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RESUMEN 
 

 
“CONOCIMIENTOS DE ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA 

SOBRE PREVENCIÓN ANTE DESASTRES NATURALES (SISMOS – TERREMOTOS)”.  
 
 

AUTORAS: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 
DIRECTORA: Lic. Guadalupe Macías Solórzano Msc. 

 
 
 

Los desastres naturales son eventos no deseados que por ser inesperados, tienen un alto impacto 
negativo en la comunidad donde incursionen, debido a ello todas las personas deben prepararse para 
actuar ante una emergencia, por lo que se planteó como objetivo determinar los conocimientos de las 
estudiantes de cuarto año de la Escuela de Enfermería sobre prevención ante desastres naturales 
(sismos – terremotos), durante el período 2014 – 2015, efectuándose un estudio transversal, 
descriptivo y cuantitativo, con uso de la encuesta aplicada a una muestra de 164 estudiantes de 
enfermería, evidenciando que el género femenino representa el 91% del grupo objetivo, el 48%del 
grupo etáreo se encuentra entre los 23 a los 35 años de edad, 57% trabaja y estudia; 42% siente 
temor y miedo ante un eventual temblor o terremoto, 47% consideró necesaria la capacitación para la 
actuación ante desastres naturales, debido a que el 85% tiene poco conocimiento acerca de los 
niveles de alerta ante sismos, 73% de las estudiantes de Enfermería no recibieron nunca la 
capacitación para actuar correctamente ante los desastres naturales, presentando un bajo nivel de 
preparación, mientras que el 51% nunca participó en simulacros para la acción y prevención ante 
desastres y el 44% no tuvo participación en la inducción para prestar primeros auxilios a la 
comunidad, por ello las alumnas de esta Escuela manifestaron encontrarse a favor de la capacitación 
y del material informativo como tríptico, folletos y afiches, para mejorar la actuación del grupo objetivo 
ante la ocurrencia de un desastre natural. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Conocimientos, acción, prevención, desastres, naturales. 
 

 
 

“KNOWLEDGE OF SENIORS YERR NURSING SCHOOL TO NATURAL DISASTER PREVENTION 
(EARTHQUAKES – EARTHQUAKER)” 

 
Natural disasters are unwanted events that being unexpected, have a high negative impact on the 
community where raids because of this everyone should be prepared to act in an emergency, so they 
settled the objective to determine the knowledge of the students fourth year of the School of Nursing 
on the action and prevention of natural disasters (earthquakes - Earthquakes), during the period from 
2014 to 2015, carrying out a cross-sectional, descriptive and quantitative study, using the survey of a 
sample of 164 students nursing, showing that the female represents 91% of the target group, 48% of 
the age group is between 23 to 35 years old, 57% work and study; 42% feel fear and fear of a possible 
earthquake or earthquake, 47% training for natural disaster action deemed necessary because 85% 
have little knowledge about alert levels to earthquakes, 73% of students Nursing never received 
training to act appropriately to natural disasters, having a low level of preparedness, while 51% never 
participated in drills for action and disaster prevention and 44% had no role in the induction to provide 
first Aid to the community, so the students of this school reported feeling in favor of training and 
informational materials as brochure, leaflets and posters, to improve the performance of the target 
group before the occurrence of a natural disaster. 
 
 
KEYWORDS: Knowledge, action, prevention, disasters, natural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los movimientos telúricos han generado graves problemas para la seguridad 

de las personas a lo largo de la historia de la humanidad, trayendo consigo muertes 

y pérdidas materiales, los cuales se caracterizan por su potencial trágico y por lo 

inesperado, debido a ello los Estados del mundo utilizaron la tecnología a favor del 

pronóstico de estos acontecimientos, con el afán de minimizar su potencial 

devastador. 

 

No cabe duda que en la actualidad, los desastres naturales siguen siendo 

eventos inesperados que en la mayoría de los casos pueden dejar secuelas graves 

para las comunidades, a pesar de las precauciones tomadas por los Estados del 

mundo entero, ejemplo de ello son los desastres ocurridos en Japón, Estados 

Unidos y en otros países desarrollados, no se diga aquellos acaecidos en países en 

vías de desarrollo como Haití o en los países del Medio Oriente. 

 

A pesar de los continuos intentos de la ciencia por pronosticar de manera 

precisa los terremotos, sismos, tsunamis, huracanes y otros desastres naturales, se 

conoce en la actualidad que la única manera de poder salir airoso de un embate de 

la naturaleza, es la preparación que tenga una persona para hacer frente a la 

embestida de estos fenómenos. 

 

Por esta razón, en todo el mundo ha surgido una corriente estatal que propicia 

la capacitación, entrenamiento e inducción de todas las personas, para prepararlas 

ante eventuales desastres naturales que pueden ocasionar muerte y destrucción, si 

las poblaciones no pueden hacer frente de manera eficiente a este tipo de desastres 

naturales. 

 

Por este motivo, los autores plantearon como objetivo de la investigación 

determinar los conocimientos de las estudiantes de cuarto año de la Escuela de 

Enfermería sobre la prevención ante desastres naturales (sismos – terremotos), 

durante el periodo 2014 – 2015. 
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Para cumplir con este objetivo se realizó el presente trabajo de titulación, 

realizando en el primer capítulo la descripción general de la problemática referida a 

la ocurrencia de los desastres naturales y a la preparación para actuar de manera 

eficiente en caso de la ocurrencia de los mismos, añadiendo además la justificación 

y los objetivos. 

 

En el segundo capítulo se realizó el marco teórico donde se describieron 

aspectos importantes acerca de la Gestión para la Prevención de Riesgos, 

conceptualizando a los desastres naturales, especialmente a los sismos, temblores y 

terremotos, para continuar con el marco legal, las definiciones de términos básicos y 

la Operacionalización de la variable. 

 

El tercer capítulo se refirió al marco metodológico donde se abordó los 

métodos, la población, la muestra, el análisis e interpretación de los hallazgos, así 

como la emisión de las conclusiones y recomendaciones acerca de la problemática 

del conocimiento de los estudiantes de Enfermería acerca de la actuación ante la 

ocurrencia de un desastre natural, culminando la primera parte con el detalle de la 

bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento y Enunciado del Problema 

 

El mundo entero está alerta de la ocurrencia de un desastre natural, debido al 

alto riesgo de muerte y destrucción que entrañan estos eventos que en algunos 

casos no han podido ser pronosticados por los organismos encargados del control 

de este tipo de acontecimientos que a pesar de provenir de la propia naturaleza, 

entrañan miedo y temor por parte de las personas. 

 

Los desastres naturales son uno de los eventos más inesperados en el mundo 

entero, del cual nadie puede considerarse totalmente librado, por esta razón es un 

deber del Estado y de los organismos dedicados a la prevención de los riesgos 

ocasionados por este tipo de eventos no deseados, preparar a la comunidad para 

que pueda actuar eficientemente en caso de la ocurrencia de los mismos. 

 

A nivel mundial, la revista electrónica 20 minutos (2014), señaló los desastres 

más importantes de los últimos diez años fueron el terremoto y tsunami de Japón 

que dejó más de quince mil muertos, hecho acaecido en el año 2011, el terremoto y 

tsunami en Chile que ocurrió en el año 2010, así como el terremoto en Haití que tuvo 

lugar también en el año 2010, así como el Huracán Katrina en Estados Unidos, que 

causó devastación en el gigante país norteamericano en el 2005 y el Tsunami de 

Indonesia en el 2004, todos ellos dejaron gran cantidad de muertes y pérdidas 

materiales.1 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2013) registró que en el año 2012 

los desastres naturales en Latinoamérica causaron alrededor de 45 mil fallecidos 

además de decenas de millones de pérdidas, siendo los más perjudicados los 

países de menor desarrollo, así por ejemplo, desde la ocurrencia del terremoto en 

Haití, este país no se ha podido recuperar de las graves consecuencias que 

ocasionó este desastre en el año 2010.2 
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A pesar que en el Ecuador no se han registrado terremotos en los últimos diez 

años, debido a que el último sismo de gran envergadura tuvo lugar en la provincia de 

Manabí, cantón Bahía de Caráquez en la década de 1990, hecho según Diario El 

Universo (2013), además de las muertes dejó como saldo negativo pérdidas 

materiales por cerca de tres millones de dólares.3 

 

Se destaca que la Gestión de Riesgos tiene como objetivo fundamental la 

protección y el trabajo sistemático para la prevención de pérdidas humanas y 

materiales antes, durante y después de la ocurrencia de un desastre natural, área 

que es afín a la disciplina de la enfermería, cuyo rol es importante en la prevención 

sanitaria ante este tipo de eventos no deseados. 

 

A pesar de ello en el país no se le ha dado la importancia debida a la 

participación del personal de enfermería ante la ocurrencia de un desastre natural, 

llámese este terremoto o sismo, por esta razón los autores escogimos este tema, 

porque además de ser una novedad investigativa, contribuye en un área donde debe 

intervenir la enfermera(o) y donde poco se ha hecho hasta los actuales momentos. 

 

La problemática central del proyecto se delimita en la Escuela de Enfermería 

que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, 

con el cual hemos hecho preguntas libres a unos cuantos estudiantes y observamos 

que algunos tienen conocimiento pero otros desconocen, también  observamos que 

la Escuela de Enfermería no tiene una buena infraestructura para que pueda 

soportar un marco de esta índole, por eso la  incidencia tiene una gran importancia 

para la prevención sanitaria y para proporcionar los primeros auxilios a los 

potenciales afectados por la ocurrencia de este tipo de desastres. 

 

De acuerdo a la revisión de antecedentes referenciales, se ha podido identificar 

la escasa investigación existente en el ámbito de la participación del personal de 

enfermería en el caso de los desastres naturales, lo que más bien ha sido enfocado 

en el área de la Gestión de Riesgos, donde pocos han considerado que también es 

del ámbito de la enfermería. 
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Bajo este breve antecedente acerca de los desastres naturales, se ha 

formulado los siguientes problemas de investigación: 

 

¿Cuáles son los conocimientos de las estudiantes de cuarto año de la Escuela de 

Enfermería sobre prevención ante desastres naturales (sismos – terremotos), durante el 

periodo 2014 – 2015? 

 

¿Qué nivel de preparación tienen los Internos de Enfermería para actuar 

correctamente ante los desastres naturales? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil, con la visión de incorporarse en el futuro 

inmediato entre los establecimientos de educación superior que se encuentran en 

las categorías A y B, ha planteado la necesidad de que los estudiantes que cursan 

las diversas carreras profesionales conozcan y se preparen para actuar ante futuros 

desastres, más aún aquellos que estudian en el área de la salud, quienes deben 

saber cómo proporcionar los primeros auxilios a sus compañeros y demás personal 

interno y externo, situación que motivó a los Internos de Enfermería autores de la 

presente investigación, para unirse a esta estrategia propuesta por las autoridades 

universitarias. 

