
ii 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE 
ATENCION DE VICTIMAS EN CASO DE UN 
SISMO,  NUEVO CHIMBOTE”. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
             
 
          AUTORA: LIC. ENF. GLORIA LILIANA VIDAL GERMAN 

     
ASESORA: MS. ROSARIO SANTILLÁN SALAZAR 
 

 
 
 

TRUJILLO – PERÚ 
 

2018 
 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE 

SEGUNDA  ESPECIALIDAD PROFESIONAL  

EN ENFERMERIA 

MENCIÓN: 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 



 
    

 

iii 
 

DEDICATORIA 

 

Al  Trino Dios, por  permitirme llegar a este momento  tan  especial en mi  vida; 

Por los triunfos y los momentos difíciles que me han enseñado a  valorarlo  

cada día más,  ha  estado conmigo en cada paso que he dado,  

cuidándome y dándome la fortaleza para continuar con  

este sueño que ahora se convierte en realidad. 

Ser enfermera emergencista.  

   

 

A mis padres Edilberto y Neli, por estar a mi lado, por mantener sus confianzas 

siempre en mí; que día a día con  su amor, dedicación y comprensión me 

ayudaron a luchar para alcanzar mis metas, permitiendo lograrla culminación 

de ser enfermera especialista con éxito;  y a ti hijo Josué Daniel por estar a mi 

lado, porque eres el motor y motivo para seguir adelante y realizar mi 

especialidad. 

¡Los amo! 

 

 

 

Gloria 

 

 

 

 

 

 



 
    

 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente, agradezco a Dios que hizo parte de este proceso integral de 

formación.  

 

 A mi asesora MS. ROSARIO SANTILLÁN SALAZAR; 

 por su generosa ayuda y paciencia en la realización de este trabajo, 

 por haber compartido sus conocimientos, por su permanente 

 disponibilidad, por sus sabios consejos, por su 

 confianza, pero sobre todo por su amistad. 

  

A la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería,  

por el esmero en nuestra formación. 

 

A la Dra. Carmen Serrano Valderrama por su apoyo incondicional. 

. 

 

Gloria 

 

 

 

 

 

 



 
    

 

v 
 

ÍNDICE 

 

 

 

  Pág. 

 Resumen i 

 Abstrac Ii 

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. MATERIAL Y MÉTODO 26 

III. RESULTADOS  36 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 39 

V. CONCLUSIONES  50 

VI. RECOMENDACIONES 51 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 52 

 Anexos 60 

 

 

 

  



i 
 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERIA  SOBRE  ATENCION  DE VICTIMAS  EN  CASO  DE 
UN SISMO, NUEVO CHIMBOTE. 

Gloria Liliana Vidal German (1) 

Rosario Santillán Salazar (2) 

 

RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo, correlacional de 

corte transversal se realizó con los profesionales de enfermería del 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, con el 

objetivo de determinar la relación entre las variables Nivel de 

Conocimiento y Actitud del Profesional de Enfermería en la atención 

de víctimas  en caso de un Sismo. La muestra estuvo constituida por 

60 profesionales de enfermería, seleccionadas según criterios de 

inclusión establecidos. La recolección de datos se obtuvo mediante la 

aplicación de 2 encuestas: sobre nivel de conocimientos de atención 

de víctimas en caso de un sismo y sobre actitudes del profesional de 

enfermería en atención en caso de un sismo. Los datos obtenidos 

fueron tabulados, procesados y presentados en tablas de simple y 

doble entrada con frecuencias numéricas y porcentuales. Concluyendo 

que el 58.3% tienen un conocimiento medio y el 46.7% de 

profesionales tienen una actitud de indiferencia. Observándose que 

existe una relación significativa entre ambas variables. 

 

 

Palabras Clave: conocimiento, actitud del profesional de enfermería, 

víctimas en caso de un sismo. 
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KNOWLEDGE  AND  ATTITUDE OF THE NURSING  PROFESSIONAL 
ON THE  ATTENTION  OF  VICTIMS  IN THE EVENT OF A SISMO, 
NEW CHIMBOTE. 

Gloria Liliana Vidal German (1) 

Rosario Santillán Salazar (2) 

 

ABSTRACT 

The present cross-sectional descriptive, correlational research was carried 

out with the nursing professionals of the Eleazar Guzmán Barrón Regional 

Hospital Nuevo Chimbote, in order to determine the relationship between 

the variables Knowledge Level and Attitude of the Nursing Professional in 

the care of Victims in the event of a quake. The sample consisted of 60 

nursing professionals, selected according to established inclusion criteria. 

The data collection was obtained through the application of 2 surveys: on 

knowledge level of care of victims of an earthquake and on attitudes of the 

nursing professional in the care of an earthquake. The data obtained were 

tabulated, processed and presented in single and double entry tables with 

numerical and percentage frequencies. Concluding that 58.3% have an 

average knowledge and 46.7% of professionals have an attitude of 

indifference. It was observed that there is a significant relationship 

between both variables. 

 

 

 

 

Keywords: knowledge, attitude of the nursing professional, victims in case   

of an earthquake 
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I. NTRODUCCIÓN 

Según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2000) menciona que desastre es cualquier fenómeno o 

evento repentino y no deseado ya sea natural u ocasionado por 

el hombre; es una situación de ruptura del funcionamiento 

normal de un sistema o comunidad cuyos efectos en las 

personas, así como las perdidas y daños materiales o 

ambientales, sobrepasan la capacidad de esa sociedad para 

responder y recuperarse de la situación. 

 

A diferencia de Emergencia que viene a ser cualquier 

suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una 

comunidad pudiendo ocasionar víctimas o daños materiales, 

afectando la estructura social y económica de la comunidad 

involucrada y que pueden ser atendidos eficazmente con los 

recursos propios de los organismos de atención primaria o de 

emergencia de la localidad (OPS, 2000). 

 

La Organización Mundial de la salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la salud (OPS), resalta la 

trascendencia de la relación entre el evento catastrófico y la 

capacidad que tiene el sistema afectado para poder hacerle 
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frente. Por eso, en sistemas con poca capacidad de respuestas, 

se consideran desastres aquellos eventos que, de afectar a 

sistemas con capacidad de respuestas adecuadas, se podrían 

considerar incidentes mayores o menores y no como desastres 

(OMS, 2009; OPS, 2000).  

 

Algunos   parámetros   para   determinar   la   severidad   

de   un   desastre   son   el número de muertos, lesionados, 

damnificados, daños materiales, afectación a las vías de 

comunicación, afectación a la vida política y económica del 

país. Asimismo, podemos decir que los desastres van a 

requerir ayuda externa, dándose así que la capacidad de 

respuesta es insuficiente (OPS, 2000; Rojas, 2008). 

 

Según el criterio de la Organización de las Naciones 

Unidas, los peligros y/o desastres se clasifican en naturales y 

tecnológicos. Citando como desastres naturales a los sismos, 

tsunamis, erupciones volcánicas, huaycos, deslizamientos, 

inundaciones, tormentas, granizadas, heladas, tornados, 

huracanes, sequias, aludes etc)  y  como Desastres 

Tecnológicos los incendios, explosiones, derrames de 

sustancias químicas, contaminación ambiental, guerras, 

terrorismo, etc. (INDECI, 2007).  
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Y considerando que dentro de los fenómenos naturales 

más acontecidos en la historia de la humanidad se encuentran 

los sismos o terremotos. Según el instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI, 2014), un sismo es la liberación súbita 

de energía mecánica generada por el movimiento de grandes 

columnas de rocas en el interior de la tierra, entre su corteza y 

manto superior y se propaga en forma de vibraciones, a través 

de las diferentes capas terrestres, incluyendo los núcleos 

externos de la tierra.  

 

 En la superficie terrestre se producen sacudidas de 

intensidad variable originando asentamiento de los suelos, 

deslizamientos de tierra y barro, licuefacción del suelo, 

avalanchas, maremotos, inundaciones y como consecuencia 

incendios, saqueos, destrucción, hambre, miseria y epidemias.  

 

Por su intensidad los sismos se clasifican; de Baja 

Intensidad denominados temblores que no causan daño; con 

intensidad entre los grados III, IV y V grados de la escala 

Mercalli Modificada, de Moderada y Alta intensidad; terremotos; 

con intensidad entre los grados VI y VII de la escala Mercalli 

Modificada. El Hipocentro o Foco es el punto en la profundidad 

de la Tierra donde se libera la energía en un terremoto. El 
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Epicentro en un movimiento sísmico es el punto de la superficie 

de la Tierra directamente sobre el hipocentro (INDECI, 2007). 

 

Sin dejar de lado la amenaza que es cualquier factor 

externo de riesgo potencial para provocar daños sociales, 

ambientales y económicos en una comunidad durante 

determinado periodo de tiempo.   

