 

 
 
La licenciada menciona 
que utilizó medios 
digitales para mantener la 
comunicación con los 
pacientes.  

 
 
 
Comunicación  
Sociabilidad  
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cualquier cambio por medio de 
mensajes y cuñas educativas 
que también se les mandaba 
¿para qué?...  Para no 
exponerlos a ellos ni 
exponernos nosotros, o sea, 
todo se lo hacía por WhatsApp. 
Y la comunicación de los 
responsables de la estrategia 
DOTS entre Unidad Operativa 
y el distrito, y también la zona.  
Entrevistador: Con sus 
propias palabras, narre los 
componentes que cumplió de 
la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia en su centro de 
salud. De los componentes 
que no se lograron cumplir, 
mencione las causas. 
Entrevistada: Bueno, en lo que 
lo único que no se alcanzó a 
cumplirlo así 100% fue la 
estrategia DOTS, o sea, este el 
tratamiento debidamente 
observado. Pero en lo que es en 
la captación de baciloscopia se 
lo hizo en otro centro de salud 
cada paciente tenía su caja con 
nombre, por lo cual se les 
entregaban un paquetito para 
que tomen, aunque era difícil la 
observación como se hacía 
antes de la pandemia. 

 
La licenciada indica que 
no se lograron cumplir 
ciertos componentes como 
captación, pero que si fue 
posible la entrega del 
tratamiento a los 
pacientes. 

 
Inconformidad   
 
 
Organización  

Entrevistador: Con sus 
palabras exprese si recibió 
alguna capacitación para 
brindar la atención idónea a 
los pacientes que pertenecen 
a la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia. 
Entrevistada: Durante la 
pandemia no hubo tiempo, 
pero a medida que se fue dando 
la pandemia nos socializaban 
eso, pero al menos a mí no, a 
mí no por que como dije fui 
transferida como personal de 
apoyo a otra casa de salud. 

  
 
 
 
La licenciada indica que 
no ha recibido 
información actualizada 

 
 
  
 
 
Inconformidad  
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Entrevistador: Narre sus 
sentimientos, actitudes y 
prácticas sobre su trabajo 
con pacientes afectados con 
tuberculosis en tiempos de 
pandemia 
Entrevistada: Bueno, sentí 
mucho miedo como humana 
que soy. Pensé que podía morir 
por los contactos a los que me 
iba a someter, por el hecho de 
trabajar en salud. Me angustié 
al principio, hasta que logré un 
poco de serenidad y un poco de 
paz pidiendo al Creador 
fuerzas. 
Llevé a cabo todos los 
cuidados que nos socializaron 
para no infectarme, por lavado 
de manos, las mascarillas, 
distanciamiento social y uso de 
gel antiséptico. 

 
La licenciada expresa que 
sintió miedo y angustia 
por qué pensó que podía 
morir. También hace 
notar que le pidió a Dios 
serenidad y fuerzas.  
También menciona no 
descuidarse en cuanto a 
su salud y el riesgo 
constante de infección al 
que se expone. 

 
 
Desequilibrio 
emocional 
Apoyo espiritual 
 
Educación    

Entrevistador: ¿Cuál es el 
marco de referencia 
científica que utilizó para el 
manejo de estrategia de 
control de tuberculosis 
durante la pandemia por 
Covid 19 en su centro? 
Entrevistada: Bueno, aquí 
tenemos unas normas que las 
normas de procedimiento de 
estrategia DOTS que son del 
2017 y aparte cada cierto 
tiempo nos dan capacitaciones 
continuas en cuanto al manejo 
y tratamiento de la 
tuberculosis. 

 
La licenciada menciona 
que utilizó como 
referencia los manuales 
establecidos y las 
capacitaciones que 
recibía  

 
 
Educación  
  

Entrevistador: Describa el 
grado de satisfacción en el 
cuidado de pacientes con 
tuberculosis durante 
pandemia. 
Entrevistada: Bueno, yo sí me 
siento un poco satisfecha de 
haber ayudado a los pacientes 
en su mayor necesidad, en lo 
que estuvo a mi alcance. Pero 
también asimismo siento que 

La licenciada refiere 
sentir satisfacción por que 
brindó cuidados a los 
pacientes, pero demuestra 
inconformidad por qué no 
fue de una manera 
óptima.  

 
Satisfacción 
 
Impotencia   
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no, no hice nada, no hice 
mucho por ellos, por lo que 
también me tuve que dedicar a 
otra cosa. 
 

