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Resumen 

Los desastres naturales son eventos extraordinarios que originan destrucción considerable 

de bienes materiales y pueden dar por resultado muerte, lesiones físicas y sufrimiento a 

la humanidad, por lo cual se ha convertido en un desafío para la salud pública y se 

caracteriza por causar daños a las poblaciones vulnerables y grupos de riego (adultos 

mayores, enfermos crónicos y embarazadas). Como resultado estas poblaciones se 

vuelven cada vez más sensibles a estos desastres y aumentan el índice de 

morbimortalidad, que exige múltiples medidas de control y seguimiento mediante la 

educación preventiva en salud. El presente estudio realizado en Jipijapa – Manabí durante 

el periodo de noviembre 2017/marzo 2018, tomo como muestra a los habitantes de Pisloy, 

comunidad vulnerable afectada por inundación y deslave. La investigación surge ante la 

falta de conocimientos para prevenir las consecuencias de los desastres naturales en la 

salud, con el propósito de evaluar los conocimientos de la población de Jipijapa sobre los 

desastres naturales y su impacto en salud. La metodología de investigación utilizada fue 

descriptiva, no experimental y transversal, implementada en la recopilación de 

información, bibliografías relacionadas con las variables, encuestas y entrevista a 

especialistas. Se identificó como principal problemática la carencia de conocimientos de 

prevención en salud que tiene la población para enfrentar las consecuencias de estos 

eventos, específicamente deslizamientos o inundaciones. Por lo tanto, se propone un plan 

de capacitación dirigido al personal de Enfermería y Técnicos en Atención Primaria en 

Salud, con el fin de que replique los conocimientos adquiridos a las poblaciones 

vulnerables. 

Palabras claves. 

Vulnerabilidad, morbilidad, mortalidad, educación, prevención. 
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Summary 

Natural disasters are extraordinary events that cause considerable destruction of material 

goods and can result in death, physical injury and suffering to humanity, which has 

become a challenge in public health and is characterized by causing damage to health to 

vulnerable populations and to irrigation groups (elderly, chronically ill and pregnant). As 

a result, these populations become increasingly vulnerable to these disasters and increase 

the rate of morbidity and mortality, which requires multiple measures of control and 

monitoring through preventive education in health. The present study carried out in 

Jipijapa-Manabí during the period from November 2017 to March 2018, took as a sample 

the inhabitants of Pisloy a vulnerable community and were affected by flood and 

landslide. The investigation arises from the lack of knowledge to prevent the 

consequences of natural disasters, the general objective was to assess the knowledge of 

the population of Jipijapa about natural disasters and their impact on health. The 

methodology of the research used was descriptive, not experimental and transversal, 

implemented in the collection of information, bibliographies related to variables, surveys 

and interviews with specialists. It was identified as the main problem the lack of health 

prevention knowledge that the population to face the consequences of these events, 

specifically landslides or floods. Therefore, a training plan is proposed for Nursing and 

Technical Staff in Primary Health Care, in order to replicate the knowledge acquired to 

vulnerable populations. 

Keywords. 

Vulnerable populations, risk groups, morbidity and mortality, preventive education. 
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7. Introducción 

 En todos los países del mundo existe la posibilidad de que se presente algún tipo de desastre 

natural. En muchos de los casos los países pobres son los que sufren mayor impacto, por 

recursos económicos bajos y falta de tecnología para crear o sostener medidas de prevención 

y evacuación en casos de emergencia, que afectan de manera económica, social y en la salud 

de la población que en la mayoría de los casos son enfermedades que se presentan después 

del fenómeno natural, debido a la falta de conocimientos sobre el consumo de agua segura 

y la correcta eliminación de excretas y basura que ayudaran a prevenir enfermedades. 

Los desastres naturales son eventos que no se pueden predecir, pero con una adecuada 

preparación mediante la educación a poblaciones vulnerables se puede prevenir o disminuir 

los efectos que estos ocasionan en la salud del hombre (1). La educación es un instrumento 

de mucha importancia, porque si el hombre no desarrolla o adquiere conocimientos, 

comportamientos, actitudes y participación en cuanto a los riesgos y complicaciones de 

desastres, no será capaz de prevenirlos.  

En la década de los 90 hubo tres veces más desastres naturales en el mundo que en la década 

de los 60, causando muchos daños en la salud física y mental en las poblaciones afectadas. 

En 1998 los desastres de origen climático, el daño que ocasionaron tuvo un impacto total 

que igualo a todos los desastres que ocurrieron durante los años 80 (2) por ende los 

fenómenos naturales y su impacto tanto en la parte económica como en los problemas de 

salud va en aumento y con mayor incidencia en las poblaciones más vulnerables. 

Desde 1993 hasta 2005, se perdieron aproximadamente 58 mil vidas, y afectaron a 255 

millones de personas con un costo de 67 billones de dólares, por tanto el número de víctimas 

asociado a éstos fenómenos naturales se ha incrementado 14 veces (3). Por consiguiente los 

desastres naturales pueden aumentar su frecuencia por los constantes cambios climáticos que 

están sucediendo en el planeta. El crecimiento de la población, la urbanización y la pobreza 

podrían aumentar la vulnerabilidad o predisposición para la aparición de enfermedades por 

estas causas.  

Cada año la probabilidad de que ocurra un desastre natural en cualquier país del mundo  

aumenta, esto guarda relación con la ubicación geográfica, los desplazamientos de las placas 

tectónicas y el cambio climático, influyendo en muchas ocasiones de manera negativa el 
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hombre, mediante: la contaminación ambiental, que afecta la salud por la contaminación de 

las aguas que generalmente ocasionan enfermedades gastrointestinales, sobre todo en niños 

menores de 5 años y adultos mayores, que son más susceptibles a una deshidratación crónica, 

complicación grave que los puede llevar a la muerte, por otra parte tenemos la destrucción 

de la naturaleza, factores que aparejados al incremento de los desastres naturales, cobra miles 

y miles  de vidas, y que van dejando secuelas que afectan la esfera psico-social de las 

personas afectadas, convirtiéndose en un problema de salud pública. 

En los últimos años los países de América Latina y el Caribe han sido los más afectados por 

diferentes tipos de desastres naturales, entre ellos , huracanes, deslaves o erupciones 

volcánicas, terremotos, e inundaciones, situaciones que traen a su vez daños significativos 

en la salud, también ocasionan afectaciones en las infraestructuras de salud y en las viviendas 

dejando sin hogar o sin trabajo a la mayoría de la población afectada, esto da como resultado 

que la pobreza valla en aumento, obligando a que las familias vivan en condiciones 

desfavorables y su alimentación no sea la adecuada, causando problemas de salud como la 

desnutrición crónica. El hacinamiento es una de las consecuencias de las catástrofes 

naturales que es un hábitat favorable para epidemias por contaminación ambiental o vectorial 

que afectan los estilos de vida de las poblaciones y aumentan la posibilidad de la aparición 

de enfermedades principalmente gastrointestinales y respiratorias. 

No debemos olvidar que el paso de los huracanes Georges y Mitch por el Caribe y 

Centroamérica costó la vida de más de 13 mil personas y dejo millones de heridos, siendo 

Mitch el huracán más devastador de los últimos 200 años; los terremotos del 13 de enero y 

el 13 de febrero del 2001 en El Salvador dejaron más de un millar de muertes y 8 mil heridos; 

el fenómeno de El Niño de 1997-1998 significó la destrucción de más del 14% del Producto 

Interno Bruto del Ecuador por la destrucción de muchas obras públicas incluyendo las 

infraestructuras de la salud pública como hospitales y centros de salud, que dejaron de 

funcionar y ocasiono que disminuyera la capacidad de atención de la red de salud pública 

(2). 

