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FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS 

  

1. Nombre del proyecto  

 

Principales enfermedades infecciosas en los centros de atención primaria y 

secundaria que prevalecen posterior a la catástrofe del 16A. 

 

2. Localización geográfica  

 

Manabí, Manta (Centros de atención primaria y secundaria) 

 

3. Análisis de la situación actual (diagnóstico)  

Los centros de atención, primaria y secundaria, siguen en funcionamiento, y 

actualmente con sus actividades normales, referentes a pacientes ya sea en 

emergencia o en medicina general; es decir que las cifras elevadas que se 

presentaron posterior a la catástrofe, se redujeron debido al tiempo; no obstante, 

estas cifras están en archivo para poder realizar estudios o investigaciones 

pertinentes.  

El IESS de los esteros, que en su momento dio apertura, brindo información de datos 

estadísticos relevantes, sobre las principales enfermedades infecciosas que 

predominaron posterior a la catástrofe del 16 A , ya que ellos atendieron un gran 

número de la población, pero no presentaron una justificación clara por el brote de 

aquello, más bien todo fue sintetizado por colegas, dando a conocer que aquellas 

enfermedades dadas, fueron productos de la contaminación, y de la insalubridad que 

se vivió en su momento. Actualmente, los centros de atención secundaria que ya 

dieron apertura, brindaran su información, para realizar una comparación, y así llegar 

a cumplir los objetivos propuesto, pero sobretodo, llegar a realizar la meta planteada, 

para beneficiar a la comunidad en general. Por otro lado los centro de atención 

primaria inician apoyaron con la atención de muchos pacientes que acudían a ellos 

pero aún no se tiene cifras estadísticas exactas. 
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4. Antecedentes  

 

En los últimos años, el mundo ha sido impactado por terremotos que han 

dejado miles de muertos, millones de damnificados y graves daños materiales. 

Enfocándonos en los terremotos que se han venido dando con el pasar de los 

años, citando los más relevantes a nivel mundial tales como aquel que 

sucedió: El 8 de octubre de 2005 en la región de Cachemira entre India y 

Pakistán se registró un sismo el cual su magnitud fue de 7.6 según USGS de 

Estados Unidos. El sismo afectó a India, Pakistán y Afganistán dejando cerca 

de 86 mil muertos y más de 106 mil heridos. Así mismo el 12 enero de 2010 en 

Haití se suscitó un terrible evento natural de 7 grados que dejó 316 mil 

muertos, 1,6 millones de personas sin hogar y miles de heridos. El 27 de 

febrero de 2010 en Chile Fallecieron 526 personas en un terremoto que se dio 

de 8,8 grados en la escala de Richter, seguido de un tsunami que devastó las 

costas chilenas. El 14 de abril de 2010 en Qinghai (China) 2,700 muertos 

quedaron después de un sismo de 7,1 grados en la escala de Richter. 

(elcolombiano.com, 2016) 

El llamado 'cinturón de fuego', localizado en los países del continente 

americano bañados por el Océano Pacífico y que se cierra en las costas 

asiáticas, es una de las zonas sísmicas más activas del planeta. En esa área 

tiene lugar el 80% de los terremotos que se producen en el mundo. 

El terremoto con mayor número de víctimas en América se produjo el 31 de 

mayo de 1970, en el departamento andino de Ancash (Perú), con 75.000 

muertos. La magnitud del sismo fue de 7,9 grados en la escala de Richter, hizo 

desaparecer el pueblo de Yungay. 