Fuente: Licenciada de Enfermería 

 

Tabla 6 DATOS BRUTOS Y TRANSFORMACION - ENTREVISTA 6 

Entrevista Transformación Codificación 
Entrevistador: En su 
experiencia personal. 
¿Cuáles fueron las 
circunstancias que 
impidieron administrar el 
tratamiento directamente 
observado a los pacientes con 
tuberculosis en general 
durante la pandemia Covid 
19? 
Entrevistada: La verdad es que 
ninguna a pesar de que yo 
estoy sola aquí en el centro de 
salud, como se darán cuenta 
que tengo la ayuda de la 
compañera interna, pero aquí 
no cuento con auxiliar ni 
personal apoyo para la 
estrategia. Nunca hubo algo 
que me limitara a cumplir con 
la estrategia de la prevención 
contra la tuberculosis. Nosotros 
buscamos el plan estratégico, 
este centro de salud quedó 
abierto como emergencia, pero 
yo estuve pendiente de los 
pacientes y las otras unidades 
operativas venían a tomar 
medicamentos acá y si hubo a 
unos de otros pacientes 
vulnerables o personas con 
discapacidad que no se podían 
movilizar, pero nosotros le 

 
 
La licenciada manifiesta 
no contar el personal 
necesario, pero que 
siempre eso no ha sido 
limitación para estar 
pendiente de los 
pacientes, quienes a pesar 
de tener dificultades para 
recibir su tratamiento 
como era costumbre, 
gracias al oportuno 
accionar pudo tener una 
continuidad. Indica 
también la facilidad que 
le brindo la 
implementación de medios 
digitales para poder 
constatar la toma del 
tratamiento. 

 
 
 
Inconformidad  
Responsabilidad  
 
 
 
Organización  
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dábamos para la semana a la 
medicina, pero se lo 
monitoreando a través de 
videollamada y si le hacíamos 
el tratamiento directamente 
observado. 
 
Entrevistador: ¿Qué 
estrategias utilizó para 
superar la dificultad de la 
administración de 
tratamiento de tuberculosis 
directamente observada en 
sus pacientes durante la 
pandemia?  
Entrevistada: Las 
videollamadas, así como le 
indico Nosotros nunca le dimos 
al paciente o al familiar y nos 
desvinculamos del paciente si 
es que se tomaba o no, nosotros 
siempre estuvimos presentes 
llamando al paciente, 
escribiéndole al paciente, 
pendiente de los pacientes, de 
todos los 148 pacientes que 
había en ese momento a nivel 
del distrito. Yo, con la ayuda de 
otra compañera.   

 
 
 
La licenciada menciona 
que utilizó medios 
digitales para poder estar 
en constante 
comunicación con los 
pacientes.  

 
 
 
 
 
Comunicación  
 

Entrevistador: Con sus 
propias palabras, narre los 
componentes que cumplió de 
la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia en su centro de 
salud. De los componentes 
que no se lograron cumplir, 
mencione las causas. 
Entrevistada: pues todo lo que 
nos propusimos en la estrategia 
de prevención y control de 
tuberculosis con pandemia o 
sin pandemia, siempre hemos 
tratado de cumplir lo más 
posible que nosotros podamos. 
Aplicar el DOTS, realizar las 
visitas domiciliarias que en 
aquel tiempo sí se suspendió. 
Nos guiamos por direcciones, 
si el paciente nos decía vivo en 

 
 
 
 
La licenciada manifiesta 
que a pesar de la 
emergencia sanitaria 
logro cumplir con los 
componentes de esta 
estrategia.  
Además, indica que por 
voluntad propia 
madrugaba para poder 
cumplir con la estrategia 
de control. Destaca la 
comunicación entre 
personal de salud para 
poder dar tratamiento a 
todos los pacientes. 

 
 
 
 
 
 
 
Satisfacción 
Compromiso  
Comunicación  
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tal cooperativa le pedíamos 
como referencia el sitio donde 
vivía, para más o menos así 
poderlo ubicar, porque eso sí, 
teníamos prohibido realizar las 
visitas domiciliarias, pero si 
hubo pacientes aquí, como de 
otras unidades operativas que 
nos ingresó en tiempo de 
pandemia. Entonces, como se 
imaginarán, este programa de 
tuberculosis hay que hacer la 
visita domiciliaria, llenar 
algunos documentos, algunas 
fichas para poderlo iniciar, 
entonces este se lo localizó por 
ese medio. Entonces yo, pese a 
que llevaba el programa de 
tuberculosis, yo madrugaba mi 
hora de entrada desde las 8 a 4 
y media. Yo trataba de estar a 
las seis de la mañana, no 
porque me obligaran, sino que, 
por voluntad propia para 
cumplir con el programa de 
tuberculosis, los míos eran 43 
pacientes. Entonces de los 
pacientes que ingresaba un 
ejemplo más apacible desde el 
ingreso al paciente, la 
licenciada lo ubicaba por su 
sector, al paciente le dio como 
punto de referencia donde 
vivía. 
Ella me llamó y me indicó que 
paciente le correspondía y al 
día siguiente el paciente 
madrugó seis y media de la 
mañana aquí, pues yo le atendí 
y le di el medicamento y así 
sucesivamente con las otras 
unidades. 
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Entrevistador: Con sus 
palabras exprese si recibió 
alguna capacitación para 
brindar la atención idónea a 
los pacientes que pertenecen 
a la estrategia de control de 
tuberculosis durante la 
pandemia. 
Entrevistada: La verdad es que 
no recibimos ninguna 
capacitación, pero Yo creo que 
el hecho de estar aquí al frente 
y de pronto de trabajar tantos 
años, yo creo que todas las 
personas que estudiamos 
enfermería y tenemos una 
carrera, que es con personas 
que trabajamos, yo creo que no 
necesitamos de pronto ninguna 
capacitación para tener ese 
carisma y trabajar con calidad 
y calidez, porque yo creo que 
si Uds. dos están aquí al frente, 
porque a ustedes les gusta 
verdad esta carrera, no porque 
tu mamá o tu papá te está 
obligando al menos eso yo 
pienso en lo personal que si yo 
estoy aquí al frente pues estoy 
para dar  y estoy para ayudar, 
mi mano debe ser mi mano 
ayuda.  