 

Entre tanto la vulnerabilidad se define como la 

susceptibilidad y predisposición intrínseca de un elemento o de 

un sistema de ser afectado seriamente. Por otro lado, el riesgo 

es definido como la probabilidad de generación de daños por la 

presentación de un fenómeno esperado, en un lugar específico 

y con una magnitud determinada (INDECI, 2014). 

 

El Perú se ubica en la parte Central y Occidental de 

América del Sur, con una superficie territorial de 1´285,215.60 

km2 más las 200 millas del mar peruano en el Océano Pacifico; 

estamos ubicados en la región denominada “Cinturón de fuego 

del pacífico”, región caracterizada por una alta sismicidad 

donde se registra el 85% de los movimientos sísmicos a nivel 

mundial (Tavera, 2007; INDECI, 2014). 
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Enfrentar los desastres en el Perú ha sido una 

constante, debido a las características tectónicas, oceánicas, 

atmosféricas y orográficas; sin embargo, desde 1970 se ha ido 

construyendo una capacidad de previsión y respuesta ante 

diversas emergencias producidas por la naturaleza y la acción 

del hombre. En respuesta a esta necesidad, en nuestro país 

se ha incentivado la formulación y adopción de políticas 

públicas y de desarrollo institucional para la reducción del 

riesgo de desastres, que promueven una adecuada gestión del 

mismo (INDECI, 2014).   

 

Para demostrar la alta sismicidad de nuestro país, se 

puede recurrir a la forma simple de presentar la estadística de 

sismos destructores. Así por ejemplo para un periodo de 326 

años (1552-1877) se tiene el registro histórico de 14 sismos, El 

terremoto del 28 de octubre de 1746, destruyó totalmente Lima 

y Callao.  El terremoto de Ancash ocurrido el 31 de mayo de 

1970, y considerado el terremoto más destructivo, causó 67 mil 

muertos, 150 mil heridos y 800 mil personas quedaron sin 

hogar.  

 

El terremoto de Nazca del 12 de noviembre de 1996 

dejó más de 14 mil muertos En el terremoto acontecido el 15 
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de agosto de 2007 que tuvo como epicentro la ciudad de Pisco 

en Ica, según la proyección de INEI son más de 52.2% de 

viviendas destruidas. La cantidad de fallecidos fue de 596 

personas y heridos 1292 (Tavera, 2007; INDECI, 2014).  

 

El grupo de trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres 

como secretario técnico, equipo de emergencia entre otros 

elaboran el Plan de atención masiva en masa, a la vez 

controlan su ejecución, efectúan prácticas por medio de 

simulacros (Betancourt, 2007).  

 

En la actualidad los miembros del equipo de salud y las 

instituciones de salud tienen la función de brindar atención 

necesaria y oportuna, en la cual la enfermera debe desarrollar 

sus actividades con la máxima eficacia de competencia y tiempo, 

participando en la prestación de los servicios de salud integral, 

en los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación obteniendo un conocimiento alto y una actitud 

positiva, a fin de disminuir  los riesgos a que está expuesta la 

población (Endo y et al, 2006). 
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Las  enfermeras  como  personal  de  salud  tienen la 

responsabilidad en el cuidado y  restablecimiento  de  las  

víctimas  afectadas,  por  ende  debe  llevar  a cabo  la 

atención del paciente en cada uno de los niveles de atención 

iniciando con la prevención   primaria   que comienza   antes   

de  que   acontezca   una   calamidad,   además comprende 

todos  los  aspectos  de  planificación  del  suministro  de  

atención  médica  y  de  enfermería y  la  preparación   de  las  

actividades  básicas  de  la  vida  diaria  en  condiciones  de 

desastre (Pinchi, 1995; Loretta, 2001). 

 

El profesional de enfermería debe asumir un reto ya 

que se enfrenta a las limitaciones para la valoración del 

paciente y sin embargo debe acertar en el resultado. Por tanto, 

las enfermeras necesitan conocimientos básicos e 

indispensables, así como actitud aceptable para aplicarlos en 

una situación de desastre (Endo, 2006). 

 

Es por ello que se debe fortalecer el nivel de 

conocimiento y actitud del profesional de enfermería con una 

cultura de prevención para transformar nuestra manera de 

pensar y comprender la prevención y las medidas de seguridad 

en caso de sismo. El personal de salud debe jugar un papel 
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importante en dicho fortalecimiento, pero para ello primero 

debemos contar con un nivel de conocimiento alto en todo lo 

que se refiere a los desastres (León, 2010). 

 

Por todo lo anteriormente mencionado y al tener la 

oportunidad de haber laborado en la Unidad de Gestión de 

Riesgo de Desastres del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, me 

ha permitido darme cuenta el desconocimiento de la atención y 

la actitud de indiferencia por parte del personal de enfermería 

en la atención de victimas en caso de sismos en los diferentes 

servicios del Hospital, a través de los simulacros. 

 

La  relevancia del estudio, reside en identificar el nivel 

de conocimiento y el tipo de actitud que tiene el profesional de 

enfermería respecto a la atención de los pacientes en caso de 

sismos, estos resultados, servirán de base para reorientar al 

profesional de Enfermería en el conocimiento, actividades y 

actitudes en caso de desastres así como la importancia del 

buen manejo de pacientes en masa, así mismo  estimular la 

realización de otras investigaciones relacionadas con el tema 

en estudio. Por todo lo anteriormente expuesto me planteo la 

siguiente interrogante: 
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PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el conocimiento y la actitud del 

profesional de enfermería sobre la atención de víctimas en  

caso de un sismo, Nuevo Chimbote, 2014?   

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General:  

 Determinar la relación que existe entre el conocimiento y 

actitud del profesional de enfermería sobre la atención de 

víctimas en caso de un sismo, Nuevo Chimbote, 2014. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería sobre la atención de víctimas en caso de un 

sismo, Nuevo Chimbote, 2014. 

 Determinar  la actitud del profesional de enfermería sobre 

la atención de víctimas en caso de un sismo, Nuevo 

Chimbote, 2014. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para sustento científico del presente estudio se 

consideró necesario la revisión exhaustiva de la base teórica 

las cuales están basados en los conceptos de conocimiento y 

actitud; teniendo en cuenta que el conocimiento se define como 

la suma de hechos y principios que se adquieren y retiene a lo 

largo de la vida como resultado de las experiencias y 

aprendizaje del sujeto, en el presente estudio el conocimiento 

que deberá tener el profesional de enfermería respecto a la 

atención de víctimas en caso de un sismo (OPS, 2000). 

 

Bunge (1996), define el conocimiento como un conjunto 

de ideas, conceptos enunciados que pueden ser claros y 

precisos, ordenados, vagos e inexactos, calificándolos en 

científico, ordinario o vulgar. El conocimiento cotidiano o vulgar 

satisface las prácticas de la vida cotidiana de forma individual o 

de pequeños grupos; se caracteriza por ser a metódico, 

sistemático, se adquiere en la vida diaria en el simple contacto 

con las cosas. 

 

El conocimiento Científico, es fruto del esfuerzo, 

consciente es metódico, critico problemático, racional, claro, 
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objetivo y distinto; indaga y explica la realidad desde una forma 

objetiva, mediante la investigación científica y el conocimiento 

Filosófico es un conocimiento altamente reflexivo que trata 

sobre los problemas y las leyes más generales, no perceptibles 

por los sentidos, trata de explicar la realidad en su dimensión 

universal. 

 

Así mismo, el ser humano puede captar el 

conocimiento en tres niveles diferentes; El conocimiento 

sensible, consiste en captar los objetos por los sentidos, el 

conocimiento conceptual, que son las representaciones 

invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales; 

considerando que la diferencia entre lo sensible y conceptual 

reside en la singularidad y universalidad que caracteriza a 

estos 2 tipos de conocimientos.  

 

Por último, tenemos el conocimiento holístico (holos = 

totalidad en griego), llamado también intuitivo; la palabra 

holístico se refiere a la totalidad percibida en el momento de la 

intuición. La diferencia entre el conocimiento holístico y 

conceptual reside en que el primero carece de estructuras, el 

concepto en cambio es un conocimiento estructurado (OPS, 

2000). 
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En el caso del presente estudio se busca identificar el 

nivel de conocimiento científico del profesional de enfermería 

indispensable para la atención de víctimas en caso de un sismo 

que van a repercutir en el cuidado que se brinda a los 

pacientes.  

 

Para lo cual el profesional de enfermería conocerá 

sobre aspectos fundamentales de la atención de víctimas de un 

sismo, siendo uno de los aspectos básicos la realización de un 

Triaje correcto, actualmente aceptado por toda la comunidad 

médica mundial. En situación de accidentes masivos, la 

encargada del Triaje debe ser la persona más adiestrada y 

experimentada que se encuentre disponible para así clasificar 

según el orden de prioridad o el tratamiento individual 

(Venegas, 2004; Martin, 2010).   