 

Sin duda alguna, la preparación de una persona ante un eventual desastre 

natural es un tópico muy importante para garantizar su bienestar ante la ocurrencia 

de este tipo de evento negativo no esperados, más aún para los Internos de 

Enfermería quienes deben responder con los primeros auxilios para beneficio propio, 

de sus compañeros, del personal que forma parte de las unidades académicas de la 

Universidad de Guayaquil y del público en general que se encuentre en ese instante 

en la infraestructura de este establecimiento de educación superior. 

 

La investigación constituye un aporte importante para reconocer el grado de 

conocimiento que tienen los Internos de Enfermería para hacer frente a un eventual 

desastre natural y para saber si están preparados para llevar a cabo las labores de 

socorro, más aún cuando ellas tienen el conocimiento suficiente para ejecutar estas 

tareas en beneficio propio y de la comunidad circundante. 

 

Además, la investigación es novedosa en su campo de acción, porque es la 

primera vez que se pretender reconocer qué nivel de preparación y conocimientos 

tienen los Internos de Enfermería, acerca del tópico de la actuación ante los 

desastres naturales, lo que significa que sus hallazgos pueden marcar un hito para 

la Universidad de Guayaquil. 
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La principal variable que se analiza en la presente investigación se refiere al 

conocimiento que tienen las Internas de Enfermería acerca de la prevención ante 

desastres naturales, la cual debe tener un impacto positivo en la preparación de este 

grupo objetivo para minimizar el riesgo de pérdidas humanas y materiales durante la 

ocurrencia de este evento negativo. 

 

Bajo esta premisa se espera que al aplicar el instrumento investigativo, se 

pueda obtener los hallazgos que permitan determinar en qué nivel se encuentra la 

preparación de los Internos de Enfermería para hacer frente a un eventual desastre 

natural de manera positiva, para beneficio de todas las personas que se encuentren 

involucradas en esta situación conflictiva, en caso de su ocurrencia. 

 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son los Internos de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, sin embargo, se espera que la misma 

sirva como punto de partida para que las demás unidades académicas también 

consideren que es importante el adiestramiento y entrenamiento de los estudiantes 

de las diversas carreras universitarias para que se preparen ante la amenaza que 

suponen los desastres naturales, de modo que se pueda minimizar las pérdidas 

humanas y materiales en caso de la ocurrencia de los mismos, para beneficio de la 

comunidad en general. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar los conocimientos de los estudiantes de cuarto año de la Escuela de 

Enfermería sobre prevención ante desastres naturales (sismos – terremotos), 

durante el periódo 2014 – 2015. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir las características sociales de los Internos de Enfermería. 

 Identificar el nivel de conocimientos que tienen los Internos de Enfermería 

acerca de la prevención correcta ante desastres naturales. 

 Reconocer el nivel de preparación que tienen los Internos de Enfermería para 

actuar correctamente ante los desastres naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Es importante destacar que los desastres naturales (sismos, terremotos, entre 

los más relevantes) en muchas ocasiones no pueden ser pronosticados, a pesar de 

la evolución de la tecnología y de los intentos del ser humano por prever este tipo de 

eventos que puede desencadenar el temor de las personas y la devastación de los 

pueblos. 

 

Por este motivo, se realizaron varias investigaciones acerca de esta 

problemática a nivel continental, especialmente en los países norteamericanos, 

centroamericanos y caribeños, quienes han presentado mayor riesgo en la 

ocurrencia de los desastres naturales, motivo por el cual se revisaron algunas 

páginas del Internet con el objeto de describir su importancia para la población, 

enfocando a la enfermería como un nexo principal en las tareas de socorro y 

contribución para el bienestar de la ciudadanía. 

 

Bajo esta premisa se tomó en consideración la tesis de grado de Jácome 

Cristina (2013), cuyo tema fue “Actuación de la enfermera ante los desastres 

naturales en el Ecuador”, cuyo objetivo fue determinar las labores que tienen estas 

profesionales en caso de la ocurrencia de estos eventos no deseados, más aún 

cuando los datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestran que la 

consecuencia de los desastres naturales acaecidos en Latinoamérica y El Caribe fue 

mayor a 45 mil muertos y 40 millones de dólares americanos en pérdidas materiales, 

lo que además causó el colapso de una centena de hospitales, por lo que se 

evidenció la importancia de preparar al enfermero para que actúe como un 

multiplicador de conocimientos.4 

 

La siguiente investigación referencial fue de autoría de Freire Lidia & Castro 

Rafael (2013) denominada “Papel del Personal de Enfermería en Situaciones de 
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Desastre”,  cuyo objetivo fue describir las intervenciones del personal enfermero 

previo, durante y posterior a la ocurrencia del desastre natural, para lo cual se llevó a 

cabo una investigación documental comparativo, donde se pudo evidenciar que 

las(os) enfermeras(os)no están recibiendo la preparación adecuada para contribuir a 

fortalecer la gestión de riesgos y minimizar las pérdidas humanas y materiales en 

caso de la ocurrencia de este tipo de eventos no deseados.5 

 

Aún en el ámbito internacional, se consideró novedosa la preparación de la 

enfermería en el ámbito de la gestión de riesgos, porque puede proporcionar los 

primeros auxilios de manera oportuna, solventar las necesidades sanitarias y de 

prevención que requiere la comunidad beneficiaria en procura de su protección y 

bienestar. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

Los desastres naturales son eventos que no avisan, a pesar de que los 

Estados del mundo están empeñados en construir equipos y dispositivos que 

puedan avisar de la presencia y ocurrencia de estos acontecimientos, sin embargo, 

no se ha podido asegurar al ciento por ciento su ocurrencia, de allí que la prevención 

es el camino a seguir para el beneficio de la comunidad en general. 

 

En el siguiente marco teórico se considera los conceptos generales e 

importantes acerca de la gestión para la prevención de pérdidas humanas y 

naturales ante la exposición del ser humano a los desastres naturales, en este caso 

delimitándose en sismos y terremotos,  asociando esta actividad a lo que considera 

el personal de enfermería. 

 

2.2.1.  Gestión de prevención de desastres 

 

La gestión de prevención de desastres se refiere a aquella área específica del 

conocimiento que está relacionada con la minimización de la vulnerabilidad de una 

comunidad y del riesgo de ocurrencia de pérdidas humanas y materiales, en caso de 
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que tenga lugar un desastre natural, como es el caso que se trata de un sismo o un 

terremoto. 

 

La prevención de desastres naturales es un tópico que no sólo está referido 

para los especialistas en el tópico, sino que también concierne a la prevención 

sanitaria, al autocuidado, a la educación, algunos de estos factores está asociado a 

su vez a la disciplina de la enfermería. 

 

Concepto de Gestión de prevención de desastres 

 

En el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos, no sólo interviene el 

personal de Enfermería sino también el  Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, Cruz 

Roja, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y demás, sino también el personal de 

salud, cumpliendo los profesionales de enfermería un papel importante  en las 

labores de prevención y promoción de la salud en este ámbito de la materia. 

 

El Ministerio del Ambiente (2011), menciona lo siguiente: La Gestión de 

prevención de riesgos o desastres permite crear un esquema de prevención y 

mitigación de desastres, que debe tener suficiente poder de articulación, conducción 

y convocatoria, se rige bajo normas que garanticen su transparencia y credibilidad, 

contando con un centro de acopio que genera y contribuya con información para la 

toma de decisiones, mediante la adecuada planificación se pueden crear estrategias 

que permitan evitar conocer la forma de prevenir accidentes para esto se involucran 

las diferentes instituciones locales, municipios, el Sistema de Defensa Civil y la 

comunidad.6 

 

La población que habita en diferentes sectores del país no crea condiciones de 

vida seguras por dos razones: la necesidad extrema y el desconocimiento, el 

material utilizado y la resistencia apropiada, los desastres naturales o provocados 

por las personas por su extrema vulnerabilidad se caracterizan por: provocar 

escasos recursos económicos, condiciones de vida precarias, ubicación de viviendas 

o espacios en alto riesgo, imposibilita la movilización, esto es el resultado de la falta 

de organización y preparación de la comunidad.    
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Rodríguez & Terry (2012) manifiestan que para que la Gestión de la prevención 

de riesgos sea la esperada es necesario que se realice la coordinación, promoción y 

fortalecimiento en los entes públicos y privados vinculados con el sistema en las 

siguientes áreas: 

 

 Sistema de prevención y manejo de situaciones de desastre. 

 Instituciones públicas y privadas, gobiernos locales y comunidades que deben 

estar informadas y en capacidad para enfrentar y manejar situaciones de 

desastres. 

 Capacitación frecuente de la población y organización de las situaciones y 

manejo de desastres. 

 Requiere de un manejo de criterios de prevención y sustentabilidad económica, 

técnica y ambiental.7 (p. 294). 

 

La Gestión  para la prevención de Riesgos es un área tan importante para el 

país, que el Estado ecuatoriano creó la Secretaría Nacional de Gestión Riesgos 

(SGNR) con el afán de mejorar la actuación de los involucrados en un desastres 

natural, para beneficio de la población a nivel local y nacional. 

 

Desastres 

 

Es importante destacar el concepto del término desastre como parte del marco 

de teorías y conceptualizaciones generales que se presenta en esta parte del 

estudio, debido a que se requiere la fundamentación de la principal variable referida 

al Sistema de Gestión de Riesgos. 

 

 Morejón (2010) considera desastre a “un fenómeno natural como sismos o 

terremotos, deslaves, erupciones volcánicas, que pueden desencadenar condiciones 

y situaciones de vida difíciles en el plano económico, social, cultural y físicas 

vulnerables, como salud precaria, viviendas destruidas y falta de organización”.8 

Los desastres como su terminología lo indica, evocan daños, pérdidas y dolor 

producto de las consecuencias que dejan los mismos en una comunidad o sector de 



13 

alta vulnerabilidad, los cuales pueden estar asociados al ámbito social, económico, 

cultural y político. 

 

Para Powers, R. (2010) un desastre “Es el hecho cumplido, generado por un 

evento natural o antrópico, que ya sucedió y produjo daños y pérdidas en la 

comunidad, en estos desastres solo se puede intervenir de manera preventiva sobre 

sus consecuencias y no causas”.9 

 

Los desastres son los hechos cumplidos, es decir, lo que ocasiona un daño que 

a pesar de poder repararse se recuerda en la comunidad, por lo inesperado del 

evento y por el impacto que causó en la mente de las personas, en su integridad 

física y en sus bienes materiales. 

 

Richtsmeier J. L., Miller J. R. (2009) considera que los desastres naturales “son 

los hechos o circunstancias naturales que ponen en peligro el bienestar del ser 

humano y el medio ambiente, estos se deben a causas de fenómenos climáticos o 

geológicos”.10 

 

Son varios los desastres o fenómenos que pueden provocar estos eventos no 

deseados, en caso de no tomar las medidas necesarias, entre los mismos se 

pueden indicar los siguientes: inundaciones, temblores, terremotos, deslizamientos, 

erupciones volcánicas, saneamiento ambiental. 