  
 
La licenciada manifiesta 
que no recibió ninguna 
capacitación pero que 
siempre tuvo la voluntad 
de ayudar y cumplir con 
sus pacientes gracias a su 
experiencia 

 
 
 
Inconformidad  
 
Compromiso  

Entrevistador: Narre sus 
sentimientos, actitudes y 
prácticas sobre su trabajo 
con pacientes afectados con 
tuberculosis en tiempos de 
pandemia 
Entrevistada: en lo personal me 
gusta mucho trabajar con los 
pacientes con tuberculosis 
porque de pronto son pacientes 
que a veces si son rechazados 
por la propia familia, entonces 
estos pacientes siempre 
necesitan que sean atendidos 
con calidad y calidez, y si a 
veces es penoso. La verdad es 
que fue algo novedoso y algo 

 
 
La licenciada manifiesta 
que le gusta trabajar con 
estos pacientes, y que a 
pesar de ser algo 
novedoso, no sintió miedo 
durante la pandemia.  

 
 
Empatía  
 
 
Confianza   
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nuevo para todos, pero no… no 
sentí miedo. 

Entrevistador: ¿Cuál es el 
marco de referencia 
científica que utilizó para el 
manejo de estrategia de 
control de tuberculosis 
durante la pandemia por 
Covid 19 en su centro? 
Entrevistada: utilizamos el del 
manual manejo y práctica 
clínica de tuberculosis. 
Tenemos este manual de 
paciente en drogo resistente 
porque no sólo tratábamos o 
manejamos tuberculosis 
sensible de seis meses dentro 
de la tuberculosis… ustedes 
saben que la tuberculosis tiene 
algunas clasificaciones de 
tuberculosis, ¿verdad? 
Entonces así mismo cada 
paciente es un caso y entonces 
manejamos dos tipos de 
manual de esquema sensible y 
manual de pacientes con 
drogones. 

 
 
 
La licenciada menciona 
que utilizó como 
referencia los manuales. 

 
 
 
 
Educación  
 
 
 

Entrevistador: Describa el 
grado de satisfacción en el 
cuidado de pacientes con 
tuberculosis durante 
pandemia. 
Entrevistada: pese a que vivía 
lejos, trataba de madrugar y 
estar en una hora que no me 
correspondía llegar al trabajo 
por cumplir con los pacientes. 
Me daba satisfacción saber que 
la mayoría de los pacientes de 
las otras unidades si venían a 
tomarse el medicamento. Los 
familiares también nos 
colaboraban con aquellos 
pacientes que de pronto no 
podían acercarse al centro de 

 
 
 
La licenciada denota un 
gran compromiso con sus 
pacientes a la hora de 
brindar atención a sus 
pacientes, lo cual le 
genera satisfacción.  
 

 
 
 
Compromiso  
 
 
Satisfacción   
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salud. Yo creo que esa es la 
satisfacción más grande saber 
de esos pacientes, pues se 
fueron curados, curados al 100 
%. 
 

Fuente: Licenciada de Enfermería 
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Tabla 7 MATRIZ DE CATEGORIZACION 

Tema Central Categorías Codificación 

Respecto a La Percepción 
Del Profesional De 
Enfermería Frente Al 
Manejo De La Estrategia 
De Control De TB Durante 
La Pandemia Por Covid-
19, en respuesta a la 
categoría de sentimientos 
del profesional de 
enfermería, las licenciadas 
manifiestan sentir miedo, 
dolor e impotencia debido 
factores como la falta de 
capacitación para el 
manejo de la estrategia y el 
poco conocimiento para 
enfrentar la pandemia. Así 
mismo, refieren sentir 
satisfacción, esperanza y 
confianza ya que pudieron 
continuar con la 
administración del 
tratamiento a los pacientes 
que pertenecen a la 
estrategia de control de TB, 
a pesar de que las 
modalidades 
implementadas no fueron 
las adecuadas. Afirman 
también la importancia del 
apoyo espiritual como 
parte fundamental para 
lograr una estabilidad 
emocional.  