Uno de los principales desastres naturales y con mayor efectos (defunciones, lesiones graves, 

riesgo de enfermedades transmisibles, daño de establecimientos de salud, daño del sistema 

de agua y riesgos sanitarios) en nuestro país son las inundaciones y deslaves, el patrón de 

comportamiento después de este tipo de desastre suele ser un pánico generalizado, 

relacionado muchas veces por la falta de información sobre los sistemas de evacuación o 
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“que hacer frente a estos fenómenos naturales” por esto es importante educar a las 

poblaciones que son más susceptibles o vulnerables, de esta manera evitamos el miedo y la 

desinformación que son causantes de accidentes, y/o daños irreversibles en la esfera 

emocional, situación que hoy afecta la salud de las personas en varios países del mundo que 

han sido víctimas de estos acontecimientos.  

Los simulacros sobre qué hacer frente a un desastre natural son parte fundamental para 

prevenir, educar y evitar las consecuencias de estos eventos, como la pérdida de vidas, y el 

caos que se puede formar después, muchas veces por no saber a dónde ir o qué hacer cuando 

ocurre el desastre, agregando el desconocimiento de la población acerca de las 

construcciones de viviendas en terrenos que no reúnen las condiciones necesarias o  

requerimientos en cuanto a resistencia, propiciando que en casos de deslizamientos de tierra 

por inundaciones puede existir la posibilidad de la pérdida de vidas humanas o lesiones 

traumáticas que dejen secuelas irreversibles como la discapacidad parcial o total, por tanto 

es preciso redoblar los esfuerzos por parte instituciones estatales, con la participación del 

Ministerio de Salud Pública para incrementar las medidas y controles pertinentes y/o mejorar 

los ya existentes para evitar estos daños. 

Posterior al desastre, cuando los sobrevivientes se recuperan de la conmoción inicial causada 

por un evento natural,  se comienzan las labores de rescate, pero infelizmente no siempre se 

pueden salvar todas las personas que se encuentran en esta situación, muchas veces porque 

las condiciones no son propicias para actuaciones de rescate certeras. Las inundaciones y los 

deslizamientos de tierra son el desastre natural con mayor incidencia en las alteraciones de 

la salud (4), como enfermedades entéricas causadas por no consumir agua segura, 

contaminación fecal de los alimentos y el agua. 

El riesgo de que existan brotes epidémicos de enfermedades, obedece a la densidad y el 

desplazamiento de la comunidad, porque estos factores amplían la demanda de 

abastecimiento de agua y alimentos (4). Después del desastre también crece el riesgo de 

contaminación, por ende la población debe tomar algunas medidas que ayuden a disminuyen 

estas complicaciones, como contar con recipientes en buenas condiciones de higiene para 

conservar agua, alimentos enlatados, linternas, velas u otros aditamentos para la iluminación, 

y algunos medicamentos de usos ambulatorio, principalmente sales de rehidratación, 

digestivos, mercurio cromo, gasas y otros que son utilizados para estas emergencias.  
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El principal desastre natural que tiene gran impacto y grandes consecuencias en la provincia 

de Manabí son las inundaciones causada por las lluvias intensas que se dan en la época 

invernal, lo cual causa el crecimiento de los ríos provocando que este se salga de su cauce, 

abarcando lugares cercanos muchas veces habitados, llevándose los hogares y dejando 

problemas de salud en la población afectada.  

En el 2008 en los meses de enero y febrero por las intensas lluvias hubo una gran inundación 

en provincia de Manabí, la cual afecto 8 de 22 cantones, incluido el cantón Jipijapa. Según 

datos de la sala situacional de la Dirección Provincial de Salud se registraron 67.880 

personas afectadas de las cuales 203 familias fueron albergadas y 908 personas se alojaron 

en casa de sus familiares; también se reportaron 579 viviendas afectadas, 255 destruidas y 3 

tres personas fallecidas (5).   

El cantón Jipijapa siempre ha sido uno de los principales afectados por las lluvias, causantes 

de inundaciones, sobre todo en la población rural, o la que está ubicada alrededor del rio que 

cruza por el cantón, incidiendo en este problema el sistema de alcantarillado que además de 

no permitir el drenaje de las aguas residuales, también contamina los abastos de agua de 

consumo, por ende son fuentes directas de contaminación y de alteraciones 

gastrointestinales, apareciendo las enfermedades entéricas, principalmente en los niños y 

adultos mayores, que son las poblaciones más vulnerables. 

Los deslizamientos de tierra a menudo ocurren como una consecuencia secundaria de otro 

tipo de desastre natural como: las inundaciones, lluvias excesivas y terremotos. Estos son 

los causantes de que muchas familias se queden sin sus hogares o damnificados, el problema 

empieza cuando construyen sus casas en zonas vulnerable o de alto riesgo (en la orilla del 

rio, en pendientes o zonas montañosas). Otra consecuencia de los deslizamientos de tierra es 

cuando ocurren en las carreteras ocasionando obstrucción de las vías, que muchas veces deja 

sin comunicación a muchas parroquias o zonas rurales; también puede causar muertes ya 

que muchas de las veces los deslizamientos (de tierra o roca) caen encima de los vehículos 

que circulan por las carreteras, por tanto es importante tener listos los  planes de 

contingencias con acciones certeras para facilitar salvar la vida de la población 

comprometida en estos casos. 

Los deslaves que es el desplazamiento de masas de tierra por una pendiente, muchas veces 

dependen de la clase de roca y suelo, la cantidad de lluvia y la actividad de los movimientos 
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telúricos (6). Estos deslizamientos ocurren principalmente en la zona montañosa sobre la 

cual está asentada la mayor parte de la población de Jipijapa tanto urbana como rural, además 

del clima, condiciones que hace más vulnerable a esta población poniendo en peligro la vida, 

o dejando a las personas que sobreviven con discapacidad funcional que les impide realizar 

las actividades de la vida diaria.  

Ecuador fue afectado por un terremoto, movimiento telúrico de 7,8 de magnitud en la escala 

de Magnitud, ocurrido el 16 de abril de 2016 (7),  el cual con 40 segundos de duración, 

devasto toda una región, siendo más afectadas las provincias de Manabí y Esmeraldas, 

dejando un gran número de muertos, discapacitados, personas con serias afectaciones 

psicológicas, destrucción de instituciones de salud, infraestructuras que aún no se han podido 

reconstruir incidiendo en la calidad de los servicios de salud en las provincias afectadas; 

además de ocasionar la destrucción de miles de viviendas, situación que de alguna manera 

también está afectando la salud de estos pobladores, por una parte por la ubicación en 

albergues y el hacinamiento, y por el estrés mantenido que aún está presente en estos 

habitantes , datos confirmados por el Informe de Situación N°71 elaborado por la Secretaría 

de Gestión de Riesgos del Ecuador publicado el 19/05/2016 a las 20h30 (8).  

Los fenómenos naturales se pueden considerar como un problema de salud pública, por el 

impacto que causan estos fenómenos naturales como: destrucción de la infraestructura de 

salud  (hospitales, centros de salud), también tenemos los efectos sobre el medio ambiente 

que aumenta el riesgo potencial de enfermedades transmisibles y disminuyen la calidad de 

vida en el futuro; por otro lado estos desastres naturales causan un numero inesperado de 

muertes, lesiones o enfermedades que exceden la capacidad de atención en los servicios de 

salud, causando un colapso en las instituciones que brindan atención de salud (9).  

Cuando ocurre una catástrofe natural, la epidemiologia tiene un papel importante, esta se 

define como el estudio cuantitativo y cualitativo de la distribución y de los determinantes de 

los sucesos relacionados con la salud de los humanos (10), por ende la epidemiologia puede 

ser usada para evaluar y describir los efectos adversos y los factores que contribuyen de los 

desastres naturales causando afectaciones en la salud del hombre, el objetivo principal de la 

epidemiologia es constituir las necesidades de la población afectada, para enviar los recursos 

disponibles (material y humano) para resolver esa necesidad. La epidemiologia ayuda 

desarrollando estrategias para prevenir o disminuir la morbilidad y mortalidad en futuros 

desastres. 
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El entrenamiento y los conocimientos que tenga la población vulnerable sobre cómo actuar 

antes, durante y después de un desastre natural, influye de forma favorable evitando o 

disminuyendo el impacto y las complicaciones en salud que causan esos fenómenos 

naturales, por tanto es muy importante que el primer nivel de atención en salud brinde 

educación a la comunidad local para que puedan afrontar de manera favorable un desastre 

natural. Si las poblaciones de los lugares que son más vulnerables o tiene mayor riesgo a ser 

afectados por un desastre natural, fuese consienten de los peligros y supiesen como 

prevenirlos, habrá menos muertos, heridos y estragos en cuanto a las catástrofes naturales.  