 

El Triaje es un proceso de selección y priorización del 

tratamiento y transporte cuando existen varias víctimas en 

peligro y exceden en número más que los rescatadores.  Nos 

permite priorizar el orden de atención. Además del uso de 

medios materiales y humano y/o la evacuación. Es una de esas 

herramientas que utilizamos en la atención a múltiples victimas 

con la finalidad de aportar orden al caos (Rojas, 2008). 
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Toda víctima de un siniestro debe ser evaluada y 

clasificada según la presencia de un mayor o menor riesgo de 

su vida, ello permite a su vez diferenciar a quien necesita de un 

tratamiento y estabilización inmediata y la identificación de 

víctimas que solo podrán salvarse con una intervención 

quirúrgica de emergencia (Martin, 2010). 

 

El Triaje se puede realizar en la zona de evacuación, 

las áreas de acopio de víctimas y en el puesto médico de 

avanzada. Clasificar a los lesionados nos va a permitir 

determinar actuar adecuadamente: Permite determinar quienes 

recibirán tratamiento primero, establecer que problemas dentro 

del paciente necesitan resolver primero, precisar quienes no 

necesitan ni tratamiento ni evacuación, definir en qué medios 

evacuar los pacientes (Morales, 2008).  

 

Así tenemos que el método Simple Triaje and Rapid 

Treatment (START), es un método validado y reconocido 

internacionalmente. Así podríamos simplificar la explicación del 

Triaje, elegir quién precisa atención inmediata, quién puede 

esperar 2 horas, quién puede esperar más, quién está tan mal 

que no tiene remedio y quién ya está muerto. El Triaje nos 

permite priorizar el orden de atención; priorizar el uso de 
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medios materiales y humanos, priorizar la evacuación 

(Jiménez, 2002). 

 

Se utilizan para tal efecto un código en base a colores; 

así tenemos que son considerados como Código Rojo ó 

Prioridad I; cuando existe riesgo inminente para la vida, se 

puede resolver con un mínimo de tiempo; obliga a una atención 

inmediata. Ej. Insuficiencia respiratoria, shock, hemorragias 

activas abundantes; código Amarillo o Prioridad II; situación en 

el que el riesgo para la vida es menor. No requiere un manejo 

inmediato para salvar su vida. Ej.  riesgo de shock, fracturas 

abiertas. Código Verde o Prioridad III; situación en la que no 

existe riesgo para la vida, no requiere atención inmediata 

(Morales, 2008). 

 

Estos individuos pueden ayudar en la asistencia de 

otros lesionados y código negro: prioridad IV; en la que las 

posibilidades de vida son nulas, pacientes agonizantes y 

fallecidos. 

 

Por lo tanto el  Triaje se convierte en una de las 

herramientas que utilizamos en la atención a múltiples víctimas 

con la finalidad de aportar orden al caos; Solo se permiten 2 
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tratamientos durante el Triaje que es abrir la vía aérea con 

cánulas orofaríngeas o de Mayo ó con tracción mandibular, 

también es aceptable, la posición lateral de seguridad aún en 

pacientes traumatológicos y cohibir hemorragias (gestos que 

salvan vidas) con vendajes y/o compresión por otros 

intervinientes distintos del encargado de Triaje (Morales, 2008). 

 

Durante el Triaje no se sugieren ni ordenan otros 

tratamientos, se trabajará de la siguiente manera en atenciones 

de víctimas en un desastre, ¿pueden andar?, si el paciente 

entiende y es capaz de cumplir la orden entonces es verde, 

puede esperar y le ordenamos “siga a este señor de cruz roja y 

no se separe de él”, los verdes deben ser agrupados, 

apartados y supervisados por un personal capacitado por si se 

complican, y deberán ser evaluados nuevamente en cuanto 

esto sea posible (Jiménez, 2002).  

 

El método START no contempla la categoría de 

moribundo, éstos son considerados Rojos, serán dados por 

moribundos tras valoración más detenida en el Puesto Sanitario 

Avanzado. El segundo Triaje es, por definición, el previo a la 

evacuación y que marca la prioridad de esta, debe realizarse, 

preferentemente con métodos lesionales, teniendo en mente 
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que es la necesidad de cirugía urgente y salvadora la que 

marca la pauta (Musarra, 2003). 

 

Por consiguiente, basándonos en las definiciones 

anteriormente citadas, el componente cognoscitivo es de vital 

importancia para el profesional de enfermería para que esté 

preparado ante cualquier tipo de evento adverso, para laborar 

dentro y fuera de las instalaciones hospitalarias, e incluso en el 

lugar de impacto y de desastres, y esa preparación debe de 

iniciarse desde su formación profesional.  

 

En la actualidad los conocimientos del equipo de salud 

y las instituciones de salud tienen la función necesaria y 

oportuna, en la cual la enfermera debe desarrollar sus 

actividades con la máxima eficacia de competencia y tiempo, 

participando en la prestación de los servicios de salud integral 

en los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación obteniendo un conocimiento alto y una actitud 

positiva, a fin de disminuir los riesgos que está expuesta la 

población (Endo y et al, 2006). 
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Referente a la actitud el Ministerio de Salud lo define 

como el estado de disposición adquirida y organizada a través 

de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de 

una manera característica frente a determinadas personas, 

objetos o situaciones (MINSA, 2000).  

 

El Psicólogo Rodríguez (1998), define a las actitudes 

como toda predisposición de respuesta de las personas hacia 

una situación o estimulo, producto de una experiencia de 

aprendizaje sustentada en alguna estructura cognoscitiva 

como; mitos, creencias, valores, perjuicio, etc  y que conlleva 

una carga afectiva y emocional pudiendo reflejarse en  

aceptación o indiferencia. 

 

La actitud puede clasificarse; en una actitud de 

Aceptación, que consiste en “estar de acuerdo” con lo que se 

realiza, es decir, el sujeto muestra cierta tendencia de 

acercamiento hacia el objeto; generalmente está unido con los 

sentimientos de apoyo, estimulación, ayuda y compresión, lo 

cual predispone a la comunicación y la interacción humana.  La 

actitud también puede ser de rechazo, cuando el sujeto evita el 

objeto, motivo de la actitud, se presenta el recelo, la 

desconfianza y en algunos casos la agresión y frustración que 
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generalmente lleva a la persona a un estado de tensión 

constante. Y una actitud de indiferencia, cuando el sujeto se 

muestra apático, no muestra aceptación ni rechazo al objeto, 

prevalece el desinterés, la rutina y en muchos casos el 

aburrimiento. (Rodríguez, 1998). 

 

Diversificación de opiniones consideran que las 

actitudes tienen dos o tres elementos que le dan sustento y 

direccionalidad, que son el cognoscitivo, afectivo y conductual. 

Según, Rodríguez (1998), para   el componente Cognoscitivo 

implica que exista una actitud, también los datos e información 

acerca del objeto, el elemento afectivo que son las sensaciones 

que el objeto produce en el sujeto; es el componente más 

característico de las actitudes, y el Conductual, es la 

disposición o tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 

determinada manera. 

 

Así mismo el aspecto afectivo, juega un papel 

importante en la actuación de enfermería, el profesional debe 

aprender a manejar sus emociones, para poder ser imparcial y 

objetivo al momento de la toma de decisiones, ya que, en 

momentos de eventos adversos, la enfermera tiene en sus 

manos muchas vidas, con las cuales debe saber laborar, de 
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igual modo debe brindar seguridad a los lesionados o usuarios 

que ameriten de sus servicios y trabajar el aspecto psicológico 

de los mismos.  

 

Cabe destacar que este tipo de usuarios además de 

tener diversidad de lesiones físicas, también poseen daño 

psicológico. En referencia al aspecto conductual el profesional 

de la salud debe saber cuál es la conducta propicia para 

laborar ante situación de desastres, debe poseer habilidades y 

destrezas, así como actitudes específicas para ser un 

profesional íntegro y multidisciplinario. Estos tres elementos 

deben ir de la mano o entrelazados como los eslabones de una 

cadena para poder brindar la atención necesaria y oportuna, 

que permitirá laborar en cualquier ámbito (León, 2010). 

 

Unos de los métodos para medir la actitud es la escala 

de medición de actitud que analiza los pensamientos y 

sentimientos de la persona hacia los hechos ya especificados 

por lo cual se eligió la escala de Lickert para medir la variable 

de actitud hacia la atención de víctimas de un sismo, tomando 

como base los conocimientos de Rodríguez, 1998.  La unidad 

de análisis que responde a la escala marcara su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el 
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ítem, éstos tienen implícita una dirección positiva o negativa.  

(León, 2010).  

 

Los establecimientos de salud juegan un papel muy 

importante y significativo en la atención de desastres debido a 

su particular función en el tratamiento de heridos y 

enfermedades, las cuales deben estar preparados y 

capacitados para actuar en caso de emergencias por 

desastres.  