En respuesta a la categoría 
Actitudes del profesional 
de enfermería, las 
licenciadas hacen énfasis 
en la organización, 
responsabilidad y 
cooperación que adoptó los 
profesionales de 
enfermería para el 
bienestar de los pacientes, 
con la finalidad de 

Sentimientos del 
profesional de enfermería 
frente al manejo de la 
estrategia de control de 
Tuberculosis durante la 
pandemia COVID-19 

Alivio 

Satisfacción  

Inconformidad 

Miedo 

Dolor 

Impotencia 

Desconfianza  

Esperanza 

Desequilibrio emocional  

Confianza  

Preocupación   

Apoyo espiritual  

 

Actitudes del profesional 
de enfermería frente al 
manejo de la estrategia de 
control de Tuberculosis 
durante la pandemia 
COVID-19 

Organización  

Sociabilidad  

Asertividad  

Positivismo  

Responsabilidad  
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continuar administrando el 
tratamiento.  Manifiestan 
lo indispensable que fue 
socializar, orientar y 
educar a los pacientes en 
general las nuevas medidas 
de bioseguridad para 
salvaguardar su salud como 
parte del compromiso 
como personal de salud.  

Empatía  

Orientación  

Cooperación  

Comunicación 

Educación   

Compromiso  

 

4.2 Discusión de Resultados 

En este apartado se desarrollará la discusión de la información obtenida a través de las 

entrevistas y la relación que tiene con los objetivos específicos de la investigación acerca 

de: Percepción del profesional de enfermería frente al manejo de la estrategia de control 

de tuberculosis durante la pandemia por covid-19. 

4.2.1 Sentimientos del personal de enfermería frente al manejo de la estrategia de 

control de la tuberculosis durante la pandemia COVID-19. 

Con respecto a la primera categoría, los datos obtenidos a través de las entrevistas 

que fueron realizadas a las profesionales de enfermería que manejan la estrategia de 

control de TB, manifiestan su inconformidad ya que no recibieron capacitaciones o 

actualizaciones de conocimientos referentes a COVID-19 y su relación con la 

Tuberculosis, así mismo mencionan hacer búsquedas en internet para facilitar la 

compresión respecto a este tema en específico.  

También manifiesta el desequilibrio emocional que les ocasionó enfrentarse la 

pandemia, experimentando sentimientos de miedo, dolor y preocupación 

considerando necesario el apoyo espiritual como ayuda para estabilizar sus 
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emociones y continuar con las labores que el manejo de la estrategia de control de 

tuberculosis implica. Indican sentirse impotentes ya que consideran que la atención 

brindada a los pacientes no era idónea, más sin embargo se atrevieron a confiar en 

las nuevas modalidades para la administración del tratamiento a los pacientes con 

tuberculosis teniendo como resultado la satisfacción de cumplir con las metas.  

“En sentimientos abrumador y con terror. Me dio tristeza” (E3) 

“no había ninguna coordinación donde diga vamos a ver e irles a dejar a los pacientes 

a la casa…” (E3)  

“yo si confié en esa estrategia, ya que, si no se hacía así, tendríamos más pacientes ahorita …” 

(E4)  

4.2.2 Actitudes del personal de enfermería frente al manejo de la estrategia de 

control de la tuberculosis durante la pandemia Covid 19  

En relación a la segunda categoría, las profesionales de enfermería refieren sentir 

compromiso con la atención y la administración de tratamientos a sus pacientes, 

buscando medios para lograr cumplir sus estrategias pese a las complicaciones que 

trajo consigo la pandemia; en este caso la organización del trabajo en equipo entre 

enfermeras de los centros de salud, y la constante comunicación, fue de gran ayuda 

para que los pacientes reciban su tratamiento a pesar del cierre temporal de unidades. 

Las profesionales aprovecharon la oportunidad de utilizar las herramientas digitales 

disponibles en ese momento y adaptar esta modalidad a su ejercicio, demostrando 

iniciativa y responsabilidad.  

“siempre estuvimos presentes llamando al paciente, escribiéndole al paciente…” (E6) 
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“cada paciente tenía su caja de medicación con nombre, por lo cual se les entregaban un 

paquetito para que tomen… “(E5) 

“Hicimos charlas en consulta externa, charla que fueron con folletos del centro de 

salud…” (E2). 