La población en estudio es la parroquia rural de Pisloy que está conformada por los recintos 

de Pisloy central, palmitas de Pisloy y Pisloy abajo que pertenecen al cantón Jipijapa. La 

comunidad de Pisloy está conformada por 373 habitantes, por lo cual se aplicó la fórmula de 

muestreo y se concluyó que la muestra de estudio es de 148 personas con un margen de error 

del 6%. 

La investigación es de tipo descriptiva, no experimental y transversal. Los métodos 

utilizados corresponden al inductivo – deductivo, análisis y síntesis. Dentro de las técnicas 

utilizadas para la recolección de información se utilizó la encuesta, instrumento con 

preguntas cerradas, dirigida a una de las comunidades más vulnerable a ser afectadas por un 

desastre natural, con la finalidad de obtener información de las variables influyentes en la 

investigación. Además se realizó la entrevista a personal de salud especializado en la 

temática, responsables del área de epidemiologia y gestión de riesgo del sector público 

sanitario, los cuales aportaron con datos valiosos para el cálculo y comparación con los datos 

obtenidos en la encuesta. 

La participación de los habitantes de Pisloy y la predisposición de los profesionales de la 

salud en la contribución de la investigación, ayudaron a que el proyecto sea sostenible, 

permitiendo diseñar un programa de intervención de utilidad práctica, con la finalidad de 

fomentar la educación para la salud direccionada a los problemas de salud de las personas 

afectadas por un desastre natural, por medio de un programa de educación a la población 

con los grupos EAIS. 

Sobre las bases de lo expuesto, la problemática de esta investigación está centrada en la 

carencia de conocimientos de prevención en salud que tiene la población después de sufrir 

un desastre natural, específicamente deslizamientos e inundaciones en Jipijapa.  
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El objeto de investigación es la salud de las personas afectadas por desastres naturales, y la 

investigación se desarrolla en el campo de la Salud Pública, porque debido a la falta de 

conocimientos sobre cómo actuar frente a un desastre natural, puede causar un gran número 

de problemas de salud. El Primer Nivel de atención, tiene un rol importante en la educación 

a la población, mediante esto los podemos ayudar a desarrollar capacidades preventivas y el 

cómo actuar antes, durante y después de un desastre natural y así evitar problemas de salud. 

Se plantea como hipótesis: considerando los efectos que tienen los desastres naturales en la 

salud, si la población no tiene los conocimientos necesarios, es más probable que no se pueda 

evitar los problemas de salud y sus posibilidades de supervivencia disminuirán.  

En la presente investigación se definió como variable independiente a los desastres naturales 

y como variable dependiente la salud. En los criterios de inclusión tenemos a las 

poblaciones vulnerables o afectadas por un desastre natural, como es la parroquia rural de 

Pisloy por ser la más afectada por inundaciones y deslaves el año pasado, por lo cual 

aproximadamente 70 familias estuvieron albergadas por de 7 meses.   

Se plantea como objetivo evaluar los conocimientos de la población de Jipijapa sobre los 

desastres naturales y su impacto en la salud. Se propone las siguientes tareas científicas: 

 Analizar desde el punto de vista histórico, el impacto de los desastres naturales sobre 

la salud de las poblaciones vulnerables, en el contexto de la salud pública. 

  Valorar los fundamentos teóricos sobre la consecuencia que tiene la falta de 

conocimientos de cómo prevenir o disminuir los problemas de salud después de un 

desastre natural. 

 Diagnosticar la situación actual de las poblaciones vulnerables o que hayan sido 

afectadas por un desastre natural en el cantón Jipijapa. 

 Elaborar una propuesta con acciones directas, para la educación de la comunidad 

local, que ayuden a que el impacto de los desastres naturales sea menor. 
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8. Marco Teórico 

10.1. Desastres Naturales 

10.1.1. Antecedentes 

En la actualidad la humanidad está enfrentando grandes cambios sobre todo en la parte 

medioambiental, que ocasiona importantes problemas como los cambios climáticos y los 

desastres naturales que cada vez son más frecuentes. En los años 90 en el mundo ocurrieron 

tres veces más desastres naturales que en los años 60, llegando a un costo casi de 50 mil 

millones de dólares (1), esto quiere decir que con el pasar de los años va aumentando el 

impacto que tienen los desastres naturales en el mundo. 

Existen numerosas referencias historias en cuanto a catástrofes naturales tales como la 

destrucción de ciudades o pueblos por volcanes, huracanes, terremotos, sequias, 

inundaciones, deslaves. Los desastres naturales más devastadores de la historia de la 

humanidad han sido: 

 El terremoto y maremoto de Lisboa (Portugal) que sucedió el 1 de noviembre de 

1755, los geólogos estimaron que la magnitud del terremoto fue de 9 grados en la 

escala de Richter que además causo un maremoto, donde murieron casi 100 mil 

personas; 

 El huracán Gilberto en México se dio en septiembre de 1988 causando la muerte de 

318 personas; 

 El terremoto y Tsunami de Valdivia (Chile) el 22 de mayo de 1962 se registró un 

terremoto de 9,5 grados en la escala de Richter, que provoco varios tsunamis 

ocasionando la muerte de alrededor 2 mil personas; 

 Huracán Katrina en Nuew Orlands uno de los huracanes más destructivos de la 

actualidad que recorrió desde el sur de florida hasta Texas, dejando incontables 

pérdidas materiales y fallecieron alrededor de 2 mil personas (11) 

Las inundaciones y deslaves son más comunes en Latinoamérica, uno de los que tuvo 

mayor impacto fue el de la ciudad de Chiapas, México, en septiembre 1998, las fuertes 

lluvias que cayeron durante esa temporada en Chiapas, se triplico en comparación a la 

cantidad de agua promedio para la época, provocaron que en pocos días, el estado se 
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encontrara inundado, los que ocasiono deslaves de cerros, derrumbes, entre otras 

contingencias.  

En las últimas décadas en el territorio Ecuatoriano han ocurrido una serie de fenómenos 

de origen natural de gran magnitud y extensión que fueron catastrófico y cuyo carácter 

destructivo causo grandes desequilibrios socio-económicos y ambientales. Se registran 

101 desastres en el Ecuador desde inicio del siglo XX, que han causado la muerte de 

aproximadamente 15000 personas y han dejado damnificados a más de 4 millones de 

personas (12). 

Ecuador se extiende sobre la placa sudamericana que choca sesgadamente con la placa 

de Nazca que es de mayor densidad, y esta se hunde bajo la sudamericana; este proceso 

se llama “subducción” como resultado se tiene una importante deformación continental, 

que se refleja con la presencia de volcanes activos y creación de movimientos teóricos 

(1) 

Otro de los principales problemas de Ecuador en cuanto a desastres naturales son las 

inundaciones y los deslaves que año a año traen muchos problemas para el estado, tanto 

en salud como en el ámbito económico. Es importantes recordar los efectos causados por 

el fenómeno El Niño en los años 1997 y 1998, donde las estadísticas del Banco Central 

del Ecuador, Organismos gubernamentales y la Dirección Nacional de Defensa Civil 

señalaron la pérdida de aproximadamente el 80% de la red vial costera, millones de 

familias damnificadas (perdieron sus hogares), aproximadamente 200 personas muertas 

o desaparecidas (13). 