 

2.2.2 Tipos de desastres naturales: Sismos y terremotos 

 

Los principales tipos de desastres a los que se refieren la presente 

investigación son el sismo y el terremoto, que fueron escogidos por los autores del 

tópico en curso, debido a que el Ecuador tiene alta probabilidad de ocurrencia de los 

mismos, además que la problemática que encierran ambos son más profundos que 

otros tipos de desastres. 

 

Según Magallón y Segura (2012) un sismo es un fenómeno vibrátil que se 

puede transmitir a través de un movimiento ondulatorio, liberando energía debido al 
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desplazamiento de las placas tectónicas, erupción volcánica, por ruptura de la 

corteza terrestre o por otras causas; mientras que el terremoto es aquel que tiene 

una intensidad superior a 6 grados en la escala de Richter”.11 

 

Los temblores y terremotos son llamados también movimientos telúricos, 

porque ambos son sismos que se diferencian únicamente por la intensidad que se 

mide en la escala de Richter, mientras mayor intensidad mayor es el riesgo de 

pérdidas humanas y materiales. 

 

2.2.3 Importancia de la prevención de desastres 

 

Un fenómeno natural extremo puede modificar todo el ambiente, los desastres 

de origen natural son difíciles de evitar, la humanidad siempre ha sobrevivido a los 

eventos naturales extremos. Las medidas de prevención de desastres pueden ser 

globales, regionales o locales. Se requiere una nueva cultura que respete los ciclos 

de la naturaleza y sea compatible con el medio ambiente. 

 

La reducción de desastres es un trabajo conjunto de las dependencias 

gubernamentales y la sociedad civil, implica acciones antes, durante y después del 

desastre. 

 

Para mitigar los riesgos hay que establecer y respetar la normatividad en las 

áreas de riesgo potencial, por ejemplo hay que evitar el asentamiento humano en 

zonas de riesgo. Se tiene que mejorar la alerta, atención de emergencia y 

rehabilitación después del evento, pero ha empeorado en los asentamientos en zona 

de riesgo y en las prácticas inadecuadas del uso de suelo. 

 

Rodríguez, A. (2012) considera que “los desastres naturales son el resultado 

de las acciones humanas. Las inundaciones o los terremotos provocan desastres 

sólo como resultado de las acciones de los hombres, por eso es importante prevenir 

los desastres buscando soluciones sociales más que soluciones físicas”.12 (p. 269) 

En las últimas décadas se produjo un incremento en las pérdidas ocasionadas 

por los desastres ocurridos. Una cultura de prevención de desastres comienza por la 
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educación ambiental. Todos los integrantes de la sociedad tenemos la 

responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Otro punto importante es saber qué 

hacer en caso de un desastre, conocer las zonas de seguridad y las medidas de 

protección. Es importante evaluar los daños o riesgos que hay en la zona donde 

vivimos y hacer un plan con las medidas a tomar en caso de que ocurriera un 

desastre. 

 

2.2.4 Tipos de alerta 

 

Una alerta es simplemente una señal de aviso, en este caso ante la inminente 

llegada de un desastre natural, cuyo mecanismo es de gran uso por parte de las 

autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), para mejorar la 

protección y la actuación ante desastres naturales. 

 

En consecuencia, Sánchez & Castro (2010) aclara acerca de los niveles de 

alerta, que están determinados por “el grado de amenaza que genere el riesgo o por 

la inminencia de su presencia en el lugar donde se haya detectado un fenómeno 

natural atípico; mientras que estos niveles de alerta pueden ser verde (fuera de 

peligro), amarilla (media), naranja (próxima) y roja (inminente peligro)”.13 (p. 204). 

 

Las alertas se definen en base a la colorimetría, significando ello que mientras 

el color se acerque al rojo, el peligro de que ocurra el desastre natural (sismo o 

terremoto) es más próximo, por ello es necesario conocer estos niveles de alerta 

para prepararse ante la amenaza latente. 

 

2.2.5 Plan de acción 

 

El comportamiento humano ante las emergencias, representa una condición 

versátil muchas veces imprevisibles, influido entre otros aspectos, por la 

personalidad, educación, experiencia, reacción de las otras personas ante el 

siniestro y el nivel de entrenamiento que se tenga para enfrentar los riesgos. Es 

claro entonces, que buscar un mecanismo mediante el cual logremos canalizar los 
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diferentes comportamientos, representará, en el evento de un siniestro un factor 

positivo para el enfrentamiento del mismo. 

 

Siembieda, W. J. (2011) considera que las medidas estructurales consisten en 

“realizar trabajos de limpieza en arroyos,  canales, alcantarillados y drenajes, 

mantener en buen estado las viviendas, etc. Las medidas ambientales recomiendan 

no habitar en zonas inundables, zonas de falla tectónicas, etc. Las medidas 

conductuales implican resguardar documentos importantes para llevarlos consigo en 

caso de evacuación del lugar”.14 (p. 230). 

 

Es importante que el personal de enfermería pueda influir en el comportamiento 

de las personas, para que las estrategias para la actuación ante desastres naturales 

y la minimización del riesgo de ocurrencia de pérdidas materiales y de vidas 

humanas, pueda tener éxito en caso de que tenga lugar este tipo de evento no 

deseado. 

 

Para Yorca (2013), es la función, cuyo objetivo es el que cada Unidad Interna 

de Protección Civil cuente con un documento rector, se circunscribe a plasmar todos 

los aspectos que conforman el programa Interno de Protección civil, incluyendo: 

 

 Conocer los planes de contingencia de tu localidad. 

 El desglose de las actividades específicas a desarrollar dentro de los 

Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación. 

 La calendarización de las mismas. 

 La designación de los responsables de su cumplimiento. 

 La determinación de la periodicidad con que deben realizarse reuniones de 

evaluación. 

 Calendarizar la elaboración de informes de avances trimestrales, acorde a 

los periodos señalados por el área de Seguridad y Protección Civil. 

 Participar en simulacros. 

 Evacuar el área de ser necesario.15 (p. 251). 
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La preparación de una comunidad ante un posible desastre incluye acciones 

orientadas a reducir los daños personales, materiales y ambientales, las 

organizativas sirven para determinar el potencial humano y clasificarlo de acuerdo 

con sus capacidades y limitaciones físicas, elaborar un programa de capacitación 

comunitaria para la prevención de riesgos.  

 

2.2.6 Primeros auxilios 

 

Los primeros auxilios es un área que forma parte de la enfermería comunitaria, 

cuyo objetivo es proporcionar al paciente la atención primaria necesaria para evitar 

que su condición de salud se deteriore hasta que llegue al hospital, en caso de que 

el individuo haya sido víctima de una lesión por causa de la ocurrencia del desastre 

natural. 

 

Álvarez Sáez, Marta (2013) denomina primeros auxilios al “conjunto de 

actividades principalmente a rescatar y salvaguardar a la población que se 

encuentra en peligro, a mantener en funcionamiento los servicios y equipamiento 

estratégicos, la seguridad de los bienes y el equilibrio de la naturaleza”.16 (p. 154). 

 

Su instrumento operativo son los planes de emergencia que serán aplicados 

como respuestas al embate de una calamidad, comprendiendo además el desarrollo 

de las funciones de alertamiento y evaluación de los daños. 

 

Weiner., E. (2013) refiere que como parte de los primeros auxilios es 

importante tener en cuenta que se debe contar con un botiquín, es una parte 

esencial que debe tener el hogar o las empresas, nunca cerrado con llave y lejos del 

alcance de los niños, puesto que contiene utensilios de primera necesidad en la 

atención de los primeros auxilios. 

 

 “Algodón laminada y en rollo. 

 Gasas estériles, laminadas o sencillas. 

 Esparadrapo. 

 Antisépticos. 
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 Tijeras y pinzas. 

 Apósitos. 

 Termómetro. 

 Aspirinas (para niños y adultos). 

 Pomadas, anti-inflamatorias para quemaduras y heridas. 

 Alcohol. 

 Solución antiséptica”.17 (p. 157). 

 

La tenencia de un botiquín no es una tarea aislada, sino que es una función del 

autocuidado donde ha tenido la participación el personal de enfermería, quien ha 

tomado la posta del tema correspondiente a la planeación y actuación ante 

emergencias, especialmente en aquellas que son ocasionadas por causa de los 

desastres naturales. 

 

2.2.7  Papel del personal de enfermería en la prevención de 

desastres 

 

El personal de enfermería realiza algunas intervenciones relacionadas con la 

prevención de desastres naturales, así como la actuación en caso de la ocurrencia 

de estos eventos no deseados, los cuales serán descritos en los siguientes párrafos 

de este sub-numeral. 

 

Las intervenciones de enfermería se clasifican según el tiempo, es decir, antes, 

durante y después de la ocurrencia de los desastres naturales, donde se llevan a 

cabo diferentes actividades para mejorar la eficiencia de la actuación del personal de 

salud y de la comunidad si es que llegan a tener lugar estos eventos negativos no 

deseados de origen natural. 

 

Freire Lidia & Castro Rafael (2013) considera que antes del desastre natural, el 

personal de enfermería debe llevar a cabo algunas actividades como las siguientes: 
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 Valoración y plan de respuesta. Está caracterizada por el análisis de la 

vulnerabilidad de la población al riesgo de ocurrencia de desastres 

naturales. 

 Simulacros. Se refiere a un entrenamiento previo al desastre, que se 

realiza en tiempo presente, participando la enfermera en la planificación, 

ejecución y evaluación del simulacro. 

 Programa educativo para la comunidad. Donde se promociona las 

medidas de autocuidado y el entrenamiento de actividades de primeros 

auxilios para que el personal de enfermería transmita estas acciones a 

favor de la comunidad beneficiaria.
5
 (p. 23). 

 

Los simulacros encierran una amplia gama de estrategias, porque no sólo 

hacen referencia a un entrenamiento temporal, sino que aportan al conocimiento de 

los participantes, quienes además socializan entre sí, de manera que se pueden 

formar equipos de actuación ante desastres naturales, para asegurar el éxito del 

plan. 

 

Switzer, K. H. (2009), considera que durante el desastre natural, el personal de 

enfermería debe llevar a cabo las siguientes actividades: 

 

 Evaluación de necesidades. Donde se monitorea toda el área afectada 

por el desastre natural y sobre todo las instalaciones sanitarias. 

 Triage prehospitalario. Para clasificar a las víctimas del desastre natural 

en función de su gravedad de lesión. 

 Cuidados de enfermería. La enfermera debe proporcionar los cuidados 

enfermeros mediante la aplicación de las cinco etapas del PAE a quienes lo 

requieran. 

 Enfermería comunitaria y refugio. Evitando a toda costa que las 

personas afectadas por el desastre natural, puedan ser víctimas de las 

epidemias y del hambre, para el efecto debe velar por el bienestar de los 

usuarios trasladándoles a albergues donde puedan alimentarse y realizar 

sus actividades cotidianas en un ambiente propicio.18 (p. 189). 
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En caso de que tenga lugar el desastre natural, la enfermera comunitaria 

cumple su función, porque además de proporcionarles los cuidados a las víctimas 

del sismo o terremoto, debe velar por el bienestar de las personas que salieron 

ilesas de estos eventos no deseados, para el efecto se debe acudir a los albergues y 

colaborar con los miembros de la comunidad. 