4.3 Aproximación Teórica  

Como investigadores podemos decir que captamos en los profesionales de enfermería 

ciertos lapsos de desánimo durante las entrevistas al momento de que ellos manifestaban 

sus experiencias; cuales fueron las medidas que se adaptaron para la continuidad del 

tratamiento de los pacientes con TB, el desacuerdo que sentían al respecto y el miedo 

constante a ser contagiadas por la pandemia COVID-19, confirmándolo con sus 

expresiones faciales. Sin embargo, conforme se avanzaba con la entrevista comenzaba a 

generarse en ellos positivismo, confianza y esperanza pese a las circunstancias en las que 

eran atendidos los pacientes con TB.  

Se pretende reconocer los sentimientos del profesional de enfermería para que puedan 

tener el control sobre ellos a través del apoyo profesional del equipo de salud al que 

pertenece. Las licenciadas manifiestan sentir miedo, dolor e impotencia debido factores 

como la falta de capacitación para el manejo de la estrategia y el poco conocimiento para 

enfrentar la pandemia. Así mismo, refieren sentir satisfacción, esperanza y confianza ya 

que pudieron continuar con la administración del tratamiento a los pacientes que 

pertenecen a la estrategia de control de TB, a pesar de que las modalidades implementadas 

no fueron las adecuadas. Afirman también la importancia del apoyo espiritual como parte 

fundamental para lograr una estabilidad emocional.  
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 Reconocer las actitudes del profesional de enfermería, mismas que irán encaminadas a 

través del diagnóstico temprano y la prevención de mortalidad por COVID- 19. Las 

licenciadas hacen énfasis en la organización, responsabilidad y cooperación que adoptó 

el profesional de enfermería para el bienestar de los pacientes, con la finalidad de 

continuar administrando el tratamiento.  Manifiestan lo indispensable que fue socializar, 

orientar y educar a los pacientes en general, las nuevas medidas de bioseguridad para 

salvaguardar su salud como parte del compromiso del profesional de enfermería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

4.4 Modelo teórico  

Gráfico 1 Modelo Teórico de la aproximación teórica. 
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Sentimientos del profesional 
de enfermería  

Alivio
Satisfacción
Inconformidad
Miedo
Dolor
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Preocupación
Apoyo espiritual
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Organización
Sociabilidad
Asertividad
Positivismo
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Comunicación
Educación
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUCIONES 

Luego de analizar los resultados obtenidos, los autores concluyen: 

Se puede evidenciar que la mayoría de las profesionales de enfermería manifestaron 

sentimientos y experiencias negativas, esto quiere decir que sintieron miedo por la 

amenaza de un posible contagio por COVID 19 tanto de sus pacientes como por 

parte de ellas, frustración e impotencia en muchos casos al no poder brindad la 

atención de calidad a la cual están acostumbradas, preocupación por sus pacientes 

que debían de seguir tomando medicación pese al cierre de los centros de salud. 

Ocasionando inestabilidad emocional en primera instancia, debido a que las 

profesionales tuvieron que sobreponerse a lo que sentían para continuar su labor. 

En cuanto al poder analizar cuáles son las actitudes del profesional de enfermería, 

mediante las entrevistas manifestaron que a pesar de no contar con los recursos necesarios 

y tener poco conocimiento aceptaron el reto de continuar con la atención, valiéndose del 

uso de medios digitales para adquirir información que les ayudara a continuar con el 

manejo de la estrategia de control de tuberculosis, y también como medio de monitoreo 

de los pacientes. Demostraron actitudes de compromiso, organización, colaboración, 

positivismo, responsabilidad y empatía, sirviéndoles como ayuda para superar sus 

sentimientos negativos y tener control sobre ellos. El profesional de enfermería ha 

reflejado en la práctica actitudes positivas para el manejo de la estrategia de control 

de TB, identificando problemas y demostrando su capacidad para solucionarlos 

 



70 
 

5.1 RECOMENDACIONES 

     Se recomienda a la autoridad competente buscar estrategias para el 

fortalecimiento del marco de conocimientos sobre el COVID-19 y su relación con la 

Tuberculosis, aunque existieron respuestas positivas por parte del profesional en relación 

con la pandemia, no podemos obviar los casos en donde la falta de conocimiento debilito 

la respuesta del personal de salud. 

Es importante considerar la labor del personal de salud en los centros de atención 

primaria, en muchas ocasiones, el profesional debe velar por la estabilidad emocional del 

paciente, buscándolo, apoyándolo. Dicha labor no solamente está enmarcada en los 

horarios establecidos, llevando a las profesionales a invertir tiempo de sus vidas 

personales con tal de no interrumpir el tratamiento de los pacientes. 

Recomendamos que se busquen estrategias enfocadas en el trabajo virtual, en la 

experiencia vivida queda demostrado que es una estrategia viable, ayudaría a 

disminuir la carga de estrés que sufre el personal de salud que tiene como obligación 

cumplir con el tratamiento directamente observado en tiempos de pandemia. 