 

Además, considerando que el aprendizaje se 

caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el 

nacimiento y continúa hasta la muerte, y que origina cambios 

en el proceso del pensamiento, acciones o actividades de 

quien aprende. Estos cambios se pueden observar en la 

conducta del individuo y actitudes frente a situaciones de la 

vida diaria, dichas actividades irán cambiando a medida que 

aumentan los conocimientos aunada con la importancia que se 

le dé a lo aprendido (OPS, 2000). 

 

El aprendizaje se lleva a cabo básicamente a través de 

dos formas: la informal, mediante las actividades ordinarias de 
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la vida y suele completarse con otros medios de información y 

la formal que viene a ser aquella que se imparte en el sistema 

educativo que incluye al nivel inicial, primario, secundario y 

terciario donde se organizan los conocimientos científicos 

mediante un plan curricular (OPS, 2000).  

   

 MARCO EMPIRICO 

Al revisar investigaciones con las variables del 

presente estudio a nivel internacional se encontró en 

Venezuela, Gozaine y Nieves (2001), realizaron el trabajo Nivel 

de conocimiento sobre prevención preparación y atención en 

situaciones de desastre en el personal que labora en el 

Ambulatorio Tipo III Dr. Daniel Camejo,  los resultados 

indicaron que el nivel de conocimientos estuvo entre regular y 

deficiente para la mayoría de su personal.  

 

 En Venezuela, Arráiz, Bordón y otros (2001), 

investigaron sobre el Nivel de Conocimiento de generalidades, 

prevención, mitigación y atención de desastre, antes y después 

de la realización de un Taller Educativo, reportando que el 

mayor  porcentaje 64,29% correspondió al personal no médico 

y el 35,7% al personal médico. La calificación en el pre test de 
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excelente (89,29%), pasó al 92,86% en el post-test, excepto en 

el área de prevención que no se observó ningún cambio. 

 

Asimismo en Venezuela; Venegas y otros (2004), en un 

estudio sobre Nivel de conocimiento del personal de enfermería 

sobre manejo de victimas resultantes de desastre de la unidad 

de emergencia general Dr. Ruiz Medina – Hospital Central 

Universitario Antonio María Pineda,  concluyó que el 73.8% del 

personal tienen conocimiento al respecto, mientras que el 

26.2% no lo tienen. 

 

En la misma línea de investigación en Venezuela, 

Gallardo (2009), en su trabajo Determinación del Nivel de 

Conocimiento sobre Desastres en los habitantes de la 

Comunidad de Chorobobo – Venezuela a quienes se  aplicó un 

instrumento antes y después de un taller, reportaron que el 

nivel de conocimientos antes del taller fue aceptable mejorando 

posterior al mismo.  

 

Córdova  y Bravo (2015), en su trabajo de investigación 

conocimientos de los estudiantes de cuarto año de la escuela 

de enfermería sobre prevención ante desastres naturales 
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(sismos – terremotos), concluyó 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 participo 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. 

 

En el Ámbito Nacional se reportaron las siguientes 

investigaciones: en Trujillo,  Pinchi (1995), en su trabajo Actitud 

de la enfermera en la atención a víctimas en masa en 

situaciones de desastres: Terremotos, en los servicios de 

emergencia Hospitales de Trujillo, concluyó que el 70.6%  de 

las enfermeras en estudio tienen actitudes incorrectas en la 

atención a víctimas en masa en situaciones de desastres y de 

los tres Hospitales el mayor porcentaje de enfermeras 

encuestadas del H. Belén tienen actitudes incorrectas en la 

atención a víctimas en masa, del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray el 68.7% y del Hospital Regional Docente de Trujillo 

57.1%. 
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En Trujillo, Olivera (1995), en su estudio Calidad de 

cuidado a víctimas en masa: efectividad del  modelo de 

atención de enfermería en desastres. Su objetivo fue, 

determinar experimentalmente la efectividad de un modelo de 

atención de enfermería en desastres en la calidad de cuidado a 

víctimas en masa. Las conclusiones que llegaron fueron que la 

calidad de cuidados de las víctimas en masa fue buena 

después que las enfermeras se capacitaron y las que no se 

capacitaron no aplicaron el modelo de atención de enfermería 

en desastres y la calidad de cuidado fue regular. 

 

En Lima, Endo y Otros (2006), en su estudio titulado   

Características del personal del Hospital de Emergencia José 

Casimiro Ulloa (HEJCU) y nivel de conocimiento de medidas de 

acción durante un sismo, concluyeron que el 61.4% tiene 

conocimiento medio y si existe asociación entre el nivel de 

conocimiento y la actividad laboral y no se encontró la 

asociación entre el nivel de conocimiento y las otras 

características del personal HEJCU.  

 

En Lima, Egusquiza (2008), en su estudio titulado Nivel 

de conocimientos de los docentes sobre respuestas ante una 

emergencia de desastre por sismo en las escuelas estatales 
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escolarizadas del 5° grado del Distrito del Distrito de Villa María 

del triunfo, concluyó que el 72% tiene nivel de conocimiento 

medio, 19% es bajo y 6% es alto. 

 

En  Lima, Vásquez (2010), en su estudio titulado Nivel 

de conocimiento y actitudes de las enfermeras sobre la 

atención a pacientes en la unidad de triaje en el servicio de 

emergencia en el Hospital Edgardo Rebagliati Martinz. 

Concluyo que la mayoría de los enfermeros tienen un nivel de 

conocimiento medio y actitud medianamente favorable sobre la 

atención al paciente en la unidad de triaje del servicio de 

emergencia. 

 

En Lima, Gallegos (2017), en su estudio Nivel de 

conocimiento sobre las medidas preventivas en caso de Sismo 

y Tsunami en estudiantes de una institución educativa de 

Chorrillos, concluyó que el 72% de estudiantes tienen un nivel 

de conocimiento medio sobre las medidas preventivas en caso 

de sismo y tsunami, 23% tienen conocimiento bajo y 5% 

conocimiento alto. 

En el Ámbito de Nuevo Chimbote no se ha encontraron 

investigaciones o estudios similares. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo descriptivo, 

correlacional de corte transversal. 

Cuantitativo: porque va a medir el nivel de conocimiento 

dándole un valor final, es descriptivo; porque presenta la 

información tal y como se obtuvo en un tiempo y espacio 

determinado y además por el análisis y alcance de los 

resultados. Es correlacional y transversal; porque se concentra 

en estudiar la relación existente entre las variables 

conocimiento y actitud del profesional de enfermería y utiliza la 

información tomada en un solo momento. (Polit y Hungler, 

2000). 

 

2.2. POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

UNIVERSO 

Estuvo constituida por 122 que representó el total de 

profesionales de enfermería, 72 nombrados y 50 contratados 

del Hospital  Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote, 2014. 
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MUESTRA 

El tamaño de muestra estuvo constituido por 60 profesionales 

de enfermería; 25 contratadas y 35 nombradas del Hospital 

Eleazar Guzmán Barrón, 2014. 

Calculado según forma estadística que nos da el muestreo 

aleatorio simple y dicha cantidad se obtuvo mediante una 

afijación proporcional (Anexo 1) 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Profesional de Enfermería de ambos sexos. 

Profesional de enfermería que se encontró laborando en 

diferentes áreas  y servicios. 

Profesional de enfermería que aceptaron participar en la 

investigación. 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Cada profesional de enfermería que labora en el Hospital 

Regional “Eleazar Guzmán Barrón”- Chimbote, 2014 y que 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.4. INSTRUMENTOS 

En el presente estudio de investigación se utilizó los siguientes 

Instrumentos:  
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A. Encuesta sobre nivel de conocimiento de atención de 

víctimas en caso de un sismo (Anexo 2). 

 

Elaborada por la autora basada en documentos técnicos de 

la Institución Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2007) y 

Organización Panamericana de Salud (OPS, 2000) e 

investigaciones basadas en las palabras claves sismo y 

atención a víctimas en caso de un sismo. 

 

El instrumento consta de 18 preguntas, calificándose con 

01 punto las preguntas: 1 al 14;  17, 18; y con  02 puntos. 

las preguntas 15 y 16.  

 

La calificación se realizó de la siguiente manera: 

 

Respuesta correcta    = 1 ó 2 puntos 

Respuesta incorrecta/no contestada = 0 punto. 

 

Considerando:  

CONOCIMIENTO ALTO  : 17-20 puntos 

CONOCIMIENTO MEDIO  : 11-16 puntos 

CONOCIMIENTO BAJO  : 0-10 puntos 
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B. Test de actitud del profesional de enfermería en la 

atención de víctimas en caso de un sismo (Anexo 3) 

 

Elaborada por la autora basada en documentos técnicos 

sobre atención en caso de sismo del MINSA (2000), 

además de las revisiones y propuestas dados por 

Instructores de la Dirección de Gestión del riesgo de 

Desastres y Defensa Nacional en salud. 