 

García, Serrano (2010) considera que después del desastre natural, el personal 

de enfermería debe ejecutar estas actividades: 

 

 Rehabilitación. – En caso se trate de personas que hayan sufrido lesiones 

o se encuentran ejecutando terapias. 

 Apoyo emocional. – Para los parientes de las víctimas de los familiares, 

valorando la ansiedad y el estrés postraumático. 

 Enfermería comunitaria. – Asistiendo a las víctimas en los albergues.19 

 

La fase posterior al desastre se puede llevar a cabo en los hospitales o en la 

comunidad, dependiendo de las consecuencias del mismo en la comunidad 

beneficiaria; las situaciones más apremiante para las personas que han sufrido 

alguna pérdida de un ser querido, para quienes se debe proporcionar el apoyo 

emocional. 

 

2.2.8 Conocimiento de Teorías de Autocuidado e Interacción 

 

El personal de enfermería cumple un rol de gran importancia antes, durante y 

después de la ocurrencia de cualquier tipo de desastre natural, sea sismo o 

terremoto, más aún cuando sus efectos aluden a la integridad del ser humano que 

puede resultar lesionado como producto del impacto del movimiento telúrico en la 

comunidad circundante. 

 

Las(os) enfermeras(os) también cumplen una función preventiva, a través de la 

promoción de la educación y consejería con la comunidad, para evitar que el temor, 

el miedo y/o los estragos que puede causar la ocurrencia del movimiento telúrico, 
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sean la causa de mayores problemas para la comunidad donde se produce este 

desastre natural. 

 

Al respecto Piaget, J. (2008)20 consideró que “el conocimiento se adquiere por 

medio de la relación entre las personas y los objetos que lo rodean”, mientras que 

Goleman, David (2010)21 considera que “la comunicación forma parte de los 

elementos para mejorar el potencial intelectual de las personas, más aún cuando es 

utilizado un recurso efectivo”. 

 

La comunicación entre el personal de enfermería y la comunidad, es un factor 

preponderante para que los profesionales de enfermería cumplan con su rol de 

orientadora, educadora y consejera ante los usuarios, además de contribuir con un 

aporte importante para beneficio de la colectividad. 

 

Teoría de Dorothea Orem 

 

La prevención sanitaria se nutre de la teoría de Dorotea Orem, quien contribuyó 

a la disciplina de la enfermería con el tópico del autocuidado, que se refiere 

precisamente al conocimiento que transmite el personal de enfermería a favor de los 

usuarios, para fortalecer sus facultades en beneficio de su cuidado y protección 

particular. 

 

Esguerra, V. C. (2011), considera que Dorotea Orem no sólo se refirió al 

autocuidado, la cual fue la tercera de las fases de esta teoría, que inició “con los 

cuidados hospitalarios que debía proporcionar la enfermera a los pacientes y a la 

orientación, consejería y educación para influir en el autocuidado, para que proceda 

la tercera etapa que constituye el autocuidado de la enfermera”.22 (Pág. 35). 

 

El autocuidado está asociado a la prevención sanitaria, de allí la importancia de 

la teoría de Dorotea Orem, debido a que se enfoca directamente en las medidas que 

deben tomar los usuarios para evitar desviaciones en su salud, a partir del 

conocimiento que le transmita el personal de enfermería, utilizando los métodos de 

la consejería y educación. 



22 

 

Tobón, Ofelia (2013) expresa que por autocuidado “se entiende a las 

actividades que realiza el personal de enfermería para que los usuarios puedan 

llevar a cabo su propio cuidado en su domicilio y en sus acciones cotidianas, para 

prevenir una desviación en su salud”.23 (Pág. 83). 

 

El personal de enfermería cumple un rol de gran importancia para el 

autocuidado de la población, porque a través de los conocimientos que adquieren 

estos profesionales, tienen la facultad para ser multiplicadoras de esta información, 

influyendo mediante la aplicación de las técnicas de enfermería, a la ejecución de la 

prevención sanitaria. 

 

Teoría de Martha Rogers 

 

La comunicación efectiva y empática es una de los métodos más importantes 

que utilizan las profesionales de enfermería para influir en los pacientes y usuarios 

acerca de la prevención sanitaria, que es además el mecanismo de mayor utilidad 

para lograr una mayor eficiencia en los indicadores de salud pública a nivel nacional, 

en favor de la población. 

 

Al respecto, Anés Rosa & Torres Amelia (2012), afirman que uno de los 

propósitos de Martha Rogers radica en “fomentar una interacción óptima de las 

personas con el entorno que les rodea, de manera que él o la profesional de 

enfermería, pueda fomentar acciones en beneficio de la prevención sanitaria la 

colectividad”.24 

 

Para Martha Rogers, el ser humano es un sistema unitario, con apertura 

unidireccional; sin embargo, interactúa socialmente con el entorno que le rodea, para 

el efecto, el personal de enfermería tenía que organizarse enfocándose en la 

atención que le proporcionaba al individuo, tratando de influir en él, más aún en la 

adversidad, es decir, en caso de una afección de la salud. 
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Leddy & Pepper (2012), considera que Martha Roger define al modelo de 

interacción, como aquel que se lleva a cabo mediante la comunicación entre el 

personal de enfermería y la comunidad de usuarios y pacientes, donde prima el 

sentido de la prevención sanitaria”.25 

 

La facultad del personal de enfermería debe servirle para que sus 

intervenciones ante la comunidad sean acatada y aceptadas por los demás, para 

que se promocione la prevención sanitaria como el método más eficaz para el 

mantenimiento de altos estándares de salud en la comunidad, lo cual también forma 

parte de la disciplina de la enfermería. 

 

2.2.9 Fundamento Legal 

 

Para fundamentar la presente investigación se han recurrido a normativas 

legales de la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Seguridad Pública y 

del Estado y el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, como se 

indica en los siguientes párrafos:  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

A partir de la vigencia de la nueva Constitución en el año 2008, se incorpora la 

temática de Gestión de Riesgos en el marco de dos sistemas, en los que se 

menciona el componente del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y la 

función del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y de su ente 

rector. 

 

En el artículo No. 389 se establece que el Estado protegerá a las personas, las 

colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres que 

pueden ser originados por la misma naturaleza o antrópico efectuado por las propias 

personas, de esta manera es posible que se mitiguen los desastres se logre 

recuperar las condiciones y mejorar las condiciones que la integran como sociales, 

económicas y ambientales con el propósito de minimizar los riesgos de las 

condiciones vulnerables.  
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El Estado debe ejercer varias funciones como la identificación de los riesgos 

existentes y que afectan al territorio ecuatoriano, debe generar y permitir el acceso a 

la información suficiente y oportuna que permita gestionar de forma adecuada los 

riesgos, además debe asegurar que las instituciones públicas y privadas se 

incorporen para gestionar los riesgos logrando planificar los planes de emergencia, 

fortalecer las capacidades para identificar los riesgos que pueden presentarse.  

 

Mediante los planes de capacitación implementados por el Estado se debe 

fortalecer las capacidades para identificar los riesgos concernientes a los ámbitos de 

acción, coordinar acciones para prevenir y mitigar los riesgos, de esta manera se 

logra mejorar las condiciones de emergencias o desastre, coordinar las acciones 

que permiten reducir dichos desastres.  

 

En el artículo 390, se indica que los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro 

de su ámbito geográfico, considerando las capacidades para la gestión  del  riesgo  

sean  insuficientes,  las  instancias  de  mayor  ámbito  territorial  y mayor capacidad 

técnica y financiera. 

 

Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 

Con relación a lo señalado por la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

publicada en el R.O. Nº 35, del28 de Septiembre del 2009, se puede indicar: 

 

En el Art. 11, literal d, se menciona que la prevención y medidas para 

contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir 

la  vulnerabilidad,  son responsabilidad de las instituciones públicas  y  privadas,  

nacionales, regionales y locales, controladas por la rectoría del Estado a través de la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.   

 

Con relación  a lo señalado en el artículo. 34, que se refiere a la coordinación 

en caso de desastres naturales, en estos casos es necesario que se planifiquen, 
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organicen, ejecuten y coordinen las actividades relacionadas con la prevención y 

formas en las que se puede asistir a las personas víctimas de los desastres, los que 

se encuentran bajo la dirección del Ministerio de Coordinación de Seguridad para lo 

que preserva el mantenimiento del orden público. 

 

 

Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 

De acuerdo a lo señalado en el Art. 3 de la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, quien tiene a su 

cargo; la identificar riesgos naturales o antrópicos para lograr reducir la 

vulnerabilidad que afecta al territorio ecuatoriano, genera el acceso a información, 

fortalece a la ciudadanía, gestiona el financiamiento para el funcionamiento del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riegos y coordinar la cooperación 

internacional en este ámbito; además se encarga de la coordinación humanitaria que 

permitirá enfrentar las situaciones de emergencia y hacer frente a los desastres.    

 

En el artículo No. 19, se indica lo relacionado con la Conformación que indica 

que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos está compuesto por 

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los 

ámbitos: local, regional y nacional, y en el Art. 20 la organización donde se indica 

que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos actúa como el órgano que 

controla el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, utilizando las 

herramientas reglamentarias. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

A continuación se conceptualiza los principales términos utilizados en el 

desarrollo de la presente investigación:  

 

Amenaza. – Lavell, A. (2011), considera: Hecho o fenómeno generado por una 

condición peligrosa que pueden ocasionar lesiones, impactos en la salud e incluso la 
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muerte, en ocasiones daños a la propiedad inmueble, pérdida de medios de 

sustento, trastornos sociales,  económicos y ambientales.26 (Pág. 33). 

 

Capacidad. – UNISDR (2009), expresa: Las características que se pueden 

desarrollar para estar preparados en caso de la ocurrencia de un desastre, se refiere 

a las fortalezas, atributos y recursos que dispone la sociedad u organización.27 (Pág. 

61). 

  

Desastre. – Sánchez, Luis y Castro, Marcos (2010), manifiesta: Fenómeno 

natural como sismos o terremotos, deslaves, erupciones volcánicas, que pueden 

desencadenar condiciones y situaciones de vida difíciles en el plano económico, 

social, cultural y físicas vulnerables, como salud precaria, viviendas destruidas y falta 

de organización.13 (Pág. 87). 

 

Emergencia. –Muñoz, Jesús (2009), indica: Perturbación que afecta 

potencialmente el funcionamiento de una comunidad, ocasionando daños en las 

vidas humanas, salud, bienes o medio ambiente, ocasionadas por un accidente, la 

naturaleza o a la actividad humana que se produzca repentinamente.28 (Pág. 19).  

 

Evento Adverso. – (EIRD Américas, 2011), señala: Suceso que produce 

alteraciones en las personas, los bienes, servicios y el ambiente, estas alteraciones 

son determinadas mediante las evaluaciones de daños, se puede definir el resultado 

de estos daños si el evento adverso se cataloga como emergencia o desastre. (Pág. 