Las inundaciones azotan periódicamente en la etapa invernal a las costas ecuatorianas 

provocando:  

 Pérdida de vidas humanas;  

 Daños o destrucción de hogares, puentes y de la infraestructura en el país 

 Aislamiento entre ciudades y zonas rurales (14). 
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10.1.2. Definición  

Los desastres son eventos extraordinarios que originan destrucción considerable de bienes 

materiales y pueden dar por resultado muerte, lesiones físicas y sufrimiento humano. Estos 

sucesos pueden ser causados por el hombre o naturales (15). Entonces un desastre natural, 

es una situación resultante en una sociedad o comunidad que es afectada por un fenómeno 

natural que puede ser: Tsunami, huracán, vulcanismo, terremoto, inundaciones o 

deslizamientos, que altera el comportamiento normal de las personas, ocasionando daños 

económicos, sociales y de salud. 

Desde la perspectiva de la Salud Pública, las catástrofes naturales se definen por su efecto 

que ocasionan sobre las personas; de otra forma, los desastres solo serían fenómenos 

geológicos o meteorológicos interesantes. Porque lo efectos que causan un desastre en una 

comunidad, no lo es necesariamente será para otra comunidad diferente, ya que esto depende 

el estado de vulnerabilidad de las comunidades (9). 

10.1.3. Tipos de desastres 

Los desastres se pueden dividir en dos grandes grupos: aquéllos ocasionados por la fuerza 

de la naturaleza y los originados por el hombre. Los primeros nacen de la fuerza causada por 

la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, deslizamiento de tierra, huracanes, 

incendios y temperaturas extremas. Los desastres o emergencia causadas por el hombre 

(creados por los humanos) son los cuales la principal causas directas son las acciones 

humanas determinables.  

Desastres naturales Desastres provocados por el hombre 

Meteorológicos  Tectónicos  Topográficos Guerras  Sanitarios  Accidentes  

-Huracanes 

-Inundaciones  

-Sequias  

-tornados 

-Terremotos 

-Maremotos 

-Erupciones 

volcánicas 

- Deslizamientos 

- Avalanchas 

- Derrumbes 

 

-A nivel 

local 

-A nivel 

regional 

-Epidemias 

-Intoxicaciones 

-Accidentes 

aéreos, terrestres 

y navales 

-Colapso de 

estructuras 

-Líquidos y 

gases 

Fuente: Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica  lxvi (587) 5-13; 2009 (16). 
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10.1.4. Inundaciones y deslaves 

A lo largo de la historia, el hombre siempre ha sido atraído por las tierras fértiles, como las 

tierras aluviales donde la vida se les facilita por la cercanía a fuentes de agua y comida. 

Irónicamente, el mismo río o arroyo  que abastece de sustento a la población, también expone 

a estas poblaciones a desastres debido a inundación. Las inundaciones pueden ocurrir debido 

a las lluvias invernales excesivas, fallas en represas, derretimiento rápido de nieve, ríos 

bloqueados que se desbordan de su cauce. Los desastres por inundaciones, después de las 

sequías, son los que afectan al mayor número de personas a nivel mundial (1). 

Causas de las inundaciones. 

Las lluvias en el occidente del Ecuador se dan entre los meses de febrero y mayo, durante 

estos meses la corriente cálida de “El Niño” rebasa la Corriente Fría de Humbolt hacia el 

sur, provocando fuertes lluvias. La presencia de la corriente de El Niño hace que se presentes 

lluvias extraordinariamente fuertes, las que pueden extenderse por varios meses, provocando 

grandes inundaciones en las zonas bajas de la región costera del Ecuador (14).   

 

Fuente: Inundaciones y Sequias en el Ecuador escrita por, cadier (orstom), g. gornez (inamhi), r. calvez 

(orstom), f. rossel (orstom) 

Ecuador por su ubicación geográfica ha sido uno de los países más afectado por el fenómeno 

del Niño, por ende la zona costera serán más vulnerables a inundaciones, en los mapas 

expuestos a continuación veremos las provincias que fueron afectadas por El Fenómeno del 

Niño y las zonas potencialmente inundables, por ende vulnerables en cuestiones de salud. 
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Mapa de las inundaciones ocurridas en el Ecuador en el fenómeno del niño 1997-1998 (17). 
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Mapa del nivel de amenaza de inundación en Ecuador (17). 
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10.1.5. Fase de los desastres naturales 

Los fenómenos naturales de impacto súbito se los puede definir como la secuencia continúa 

en el tiempo, en estos fenómenos hay cinco fases diferentes: interdesastre (ausencia de 

desastre), impacto, emergencia y rehabilitación (18). Por cada fase deben estructurarse 

planes de acción para el diseño de medidas preventivas ante diferentes desastres naturales, 

las fases de estos desastres pueden durar desde unas horas, semanas, meses o años, y una 

fase se puede extender hasta la siguiente fase, por tanto no siempre se pueden predecir, 

situación que va en contra del tiempo del cual dispone la población para prepararse ante este 

fenómeno, de aquí la importancia de evitar construir viviendas en zonas de riesgos ya 

identificadas. 

Fase de ausencia de desastre (interdesastre). 

Esta fase es previo a sufrir un desastre y es de mucha importancia porque en esta fase se 

puede prevenir o disminuir los efectos de las catástrofes naturales, los protagonistas son las 

autoridades que deben diseñar medidas de prevención y preparación, mediante programas 

educativos y simulacros para las comunidades vulnerables. Se deben establecer una gran 

variedad de actividades fundamentales para el manejo adecuado de la emergencia, que 

incluyan realizar mapas de riesgo y análisis de vulnerabilidad en la comunidad, 

puntualizando los posibles riesgos que puedan ocasionar estos fenómenos; la conducción de 

la vulnerabilidad; realizar un inventario de los recursos existentes que se puedan usar ante el 

desastre, con el fin de facilitar la rápida movilización de todos los recursos disponibles 

durante la emergencia (9). 

Fase de impacto 

Esta fase es cuando el desastre ocurre o impacta a la población, se presenta destrucción y 

problemas de salud como muertos o heridos. Estos fenómenos pueden durar unos pocos 

segundos, como en el caso de los terremotos, o durar días o semanas, como en las 

inundaciones o sequías. El impacto de un desastre sobre la salud del hombre varía 

ampliamente dependiendo de muchos factores, como la naturaleza misma del desastre (lo 

inesperado de su inicio y el grado de advertencia que tenga la población), la urbanización 

(densidad de la población), el estado de salud y nutricional antes del impacto, el clima y la 

organización de los servicios de salud. 
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Fase de emergencia 

La fase de emergencia comienza inmediatamente después de sufrir el impacto, momento 

donde se debe brindar apoyo y asistencia a las víctimas de estos fenómenos naturales, en 

esta etapa se requiere acciones para salvar vidas y disminuir las complicaciones, incluyendo 

operaciones de búsqueda y rescate, primeros auxilios, asistencia médica de emergencia, 

restauración de las redes de comunicaciones y transporte para la emergencia, vigilancia en 

salud pública y en las comunidades todavía vulnerables realiza la evacuación (es decir, 

evacuar a todas las personas de las construcciones afectadas por el riesgo de réplicas de 

temblores o de lugares que sean propensos a riesgos después de una inundación) (19). En la 

etapa inmediata después del impacto, la comunidad afectada se encuentra aislada (que se la 

denomina fase de aislamiento) y la mayoría de las acciones de rescate más urgentes son 

realizadas por los mismos sobrevivientes, usando los recursos disponibles en la comunidad. 

Fase de reconstrucción o rehabilitación. 

Después de la fase de emergencia, empieza la reconstrucción de las condiciones de vida 

previas al desastre. En la fase de rehabilitación se realiza la restauración de esas condiciones 

de las personas afectadas por un desastre natural, que incluye el restablecimiento de los 

servicios de salud de la localidad y la asistencia sanitaria, la reparación y la reconstrucción 

de las instalaciones y las edificaciones dañadas. Esta fase es el momento para reflexionar 

sobre las lecciones aprendidas del desastre reciente, que pueden ayudar a mejorar y evaluar 

los planes contingencia para las futuras emergencias. Esta fase representa el comienzo de 

una nueva fase de interdesastre. 