El sismo de mayor intensidad registrado en el mundo tuvo lugar el 22 de mayo 

1960 en Valdivia (sur de Chile), con una magnitud de entre 9 y 9,5 grados 
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Richter (según distintas fuentes), y causó 6.000 muertos, provocando un 

'tsunami' de 10 metros de altura que llegó hasta las costas de Hawái, donde 

murieron 61 personas. (elmundo.com, 2010) 

Ecuador registra una historia de 40 terremotos de intensidad igual o mayor a 

VIII (daño fuerte) en la escala de Medvedev Sponheuer Karnik (MSK), desde 

1541, año del que data la primera catástrofe. Esta escala de intensidad macro 

sísmica mide cómo se sintieron los terremotos, los daños en las 

construcciones y los defectos en la naturaleza. Tiene 12 grados de intensidad, 

siendo el más bajo el uno y se expresa en números romanos para evitar el uso 

de decimales. El terremoto ocurrido este 16 de abril del 2016, a las 18:58, con 

una magnitud de 7,8 Mw, 20 km de profundidad y cuyo hipocentro fue en 

Pedernales (Manabí) tuvo una intensidad igual a VIII, es decir, daño fuerte, 

explicó Mario Ruiz, director del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN). Con esta intensidad, generalmente, hay más de 100 000 

afectados y se pone a prueba la calidad de las construcciones, pues se 

agravan las grietas, los edificios más antiguos se derrumban parcialmente o 

sufren grandes daños. También se pueden apreciar ondas en suelos muy 

blandos, producir corrimientos de tierra y desprendimiento de rocas, 

etc. (redigital.ec, 2016) 

 

 

5. Justificación  

 

El sábado 16 de abril del 2016 a las 18:58 un sismo de magnitud 7,8 sobre la 

escala de Richter, sacudió las costas del Ecuador, los epicentros fueron 

localizados en las provincias de Esmeraldas y Manabí, entre los cantones 

pedernales y Cojimiés, siendo también afectadas con gran impacto las 

ciudades de Manta y Portoviejo. De acuerdo con el último informe situacional 

emitido el 27 de abril del 2016, el número de fallecidos luego del terremoto 
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asciende a 659, de igual forma el número de damnificado, es elevado, 

causando varios problemas en área de la salud. Por lo tanto, conocer cuáles 

son los tipos de enfermedades luego de este evento, es de suma importancia 

para la carrera de enfermería creando así un plan de cuidado a futuro que 

ayude a reducir los riesgos de mortalidad. 

Según (Noji, 2000), en su libro “Impacto de los desastres en la salud Publica” 

cita que, según la Federación de Cruz Roja, luego del impacto de un 

terremoto, tienden a ocurrir problemas en el campo, médico y de la salud, en 

diferentes momentos, mientras que el riesgo mayor de transmisión de 

enfermedades puede ser más lento, con un peligro mayor en aquellas áreas 

donde están presente el movimiento y el saneamiento deficiente. “Tras el 

terremoto habrá mucho polvo circulando así que la calidad del aire será pobre 

y esto puede agravar enfermedades con las que ya se tiene un riesgo muy 

alto, como neumonía” dijo (Collin, 2003) de la Organización Médicos sin 

Fronteras.  

Por otra parte, (OMS, 2016), asume que los terremotos provocan altas tasas 

de mortalidad por asfixia, inhalación de polvo (estrés respiratorio agudo), 

también, aunque no es muy frecuente, los brotes de los virus del zika, el 

dengue y el chinkunguña. La Unicef (2016), mostro su preocupación por la 

situación sanitaria, por la disponibilidad y calidad del agua y por las 

condiciones de saneamiento, que son consideradas focos del brote de los virus 

ya antes mencionados. 