89).29 

 

Gestión Correctiva. – Lavell, A. (2011), Pretende reducir los niveles de riesgo 

existentes en la sociedad, originados por producto de procesos históricos de 

ocupación del territorio, de fomento a la producción y la construcción de 

infraestructura y edificaciones, entre otras cosas.26 (Pág. 42).  

 

Inundación. –UNISDR (2009), expresa: Las inundaciones ocurren con mucha 

frecuencia en ciertas zonas y pocas del año, estas generalmente provocan la 

evacuación de familias y comunidades hacia lugares seguros, así como la pérdida 
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de cultivos y alimentos.27 (Pág. 72).  

 

Mitigación. – (EIRD Américas, 2011), Se considera mitigación a las medidas 

estructurales y no-estructurales emprendidas para limitar el impacto adverso de las 

amenazas naturales y tecnológicas y la degradación ambiental.30 (Pág. 91). 

 

Riesgo. – Muñoz, Jesús (2009), indica: Se considera la probabilidad de 

ocurrencia de un daño social, ambiental y económico como muertes, lesiones, daños 

a la propiedad o a los medios de subsistencia, interrupción de la actividad 

económica o deterioro ambiental en un lugar y tiempo determinado.28 (Pág. 26).  

 

Vulnerabilidad. – (EIRD Américas, 2011), considera: Cosas, personas o 

grupos que se encuentran en mayor riesgo ante un peligro natural o causado por el 

hombre.29 (Pág. 125). 
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2.4  VARIABLES A INVESTIGAR 

 Conocimientos de estudiantes de Enfermería sobre prevención ante desastres 

naturales. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 Conocimientos de los estudiantes de Enfermería sobre prevención ante 

desastres naturales. Entendimiento que tienen los estudiantes de Enfermería 

acerca de las actividades que se deben realizar antes, durante y después de la 

ocurrencia de una circunstancia natural que puede poner en peligro el bienestar 

del ser humano y el medio ambiente, debido a fenómenos climáticos o 

geológicos. 

 

Cuadro No. 1 Operacionalización de la variable independiente 

Conocimientos de los estudiantes de Enfermería prevención ante 

desastres naturales. Entendimiento que tienen los estudiantes de Enfermería 

acerca de las actividades que se deben realizar antes, durante y después de la 

ocurrencia de una circunstancia natural que puede poner en peligro el bienestar del 

ser humano y el medio ambiente, debido a fenómenos climáticos o geológicos. 

 

Dimensión Indicadores Escala 

Datos de las 
estudiantes de 
enfermería 

Edad 
 
 
 
Género 
 
 
Estado civil 
 
 
 
 
 
 
Ocupación 

< 23 años 
23 a 35 años 
>35 años 
 
Masculino 
Femenino 
 
Casada 
Soltera 
Divorciada 
Separada 
Viuda 
Unión Libre 
 
Trabaja 
Solo estudia 
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Nivel de conocimientos 
de las estudiantes de 
Enfermería 

 
 
Término sismo o 
terremoto es sinónimo 
de: 
 
 
 
 
 
Acciones que no 
pertenecen a la 
Gestión de Riesgos 
durante el desastre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades para la 
prevención de los 
desastres naturales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de 
lesiones de desastres 
naturales 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento de 
niveles de alerta 
 

 
Desgracia 
Oportunidad para ayudar 
Temor y miedo 
Otras 
Ninguna 
 
 
Evacuación organizada 
Primeros auxilios 
Control de riesgos 
Informar y prestar ayuda a 
compañeras 
Comunicación con Policía, 
Bomberos y Defensa Civil 
Todas las anteriores 
Ninguna de las anteriores 
 
 
Capacitación para la 
actuación ante desastres 
Control de riesgos 
Planificación para la 
prevención de riesgos 
Formación de brigadas 
Todas las anteriores 
Ninguna de las anteriores 
 
 
Colocándose en un marco 
de una puerta 
Ubicándose en medio calle 
Buscando sitio donde no 
haya postes de alumbrado 
eléctrico 
Evacuando de manera 
ordenada 
Todas las anteriores 
Ninguna de las anteriores 
 
 
Si 
No 
Algo 

Nivel de preparación de 
las estudiantes de 
Enfermería 

Capacitación en 
actuación ante 
desastres naturales 
 

Si 
No 
A veces 
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Simulacros en 
actuación ante 
desastres naturales 
 
 
 
 
Frecuencia de la 
capacitación 
 
 
 
 
Está preparado para 
prestar primeros 
auxilios en caso de 
ocurrir desastres 
 
 
 
Elementos de la 
Escuela de Enfermería 
para mejorar actuación 
ante desastres 
 

 
 
Si 
No 
A veces 
 
 
 
Una vez al año   
Dos o tres veces al año 
Una vez en toda su vida 
Nunca   
 
 
 
Si 
No 
Algo 
 
 
 
 
Material informativo 
(trípticos, folletos, afiches). 
Planes de capacitación 
Instructivos de emergencia 
Todas las anteriores 
Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipos de investigación. 

 

Para determinar los conocimientos de los estudiantes del cuarto año de la 

Escuela de enfermería sobre prevención ante desastres se aplicó la investigación de 

tipo cuantitativo, transversal y descriptivo, de esta manera se obtuvo datos 

referentes al presente estudio que fueron expresados en forma porcentual y 

numérica para efectos del presente estudio, que fue efectuado en el tiempo 

presente. 

 

3.2. Métodos de investigación. 

 

Los tipos de investigación aplicadas en el presente estudio son: descriptiva, 

bibliográfica y de campo:  

 

 Es de tipo descriptivo porque se describió la problemática referente a la falta de 

conocimientos de los estudiantes del cuarto año de enfermería con relación a la 

prevención ante un desastre natural. 

 La investigación bibliográfica permitió indagar para obtener información teórica 

referente a la Gestión de prevención de riesgos, plan de acción, primeros 

auxilios y las teorías de Autocuidado e Interacción, para lo cual fue necesario 

revisar libros, enciclopedias, artículos, páginas de internet referentes al tema en 

estudio.  

 Para recopilar información referente a los conocimientos de los estudiantes del 

cuarto año de la escuela de enfermería en caso de desastres naturales, se 

encuestó a los involucrados para obtener información referente a la problemática 

en mención. 
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3.3. Unidad de análisis. 

 

3.3.1. Población. 

 

En el cuarto año de la Escuela de Enfermería se encuentran 230 estudiantes, 

quienes serán la población objeto de la presente investigación, por lo tanto se 

procedió a realizar la fórmula de muestreo probabilístico por ser el universo mayor a 

100 elementos, utilizando la siguiente ecuación:  

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

  

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 230 estudiantes 

 e = error máximo admisible (al 0,05%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (230) 

(230 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

57,5 

229 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
57,5 

(229) (0,000650771) + 0,25 
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n = 
57,5 

0,3990265 
 

n = 144 encuestas 

 

La muestra poblacional es igual a 144 encuestas aplicadas a los estudiantes 

del Cuarto año de enfermería.  

 

3.3.2. Técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

La técnica utilizada para recolección de la información fue la encuesta aplicada 

a los estudiantes del cuarto año de la Escuela de Enfermería la misma que tiene el 

propósito de conocer la prevención en situaciones de desastres naturales como 

sismos – terremotos, para lo que se elaboró un cuestionario de preguntas cerradas 

como instrumento de la investigación para obtener datos informativos sobre la 

problemática.  

 

3.4. Procedimiento de la investigación. 

 

Previo a la recolección de la información en la Escuela de Enfermería se 

procedió a solicitar permiso a las autoridades de la institución para tener acceso a 

los estudiantes del cuarto año, para determinar los conocimientos referentes a la 

prevención de los desastres naturales.   
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3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

En los cuadros y gráficos que se presentan a continuación se reflejan los 

resultados obtenidos de la investigación de campo: 

 

                         GRÁFICO No1                                       GRÁFICO No 2 

                               EDAD                                                    GÉNERO 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Con relación a la edad de las internas estudiantes de la Escuela de Enfermería, 

se han obtenidos los siguientes resultados; el 48% tiene entre 23 a 35 años de edad, 

el 29% tiene 23 años de edad y el 23% más de 35 años. Los resultados evidencian 

que las estudiantes que aspiran conseguir el título de Licenciadas(os) en enfermería 

son mayores a 23 años, porque se encuentran en el último año de su carrera.  

 

Respecto al género de las estudiantes de enfermería, los resultados obtenidos 

permiten conocer que el 91% representan el género femenino y el 9% al género 

masculino .De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría 

de estudiantes son del género femenino, esto se debe a que la carrera de 

Enfermería es principalmente estudiada por mujeres que serán consultadas para 

conocer y determinar los conocimientos sobre las prevención antes un desastre 

natural.  

 

29% 

48% 

23% 

23 años 23 años a 35 años 35 años

9% 

91% 

Masculino Femenino
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El profesional de Enfermería tiene el principal motivo de aprender sobre la 

prevención ante desastres naturales así mismo gracias a que en esta sociedad ya se 

han admitido a que el género masculino tenga la oportunidad de seguir con esta 

vocación aunque todavía hay porcentajes bajos. 

 

Con respecto al género es muy importantes que así como las mujeres han 

dedicado esta labor también los hombres tienen el derecho de aprender y son 

capases así como las mujeres. El hombre es muy importante en esta profesión 

porque ello puede ayudar a las labores de rescates de heridos y de muertos esto es 

un resultado de que haya mucha organización y tranquilidad.   

 

La profesión de enfermería en la mayoría de las culturas, era y en algunos 

casos es Considerada por tradición, como una profesión exclusiva, o en algunos 

casos, mayoritaria para el sexo femenino. Sin embargo, desde sus inicios, ha 

contado con la invaluable participación del sexo masculino, ya sea este como 

medico, enfermeros, gobernantes o empresarios. 

 

A través de la historia, podemos encontrar que las actividades de enfermería 

han estado presentes en los procesos de sanación y prevención desde tiempos muy 

antiguos, mas sin embargo no existen registros de cuando exactamente el hombre 

se inicio en este campo profesional, en forma reconocida socialmente. La presencia 

del personal masculino de enfermería se encuentra vinculada principalmente en 

tiempos de guerra y desastres naturales de gran magnitud, ya que este tipo de 

eventos requieren de fortaleza y generan un gran desgaste físico y emocional. 

 

Esto supone, que desacuerdo a la comunidad física, psicológica y emocional, el 

hombre es más idóneo para los eventos antes mencionados, pero a través del 

tiempo y el desempeño profesional de muchos hombres que han incursionado en 

esta área intelectual y laboral, se ha demostrado, que los hombres también puede 

desempeñarse en especialidades donde las mujeres, dada su naturaleza delicada y 

maternal, se desempeña exitosamente.  