10.1.6. Vulnerabilidad 

Definición. 

La vulnerabilidad es la predisposición intrínseca de un sujeto o un elemento a sufrir daño 

por posibles acciones externas, por lo tanto la vulnerabilidad es la disposición a ser afectado 

por una amenaza. Entonces, si no hay vulnerabilidad no hay destrucción o pérdida. 

Vulnerabilidad de los habitantes de Jipijapa.  

La provincia de Manabí por su ubicación geográfica y su irregularidad en su superficie 

terrestre se puede definir como una zona de alto y eminentes riesgos. Las amenazas pueden 
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generar desastre y por lo tanto peligro. Por esto es muy importante entender los componentes 

de riesgo, amenaza y vulnerabilidad que influyen en los desastres naturales, ya que estos nos 

van ayudar a la prevención de estos fenómenos naturales, también nos ayuda a delinear 

acciones para la planificación preventiva y participativa. 

Existen tres categorías de vulnerabilidad: la exposición destructiva ante una determinada 

amenaza, la incapacidad de reaccionar adecuadamente cuando una amenaza se presenta y la 

incompetencia para lograr la recuperación de la población afectada por una amenaza (2). 

La vulnerabilidad depende de: 

 Grado de exposición, que sería el tiempo y el modo que está sometida una población 

o comunidad a los efectos de una actividad o energía potencialmente peligrosa; 

 Educación, dependiendo el grado de conocimiento de una población sobre cómo 

actuar frente a una amenaza, ayuda a reducir los efectos de los desastres; 

 Reacción inmediata, capacidad de la población o comunidad para reaccionar, 

protegerse y evitar el daño en el momento que se desencadene el desastre; 

 Rehabilitación, la capacidad que tiene la población para restablecer las condiciones 

esenciales, evitando la muerte y daños en la salud posterior al desastre; 

 Reconstrucción, recuperación del equilibrio y las condiciones normales de vida en la 

población, gracias a lo aprendido en el desastre poder llevar a esta población a 

condiciones menos vulnerables. 

La educación y la facultad de reaccionar inmediatamente ante un desastre se denomina 

homeostasis, que es la capacidad que tiene una población para mantenerse en equilibrio, es 

decir, para preservar sus características y evitar el daño que puede causar un desastre. La 

capacidad de recuperación y de reconstrucción, se denomina resiliencia, que es la capacidad 

de la población para responder después de ser afectados por algún tipo de desastre.  

La homeostasis (educación permanente y la capacidad de reacción inmediata) junto con la 

Resiliencia (recuperación básica y reconstrucción), constituyen la resistencia, que es la 

capacidad de la población o comunidad para evitar, disminuir o reponerse de los efectos de 

un desastre natural. 

La mayoría de los desastres naturales ocurridos en Jipijapa se los atribuye a la alta 

vulnerabilidad, porque hay un alto grado de exposición y baja resistencia. Principalmente 
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hay una carencia de homeostasis por la poca educación brinda a la población y por ende no 

van a tener la capacidad de reaccionar de inmediato frente a un desastre.  

 

 

Vulnerabilidad = Grado de exposición, Educación, Reacción inmediata, Rehabilitación, 

Reconstrucción, 

 

Entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Salud 

10.2.1. Definición  

La Organización Mundial de la Salud define la Salud como “el estado de bienestar físico,  

mental y social completo y no solo la ausencia de daño o enfermedad” (20). La cita procede 

del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada 

por la Conferencia Sanitaria Internacional. 

Vulnerabilidad 

Resistencia 
Capacidad de reponerse 

Grado de exposición 
Cuanto recibe y por cuanto 

tiempo 

Homeostasis 
Capacidad de no afectarse 

Resiliencia 
Capacidad de reponerse 

Educación  

 

Reacción inmediata 

Rehabilitación 

 

Reconstrucción 
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10.2.2. Prevención en Salud 

Es un proceso para proporcionar aquellas poblaciones de todos los medios necesarios para 

mejorar la salud y ejercer un mayor control de la misma, mediante una intervención de todos 

los determinantes de la salud como también la reducción de una inequidad. Se desarrolla 

fundamentalmente mediante los siguientes campos: formulación de política pública, 

creación de ambientes favorables a la salud, fortalecimiento de una acción y participación 

comunitaria, desarrollo de actitudes personales saludables y primordialmente la 

reorientación de todo los servicios de salud; por aquellas  características la promoción de la 

salud traza una acción intersectorial sólida que hace posible la movilización social requerida 

para una transformación de aquellas condiciones de salud. (21). 

10.2.3.  Factores de riesgo relacionados con los desastres naturales y la salud 

Los factores de riesgo son la probabilidad de que un objeto sustancia o fenómeno pueda 

desencadenar potencialmente perturbaciones en la salud o integridad física de una persona. 

Los factores de riesgo de desastres naturales, son el subdesarrollo, el aumento de población 

(explosión demográfica), los fenómenos de urbanización inadecuada, el cambio climático, 

la degradación medioambiental y el uso inadecuado de tecnologías de alto riesgo. El 

subdesarrollo es probablemente el factor de riesgo número uno de las catástrofes naturales y 

los países subdesarrollados sufren importantes limitaciones en todas las etapas relacionadas 

con el fenómeno catastrófico (prevención, preparación-mitigación, respuesta y 

recuperación-rehabilitación) (22).  

En la siguiente tabla se observa en forma cuantitativa la relación entre el subdesarrollo y la 

mortalidad por desastres para el período 1970-2000 (22). Dependiendo del indicador 

epidemiológico utilizado y expresado en términos de riesgo relativo, los países en vías de 

desarrollo tienen entre 3 y 48 veces más mortalidad por desastres que los desarrollados.  
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Niel de desarrollo Bajo Medio Alto 

Muertos desastres 

Muertos / 1000 hab. 

Muertos / 1000 Km2 

3.300 (26.4)* 

69 

48 

500(6.6)* 

28 

8 

125 (1)* 

19 

1 

* Entre paréntesis figura el Riesgo Relativo. 

Fuente: Unidad de Investigación en Emergencia y Desastres. Departamento de Medicina. Universidad de 

Oviedo a partir de datos de la OCDE, del CRED10 y del CICR 1, 2 (22). 

10.2.4. Epidemiologia en los desastres naturales 

La Epidemiologia es el estudio de la distribución de las enfermedades en las poblaciones 

(10). Por ende la epidemiologia se usa para medir y describir los daños ocasionados por los 

desastres naturales en la salud del hombre y los factores que contribuyen a esto, el principal 

objetivo de la epidemiologia en los desastres naturales es establecer las necesidades de las 

personas afectadas. En los últimos años la epidemiologia ha sido un elemento clave en la 

recuperación de desastres, ya que gracias a las técnicas epidemiologias podemos identificar 

de manera rápida la naturaleza y la extensión de los problemas de salud, también ayudan a 

identificar los grupos de poblaciones en riesgo (23). 

Los desastres naturales causan la distorsión en las relaciones entre la población y el medio 

que los rodea, así como las relaciones sociales entre las personas, esta afectación requiere 

acción inmediata por parte de las autoridades de salud pública para disminuir, prevenir los 

daños en la salud, y restaurar los servicios públicos. La vigilancia en salud pública puede 

identificar los problemas causados por los fenómenos naturales y establecer prioridades. 

Evaluación epidemiológica rápida 

Una evaluación epidemiológica rápida se realiza constantemente poco después de sufrir un 

impacto, su intención es evaluar: 

 La magnitud del impacto, que incluye la extensión geográfica, número de personas 

afectadas y la duración estimada del desastre; 

 El impacto en la salud de la población afectada.; 

 La integridad del sistema de salud; 
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 Las necesidades en salud de los sobrevivientes; y 

 Los daños a los servicios básicos como la luz y el agua, que favorecen a la salud 

pública.  