 

El cuestionario consta de 11 ítems. Cada ítem tiene cinco 

alternativas tipo Likert calificándose: 

En caso positivo    

TA : Totalmente de acuerdo     5 puntos 

A : Acuerdo      4 puntos 

NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 puntos 

D : En desacuerdo     2 puntos 

TD : Totalmente en desacuerdo   1 punto 

En caso negativo 

TA : Totalmente de acuerdo     1 puntos 

A : Acuerdo      2 puntos 

NA/ND: Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 puntos 

D : En desacuerdo     4 puntos 

TD : Totalmente en desacuerdo   5 puntos 
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La puntuación máxima  es de 55 puntos y una mínima de 

11 puntos. Categorizándose:  

Aceptación  46-55 puntos 

Indiferencia  35-45 puntos 

Rechazo  11-34 puntos 

 

2.5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 Prueba Piloto: Los instrumentos de la presente 

investigación: se aplicaron a un grupo de 10 profesionales 

de Enfermería que no pertenecen al grupo de estudio con el 

propósito de evaluar la redacción de las preguntas y dar 

lugar a la confiabilidad y validación del mismo. 

 

 Validez: Para determinar la validez de los instrumentos se 

utilizó la prueba estadística de correlación de Pearson.  

 

La validez del instrumento se detalla a continuación: 

Si p ≤ 0.01 (1%) → Altamente significativa 

Si p ≤ 0.05 (5%) →  Significativa 

Si p > 0.05 (1%) → No significativa 
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Conocimiento 

 

 

 

 

 

  El instrumento es válido. 

 

 Confiabilidad: La confiabilidad se determinó a través de la 

prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach. El 

análisis de confiabilidad muestra que el resultado de alfa de 

Cronbach es mayor que 0.70, el cual es el mínimo valor para 

que un instrumento sea considerado como confiable, es así 

que los cuestionarios se consideran confiables para la 

recopilación de la información para el presente estudio, 

aplicado a la prueba piloto se obtuvo los siguientes 

resultados.  

  

Instrumento Alfa de Cronbach 

Nivel de Conocimiento de atención 

de víctimas en caso de sismo. 

 

0.741 

Actitud del Profesional de enfermería 

en la atención de víctimas en caso de 

sismo. 

 

0.741 

 
 

Valor de correlación de Pearson 
 

0.795 

Nro. de casos 
 

10 

Probabilidad 
 

0.008 

Significancia 
Altamente 

Significativo 
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2.6. PROCEDIMIENTO 

 

Para la recolección de datos se realizó lo siguiente: 

Se coordinó con el director del Hospital Eleazar Guzmán Barrón 

para solicitar el permiso correspondiente para la aplicación de 

instrumentos. 

Se solicitó el permiso correspondiente a través de la oficina de 

capacitación, docencia e investigación del Hospital Eleazar 

Guzmán Barrón. 

Se comunicó a la jefa del departamento de enfermería el objetivo 

del estudio de investigación, así como el instrumento a utilizar. 

Se tuvo en cuenta el derecho de anonimato, libre participación y 

confidencialidad para la aplicación de los instrumentos. Cada 

profesional tendrá un tiempo de 25 minutos para responder el 

cuestionario. 

 

2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: La estadística descriptiva, 

permitió obtener las diferentes medidas estadísticas, las tablas de 

frecuencias (fi, hi) y los gráficos estadísticos respectivos. El 
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análisis de correlación: este análisis se realizó a través del 

coeficiente de Pearson (r), el cual nos permitió determinar la 

relación que existe entre las variables conocimiento y actitud del 

profesional de enfermería sobre atención masiva en caso de un 

sismo. Para aplicar este análisis también se tuvo en cuenta la 

prueba de hipótesis. 

 

En esta prueba se utilizó un 95% de confianza, entonces para 

tomar la decisión se tuvo en cuenta lo siguiente: 

Se aceptó la hipótesis nula H0 si p>0.05 y se rechazó la prueba si 

p<0.05, la cual nos permitió si la variable tiene relación. 

 

2.8. CONSIDERACIONES ETICAS 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se 

mantuvo una conducta ética con los usuarios. 

En todo momento se tuvo en cuenta los principios fundamentales 

de respeto, confidencialidad y libertad para decidir su participación 

o no. 

 

Respeto a la dignidad: Es el segundo principio ético según el 

Belmont Report. Actitud de tolerancia o aceptación hacia alguien o 

algo que se considera digno. 
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Beneficencia: Los usuarios de la investigación no fueron 

expuestos a situaciones y experiencias perjudiciales. Asimismo, la 

información obtenida fue anónima, siendo usada solo para fines de 

investigación.   

 

Justicia y Confidencialidad: La información obtenida durante la 

investigación se mantuvo en estricta confidencia, la cual no será 

accesible a otras partes que no estuvieran involucradas en la 

investigación. 

 

Libertad: Capacidad o facultad que tiene una persona para decidir 

si quiere o no hacer algo. 

 

2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre atención 

de víctimas en caso de un sismo 

 

Definición conceptual 

La suma de hechos y principios que se adquiere y retiene a 

lo largo de la vida como resultado de las experiencias y 

aprendizaje  del profesional de enfermería sobre la atención 

de Víctimas en caso de un Sismo (OPS, 2000). 



 
    

 

35 

Definición Operacional: Se calificó en escala ordinal de la 

siguiente manera: 

CONOCIMIENTO ALTO  : 17-20 puntos 

CONOCIMIENTO MEDIO  : 11-16 puntos 

CONOCIMIENTO BAJO  : 0-10 puntos 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

   Actitud del profesional de enfermería  

   Definición conceptual 

Estado de disposición adquirida y organizada del profesional de    

enfermería hacia una situación o estimulo, que conlleva una 

carga afectiva y emocional  incitando al individuo a reaccionar 

de una manera característica pudiendo ser aceptación o de 

simplemente indiferencia (MINSA, 2000; Rodríguez, 1998). 

 

Definición Operacional: Se calificó en escala ordinal de la 

siguiente manera: 

 

Actitud de Aceptación  46-55 puntos 

Actitud de Indiferencia  35-45 puntos 

Actitud de Rechazo            11-34 puntos 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1.  

 

Distribución de Profesionales de Enfermería según Nivel de 

conocimiento en atención de víctimas en caso de un sismo,  

Nuevo Chimbote. 

 
 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

 

N 

 

% 

 

ALTO 

 

MEDIO 

 

BAJO 

 

5 

 

35 

 

20 

 

 8,3 

 

58,3 

 

33,3 

 

TOTAL 

 

60 

 

100,0 

Fuente: información obtenida de la encuesta: Nivel de conocimiento 
sobre atención de víctimas en caso de un sismo. 
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Tabla 2 

 

Distribución de profesionales de enfermería según actitud en 

atención de víctimas en caso de un sismo, Nuevo Chimbote. 

 

 
 

 

ACTITUD 
 

 

N 
 

 

% 

 

ACEPTACIÓN 

 

 20  33,3 

INDIFERENCIA  28  46,7 

 

RECHAZO 
 12  20,0 

 

TOTAL 
 60  100,0 

Fuente: información obtenida de la encuesta: Actitud sobre atención de víctimas en caso 
de un sismo. 
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Tabla 3 

 

Distribución de profesionales de enfermería según nivel 

conocimiento y actitud sobre atención de víctimas en caso de un 

sismo, Nuevo Chimbote. 

 

 

ACTITUD DEL 

PROFESIONAL 

DE 

ENFERMERIA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

ATENCION DE VICTIMAS EN CASO 

DE UN SISMO Total 

Alto  Medio  Bajo 

N %  N %  N %  N % 

Aceptación  4 80,0%  14 40,0%   2 10,0%  20  33,3% 

Indiferente   1 20,0%  15 42,9% 12 60,0%  28  46,7% 

Rechazo   0 0,0%   6 17,1%  6 30,0%  12  20,0% 

Total 20 100,0% 35 100,0%  5 100,0%  60 100,0% 

     Fuente: Análisis inferencial a través del SSPS v° 21 aplicado a las variables en estudio  
 

 Valor: p = 0.002 relación significativa 

 

 

Existe relación significativa entre las variables conocimiento y actitud 

(p=0.002) respecto a la atención de victimas en caso de un sismo. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

En   la Tabla 1 se presenta el nivel de conocimiento del 

profesional de enfermería sobre atención de víctimas en caso de 

un sismo del Hospital Eleazar Guzmán Barrón, donde se observa 

que el 58.3% presenta un nivel de conocimiento medio, el 33.3% 

de las enfermeras tienen un nivel de conocimiento bajo y solo el 

8.3% tiene un nivel de conocimiento alto.  

 

Estos resultados son concordatos con lo reportado por Maita 

(2014), en su estudio sobre Conocimientos del personal de salud 

sobre la Respuesta ante un desastre por sismo, en el Centro de 

Salud Señor de los Milagros: Huaycán Lima, quien concluyó que el 

55% no conoce sobre la respuesta ante un desastre por sismo 

considerando la fase antes durante y después del sismo, y 45% 

conoce. 