 

 



36 

GRÁFICO NO. 3     GRÁFICO No 4 

ESTADO CIVIL      OCUPACIÓN 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Para la caracterización de las internas de enfermería se indagó en referencia al 

estado civil, obteniendo que el 32% son solteras, el 26% casadas, el 25% se 

encuentran en unión libre, el 12% están separadas, el 3% son divorciadas y el 2% 

son viudas. Los resultados evidencian que las internas de enfermería son solteras, 

sin embargo en la mayoría de los casos tienen hijos a su cargo y alguna pareja no 

estable. 

 

Para tener conocimiento de las actividades que desempeñan las estudiantes 

del cuarto año de enfermería, se consultó la ocupación obtenido los siguientes 

resultados: el 57% manifiesta que trabaja y el 43% señala que solo se dedica a 

estudiar. De acuerdo a estos datos se puede determinar que las internas de 

enfermería deben conseguir un trabajo antes de obtener su título profesional porque 

deben cubrir los gastos que demanda su carrera y los gastos de su hogar.  

 

 

La enfermería como profesión requiere de mucho sacrificio, por ser una 

profesión de servicio, por lo cual actualmente la demanda poblacional supera en 

gran número de cantidad de profesionales en esta rama, debido a que dicha 

26% 

32% 
3% 

12% 

2% 

25% 

Casada Soltera Divorciada
Separada Viuda Unión libre

57% 43% 

Trabaja Solo estudia
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profesión abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las 

personas de todas las edades, familiares, grupos y comunidades, enfermos o sanos, 

en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la 

enfermedad, y los cuidados de los enfermeros, discapacitados y personas 

moribundas. 

 

En el 2011 el país contaba con un total de 4,744 enfermeras (os), dicha cifras 

no logran subsanar la demanda de atención, la razón por la cual muchos hogares de 

estos profesionales se ven desintegrados, a cual de desempeño de esta profesión. 

 

La salud familiar es un proceso único e irrepetible que no se caracteriza por la 

suma de los problemas de salud individual en sus miembros, tienen un origen 

multicausal donde intervienen factores socioeconómicos, biopsicosociales, del 

funcionamiento familiar y de la propia salud individual de los miembros. Se 

encuentra en continua transformación donde juegan un papel fundamental los 

recursos protectores de la familia. 
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GRÁFICO NO. 5     GRAFICO No 6 

PENSAMIENTO       ACCIONES  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Se consultó a las estudiantes del cuarto año de sobre su actitud al momento de 

escuchar la palabra sismo o terremoto, obteniendo los siguientes resultados; el 42% 

manifestó que siente temor y miedo, el 29% piensa en desgracia, el 24% considera 

que es una oportunidad para ayudar, el 4% indicó que se le cruzan varias cosas por 

la cabeza y el 1% no piensa nada. Estos resultados permiten identificar el 

pensamiento de las internas en caso de presentarse un desastre natural, 

determinando que la mayoría sentirían temor y miedo.  

 

Con relación a las acciones que realizarían los estudiantes de la carrera de 

Enfermería se obtiene los siguientes criterios; el 41% considera que se debe 

comunicar con la policía, bomberos y la defensa civil, el 15% manifiesta que se debe 

proporcionar los primeros auxilios, el 15% señalan que se deben realizar todas las 

acciones (evacuación organizada, primeros auxilios, control de riesgos, informar a 

las instituciones de seguridad), el 13% considera que se debe evacuar de forma 

organizada, el 9% manifiesta que es necesario controlar los riesgos, el 7% 

manifiesta que informaría y prestaría ayuda a sus compañeras. Los datos permiten 

29% 

24% 

42% 

4% 1% 

Desgracia

Oportunidad para ayudar

Temor y miedo

Otras

Ninguna

13% 

15% 

9% 

7% 

41% 

15% 
0% 

Evacuación organizada

Primeros auxilios

Control de riesgos

Informar y prestar ayuda a compañeras

Comunicación con policía, bomberos y defensa civil

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores
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evidenciar que las internas de enfermería tomarían varias medidas de actuación 

para hacer frente a la ocurrencia de algún tipo de desastre natural.  

 

Se considera desastre a un fenómeno natural como sismos o terremotos, 

deslaves, erupciones volcánicas, que pueden desencadenar condiciones y 

situaciones de vida difíciles en el plano económico, social, cultural y físicas 

vulnerables, como salud precaria, viviendas destruidas y falta de organización, por 

este motivo es necesario que los internos de enfermería tengan conocimiento de las 

acciones que deben realizar actividades que ayuden a conocer la manera adecuada 

de reaccionar ante un fenómeno natural, como la prestación de los primeros auxilios 

que son medidas terapéuticas que se deben efectuar para proteger a las víctimas de 

un accidente para aliviar el dolor y la ansiedad hasta que llegue al hospital y pueda 

recibir los cuidados adecuados.  
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GRÁFICO No. 7 

ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desire 
 

Respecto a las actividades que las estudiantes de enfermería efectúan para 

prevenir la ocurrencia de desastres naturales, el 47% considera que se debe 

capacitar para la actuación ante desastres, el 16% manifiesta que se deben controlar 

los riesgos, el 13% piensa que es necesario planificar la prevención de riesgos, el 

9% señala que es preciso formar brigadas y el 15% considera que se deben aplicar 

todas las acciones mencionadas. La información obtenida permite conocer que los 

internos de enfermería necesitan recibir capacitación para conocer las actividades 

que deben desarrollar ante la presencia de un desastre natural.  

 

Es necesario destacar que en el país las condiciones de vida son inseguras, 

debido a los materiales utilizados y la baja resistencia con la que son construidas las 

infraestructuras, por este motivo se ha propuesto el tema correspondiente al 

conocimiento de los estudiantes de enfermería para determinar la vulnerabilidad de 

este grupo seleccionado para la presente investigación, encontrándose la necesidad 

de la capacitación sobre las acciones que deben efectuarse ante un desastre que 

puede causar graves problemas en el ámbito económico, condiciones de vida, 

imposibilitando la movilización y desorganizando las actividades que realiza la 

comunidad, corroborando lo indicado por el Ministerio del Ambiente (2011), la 

capacitación proporcionada por la gestión de prevención de riesgos o desastres 

permitirá crear un esquema de prevención y mitigación de desastres por lo tanto es 

necesario que las instituciones que se encuentran involucradas participen de manera 

conjunta para logar resultados positivos. 

47% 

16% 

13% 

9% 

15% 0% 

Capacitación para la actuación ante desastres

Control de riesgos

Planificación para la prevención de riesgos

Formación de brigadas

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores
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GRÁFICO No. 8 

MANERAS DE PREVENIR LESIONES ANTE UN DESASTRE NATURAL 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 
 

Se consultó a los involucrados en la investigación referente a las maneras de 

prevenir lesiones ante la ocurrencia de un desastre natural, obteniendo los 

siguientes resultados; el 60% indica que puede colocarse en el marco de una puerta, 

el 36% señala que deberían evacuar de manera ordenada, el 3% manifiesta que 

deben buscar sitios donde halla postes de alumbrado eléctrico y el 1% considera 

que se deben ubicar en media calle. Los resultados obtenidos evidencian quela 

mayoría de internos de enfermería consideran que se debe cubrir bajo el marco de 

una puerta en caso de presentarse un desastre natural.  

 

Se considera que ocurre un desastre cuando se desencadena un fenómeno 

natural(erupciones volcánicas, lluvias, tornados, terremotos, temblores o huracanes)  

o antrópico (provocado por el hombre como la contaminación), desarrollando 

situaciones que causan alteraciones intensas, interrupción grave en las condiciones 

normales de funcionamiento de la comunidad, representadas por las pérdidas de 

vida y salud de la población, destrucción parcial o total de los bienes, servicios y 

daños severos al ambiente, afectando la normalidad y el bienestar, por lo tanto es 

necesario que se creen planes de emergencia en las instituciones, generar medidas 

de infraestructura, ejecución de simulacros y la planificación y coordinación de las 

intervenciones en caso de desastres.  

 

 

 

60% 

1% 

3% 

36% 

0% 0% 

Colocándose en un marco de una puerta
Ubicándose en media calle
Buscando sitio donde haya postes de alumbrado eléctrico
Evacuando de manera ordenada
Todas las anteriores
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GRÁFICO No. 9 

CONOCIMIENTOS SOBRE ALERTA VERDE, AMARILLA, NARANJA Y ROJA 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 
 

Respecto a los conocimientos sobre los tipos de alerta, el 45%indicó que no 

tiene conocimientos sobre las señales de alerta, el 40% consideró que tiene algo de 

conocimientos y el 15% manifestó que tiene conocimientos sobre el tema. Los 

resultados obtenidos permiten conocer que los estudiantes de enfermería carecen 

de conocimientos referentes a las señales de alerta (verde, amarilla, naranja y roja), 

por lo tanto es necesario que se capacite a los involucrados para que reconozcan las 

señales y puedan aplicar actividades correctivas en caso de presentarse sismos o 

terremotos.  

 

Los colores y señales de seguridad tienen la función de atraer la atención sobre 

lugares, objetos o situaciones que pueden provocar accidentes o riesgos a la salud, 

además indica la ubicación de equipos que serán necesarios para reconocer el nivel 

de importancia de la seguridad, además mediante los colores se puede conocer en 

lo posible la gravedad del daño; en caso del color rojo este denota prohibición 

(alarma de peligro), el color naranja es para designar partes peligrosas de máquinas 

o equipos, el color amarillo indica atención y peligros físicos, el color verde indica 

seguridad y la ubicación de equipos de primeros auxilios, el azul se utiliza para 

designar advertencia y llamar la atención, por lo tanto mediante los colores se puede 

conocer los sitios que representan peligro y permiten comunicar por medio de 

señales las alertas.  

  

 

15% 

45% 

40% 

Si No Algo
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GRÁFICO NO. 10     GRAFICO No 11 

CAPACITACIÓN     FRECUENCIA   

  

Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 
 

Con relación a la capacitación sobre prevención ante desastres naturales se 

obtuvo los siguientes resultados; el 73% no ha recibido capacitación, el 15% recibió 

capacitación con frecuencia y el 12% señala que a veces es importante. Los 

resultados obtenidos evidencian que los internos de enfermería no han recibido 

capacitación en temas concernientes a la prevención de desastres naturales, 

determinando su importancia y necesidad para ayudar en la prevención de desastres 

naturales.  

 

Respecto a la frecuencia de capacitación sobre prevención ante desastres 

naturales, el 73% manifestó que nunca ha recibido capacitación, el 15% se capacitó 

una vez en toda su vida, el 9% una vez al año y el 3% recibió capacitación dos a tres 

veces en su vida. Estos resultados permiten obtener los hallazgos que el personal 

de enfermería no ha sido capacitado con la frecuencia necesaria para que puedan 

ayudar a enfrentar situaciones difíciles que puedan presentarse a causa de un 

desastre natural.  

 

Es necesaria la capacitación de los estudiantes de enfermería sobre las 

actividades a desarrollar para la prevención y atención de desastres naturales como 

un requisito indispensable para lograr una respuesta rápida y efectiva en las 

situaciones de emergencias, mediante la capacitación es posible promover mejores 

prácticas para mostrar lo beneficioso para la población involucrada, fomentando la 

participación de los principales protagonistas y sensibilizar a la comunidad.       