Los efectos que causan los desastres naturales en la salud se pueden medir mediante 

indicadores que nos permiten una evaluación objetiva que se usa para dar una respuesta 

rápida y favorable, en estos indicadores están la mortalidad, la morbilidad, el número de 

viviendas afectadas, las personas desaparecidas y los establecimientos de salud (hospitales) 

que dejaron de funcionar después del desastre, también se incluye el estado de los servicios 

públicos como agua, electricidad y alcantarillado (24).   

Indicadores del estado de salud y su uso en situaciones de desastres. 

Muertes. 

A. Número de muertes relacionadas con el impacto del desastre natural en la población. 

 Definir la magnitud del desastre  

 Evaluar la efectividad de la preparación ante un desastres  

 Evaluar la calidad de los sistemas de alerta  

B. Número de muertes por grupos de edad y género relacionadas con el impacto. 

 Identificar los grupos de alto riesgo para realizar planes de contingencia adicionales 

C. Número de muertes relacionadas con el impacto en la población dentro de locales.  

 Analizar la vulnerabilidad de la edificaciones de la comunidad 

 Identificar los lugares vulnerables para mejorar las medidas preventivas 

D. Número de muertes por número de viviendas destruidas  

E. Número de muertes relacionadas con el impacto por unidad de tiempo después del 

desastre en la población del área de desastre 

 Determinar la necesidad de medidas de rescate  

 Evaluar la efectividad de las medidas de rescate  

 Establecer el auto-apoyo de la comunidad afectada  

 Evaluar el entrenamiento previo de la comunidad en rescate  

Lesionados. 

A. Número de muertes por número de lesionados. 

 Cálculo de índices para estimar el número de lesionados (y las necesidades de 

suministros de emergencia) en diferentes situaciones de desastre  
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B. Número de lesionados por población en el área del desastre. 

 Evaluar la planeación y la preparación previas al desastre 

 Evaluar la calidad de los sistemas de alerta 

 Estimar las necesidades urgentes de atención y socorro 

C. Distribución de los tipos de lesionados 

 Identificar los factores de riesgo sobre los cuales dirigir los esfuerzos de la 

planificación y  apoyo 

 Estimar las necesidades de atención de emergencia  

Morbilidad.  

A. Número de consultas médicas en la población sobreviviente  

 Estimar el tipo y el volumen de las necesidades inmediatas de apoyo médico 

 Evaluar la calidad del apoyo suministrado 

 Identificar los grupos remotos de población afectados por el desastre 

 Establecer las necesidades para planes adicionales de contingencia  

B. Distribución de las consultas médicas en el tiempo  

 Inventario de los esfuerzos de apoyo médico 

 Identificar los grupos remotos de población afectados por el desastre 

 Establecer el uso de los servicios médicos por parte de la población afectada  

C. Distribución y tipos de condiciones médicas 

 Identificar los servicios claves que se deben mantener en emergencias  

D. Incidencia de enfermedades transmisibles 

 Identificar el riesgo para enfermedades transmisibles y la necesidad de planes de 

contingencia 

 Establecer la necesidad adicional de vigilancia y de medidas de control  

E. Ocupación de las camas hospitalarias y duración de las hospitalizaciones 

 Monitorizar la capacidad de los servicios hospitalarios 

 Evaluar la calidad del cuidado hospitalario (9). 

10.2.5. Impacto de los desastres Naturales en la Salud Pública 

El daño que cusan los desastres naturales en la salud pública en algunos casos influye de 

manera indirecta, porque estos fenómenos afectan a las comunidades de diversas maneras 

como el daño de las carreteras, las líneas de teléfono y las maneras de transporte y 
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comunicación (25), que evita el acceso al sistema de salud. También afecta a los servicios 

públicos como el agua y el alcantarillado y estos traen consecuencias en la salud. 

Los desastres naturales pueden afectar a la salud pública de manera directa, por las siguientes 

razones:  

 Pueden causar un gran número de muerte, lesiones o enfermedades que en la mayoría 

de los casos es inesperado, 

 Ocasionan daños en la infraestructura de salud, como hospitales o centros de salud, 

los cuales no pueden ser capaces de prestar los servicios habituales de salud y atender 

las emergencias, ocasionando un incremento en la morbilidad y mortalidad (26), 

 En algunos casos tiene efectos negativos en el medio ambiente, lo cual aumento el 

riesgo de enfermedades trasmisibles, disminuye la calidad de vida y puede ocasionar 

hasta muertes prematuras muchas veces en pacientes con enfermedades crónicas n 

transmisibles, 

 Afecta el comportamiento Psico-social de las poblaciones afectadas y también puede 

ocasionar problemas Psicológicos como, ansiedad, neurosis, o depresión (27), 

 Pueden ocasionar falta o escases de alimentos, que producen problemas nutricionales 

sobre todo en los niños, embarazadas o adultos mayores (25).    

Poco después de un desastre natural, empiezan a ocurrir los problemas de salud en diferente 

momento, por ejemplo, los traumas que ocurren en el momento deben ser atendidos de 

inmediato y en el lugar que ocurrieron, en cambio el riesgo de enfermedades trasmisibles 

puede ser más lento y con mayor peligro en los lugares donde vivan en hacinamiento y el 

saneamiento sea deficiente. Lo importante en salud pública es la anticipación a los 

problemas, para el desarrollo de intervenciones apropiadas en el momento y lugar preciso.  

10.2.6. Efectos de los desastres naturales sobre la salud 

Los desastres naturales tienen un gran impacto  en la salud de la población afectada como, 

morbilidad generalizada, trastornos sociales masivos, brotes de epidemia y hambruna. Para 

poder entender el impacto que tienen los desastres sobre la salud, primero debemos saber los 

factores que influyen, primero tenemos el riesgo que es el “desastre” (fenómeno natural que 

afecta a una población como un terremoto o inundación) combinado con el “peligro” o 

“amenaza” que son los efectos nocivos sobre la población (por ejemplo, la pérdida de vidas 

o destrucción de la infraestructura de la salud pública)  también encontramos como factor 
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influyente a la “vulnerabilidad” que es lo susceptible que es una población a los efectos del 

peligro (por ejemplo, la falta de educación a la población o la falla de los servicios básicos, 

como aguo o alcantarillado). Por tanto el riesgo depende de la vulnerabilidad y el peligro. 

Riesgo = Vulnerabilidad x Peligro 

Aunque la mayoría de los desastres naturales son únicos en el sentido de que afectan a las 

poblaciones dependiendo del grado vulnerabilidad y las condiciones económicas, sanitarias 

y sociales. En la siguiente tabla describiremos los efectos a corto plazo de los desastres 

naturales 

 

Efecto a corto plazo de los desastres más desbastadores. 

Efecto Inundaciones deslaves terremotos 

Defunciones. Pocas Poco Muchas 

Lesiones graves. Pocas Moderado Muchas 

Mayor riesgo de 

enfermedades 

trasmisibles. 

El riesgo es potencial después de cualquier desastre natural, esta 

probabilidad aumenta por el deterioro de la los servicios sanitarios y el 

hacinamientos 

Daños en los 

establecimientos de 

salud. 

Graves (equipos de 

salud) 

Graves (estructura y 

equipos de salud) 

Graves (estructura y 

equipos de salud) 

Daños en los sistemas de 

agua. 

Moderado Moderado Graves 

Grandes movimientos de 

población. 

Poco común Muy común por la destrucción de sus viviendas 
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11. Diagnostico o estudio de campo 

La investigación se realizó mediante un estudio descriptivo no experimental y transversal, 

durante el periodo de noviembre 2017 a marzo 2018, en el cual se evaluó los conocimientos 

que tiene la población de Jipijapa en cuanto a desastres naturales y su impacto en la salud, 

comprobando si se brinda educación preventiva en salud a las comunidades vulnerables o 

que han sido afectadas por un desastre natural. 