Mantener todas las recomendaciones universales dispuestas por los organismos 

internaciones para la prevención de la una enfermedad tan mortal como el COVID-

19, considerando que existen pacientes vulnerables que se pueden agravar si no se 

toman medidas estrictas sobre la población, es indispensable general conciencia 

social, fomentar el uso de mascarillas, mantener una distancia segura de las personas 

que muestren sintomatología respiratoria. 
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Anexo 1 Solicitud de aprobación del tema de investigación 
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__________ 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 27 de noviembre del 2020 Sr 

(a). 
Lcda. Martha Yolanda Morocho Mazón. 
Director (a) de Carrera 
En su despacho. - 

 
De nuestra consideración: 

 
Nosotros, Lcda. Rocio Verduga Monar, docente tutor del trabajo de titulación y los 
estudiantes Andres Josué Lopez Zurita y Jacqueline Michelle León Salas de la carrera de 
enfermería, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: 
los días viernes desde las 20h00 hasta las 22h00, durante el periodo ordinario TI2 2020 – 
2021. 

 
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 
 
 
 

Andres Josué Lopez Zurita Jacqueline Michelle León Salas 
CI: 0918261892  CI: 0953821600 

 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

ROCIO MARIA 

DOCEVNERTDEUG-TA UMTONOARR 
Lcda. Rocio Verduga Monar 

CI: 0906075809  

Anexo 2 Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ANEXO IV INFORME DE AVANCE DE LA 
GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lic. Rocio María Verduga Monar. Tipo de trabajo de titulación: Tesis Cualitativa. Carrera: Licenciatura en Enfermería. 
Título del trabajo: Percepción del Profesional de Enfermería frente al manejo de la estrategia de control de la tuberculosis durante 
la pandemia por COVID 19 

   
No. de 

Sesiones 
Fecha 
de 

 

Actividades de Tutoría Duración 
INICIO/FIN 

Observaciones 
y tareas 

 

Firma del tutor Firma de Estudiantes 

 

1 
 

 
 
27/11/2020 

 

 

Socialización del 
Instructivo de trabajo de 
Titulación 

 

 

20:00 a 
22:00 pm 

 

Entrevista personal, 
conocimiento del 

tema, 
Planteamiento de la 

importancia del 
 

  
 
 
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 
 

 
 
 
 
 

Jacqueline M. León Salas. 
 

2 
 

 
04/12/2020 

 

Capítulo I: Planteamiento 
del Problema, Formulación 

del Problema. 

20:00 a 
22:00 pm 

 

Elaboración del 
planteamiento 

de 
 

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

3 
 

 
11/12/2020 

 

Capítulo I: Objetivos 
General y 

Específicos, 
 

20:00 a 
22:00 pm 

 

Definir la 
justificación y su 
importancia 

 

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

 
4 

 

 

18/12/2020 
 

 
Capítulo II: Antecedentes 

de la Investigación. 
 

 
20:00 a 

22:00 pm 
 

Antecedentes y 
Fundamentación, 

Revisión del 
Capítulo I. 

  
 
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 
 

 
 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 
 

5 
 

 
25/12/2020 

 

Capítulo II: Marco 
Teórico, Marco 
L l  

20:00 a 
22:00 pm 

Elaboración del 
marco 
t ó i  

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

6 
 

 
01/01/2021 

 

Capítulo III: Diseño de la 
Investigación. 

20:00 a 
22:00 pm 

Elaboración del 
Diseño de la 
I ti ió  

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

7 
 

 
08/01/2021 

 

Capítulo III: 
Formulario para 

l ió  d  d t  

20:00 a 
22:00 pm 

Elaboración de 
los 
F l i  

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

8 
 

 
15/01/2021 

 

 
Capítulo III: Entrevistas 

 

20:00 a 
22:00 pm 

Aplicación de 
las 

t i t  

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 
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MARIA ELENA 
OLAYA PINCAY 

Firmado electrónicamente por: 

ROCIO MARIA 
VERDUGA MONAR 

DOCENTE-TUTOR 
Lcda. Rocio Verduga Monar 

CI: 0906075809 

Gestor de Integración Curricular Seguimiento a Graduados 
Lic. María Elena Olaya 

CI: 0920134806 

9 
 

 
22/01/202
1 

 

 
Capítulo III: Entrevistas 

 

20:00 a 
22:00 pm 

Aplicación de 
las 

t i t  

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

10 
 

 
29/01/202
1 

 

Capítulo III: Entrevistas; 
Capitulo IV: Análisis y 

Discusión de Resultados. 

20:00 a 
22:00 pm 

 

Revisión del Capítulo 
III. Aplicación de 

las entrevistas 

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

11 
 

 
05/02/202
1 

 

Capítulo IV: Fase 
de 
C difi ió  

20:00 a 
22:00 pm 

Elaboración de 
la 
C difi ió  

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

12 
 

 
12/02/202
1 

 

Capítulo IV: 
Aproximación 
T ó i  

20:00 a 
22:00 pm 

Elaboración de la 
Aproximación 
T ó i  

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

 
13 

 

 

19/02/202
1 

 

 
Capítulo IV: 

Modelo 
Teórico. 