15% 

73% 

12% 

Si No A veces

9% 
3% 

15% 

73% 

Una vez al año
Dos o tres veces al año
Una vez en toda su vida
Nunca
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GRÁFICO No. 12 

PARTICIPACIÓN DE SIMULACROS PARA LA ACCIÓN Y PREVENCIÓN ANTE 

DESASTRES 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 
 

Se consultó a los internos de enfermería sobre su participación en simulacros 

para la prevención antes de desastres, obtenido los siguientes resultados; el 51% 

indicó que no ha participado en simulacros, el 34% señala que a veces ha 

participado en simulacros y el 15% manifiesta que no ha participado en los 

simulacros. Los estudiantes no han participado en simulacros de acciones 

preventivas en caso de desastres, esto se debe a que las instituciones encargadas 

carecen de la adopción de estas medidas como formas de estar prevenidos para 

enfrentar situaciones de esta naturaleza que pueden traer consecuencias 

desastrosas.  

 

La participación en simulacros es importante para  familiarizar a los 

participantes de la escuela de enfermería sobre las formas y maneras de actuar ante 

una situación de emergencia dentro de los condicionantes físicos y ambientales que 

se puedan presentar, por lo tanto constituyen una herramienta muy útil para la 

adquisición de hábitos en situaciones de emergencia. Los simulacros permiten 

definir la forma de actuar en emergencias, establecer la estructura jerárquica durante 

la emergencia,  detectar errores u omisiones, implantar la cultura preventiva 

mentalizando la importancia de los problemas relacionados con la seguridad y salud. 

 

 

 

15% 

51% 

34% 

Si No A veces
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GRÁFICO No. 13 

PREPARACIÓN PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS A LA COMUNIDAD  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré. 

 

Con relación a la preparación de los estudiantes de enfermería en temas 

relacionados a los primeros auxilios que deben proporcionar a la comunidad, se 

obtienen los siguientes resultados; el 44% indica que no tiene preparación en lo 

referente a los primeros auxilios, el 41% tiene algo de preparación y el 15% 

manifiesta que no tiene conocimientos sobre el tema. Los resultados obtenidos 

permiten conocer que los internos de enfermería no se encuentran aptos para 

proporcionar los primeros auxilios a la comunidad en caso de desastres naturales.      

 

De acuerdo a lo señalado por la OMS (2011), los primeros auxilios se 

encuentran relacionados con la salud y el bienestar físico, mental y social, estos 

tienen los siguientes objetivos: evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a 

la recuperación, conocer las actuaciones que debe realizar, asegurarse del traslado 

del accidentado a un centro de salud y tener los conocimientos básicos ante una 

emergencia, evitando el pánico y la desorganización.          

 

 

 

 

 

 

 

15% 

44% 

41% 

Si No Algo
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GRÁFICO No. 14 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA MEJORAR LAS ACCIONES Y PREVENCIÓN  

DE DESASTRES  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Respecto a los elementos necesarios para mejorar las acciones y prevención 

de desastres, obtenidos los siguientes resultados; el 41% considera que son 

necesarios los planes de capacitación, el 29% señala que se necesita material 

informativo (trípticos, folletos, afiches), el 11% manifiesta que necesita instructivos 

de emergencia y el 19% indica que todas las anteriores. Los resultados obtenidos 

permiten conocer que es necesario que se proporcione planes de capacitación para 

prevenir desastres. 

 

Para estar preparados ante un desastre natural sismo o terremoto se deben 

determinar las acciones a realizar como capacitar a los involucrados, proporcionar 

material informativo, planes de capacitaciones, instructivos de emergencia, además 

de crear un plan de emergencias que le permita comunicarse, saber dónde ir y que 

hacer, además es preciso contar con los materiales al alcance como mascarillas, 

ropa, alimentos enlatados,  equipos de higiene y demás recursos que serán 

utilizados en los simulacros de emergencias. 

 

 

 

29% 

41% 

11% 

19% 0% 

Material informativo(trípticos, folletos, afiches)
Planes de capacitación
Instructivos de emergencia
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
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3.6. Conclusiones 

 

Se describieron las características sociales de los estudiantes de Enfermería, 

observándose que el género más prevalente es el femenino  y el grupo etáreo es el 

comprendido entre los 23 a los 35 años de edad, continuando con los que trabajan y 

estudian, contando con un tiempo limitado para cumplir con sus actividades 

cotidianas. 

 

Se identificó que un el porcentaje siente temor y miedo ante un eventual 

temblor o terremoto, en tanto que se pudo evidenciar un bajo nivel de conocimientos 

de las estudiantes de Enfermería acerca de la actuación correcta ante desastres 

naturales, por ello un porcentaje ha considerado que se haga capacitación sobre 

este tema, debido a que el mayor índice tiene poco conocimiento acerca de los 

niveles de alerta ante sismos. 

 

Los estudiantes de Enfermería tienen un bajo nivel de preparación porque 

nunca recibieron la capacitación  correcta ante los desastres naturales, algunos no 

han participado en simulacros para prevenir un desastre, así mismo en inducciones 

para prestar primeros auxilios a la comunidad, por eso la mayoría de estudiantes 

están a favor de la capacitación y el manejo informativo como tríptico, folletos y 

afiches, para mejorar la actuación del grupo, objetivo ante la ocurrencia de un 

desastre natural 

 

Se determinó un bajo nivel de conocimientos de las estudiantes de cuarto año 

de la Escuela de Enfermería del periódo lectivo actual, sobre la prevención ante 

desastres naturales, como es el caso de los sismos y los terremotos, motivo por el 

cual las autoridades universitarias deben pensar en la inducción de las alumnas en 

referencia. 
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3.7. Recomendaciones 

 

Se debe difundir un plan prevención muy bien elaborado para la difusión de la 

Gestión de Prevención ante desastres naturales, como parte del sistema de Gestión 

de Riesgos que deben tener no sólo la Escuela de Enfermería, sino todas las 

unidades académicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Los simulacros para los estudiantes universitarios de las diferentes unidades 

académicas de la Universidad de Guayaquil deben ser una prioridad en la 

planificación de las autoridades del alma máter porteña, que debe mantener 

personal preparado para actuar ante desastres, más aún en las carreras 

pertenecientes al área de la salud. 

 

Para el efecto, se debe planificar y ejecutar la capacitación de las estudiantes 

de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Guayaquil, para actuar correctamente ante los desastres naturales y promover la 

educación de la comunidad ante este tipo de eventos, para lo que será necesario la 

tendencia de material informativo como tríptico, folletos y afiches, para mejorar la 

actuación del grupo objetivo ante la ocurrencia de un desastre natural. 

 

Bajo estos parámetros se espera fortalecerlos conocimientos de las estudiantes 

de cuarto año de la Escuela de Enfermería sobre la acción y prevención ante 

desastres naturales (sismos – terremotos). 
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ANEXO No. 1 
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ANEXO No. 2 

 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADA A INTERNAS DE 

ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN: 

 

“CONOCIMIENTOS DE ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE LA ESCUELA DE 

ENFERMERÍA SOBRE PREVENCIÓN ANTE DESASTRES NATURALES (SISMOS 

– TERREMOTOS)”.  

 

Objetivos: Determinar los conocimientos de los estudiantes de cuarto año de la Escuela 

de Enfermería sobre la prevención ante desastres naturales (sismos – terremotos), durante 

el periódo 2014 – 2015. 

 

Fecha_________________                              Número de formulario  

Nombre del encuestador___________________________ 

 

Instructivo: 

 Responda cada pregunta en el casillero de su elección. 

 La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 

 

Datos generales de la encuestada: 

 

Edad: >23 años    23 años a 35 años >35 años  

Género: Femenino  Masculino 

Estado civil: Casada Soltera Divorciada Separada Viuda Unión Libre 

Ocupación: Trabaja Solo estudia  
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Cuestionario: 
 
1. Cuándo escucha la palabra sismo o terremoto, ¿qué se le viene a la mente? 
 

 Desgracia 

 Oportunidad para ayudar 

 Temor y miedo 

 Otras 

 Ninguna 
 
2. ¿Cuáles no son acciones que se deben ejecutar ante la ocurrencia de un 

desastre natural?  
 

 Evacuación organizada 

 Primeros auxilios 

 Control de riesgos 

 Informar y prestar ayuda a compañeras 

 Comunicación con Policía, Bomberos y Defensa Civil 

 Todas las anteriores 

 Ninguna de las anteriores 
 
3. ¿Cuáles son las actividades para la prevención ante la ocurrencia de 

desastres naturales?  
 

 Capacitación para la actuación ante desastres 

 Control de riesgos 

 Planificación para la prevención de riesgos 

 Formación de brigadas 

 Todas las anteriores 

 Ninguna de las anteriores 
 
4. ¿Cómo puede prevenirse lesiones ante un desastre natural (sismo o 

terremoto)?  
 

 Colocándose en un marco de una puerta 

 Ubicándose en medio calle 

 Buscando sitio donde no haya postes de alumbrado eléctrico 

 Evacuando de manera ordenada 

 Todas las anteriores 

 Ninguna de las anteriores 
 
5. ¿Conoce qué es un nivel de alerta verde, amarilla, naranja y roja? 
 

 Si 

 No 

 Algo 
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6. ¿Ha recibido capacitación sobre prevención ante desastres naturales 
(sismos – terremotos)? 

 

 Si   

 No 

 A veces   
 
7. ¿Ha participado en simulacros para la prevención ante desastres? 
 

 Si 

 No 

 A veces 
 
8. ¿Con qué frecuencia recibió capacitación sobre prevención ante desastres 

naturales (sismos – terremotos)? 

 

 Una vez al año   

 Dos o tres veces al año 

 Una vez en toda su vida 

 Nunca   
 
9. ¿Se encuentra preparada(o) para prestar primeros auxilios a la comunidad 

de Internas de Enfermería y demás compañeros de la Universidad de 
Guayaquil?  

 

 Si 

 No 

 Algo 
 
10. ¿Qué elementos considera usted que debería tener la Escuela de 

Enfermería para mejorar la actuación de las Internas con relación a la 
acción y prevención ante desastres?  

 

 Material informativo (trípticos, folletos, afiches). 

 Planes de capacitación 

 Instructivos de emergencia 

 Todas las anteriores 

 Ninguna de las anteriores 
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ANEXO No. 3 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2015. 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

1 

Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño 

de proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento de 

datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

     x  

7 Sustentación       x 

Elaborado por:Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 
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ANEXO No. 4 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Cartuchos de impresora 2  55.00 

Hojas Resma  3.10 

plumas 20 0.25 5.00 

impresiones 600 0.05 30.00 

copias 30 0.02 0.60 

transporte 1.00 x 30 días  0.25 30.00 

cartulinas 6 0.50 3.00 

marcadores 4 0.60 2.40 

internet  0.50 20.00 

Cofee break 100 2.00 200.00 

Borradores 6 10.00 60.00 

Encuadernados 1 15.00 15.00 

TOTAL   424.10 
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ANEXO No. 5 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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ANEXO No. 5 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

ANEXO No. 6 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Encuesta aplicada a Estudiantes de Enfermería 

 

Cuadro No. 1 

Edad  

Descripción Frecuencia % 

23 años 48 29% 

23 años a 35 años 78 48% 

35 años 38 23% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Con relación a la edad de las internas estudiantes de la Escuela de Enfermería, 

se han obtenidos los siguientes resultados; el 48% tiene entre 23 a 35 años de edad, 

el 29%tiene 23 años de edad y el 23% más de 35 años. Los resultados evidencian 

que las estudiantes que aspiran conseguir el título de Licenciadas de enfermería son 

mayores a 23 años, porque se encuentran en el último año de su carrera.   