Los métodos utilizados fueron inductivos – deductivos, que  permitió considerar las teorías 

generales para realizar una comparación con la temática actual relacionada con el impacto 

de los desastres naturales sobre la salud de hombre, que también permitió relacionar las 

variables previo análisis. 

Las técnicas utilizadas para la recogida de la información fueron las encuestas relacionada 

con los conocimientos que tiene las poblaciones vulnerables, y el impacto que tienen los 

desastres naturales en la salud de los habitantes de Jipijapa, donde se obtuvieron los 

resultados necesarios para lograr los objetivos de la investigación, con el fin de proponer 

acciones para la educación a poblaciones vulnerables y así evitar complicaciones o daños en 

la salud después de ser afectados por un desastre natural. 

Se utilizó además la entrevistas a peritos en el tema, con  la participación de la responsable 

del área de epidemiologia y responsable de gestión de riesgo del distrito de salud 13D03 

Jipijapa – Puerto López, con el objetivo de conocer el lineamiento a seguir en caso de un 

desastre natural, y de las acciones planificadas para enfrentar de manera rápida y certera 

estos fenómenos.   

Población y muestra 

La comunidad de Pisloy, está conformada por, palmita de Pisloy, Pisloy central, Pisloy de 

abajo y cuenta con 373 habitantes que constituyen el universo de este estudio, por lo cual se 

aplicó la fórmula de muestreo para determinar la muestra de estudio, que dio como resultado 

una muestra de 148 personas con un margen de error del 6%. Esta comunidad reúnen los 

requisitos necesarios para este estudio, por ser la última población en sufrir un desastre 

natural en el cantón Jipijapa, se confirma que aproximadamente 35 familias fueron afectadas 

por inundaciones y deslaves en el año 2017, en la cual todos los habitantes de esta comunidad 

tuvieron que abandonar sus hogares y fueron albergados por 7 meses.  
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Técnica e instrumento de recolección de muestra 

Después de seleccionar la muestra que es una población vulnerable o susceptible a sufrir un 

desastre natural en el cantón Jipijapa, del centro de salud Jipijapa se obtuvo la cantidad de 

habitantes y el mapa parlante de la comunidad de Pisloy, previa autorización de la 

institución, el investigador se trasladó a la comunidad y se llevó acabo las encuestas, donde 

se informó el objetivo de la investigación y se requirió la colaboración, en la cual se obtuvo 

la aceptación por parte de la comunidad. 

Se realizó la encuesta con la recolección de datos sociodemográficos, como la edad, sexo, 

grado de escolaridad, número de integrantes en la familia, presencia de alguna enfermedad 

y servicios básicos, además de información acerca del conocimiento para prevención sobre 

desastres naturales. 

Análisis de datos 

De acuerdo a los datos recolectados en la encuesta, se realizó un análisis descriptico de 

aspectos sociodemográficos determinando la frecuencia y el porcentaje, ya que estos 

aspectos que aumentan la probabilidad de que las complicaciones de un desastre natural sean 

más perjudiciales para la salud. 

Se determinó, previo análisis descriptivo, si han sido afectados por un desastre natural 

(inundación o deslave), y los daños que causaron las inundación y deslaves, mediante tabla 

cruzada, obteniendo el recuento observado y el esperado, datos que tienen relación por ser 

la causa y el efecto de la población en estudio. 

Se realizó un análisis en frecuencia de las variables consumo de agua, eliminación correcta 

de basura y excretas, y prevención de enfermedades vectoriales ordenadas por valores 

ascendentes y evidenciando su frecuencia y porcentaje ante respuestas dicotómicas (si – no). 

También se realizó un análisis descriptivo del grupo de edades, sexo y si padecen de alguna 

enfermedad, ya que esto los hace más vulnerables a sufrir problemas de salud relacionados 

con los desastres naturales, resultado reflejados mediante tablas de contingencia, recuento 

observado, obteniendo resultados evidenciados en frecuencia y porcentaje. 

Todos los análisis fueron realizados por el software SPSS versión 22. 
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Por otra parte, en la entrevista que se realizó a la licenciada encargada del área de 

Epidemiologia del Distrito 13D03 Jipijapa – Puerto López menciona que el desastre natural 

que ha afectado por muchos años al cantón Jipijapa son las inundaciones y deslaves, además 

argumenta que previo a un desastre natural siempre se educa a las poblaciones más 

vulnerables a ser afectadas por estos fenómenos sobre el consumo de agua segura, la  

eliminación adecuada de excretas y basura, mediante los grupos EAIS que son los que 

educan a las comunidades de casa en casa. 

Además indica que se realiza un análisis de vulnerabilidad de la población de jipijapa para 

identificar cuáles son las comunidades más vulnerables a sufrir un desastre natural, del cual 

se creó el mapa de riesgo del cantón Jipijapa urbano, también indico que los problemas de 

salud más frecuentes en las personas afectadas por una inundación o desastre son las 

enfermedades gastrointestinales, dermatitis y problemas respiratorios. 

Aspectos éticos 

Las personas que participaron en la investigación fueron invitadas a participar de forma 

voluntaria. El investigador se comprometió a usar los datos de manera confidencial de todas 

las personas que participaron durante la realización de la investigación y después de 

concluida. 

Resultados 

Descripción y análisis de la muestra en estudio 

Las variables estudiadas fueron: Escolaridad, sexo, integrantes de la familia, enfermedad, 

servicios básicos, ubicación en zona de riesgo, plan de evacuación, educación preventiva en 

salud, consumo de agua , eliminación de basura y excretas, consecuencia de las inundaciones 

o deslaves, observando que los datos obtenidos son variables que influyen en las 

enfermedades y/o problemas de salud que traen consigo las inundaciones o deslaves, además 

evaluar los conocimientos que tienen esta comunidad para reducir las complicaciones de 

estos desastres naturales. 

A través de las encuestas que se realizó a los habitantes de Pisloy que es una de las 

comunidades más vulnerables a sufrir un desastre natural, consultando previamente su 

interés de participar en esta investigación, obteniendo la aprobación del 100% de la 

población seleccionada para el estudio realizado. 
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Tabla 1. Clasificación de la población por edades 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 15 – 30 39 26,4 26,4 26,4 

31 – 60 50 33,8 33,8 60,2 

61 en adelante 59 39,8 39,8 100,0 

 
Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

La primera tabla representa la clasificación de los habitantes de Pisloy por edades,  en la cual 

el 26,4% son los habitantes de 15 – 30 años, el 33,8% pertenece a los habitantes de 31 – 60 

años y el 39.8% son los habitantes de 61 años en adelante, evidenciando que los adultos 

mayores son el grupo etario más representativo, por ende son más susceptibles y vulnerables 

adquirir enfermedades después de ser afectados por un desastre natural. 

Tabla 2. Clasificación de la población por sexo 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Femenino 83 56,1 56,1 56,1 

Masculino 65 43,9 43,9 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

En cuanto a las características sociodemográficas de las personas que participaron en esta 

investigación representada en la tabla 2 en la cual describe que de la población afectada  el 

56,1% es del sexo femenino es y el 43,9% es masculina, dato que no muestra  diferencias 

marcadas de sexo en este caso.  
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Tabla 3. Grado de escolaridad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Educación Superior 13 8,8 8,8 8,8 

Secundaria 54 36,5 36,5 45,3 

Primaria 64 43,2 43,2 88,5 

Ninguna 17 11,5 11,5 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

En la tabla 3 se observa el nivel de escolaridad de la población estudiada, donde se verifica 

que el 36.5% ha concluido la secundaria y el 43,2% solo terminaron los estudios primarios, 

mientras que el 11.5% no ha tenido educación, incidiendo de alguna manera la baja 

escolaridad de la población, circunstancias que los hace más vulnerables y que puede 

repercutir en  falta de conocimientos para evitar la prevención de enfermedades.  