 

 
20:00 a 

22:00 pm 
 

Elaboración del 
Modelo Teórico, 

Revisión del 
Capítulo IV. 

  
 
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 
 

 
 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 
 

14 
 

 
26/02/202
1 

 

Capítulo V: 
Conclusiones y 
R d i  

20:00 a 
22:00 pm 

Definir conclusiones 
y 

d i  

  
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

 
15 

 

 

05/03/202
1 

 

Revisión final de trabajo 
de titulación, 

Introducción, Anexos, 
Paginas Preliminares. 

 
20:00 a 

22:00 pm 
 

Revisión del 
Capítulo 

V, Complementar 
ane os  

 

  
 
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 
 

 
 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas. 

16 
 

 
08/03/202
1 

 

Entrega de documento 
final 

al docente tutor formato 
   

20:00 a 
22:00 pm 

   
 
 

Andres J. Lopez Zurita. 

 
 
 

Jacqueline    M.    León 
Salas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Informe de avance de la gestión Tutorial 

 



80 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 
 

CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACION 

Guayaquil, 
 
Sr./Sra. 

Lcda. Martha Yolanda Morocho Mazón. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
De mis consideraciones: 

Envió a Ud. El informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación 
PERCEPCIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE AL MANEJO DE LA 
ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DURANTE LA PANDEMIA 
POR COVID 19 de los estudiantes Andres Josué Lopez Zurita y Jacqueline Michelle León 
Salas, 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 fines pertinentes, 
que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 
 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

ROCIO MARIA 

 
Lcda. Rocio Verduga Monar 

CI: 0906075809 

Fecha: 05/03/2021 

 
 

 
 

  VERDUGA MONAR  
 

 

 

 

Anexo 4 Certificado del docente tutor del trabajo de titulación 

Anexo 5 Rubrica de Evaluación del Trabajo de Titulación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Firmado electrónicamente por: 

ROCIO MARIA 
VERDUGA MONAR Fecha: 07/03/2021 

Lcda. Rocio Verduga Monar 

CI: 0906075809 

Título   del   Trabajo: PERCEPCIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE AL MANEJO DE LA 
ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19. 

 
Autores: Andres Josué Lopez Zurita; Jacqueline Michelle León Salas 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MAXIMO CALIFICACIÓN 

ESTRUCTURA ACADEMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.1 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.2 

Relación de pertinencia 
conlaslíneasysublíneasdeinvestigaciónUniversidad/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 

0.9 
 

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 

 

0.9 
 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 1 0.9 

 
Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 
 

0.4 
 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 
 

0.4 
 

RIGOR CIENTIFICO 4.5 4.4 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes 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 
 

0.9 
 

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 

PERTINECIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional. 0.5 0.5 

 
CALIFICACIÓN TOTAL* 10 9.5 

*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). 
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Anexo 6 Informe Docente Revisor 

 
 

Guayaquil, 19/03/2021 
Sr./Sra. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

INFORME DOCENTE TUTOR 

Lcda. Martha Yolanda Morocho Mazón. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
De mis consideraciones: 

 
Envió a Ud. El informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL realizada al trabajo de titulación PERCEPCIÓN 
DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE AL MANEJO DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE 
LA TUBERCULOSIS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 de los estudiantes Andres Josué Lopez 
Zurita y Jacqueline Michelle León Salas. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 

 
Cumplimientos de requisitos de forma: 

• El titulo tiene un máximo de 22 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 5 años. 
• La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es 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 las paginas preliminares solicitadas, lo cual indica que el trabajo de investigación cumple 
con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está acto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 
Atentamente, 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

GLORIA JANETH 
MUÑIZ GRANOBLE 

 

Lcda. Gloria Muñiz Granoble 
CI: 0914753314 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS CARRERA DE 

ENFERMERÍA UNIDAD DE 
TITULACION 

      

Firmado electrónicamente por: 

GLORIA JANETH 
MUÑIZ GRANOBLE 

Lcda. Gloria Muñiz Granoble 
CI: 0914753314 Fecha: 19 de marzo del 2021 

TÍTULO DEL TRABAJO: PERCEPCIÓN DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE AL MANEJO DE 
LA ESTRATEGIA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19. 
AUTORES: ANDRES JOSUÉ LOPEZ ZURITA Y JACQUELINE MICHELLE LEÓN SALAS 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE MAXIMO CALIFICACIÓN COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 2.
8 

 

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.5  

Redacción y ortografía. 0.6 0.5  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTIFICO 6 5.9  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general  del conocimiento y de la sociedad  así 

      

0.6 0.6 
 

 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativa mente al desarrollo de la investigación  

0.7 0.7 
 

 