Por ende, las condiciones de los supervivientes del fatídico día, se ven muy 

afectadas, ya que las infraestructuras de los hospitales de manta, cuya 

atención para los pacientes es deficiente sufrieron daños irreparables. Según 

un reporte del Instituto Ecuatorianos de la Salud Social (IESS), esta 

categorizado como “inoperativo” debido al daño que sufrió. Por tanto, un 

comunicado del IESS otorga que su traslado será en el barrio los esteros, 

siendo así una atención ambulatoria para que las personas afectadas puedan 
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estar a la mira para el cuidado de su salud. El hospital Rodríguez Zambrano 

que fue parte del evento sísmico, se reactiva poco a poco del uso de las 

instalaciones, ya que se determinó que sus afecciones fueron principalmente 

de mampostería y nada serio en sus estructuras. Incluso se colocaron carpas 

de atención a las afueras del hospital hasta que se concierte su 

correspondiente labor, ratifica Camila Pinargote, coordinadora del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) en Manabí, para lo cual el Ministerio de Salud trabaja 

para evitar que estas enfermedades se expandan, evaluando los daños y 

reestableciendo los centros de salud, también en la vigilancia epidemiológica, 

controlando de cerca sobre todo las poblaciones de mayor riesgo como las 

embarazadas, los niños en riesgo de mal nutrición, y las personas mayores, 

educando a los sobrevivientes del terremoto. Llegándose a determinar la 

problemática ¿Cuáles serán las enfermedades infecciosas que alertan al 

ministerio de salud pública del ecuador? 

 

6. Proyectos relacionados y / o complementarios  

 

Relacionados:  

  “Seguridad alimentaria en los Cantones de Manta – Montecristi y Jaramijó 

2014 - 2016”  

7. Objetivos  

a. Objetivo General 

 

Identificar las principales enfermedades que prevalecieron posterior a la catástrofe 

del 16A en los centros de atención primaria y secundaria de Manta.  

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Revisar aspectos teóricos sobre enfermedades infecciosas a nivel mundial en 

situaciones catastróficas.  
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 Investigar las enfermedades infecciosas que priman mediante los datos que 

se registran en los centros de atención primaria y secundaria de Manta  

 

8. Metas  

No. PRODUCTO 

 

1 

 

META GENERAL 

Realizar un programa de capacitación continua que permita disminuir el 
índice de enfermedades infecciosas, en los sectores de mayor índice de 
infecciones según datos estadísticos. 

 

2 

 

 Vinculación epidemiológica de enfermedades gastrointestinales en 

los infantes menores de 7 años, que se atendieron en el centro 

médico “Los Esteros”; durante el periodo de excepción posterior al 

16A.  

 

 Seguimiento epidemiológico de enfermedades virales en los infantes 

menores de 7 años, que se atendieron en el centro médico “Los 

Esteros”; durante el periodo de excepción posterior al 16A. 

 

 

3 

 

Estrategia para dar a conocer cuáles son las causas que aún persisten 

para la producción de enfermedades post catástrofe.   

 

9. Actividades  

1. Elaborar el marco teórico del estudio. 

2. Elaboración de cronograma organizacional, que servirá de control de las 

actividades vinculadas al desarrollo y aplicación del estudio.  
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3. Diseño de entrevista que se va a emplear, realizando una prueba piloto con 

participación de los docentes de la Facultad de Enfermería de la ULEAM, entorno 

a los requerimientos, necesidades y expectativas del proyecto.  

4. Aprobación y aplicación de la entrevista diseñada, que será dirigida a los 

líderes de servicios de salud del área de emergencia de los centros de salud y los 

centros de atención secundaria.  

5. Determinar los valores estadísticos según matriz de datos facilitada y 

aspectos de la entrevista con los líderes de servicio    

6. Análisis e interpretación de datos obtenidos; referentes a la plantilla de 

datos otorgados por la institución.  

7. Informes parciales y final del proyecto. 

 

10. Cronograma valorado de actividades  
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 Acciones Especificaciones 
Plazo- 

Fecha 

Rubros  

01 

Elaborar el marco 

teórico del estudio. 

 

Primera parte 

Semana 

del 1 – 4 

de Agosto 

0.00 

02 

Elaboración de 

cronograma 

organizacional, que 

servirá de control de 

las actividades 

vinculadas al 

desarrollo y aplicación 

del estudio.  