 

De igual manera ocurre con Ivelte (2003), en su estudio Nivel 

de preparación del equipo de salud ante una situación de desastre 

con saldo masivo de víctimas en el Ambulatorio Urbano tipo III, 

permitió demostrar que el nivel de conocimiento sobre 

generalidades y prevención resulto 89% y 86.5% respectivamente. 
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Difiere con lo reportado por Cubas (2006), quien concluyó que 

el 89% del personal que labora en el Hospital Arzobispo Loayza 

tiene un alto nivel de conocimientos sobre medidas a tomar en 

caso de un terremoto. 

 

Para nuestro estudio los  resultados coinciden con el autor 

Otiniano (2009), quien realizó un estudio sobre: Nivel de 

conocimiento de las enfermeras sobre plan de contingencia ante un 

desastre en el Hospital III Emergencias Grau EsSalud. Las 

conclusiones fueron las siguientes: Un alto porcentaje de 

enfermeras 28 (41.2%) tienen un nivel de conocimientos medio, lo 

cual indica que las enfermeras no se encuentran debidamente 

preparadas para actuar ante una situación similar.  

 

Nonaka (1995), manifiesta que el conocimiento como las 

nociones, ideas que se tienen de una determinada ciencia o 

materia, capacidad para actuar, procesar e interpretar información 

conceptos, ideas, enunciados claros, precisos y ordenados para 

dar solución a un determinado problema.  

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio donde el 

mayor porcentaje se ubica en el nivel medio y bajo de 

conocimiento, esto puede explicarse por la falta de información 
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sobre atención de victimas en caso de sismo, reflejado en la 

encuesta aplicada, en lo que respecta la aplicación del método 

Start –Triaje,, dado que la situación de enfermería en situaciones 

de desastre es diferente a la atención tradicional, la cual requiere 

conocimiento para que garanticen rendimiento y eficacia; es así 

que el profesional de enfermería debe estar capacitado, entrenado 

y preparado. 

 

La información o capacitación es el modo imprescindible 

como sistema de preparación ante los sismos para lo cual deben 

de realizarse planes de acción dentro de la institución, sin 

embargo, este aspecto no es tomado en cuenta por las mismas 

autoridades, lo que explicaría la falta de motivación en su actuar 

(Otiniano, 2009).  

 

Sin la información la cooperación o solidaridad se hace difícil. 

Sin embargo, el personal de salud, en general, no cuenta con la 

capacitación y entrenamiento idóneo para la atención de 

emergencias masivas y desastres, debido a que su formación 

durante sus años de estudios previos a su ingreso al sector, se 

centra en la atención de situaciones de normalidad, siendo estos 

mensajes textuales durante la encuesta (Martin, 2010). 
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La falta de conocimiento contribuirá a disminuir la 

vulnerabilidad, por ende, consecuencias desfavorables que trae 

consigo un desastre de esa naturaleza. 

 

Es necesario hacer mención que en el marco de Gestión de 

Riesgo teniendo en cuenta la definición de vulnerabilidad, como 

factor de riesgo interno de un sujeto/ institución, objeto o sistema, 

expuesto a una amenaza, que presenta predisposición intrínseca 

de ser dañado. Se considera al desconocimiento como una 

Vulnerabilidad Cultural que entorpecerá la mitigación de daños 

producidos por un desastre por sismo. Es allí que radica la 

importancia de poseer conocimientos específicos sobre las 

actividades a realizar en atención masiva en casos de desastres 

por sismo. Obviamente una enfermera incapacitada significa que 

las víctimas no se beneficiaran con sus conocimientos (INDECI, 

2014). 

 

La Organización Mundial de salud (2009), indica que las 

escuelas de enfermería ofrecen poco o ninguna información acerca 

de enfermería en Desastres. Hay millones de personas en el área 

de Enfermería y miles de escuelas de enfermería que no enseñan 

nada sobre desastres, especialmente en sitios expuestos a 

desastres naturales continuos. 
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En la Tabla 2 se presenta la Actitud del Profesional de 

Enfermería sobre Atención de Victimas de un Sismo, nos muestra 

que el mayor porcentaje 46.7% de profesionales tienen una actitud 

de indiferencia, 33.3% una actitud de aceptación, y el 20% de 

profesionales muestra una actitud de rechazo. 

 

Coincide con lo reportado con Rojas (2008), en su proyecto 

de investigación sobre conocimiento y actitudes del personal de 

salud de las estrategias del manejo de los sismos en el Hospital I 

Héroes del cuerpo Es salud, con respecto a la actitud del personal 

de salud hacia una situación de sismo el 54.8% tiene actitud 

desfavorable y el 45.2% tiene una actitud favorable frente a una 

situación de sismo en su mayoría es favorable. 

 

De la misma manera con el autor García y et al. (2003) en su 

trabajo titulado Visión de la enfermera de urgencias hospitalarias 

ante la herramienta de Triaje concluyeron que, aunque se 

considera útil para el enfermero, el Triaje es rechazado por el 

profesional de enfermería. 

 

Asimismo, Vásquez (2010), en su estudio nivel de 

conocimiento y actitudes de las enfermeras sobre atención en la 

Unidad de Triaje en el servicio de Emergencia en relación con la 
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actitud concluyo que el 56.4% tienen una actitud medianamente 

favorable, 21.8% favorable y 21.8% desfavorable. 

 

Carranza y Mora (2003), define a las actitudes son tendencias 

a comportarse de una forma consistente y persistente delante de 

una determinada situación, objeto, hecho o persona. Las actitudes 

traducen, a nivel comportamental, el mayor o menor respeto o 

adherencia a unos determinados valores. Las actitudes son 

funciones de los valores de la siguiente forma: predisposición 

aprendida a responder de un modo consistente a un objeto social. 

 

Basándose en las definiciones citadas, así como de otros 

autores se puede concluir que la mayoría de los autores consideran 

que las actitudes son predisposiciones a actuar en una 

determinada forma frente a una situación social, como sucede en la 

actitud del profesional de enfermería en la atención de víctimas de 

un sismo conlleva a una respuesta evaluativa sea con una 

tendencia de favorable o desfavorable; asimismo se ha observado 

en el momento del paloteo. 

 

En el presente estudio, el 46.7% obtuvieron una actitud de 

indiferencia en atención de víctimas de un sismo; según lo 

observado durante la encuesta referían que por desconocimiento a 



 
    

 

45 

algo, a la enfermera le es indiferente, además durante los años de 

experiencias  no han aplicado el método Start –Triage, lo otro que a 

la actualidad no ha sucedido un sismo, la falta de experiencias y 

vivencias, involucramiento de uno mismo, tensión emocional, etc es 

una de las razones que no aplican las herramientas, protocolos etc 

que son necesarias, optando esta actitud de indiferencia, estas 

respuestas son mensajes textuales durante la encuesta aplicada. 

 

Los componentes de la actitud están relacionados entre sí, 

porque tiene una carga cognitiva, afectiva y conductual como 

aspectos característicos en la manera de actuar del profesional de 

enfermería en la atención de victimas en caso de un sismo, sin 

embargo llama la atención que frente a la atención de víctimas se 

haya encontrado indiferencia, esto también puede revelar cierto 

desgano y apatía; pero también la poca importancia que se le 

asigna a esta variable en estudio (MINSA, 2000). 

 

El sitio en que ha ocurrido un desastre constituye uno de los 

medios más difíciles en los que deben actuar las enfermeras. 

Muchos son ruidosos, peligrosos y confusos. Sin duda, la tensión 

emocional y física son factores extremos. La enfermera debe estar 

consciente de los peligros de la catástrofe y valorar el área en 

busca de los mismos antes de entrar en el terreno de los hechos 

(Gutiérrez, 2015).  
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 Ante esto es importante que las enfermeras presenten una 

actitud positiva de aceptación hacia el cuidado que brindan al 

paciente, ya que la actitud se refleja en la conducta, logrando así 

un cuidado holístico, individualizado y de calidad (Loretta, 2001). 

 

Por ello, la actitud de la enfermera debe de estar matizada de 

tolerancia, sensibilidad, respeto y amor hacia el ser humano que se 

cuida; no solamente son importantes las habilidades técnicas, sino, 

que además se requiere una buena comunicación con el paciente, 

familia y los otros integrantes del equipo de salud. Se debe 

recordar que las actitudes no son innatas, sino son aprendidas y 

que se miden a través del actuar en el momento oportuno (Rojas, 

2008).  