Losmétodos y herramientasse corresponden conlos 
 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualizaciónycorrespondenciaconel 
 

0.5 0.4  

PERTINECIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.9  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.3  

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

0.3 0.3 
 

 

Contribuye con las líneas / sub líneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10  

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****Elestudiantequeobtieneunacalificación menora7/10enlafasede tutoríade titulación,no podrá continuará las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

Anexo 7 Rubrica de Evaluación Docente Revisor 
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Anexo 8 Solicitud de Permiso por parte de la Universidad 
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Anexo 9 Consentimiento informado 
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Anexo 10 Consentimiento informado (2) 
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Anexo 11 Consentimiento informado (3) 
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Anexo 12 Consentimiento informado (4) 
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Anexo 13 Consentimiento informado (5) 
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Anexo 14 Consentimiento informado (6) 
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FORMATO DE ENTREVISTA DIRIGIDA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Objetivo: Analizar la percepción del profesional de enfermería frente al manejo 

de la estrategia de control de tuberculosis durante la pandemia por Covid 19 en los 

centros de salud pertenecientes al distrito 09D06 de la ciudad de Guayaquil en 

tiempos de pandemia. 

Instrucción: La información proporcionada es de carácter confidencial y anónimo, la 

cual será receptada por los internos de Enfermería, 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 los investigadores: 

-López Zurita Andrés Josué con C.I 0918261892                                                  

Correo: andres.lopezz@ug.edu.ec 

-Leon Michelle Jacqueline Michelle con C.I 0953821600 

Correo: jacqueline.leons@ug.edu.ec 

  FORMULARIO 1 
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GUÍA DE LA ENTREVISTA 

Estimado Licenciado/ le agrademos su tiempo y colaboración, 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 

percepción del profesional de enfermería frente al manejo de la estrategia de control 

de tuberculosis durante la pandemia por Covid 19. Para el efecto se requiere de su 

consentimiento para realizar la entrevista y que ésta quede grabada en audio.  En caso de 

estar de acuerdo y aceptar nuestra petición, sus respuestas concretas ayudará a analizar su 

percepción con respecto al labor de la estrategia de tuberculosis en el centro de salud 

realizado durante la pandemia y se mantendrán bajo estricta reserva. 

Indicado esto: 

¿Desea usted colaborar con la entrevista?          SI        NO  

Fecha: ________________   

Nombre del Entrevistado/a: ____________________________   

Nombre del Entrevistador:  ____________________________ 

Datos demográficos del entrevistado: 

Edad: ________  

Sexo: _________ 

Instrucción: ___________________________ 

Tiempo de experiencia: __________________ 
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Guía de Preguntas: 

Una vez que usted ha aceptado la entrevista siendo las _________. horas, se da inicio 

a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 Formulario 1 
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CUESTIONARIO 

1) En su experiencia personal. ¿Cuáles fueron las circunstancias que 

impidieron administrar el tratamiento directamente observado a los 

pacientes con tuberculosis en general durante la pandemia Covid 19? 

 

2) ¿Qué estrategias utilizó para superar la dificultad de la administración de 

tratamiento de tuberculosis directamente observada en sus pacientes durante 

la pandemia? 

 

3) Con sus propias palabras, narre los componentes que cumplió de la estrategia 

de control de tuberculosis durante la pandemia en su centro de salud. De los 

componentes que no se lograron cumplir, mencione las causas.  

 

4) Con sus palabras exprese si recibió alguna capacitación para brindar la 

atención idónea a los pacientes que pertenecen a la estrategia de control de 

tuberculosis durante la pandemia. 

 

 

5) Narre sus sentimientos, actitudes y prácticas sobre su trabajo con pacientes 

afectados con tuberculosis en tiempos de pandemia:  

 Sentimientos: ……………. 
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 Actitudes: ………………. 

 Practicas: ………………. 

 

6) ¿Cuál es el marco de referencia científica que utilizo para el manejo de 

estrategia de control de tuberculosis durante la pandemia por Covid 19 en su 

centro? 

 

 

7) Describa el grado de satisfacción en el cuidado de pacientes con tuberculosis 

durante pandemia. 

 

Siendo las _________ horas se finaliza la entrevista. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

Anexo 16 Formulario 2 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS TUTORIA INDIVIDUAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Tutorías Individuales a cargo de la Lcda. Rocío Verduga, realizadas 

semanalmente en las cuales se presentaron los avances de cada capítulo en las horas en el 

horario designado.  

Realizado por: Jacqueline León Salas - Andrés López Zurita, internos de enfermería.  

 

 

Anexo 17 Evidencias fotográficas Tutoría individual 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Entrevistas a las profesiones de Enfermería en los centros de salud. 

Realizado por: Jacqueline León Salas - Andrés López Zurita, internos de enfermería.  

Anexo 18 Evidencia fotográfica Entrevistas 
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