Concepción de 

fechas y 

actividades del 

proyecto 

Semana 

del 8 – 12 

de agosto 

0.00 

03 

Diseño de entrevista 

que se va a emplear, 

realizando una prueba 

piloto con participación 

de los docentes de la 

Facultad de 

Enfermería de la 

ULEAM, entorno a los 

requerimientos, 

necesidades y 

expectativas del 

proyecto.  

Incluye la 

elaboración y 

revisión de los 

instrumentos para 

la obtención de 

los datos, 

impresión de 

hojas para 

entrevista, prueba 

y prueba piloto 

Semana 

del 8 – 12 

de agosto 

$100 

04 

Aprobación y 

aplicación de la 

entrevista diseñada, 

que será dirigida a los 

líderes de servicios de 

Se ejecutan los 

instrumentos a 

utilizar, impresión 

de entrevista, 

cuadernos de 

Semana 

del 15 – 19 

de Agosto 

$300  
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salud del área de 

emergencia de los 

centros de salud y los 

centros de atención 

secundaria.  

 

apuntes y 

movilización a los 

centros de 

atención  

05 

Determinar los valores 

estadísticos según 

matriz de datos 

facilitada y aspectos 

de la entrevista con los 

líderes de servicio    

Incluye la 

elaboración de 

tablas, gráficos y 

conclusiones del 

diagnóstico, más 

las 

recomendaciones

. 

Impresión de 

documentos de 

revisión, 

movilización a los 

centros para 

confirmaciones de 

datos necesarios  

Semana 

del 22– 26 

de  Agosto 

$100  

06 

Análisis e 

interpretación de datos 

obtenidos; referentes a 

la plantilla de datos 

otorgados por la 

institución.  

Se trata de darle 

forma al trabajo. Y 

entregar para una 

revisión preliminar 

antes del final.  

Movilización a los 

centros para 

confirmaciones de 

datos necesarios 

Entrega de 

informes 

grupales 

del 29 – 31 

de Agosto. 

 

Entrego 

informe 

para 

revisión el 

$100 
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                                                                                                                    Total : $700  

11. Duración del proyecto y vida útil  

 

El proyecto “Principales enfermedades infecciosas en los centros de atención primaria y 

secundaria de Manta, que prevalecen posterior a la catástrofe del 16A”, tendrá una 

duración de un (1) año, tiempo en el que se percibirán los resultados esperados del 

estudio, tendiente a realizar con aquellos resultados un programa de capacitación 

continua que permita disminuir el índice de enfermedades infecciosas en los sectores 

identificados como vulnerables.  

El desarrollo del proyecto favorecerá a realizar prototipos de vinculación o investigaciones 

continúas partiendo del diagnóstico realizado.  

La vida útil del proyecto se aprecia para un tiempo no menor a 1 año y medio posterior al 

resultado.  

12. Beneficiarios 

 

De forma directa el proyecto beneficiara a la población con la muestra que se trabajó de 

30663, y de manera indirecta para la población de Manta que abarca 217553   

  

1 de 

Septiembr

e 

07 

Informes parciales y 

final del proyecto. 

 Entrega de 

informe final. 

(proyecto 

concluido) 

Jueves 8 

de 

septiembre 

2016 

(entrega 

de 

proyecto 

finalizado) 

$100 
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13. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos  

No. VARIABLES COMPROBACIÓN DE CAMBIOS Y/O 

GENERACIÓN DE RESULTADOS 

1 Elaborar el marco teórico del estudio. 

 

Revisión bibliográfica de los aspectos a 

tomar en cuenta para la elaboración del 

marco teórico 

Elaboración de cronograma 

organizacional, que servirá de control de 

las actividades vinculadas al desarrollo y 

aplicación del estudio.  

Organización de actividades según 

prioridad y fechas. 

 

 Diseño de entrevista que se va a 

emplear, realizando una prueba piloto 

con participación de los docentes de la 

Facultad de Enfermería de la ULEAM, 

entorno a los requerimientos, 

necesidades y expectativas del 

proyecto.  