 

Cuadro No. 2 

Género 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 15 9% 

Femenino 149 91% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Respecto al género de las estudiantes de enfermería, los resultados obtenidos 

permiten conocer que el 91% representan el género femenino y el 9% al género 

masculino. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría 

de estudiantes son del género femenino, esto se debe a que la carrera de 

Enfermería es principalmente estudiada por mujeres que serán consultadas para 
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conocer y determinar los conocimientos sobre las acciones y prevención antes un 

desastre natural.  

 

Cuadro No. 3 

Estado civil  

Descripción Frecuencia % 

Casada 42 26% 

Soltera 53 32% 

Divorciada 5 3% 

Separada 19 12% 

Viuda 4 2% 

Unión libre 41 25% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Para la caracterización de las internas de enfermería se indagó en referencia al 

estado civil, obteniendo que el 32% son solteras, el 26% casadas, el 25% se 

encuentran en unión libre, el 12% están separadas, el 3% son divorciadas y el 2% 

son viudas. Los resultados evidencian que las internas de enfermería son solteras, 

sin embargo en la mayoría de los casos tienen hijos a su cargo y alguna pareja no 

estable. 

 

Cuadro No. 4 

Ocupación 

Descripción Frecuencia % 

Trabaja 94 57% 

Solo estudia 70 43% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Para tener conocimiento de las actividades que desempeñan las estudiantes 

del cuarto año de enfermería, se consultó la ocupación obtenido los siguientes 

resultados: el 57% manifiesta que trabaja y el 43% señala que solo se dedica a 

estudiar. De acuerdo a estos datos se puede determinar que las internas de 
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enfermería deben conseguir un trabajo antes de obtener su título profesional porque 

deben cubrir los gastos que demanda su carrera y los gastos de su hogar.       

Cuadro No. 5 

Pensamiento frente a un sismo o terremoto  

Descripción Frecuencia % 

Desgracia 48 29% 

Oportunidad para ayudar 39 24% 

Temor y miedo 68 41% 

Otras 7 4% 

Ninguna 2 1% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Se consultó a las estudiantes del cuarto año de sobre su actitud al momento de 

escuchar la palabra sismo o terremoto, obteniendo los siguientes resultados; el 42% 

manifestó que siente temor y miedo, el 29% piensa en desgracia, el 24% considera 

que es una oportunidad para ayudar, el 4% indicó que se le cruzan varias cosas por 

la cabeza y el 1% no piensa nada. Estos resultados permiten identificar el 

pensamiento de las internas en caso de presentarse un desastre natural, 

determinando que la mayoría sentirían temor y miedo.  

 

Cuadro No. 6 

Acciones frente a un sismo o terremoto  

Descripción Frecuencia % 

Evacuación organizada 21 13% 

Primeros auxilios 25 15% 

Control de riesgos 14 9% 

Informar y prestar ayuda a compañeras 11 7% 

Comunicación con policía, bomberos y defensa civil 68 41% 

Todas las anteriores 25 15% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Con relación a las acciones que realizarían los estudiantes de la carrera de 

Enfermería se obtiene los siguientes criterios; el 41% considera que se debe 
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comunicar con la policía, bomberos y la defensa civil, el 15% manifiesta que se debe 

proporcionar los primeros auxilios, el 15% señalan que se deben realizar todas las 

acciones (evacuación organizada, primeros auxilios, control de riesgos, informar a 

las instituciones de seguridad), el 13% considera que se debe evacuar de forma 

organizada, el 9% manifiesta que es necesario controlar los riesgos, el 7% 

manifiesta que informaría y prestaría ayuda a sus compañeras. Los datos permiten 

evidenciar que las internas de enfermería tomarían varias medidas de actuación 

para hacer frente a la ocurrencia de algún tipo de desastre natural.  

 

Cuadro No. 7 

Actividades para la prevención de desastres naturales 

Descripción Frecuencia % 

Capacitación para la actuación ante desastres 78 48% 

Control de riesgos 26 16% 

Planificación para la prevención de riesgos 21 13% 

Formación de brigadas 15 9% 

Todas las anteriores 24 15% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Respecto a las actividades que las estudiantes de enfermería efectúan para 

prevenir la ocurrencia de desastres naturales, el 47% considera que se debe 

capacitar para la actuación ante desastres, el 16% manifiesta que se deben controlar 

los riesgos, el 13% piensa que es necesario planificar la prevención de riesgos, el 

9% señala que es preciso formar brigadas y el 15% considera que se deben aplicar 

todas las acciones mencionadas. La información obtenida permite conocer que los 

internos de enfermería necesitan recibir capacitación para conocer las actividades 

que deben desarrollar ante la presencia de un desastre natural.  
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Cuadro No. 8 

Maneras de prevenir lesiones ante un desastre natural 

Descripción Frecuencia % 

Colocándose en un marco de una puerta 98 60% 

Ubicándose en media calle 2 1% 

Buscando sitio donde haya postes de alumbrado eléctrico 5 3% 

Evacuando de manera ordenada 59 36% 

Todas las anteriores 0 0% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Se consultó a los involucrados en la investigación referente a las maneras de 

prevenir lesiones ante la ocurrencia de un desastre natural, obteniendo los 

siguientes resultados; el 60% indica que puede colocarse en el marco de una puerta, 

el 36% señala que deberían evacuar de manera ordenada, el 3% manifiesta que 

deben buscar sitios donde halla postes de alumbrado eléctrico y el 1% considera 

que se deben ubicar en media calle. Los resultados obtenidos evidencian que la 

mayoría de internos de enfermería consideran que se debe cubrir bajo el marco de 

una puerta en caso de presentarse un desastre natural.  

 

Cuadro No. 9 

Conocimientos sobre alerta verde, amarilla, naranja y roja 

Descripción Frecuencia % 

Si 25 15% 

No 74 45% 

Algo 65 40% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Respecto a los conocimientos sobre los tipos de alerta, el 45% indicó que no 

tiene conocimientos sobre las señales de alerta, el 40% consideró que tiene algo de 

conocimientos y el 15% manifestó que tiene conocimientos sobre el tema. Los 

resultados obtenidos permiten conocer que los estudiantes de enfermería carecen 

de conocimientos referentes a las señales de alerta (verde, amarilla, naranja y roja), 

por lo tanto es necesario que se capacite a los involucrados para que reconozcan las 
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señales y puedan aplicar actividades correctivas en caso de presentarse sismos o 

terremotos.  

 

Cuadro No. 10                                                                                                                                                                                                                                    

Capacitación sobre acción y prevención de desastres naturales y frecuencia   

Descripción Frecuencia % 

Si  25 15% 

No 119 73% 

A veces 20 12% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Con relación a la capacitación sobre prevención ante desastres naturales se 

obtuvo los siguientes resultados; el 73% no ha recibido capacitación, el 15% recibió 

capacitación con frecuencia y el 12% señala que a veces es importante. Los 

resultados obtenidos evidencian que los internos de enfermería no han recibido 

capacitación en temas concernientes a la prevención de desastres naturales, 

determinando su importancia y necesidad para ayudar en la prevención de desastres 

naturales.  

 

Cuadro No. 11                                                                                                                                                                                                                               

Frecuencia de capacitación sobre acción y prevención de desastres naturales  

 Descripción Frecuencia % 

Una vez al año 15 9% 

Dos o tres veces al año 5 3% 

Una vez en toda su vida 25 15% 

Nunca 119 73% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  

Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Respecto a la frecuencia de capacitación sobre prevención ante desastres 

naturales, el 73% manifestó que nunca ha recibido capacitación, el 15% se capacitó 

una vez en toda su vida, el 9% una vez al año y el 3% recibió capacitación dos a tres 

veces en su vida. Estos resultados permiten obtener los hallazgos que el personal 

de enfermería no ha sido capacitado con la frecuencia necesaria para que puedan 
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ayudar a enfrentar situaciones difíciles que puedan presentarse a causa de un 

desastre natural.  

 

Cuadro No.12 

Participación de simulacros para la acción y prevención ante desastres 

Descripción Frecuencia % 

Si 25 15% 

No 84 51% 

A veces 55 34% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Se consultó a los internos de enfermería sobre su participación en simulacros 

para la prevención antes de desastres, obtenido los siguientes resultados; el 51% 

indicó que no ha participado en simulacros, el 34% señala que a veces ha 

participado en simulacros y el 15% manifiesta que no ha participado en los 

simulacros. Los estudiantes no han participado en simulacros de acciones 

preventivas en caso de desastres, esto se debe a que las instituciones encargadas 

carecen de la adopción de estas medidas como formas de estar prevenidos para 

enfrentar situaciones de esta naturaleza que pueden traer consecuencias 

desastrosas.                                                                                                                                                                                                                                              

.  

 

Cuadro No. 13 

Preparación para prestar primeros auxilios a la comunidad 

Descripción Frecuencia % 

Si  25 15% 

No 72 44% 

Algo 67 41% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Con relación a la preparación de los estudiantes de enfermería en temas 

relacionados a los primeros auxilios que deben proporcionar a la comunidad, se 

obtienen los siguientes resultados; el 44% indica que no tiene preparación en lo 
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referente a los primeros auxilios, el 41% tiene algo de preparación y el 15% 

manifiesta que no tiene conocimientos sobre el tema. Los resultados obtenidos 

permiten conocer que los internos de enfermería no se encuentran aptos para 

proporcionar los primeros auxilios a la comunidad en caso de desastres naturales.      

 

Cuadro No. 14 

Elementos necesarios para mejorar las acciones y prevención  de desastres  

Descripción Frecuencia % 

Material informativo(trípticos, folletos, afiches) 47 29% 

Planes de capacitación 68 41% 

Instructivos de emergencia 18 11% 

Todas las anteriores 31 19% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 164 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a Interna de enfermería.  
Elaborado por: Bravo Alvarez José Gregorio y Córdova Rosado Mirna Desiré 

 

Respecto a los elementos necesarios para mejorar la prevención de desastres, 

obtenidos los siguientes resultados; el 41% considera que son necesarios los planes 

de capacitación, el 29% señala que se necesita material informativo (trípticos, 

folletos, afiches), el 11% manifiesta que necesita instructivos de emergencia y el 

19% indica que todas las anteriores. Los resultados obtenidos permiten conocer que 

es necesario que se proporcione planes de capacitación para prevenir desastres. 

 

 

 

 

 