 

El triaje es el único enfoque que puede proporcionar un 

beneficio máximo al mayor número posible de lesionados en una 

situación de desastre como es el sismo. Dependiendo de la visión 

que el profesional de enfermería tenga acerca de las emergencias, 

estará en capacidad de brindar un apoyo cognoscitivo y efectivo 

dentro del equipo interdisciplinario y actuara de manera adecuada 

(Martin, 2010). 
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En la Tabla 3 se presenta la relación entre el nivel de 

conocimiento y actitud del profesional de enfermería sobre atención 

de víctimas de un sismo, donde se observa que el 80% de 

profesionales con nivel alto de conocimiento presenta una actitud 

de aceptación, mientras que, el 60% de profesionales con nivel 

bajo de conocimiento presentan una actitud indiferente y el 30% 

siguiente una actitud de rechazo.   

 

La presente investigación coinciden con los obtenidos                  

con Rojas (2008), quien en su estudio sobre conocimiento y 

actitudes del personal de salud de las estrategias del manejo de los 

sismos en el Hospital I Héroes del cuerpo Essalud, concluyó que la 

mayoría del personal de salud tiene nivel de conocimientos medio 

en cuanto a las estrategias del manejo de los sismos, y con 

respecto a la actitud del personal de salud del H1HC en su mayoría 

es favorable. 

 

Difieren con lo reportado con Pastor y Fernández (2015), en 

su estudio actitudes y conocimientos sobre la prevención de 

riesgos y desastres naturales en los estudiantes de enfermería de 

la escuela de formación profesional de enfermería, concluyó que  el 

mayor porcentaje de los estudiantes de enfermería prima la 

indiferencia y los conocimientos deficientes en la prevención de 
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riesgos y desastres no guardando relación alguna entre el 

conocimiento y ala actitud. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio  reflejan una 

relación de ambas variables observándose que a mayor 

conocimiento  el nivel de actitud es aceptable en cuanto a la 

atención de victimas en caso de un sismo. 

 

En el presente estudio al aplicar el instrumento aplicado con 

respecto a la edad se observó que el mayor porcentaje 53.3 % 

corresponde a la edad de 40 años a más y el 6.7% en las edades 

de 23 a 30 años de edad; concluyendo que las que tienen más 

edad, el nivel de conocimiento es mejor y su actitud es de 

indiferencia. De la misma manera ocurre con las enfermeras que 

tienen más años de servicio, que equivale al 57% del total del 

profesional de enfermería. 

 

Gatgch (2009), sobre Conocimientos y actitudes sobre los 

desastres naturales en los pobladores del municipio León- 

Nicaragua. Se encontró que el conocimiento de los pobladores 

encuestados es deficiente y no reconocen sus condiciones como 

desencadenantes de situaciones adversas, en cuanto a sus 

actitudes se puede ver, no siempre son adecuadas, ya que 
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demuestran la necesidad de proteger sus bienes materiales, 

aunque esto ponga en riesgo su vida, falta de una actitud de 

organización intrafamiliar y comunitariamente.  

 

En el año 2007 en el Hospital III Emergencia Grau durante el 

último acontecimiento del sismo que se produjo en dicho año 

mencionado, muchas enfermeras habían abandonado sus 

servicios, mientras que otras se quedaron en sus respectivos 

servicios brindando calma y seguridad a los pacientes (Maita, 

2014). 

 

Por lo expuesto existe relación en ambas variables a mayor 

conocimiento mayor será la aceptación del profesional de 

enfermería y viceversa, Siendo la actitud y el conocimiento la base 

de cuidado integral de la persona, ya que solo manteniendo un 

esfuerzo sostenido podemos adoptar dichas medidas.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar y discutir los resultados del presente trabajo de 

investigación, se detallan las siguientes conclusiones que: 

 

 Referente al nivel de conocimiento se concluye que solo el 8.3% 

del profesional de enfermería tienen conocimiento alto, 58.3% 

tienen conocimiento medio y el 33.3% tienen conocimiento bajo 

sobre la atención de víctimas de un sismo. 

 

 Respecto al nivel de actitud se concluye que el mayor porcentaje 

46.7% tienen una actitud de indiferencia, 33.3% actitud de 

aceptación, y el 20% tienen una actitud de rechazo. 

 

 

 Existe relación significativa entre las variables conocimiento y 

actitud (p=0.002) respecto a la atención de victimas en caso de 

un sismo. 
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VI. RECOMENDACIONES    

 

 Las autoridades de las Instituciones de Salud; deben de 

coordinar con los responsables de la DIGERD a fin de 

implementar estrategias para elevar el nivel de conocimiento 

de los profesionales de salud sobre la atención de víctimas 

en caso de un sismo. 

 

 A los profesionales de enfermería; que cumplan con las 

estrategias nacionales en la atención de víctimas en caso de 

un sismo y se sometan a evaluaciones a fin de fortalecer sus 

capacidades cognitivas y actitudinales para un brindar un 

cuidado de calidad. 

 

 

 A los investigadores; realizar investigaciones con enfoques 

cualitativos para profundizar e identificar los factores que 

influyen en el comportamiento de los profesionales en caso 

de atención de víctimas de un sismo para identificar sus 

debilidades con el fin de mejorar sus actitudes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN: EMERGENCIAS Y DESASTRES 

ANEXO (01) 

TAMAÑO DE MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio Simple) Poblaciones Finitas 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

 

Dónde: 

    :  Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

:  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 
d           :  Precisión o error de muestreo del  ±6%  (d= ±0.06) 
  p       : Proporción de  profesionales de enfermería con adecuada actitud del 50% 
(p=0.50) 
 q       : Proporción de  profesionales de enfermería con inadecuada actitud del 50% 
(q=0.50) 
pq         :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 
N          :  Población de 122 profesional de enfermería   (N=122) 
no         :  Tamaño de muestra inicial 
nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra 

inicial: 
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Comprobando con el factor de corrección del muestro, 

tenemos: 

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el 

tamaño de muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño de 

muestra final: 

 

 

 

por lo tanto el tamaño de muestra será de 60  profesional de 

enfermería   (25 contratadas y 35 nombradas), esto se obtuvo  

mediante una afijación proporcional. 

 

50*60/122=25 

72*60/122=35 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN: EMERGENCIAS Y DESASTRES 

ANEXO (2) 

ENCUESTA SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ATENCION 

DE VICTIMAS EN CASO DE UN SISMO 

Elaborado por la Autora: VIDAL (2014) 

INSTRUCCIONES 

Estimado participante: 

El presente instrumento tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento 

del Profesional de Enfermería sobre atención de víctimas de un sismo. Los 

resultados se utilizaran solo confines de estudio, es de carácter anónimo y 

confidencial.  

Datos Generales 

1. Edad  

23 – 30   (  ) 

31 – 40   (  ) 

40 a mas  (   ) 

2. Sexo 

M (  )  F ( ) 

3. Años de servicio 

 

1 -3 años (  ) 

4-6 años (  ) 

7 a mas  (  ) 

4. Servicio donde usted labora 
 

UCI (  )  UCIN (  ) CENTRO QUIRURGICO (  ) EMERGENCIA (  ) 

CIRUGIA ( ) MEDICINA  ( )  PEDIATRIA ( ) PROGRAMAS/ 

ESTRATEGIAS  ( )   OTROS (  ) 

5.  Contratada (  ) Nombrada  (  ) 
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Lea las preguntas que a continuación se les presenta y luego marque con una 

aspa (x) la respuesta que considere correcta, o marque (V) verdadero o (F) falso 

según se le indique. 

 

1. Cuando hablamos de desastres nos referimos a: 
a. Situación donde la tierra es destruida 
b. Acontecimiento que implica pérdidas materiales 
c. Eventos repentinos que son producidos por la naturaleza y que no 

sobrepasa la capacidad de respuesta 
d. Eventos repentinos y violentos  que sobrepasa la capacidad de 

respuesta. 
e. Situación que puede ser controlada localmente 

 

2. La emergencia es: 
a. Eventos adversos de similares características a los desastres en la cual 

su capacidad de respuesta NO es suficiente.  
b. Cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una 

comunidad pudiendo ocasionar víctimas o daños materiales, afectando la 
estructura social y económica de la comunidad involucrada y que NO 
pueden ser atendidos eficazmente con los recursos propios de los 
organismos de atención primaria o de emergencia de la localidad 

c. Son alteraciones intensas en las personas en la cual la capacidad de 
respuesta no es suficiente, necesita ayuda externa. 

d. Cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una 
comunidad pudiendo ocasionar víctimas o daños materiales, afectando la 
estructura social y económica de la comunidad involucrada y que pueden 
ser atendidos eficazmente con los recursos propios de los organismos de 
atención primaria o de emergencia 

e. N.A. 

 

3. El sismo es: 
a. Es la liberación súbita de energía mecánica generada por el movimiento de 

grandes columnas 
b. Movimiento de masa de tierra 
c. Representa uno de los fenómenos más destructivos que afectan a  los 

seres humanos 
d. No opina 
e. Son los movimientos suaves que no generan destrucción alguno. 