Personal docente de la Facultad de 

enfermería sensibilizado, con las 

preguntas de la entrevista para el 

levantamiento del Dx del estudio. 

 Aprobación y aplicación de la entrevista 

diseñada, que será dirigida a los líderes 

de servicios de salud del área de 

emergencia de los centros de salud y los 

centros de atención secundaria.  

 

Líderes de servicio comprometidos con 

las preguntas de la entrevista para el 

levantamiento del Dx del estudio. 

 

80% de líderes entrevistados y con 

respuestas claras y precias  

 

Determinar los valores estadísticos 

según matriz de datos facilitada y 

aspectos de la entrevista con los líderes 

de servicio    

Procesamiento estadístico de datos en un 

100%  
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Análisis e interpretación de datos 

obtenidos; referentes a la plantilla de 

datos otorgados por la institución.  

Discusión de resultados con otros autores  

Informes parciales y final del proyecto. 

 

Divulgación de resultados  

 

 

14. Impacto ambiental  

 

El proyecto tiene una categoría 1, debido que a partir de los resultados se puede realizar 

el programa de capacitación continua, en base a directrices del ministerio ambiental para 

disminuir el índice de enfermedades infecciosas, que se propagan en el ambiente 

después de catástrofes o situaciones de emergencia.  

15. Autogestión y sostenibilidad  

 

Mg. Daylin Fleitas junto en colaboración con los otros docentes encargados; mas el grupo 

de estudiantes de apoyo realizaran la ejecución y seguimiento requerido para el 

cumplimiento exitoso de los objetivos y tareas del proyecto. Para ello dispondrá de los 

recursos humanos y materiales propios, que lleven al logro de los resultados esperados. 

Se destacan entre las acciones a llevarse a cabo las siguientes: 

1. Elaboración de un programa de capacitación continua que permita disminuir el 

índice de enfermedades infecciosas 

2. Designación del personal docente y de apoyo requerido estudiantil, con el tiempo 

necesario para el cumplimiento de las tareas y actividades del proyecto. 

3. Presentación de los informes parciales y  final sobre el avance del proyecto y 

luego su etapa de culminación 

16. Marco institucional  



  
  

  
República del Ecuador  
  

 
   

 

El proyecto cuenta con una fuente externa oferente, que son los centros de salud; tanto 

primaria como secundaria que son: Centro Medico IESS de los Esteros y los centros de 

salud de Manta; los cuales se solicitó su cooperación, para que diera apertura y actuar 

directamente con la población participante de los mismos.  

   

 

Lcda Daylin Fleitas Gutiérrez. Mg  

Líder del Proyecto  

 

      PhD Carlos Rafael Nuñez Peña  

Docente Colaborador 

  

Dra. Ángela Pico Pico  

Docente Colaborador  

 

Lcda Galina González. Mg  

Docente Colaborador  

 

Lcda Marilyn García Pena. Mg  

Docente Colaborador  

 

 

Estudiantes involucrados  

1. MERO VERA AYLIN:  LIDER  

2. LOOR SEGUNDO ALEXANDER 

3. CAMPUSANO MARIA JOSE  

4. ZAMBRANO LOZA MAITE  

5. ARAUZ SALAVARRIA GEMA  

6. VEGA AROCA KAREN  

7. PALMA ALCIVAR KASSANDRA PAOLA 

8. NAVARRO ZAMBRANO MIKE PATRICIO 
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9. PALMA LOPEZ ANDREA NATALY 

10. PALACIOS LOZA MAITE LISSETH  

11. MACAS MACAS CARLOS  

12. DAVID MENDOZA HERNANDEZ ANGELICA MARIA 

13. PILAY CEVALLOS THALIA ELIZABETH 

14. VALENCIA CLEAGEN HANNA JIANINA  

 

 

 