 

4. La amenaza es: 
a. Factor externo  representado por la potencial ocurrencia de un suceso de 

origen natural o antrópico 
b. Factor interno  representado por la potencial ocurrencia de un suceso de 

origen natural o antrópico 
c. Factor interno de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza que 

corresponde  a su  disposición intrínseca a ser dañado 
d. Alteración intensas en las personas, 
e. N.A. 
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5. Qué es la vulnerabilidad 
a. Factor interno de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza que 

corresponde  a su  disposición intrínseca a ser dañado 
b. Factor externo de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza que 

corresponde  a su  disposición intrínseca a ser dañado 
c. Son todos los desastres naturales y antrópicos. 
d. Probabilidad de daño 
e. N.A. 

 

6. En el sistema de Triaje de victimas en masa se evalúa teniendo en cuenta la 
siguiente secuencia: 
a. Vía aérea, respiración, circulación y conciencia 
b. Si deambula, respiración, circulación y conciencia 
c. Conciencia, vía aérea, respiración, circulación 
d. Respiración, circulación, conciencia y si deambula 
e. N.A. 

 
7. En el sistema de Triaje el código de colores es: 

a. Negro, azul, rojo, amarillo 
b. Rojo, amarillo, azul, verde 
c. Amarillo, rojo, negro azul 
d. Rojo, amarillo, negro, verde 
e. N.A. 

 

 

8. En cuanto al sistema de Triaje marque (V) o (F) según corresponda: 
a. A los moribundos se les cataloga de color rojo   (  ) 
b. La apertura de la vía aérea y hemostasia (detener la hemorragia) se realiza 

después del Triaje      (  ) 
c. Permite priorizar el uso de materiales y recursos humanos (  ) 
d. Permite determinar quienes recibirán atención primero  (  ) 

 

9. El Triaje es : 
a. Proceso rápido 
b. Priorización del tratamiento 
c. Proceso de selección y priorización del transporte cuando existan varias 

víctimas. 
d. Nos permite priorizar el orden de atención 
e. c y d 

 

10. El Triaje START utiliza los siguientes colores: 
a. Amarillo, naranja y azul 
b. Verde, rojo, y negro 
c. Negro, rojo amarillo y azul 
d. Rojo, verde, negro y amarillo 
e. N.A 
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11. En situación de victimas en masa ante un sismo la enfermera del triaje 
debe: 
a. Tener experiencia mínimo de 5 años 
b. Ser persona adiestrada y experimentada 
c. Ser especialista en desastres 
d. N.A 

 

12. La prioridad II se refiere a: 
a. Color amarillo 
b. Color negro 
c. Color azul 
d. Color verde 
e. N.A 

 

13. Si la respiración de una víctima es 20 x’, no tiene pulso, el color a clasificar o 
seleccionar es : 

a. Azul 
b. Negro 
c. Amarillo 
d. Rojo 
e. N.A 

14. Tienes a un moribundo de qué color de tarjeta lo colocarías: 
a. Negro 
b. Rojo 
c. Naranja 
d. Amarillo 
e. verde. 

 

15. Marca si la respuesta es V o F: 
a. Solo se da un tratamiento en el Triaje   ( ) 
b. Para abrir vías aéreas es aceptable la posición lateral (  ) 
c. El riesgo de Shock es considerado como Prioridad II (  ) 
d. La Insuficiencia Respiratoria es considerado como Prioridad II  (  ) 

 

16. Marque si la respuesta es V o F. 
a. El Triaje se puede realizar en la zona de evacuación ( ) 
b. El Tiage se puede utilizar solo en el Puesto Médico Avanzado ( ) 
c. Toda victima debe ser evaluada, atendida y clasificada ( ) 
d. Toda victima debe ser evaluada y clasificada  ( ) 

 

17. En el Triaje START el moribundo se contempla como color: 
a. Start no contempla la categoría del moribundo 
b. Color amarillo 
c. Color rojo 
d. Color negro 
e. N.A 
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18. La prioridad I es considerado como código : 
a. amarillo 
b. negro 
c. azul 
d. verde 
e. N.A 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN: EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

ANEXO (03) 

ENCUESTA SOBRE ACTITUDES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN 

ATENCION MASIVA EN CASO DE  SISMO. 

Elaborado por la Autora: VIDAL (2014) 

 

 INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una lista de preposiciones 

creada por mi persona, lea cuidadosamente y elija su respuesta teniendo en 

cuenta el cuadro explicativo;  

TD ED NA/ND DA TA 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

ITEMS TD ED NA/ND DA TA 

1. Pienso que no es importante la aplicación del Triaje.  1 2 3 4 5 

2. Es importante indagar sobre el que hacer ante una 

atención masiva de un sismo. 

5 4 3 2 1 

3. Pienso que no es importante aplicar el tarjeteo de color 

en una atención masiva porque amerita más tiempo 

1 2 3 4 5 

4. Considero que no es necesario aplicar el Triaje en la 

zona de evacuación 

 

1 2 3 4 5 

5.Me disgusta colocar los colores a las víctimas de un 

sismo 

1 2 3 4 5 

6. Pienso que toda víctima de un siniestro debe ser 

evaluada y clasificada  

5 4 3 2 1 

7. Considero que la atención del paciente moribundo 

demanda mucho tiempo que podría utilizar para atender a 

otros pacientes. 

1 2 3 4 5 

8.La aplicación del tarjeteo de colores son irrelevantes en 

las victimas de un sismo 

1 2 3 4 5 



 
    

 

69 

9.Pienso que es necesario que el Hospital cuente con un 

Plan de Emergencia 

1 2 3 4 5 

10. Me desagrada estar incluida dentro de un plan de 

emergencia 

1 2 3 4 5 

11. Considero que ante un sismo la atención de victimas 

en masa estaría fuera del alcance de la práctica de 

enfermería  

1 2 3 4 5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN: EMERGENCIAS Y DESASTRES 

ANEXO Nº 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, __________________________ como sujeto de investigación, en 

pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, 

EXPONGO: Que he sido debidamente INFORMADO por la responsable 

de la Investigación Científica: CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL 

PROFESIONAL SOBRE ATENCION DE VICTIMAS EN CASO DE UN 

SISMO, NUEVO CHIMBOTE. Siendo importante la participación de mí 

persona  para contribuir en el trabajo de investigación señalado.  

MANIFIESTO: 

Que he entendido y estoy satisfecho/a de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el mencionado trabajo de investigación y 

OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que sea realizada la encuesta a 

mi persona; y los datos informados serán usados exclusivamente para la 

presente investigación.  

     _____________________________ 

                                             Lic. Enf. VIDAL GERMAN GLORIA L. 
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Gráfica 1.  

 

Distribución de Profesionales de Enfermería según Nivel de 

conocimiento sobre atención de víctimas en caso de un sismo.  

Hospital Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote. 

 

 

 

    Fuente:  Tabla 1.  
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Gráfica 2 

 

Distribución de profesionales de enfermería según actitud en 

atención de víctimas en caso de un sismo, Nuevo Chimbote. 

 

 

   Fuente:  Tabla 2.  
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Gráfica 3 

 

Distribución de profesionales de enfermería según nivel 

conocimiento y actitud sobre atención de víctimas en caso de un 

sismo, Nuevo Chimbote. 

 

 

 

Fuente:  Tabla 3.  
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Características  del profesional de enfermería sobre atención de víctimas  

en caso de un sismo, Nuevo Chimbote. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

23- 30 años 4 6,7 

31-40 años 24 40,0 

40 a más 32 53,3 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 8 13,3 

Femenino 52 86,7 

Años de servicio Frecuencia Porcentaje 

1-3 años 10 16,7 

4-6 años 17 28,3 

7 años a más 33 55,0 

Total 60 100,0 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

0 1 1,7 

UCI 3 5,0 

UCIN 3 5,0 

Centro quirúrgico 5 8,3 

Emergencia 6 10,0 

Cirugía 5 8,3 

Medicina 6 10,0 

Pediatría 2 3,3 

Estrategias 11 18,3 

Administrativos 8 13,3 

Otros 10 16,7 

Condición laboral Frecuencia Porcentaje 

Nombrado 35 58,3 

Contratada 25 41,7 

Total 60 100,0 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo, MG. SANTILLÁN SALAZAR ROSARIO, Profesora 

ASOCIADA en el Departamento Académico de Enfermería del adulto y 

anciano, de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo; hago constar mi participación como Asesora  del presente trabajo 

de investigación titulado: “CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL 

PROFESIONAL SOBRE ATENCION DE VICTIMAS EN CASO DE UN 

SISMO, NUEVO CHIMBOTE.”, cuya autora es la Lic. En Enfermería: 

GLORIA LILIANA VIDAL GERMAN, alumna de la segunda especialidad 

en la mención: emergencias y desastres de la facultad de enfermería de la 

nacional de Trujillo. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada crea 

conveniente. 

 

 

Trujillo,…… de...……… del 2018. 

 

     

_____________________________________ 

     MG. ROSARIO SANTILLÁN SALAZAR 

                    COD N° 3391 

 

 

 

 