 

Tabla 4. Integrantes de la familia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 0,7 0,7 0,7 

2 -3 73 49,3 49,3 50,0 

4 – 5 63 42,6 42,6 92,6 

6 o mas 11 7,4 7,4 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

En la tabla 4 se describe la variable integrantes de la familia, en la cual se obtuvo que el 

49,3% (f=73) corresponde a que hay de 2 a 3 integrantes, el 42,6% (f=63) de 4 a 5 

integrantes, el 7,4% de 6 o más integrantes y el 0,7% (f=1) cuando solo hay 1 integrante, 

situación que muestra que entre mayor sea el número de integrantes de la familia, mayor 

serán los riesgos a sufrir, por ende mayor será la necesidad de que se instruya esa población. 
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Tabla 5. Habitación en el hogar 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 habitación  81 54,7 54,7 54,7 

2 habitaciones 43 29,1 29,1 83,8 

3 habitaciones 18 12,2 12,2 95,9 

4 o más habitaciones 6 4,1 4,1 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

En la tabla 5 que nos describe el número de habitaciones que tiene cada casa, en la cual se 

evidenció que el 54,7% de la población solo tiene una habitación en su hogar y el 29.1 % 

consta con 2 habitaciones, en relación con la tabla 4 de los integrantes de la familia en la 

cual el 42,6% de la población tiene de 4 a 5 integrantes, datos que reflejan que la población 

vive en hacinamiento, que es un hábitat favorable para epidemias por contaminación 

ambiental o vectorial. 

 

Tabla 6. Enfermedad presente en la población 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 20 13,5 13,5 13,5 

NO 128 86,5 86,5 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

En la tabla 6 en la cual se describe las presencia de enfermedades en la población, se planteó 

respuestas dicotómicas SI / NO, en la cual se comprobó el 86.5% no padece de ninguna  

enfermedad, datos favorables para la planificación de acciones preventivas dirigidas a 

minimizar los efectos de los desastres naturales en esta población, con el objetivo de 

mantener estos resultados en cuanto a estabilidad en salud que mantiene esta población. 
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Tabla 7. Tabla cruzada Afectados por inundaciones o deslaves / Daños que ocasionaron 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

En la tabla 7 se realizó una tabla cruzada, para determinar cuál es la perspectiva en cuanto a 

los daños ocasionados por los desastres naturales a las personas que fueron afectados por 

estos fenómenos, donde se identificó que las personas que siempre son afectadas por 

inundaciones o deslaves en un 56,1% (F=46) de la población total, afirman  que estos 

desastres ocasionan mayores daños Psicológicos, en cambio las personas que a veces son 

afectadas por inundaciones o deslaves con un 68,3% (f=43) refieren  que el mayor daño que 

ocasionan estos desastres son en la salud en sentido general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles fueron los daños que le causaron 

las inundaciones o deslaves? 

Total 

Daños 

Psicológicos 

Daños en la 

Salud 

Daños 

Económicos 

¿Alguna vez ha 

sido afectado por 

una inundación o 

un deslave? 

Siempre 

Recuento 46 36 0 82 

% dentro de los daños 

causados. 

56,1% 43,9% 0,0% 100,0% 

A veces  

Recuento 0 43 20 63 

% dentro de los daños 

causados. 

0,0% 68,3% 31,7% 100,0% 

Rara vez 
% dentro de los daños 

causados. 

0 0 3 3 

0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 46 79 23 148 

% dentro de los daños 

causados. 

31,1% 53,4% 15,5% 100,0% 
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Tabla 8. Conocimientos de la población sobre plan de evacuación o contingencia frente 

a inundaciones o deslaves 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 49 33,1 33,1 33,1 

NO 99 66,9 66,9 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

Al realizar la descripción de los conocimientos de la población en cuanto al plan de 

evacuación, detallada en la tabla 8, se obtuvo que el 33,1% (f=49) de la población si conoce 

el plan de evacuación o contingencia frente a una inundación o deslave, en cambio el 66,9% 

(f=99) no conoce el plan de evacuación, situación que muestra la necesidad de redoblar los 

esfuerzos para educar a las poblaciones vulnerables sobre el plan de evacuación o 

contingencia que ayudara a prevenir o reducir las complicaciones de los desastres naturales. 

 

Tabla 9. Consumo de agua 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 52 35,1 33,1 35,1 

NO 96 64,9 66,9 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

En la tabla 9 se muestra si la población ha sido educada en cuanto al consumo de agua segura, 

se obtuvo que el 35,1% de la población si le han brindado educación en cuanto al consumo 

de agua segura, y el 64,9% (f=96) no se los ha educado,  evidenciando que el mayor 

porcentaje de la población desconoce los efectos que tiene para la salud el consumo de agua 

segura, situación que se empeora con las intensas lluvias, agudizando la posibilidad de la 

aparición de enfermedades. 
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Tabla 10. Eliminación correcta de basura y excreta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido SI 94 63,5 63,5 63,5 

NO 54 36,5 36,5 100,0 

Total 148 100,0 100,0  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

En relación a la tabla 10, que determina si se brinda educación preventiva en salud, solo el 

36,5% (f=54) de la población manifiesta tener conocimiento sobre la eliminación correcta 

de basura y excreta de un total de 148 encuestados (100%), representando al igual que la 

tabla 9 el déficit de conocimiento en cuanto a prevención en salud, que puede incidir 

negativamente en los resultados de las tasas de morbilidad. 
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Tabla 11. Conocimientos relacionados con la educación brindada a la población.  

*Calculo en base que si los habitantes estas preparados a enfrentar una inundación o deslave. 

**Calculo en cuanto si la población le han brindado educación.  

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de Pisloy. 

En la tabla 11 se determina que si educar a las poblaciones vulnerables ayudaran a reducir 

los problemas de salud o complicaciones ocasionados por los desastres naturales, hipótesis 

formulada por el investigador donde se obtuvo que las personas que siempre han sido 

educadas que es el 6.7% (f=10) de la población, si sienten estar preparados para enfrentar 

una inundación o deslave en un 80%, y los que nunca han sido educados que son el 40,5% 

(f=60) de la población no se sienten preparados para enfrentar estos desastres naturales en 

un 100%, afirmando una vez más la necesidad y la importancia de educar a la población 

sobre el tema para que se sientan preparados para enfrentar un desastres naturales y así evitar 

o reducir los complicaciones de los desastres naturales.  

 

 

 

 

 

¿Cree usted que está preparado para 

enfrentar una inundación o deslave? 
  

Si No Total 

¿Alguna vez le 

han brindado 

educación sobre 

qué hacer si llega 

a ocurrir una 

inundación o un 

deslave? 

Siempre 

Recuento 8 2 10 

%* 80,0% 20,0% 100,0% 

%** 5,4% 1,3 6,7% 

A veces  

Recuento 24 15 39 

%* 61,5% 38,5% 100,0% 

%** 16,2% 10,2% 26,4% 

Rara vez 

Recuento 9 30 39 

%* 23,1% 76,9% 100,0% 

%** 6,1% 20,3% 26,4% 

Nunca 

Recuento 0 60 60 

%* 0,0% 100,0% 100,0% 

%* 0,0% 40,5% 40,5% 

Total 
Recuento 

41 107 148 
%* 

27,7% 72,3% 100,0% 
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Discusión 

Los resultados anteriores revelan que las personas incluidas en este estudio, según los datos 

sociodemográficos como la edad, el sexo y el nivel de educación podrían estar expuestos a 

varios factores de riesgo que los hacen más vulnerables a ser afectados por un desastre 

natural, además el vivir solo o padecer alguna enfermedad puede disminuir la posibilidad de 

supervivencia aumentando la morbimortalidad de la población afectada. No debemos olvidar 

que en el proceso salud – enfermedad los factores ambientales, biológicos y sociales influyen 

de muchas maneras en estos casos. 

Se demostró que las poblaciones vulnerables o que han sido afectadas por un desastre 

natural, tienen poco conocimiento sobre cómo afrontar un desastre natural para poder 

prevenir o reducir sus complicaciones, esto influye de manera negativa ya que va aumentar 

el índice de la morbilidad – mortalidad. Cuando una población participa activamente, 

aprende y toma conciencia de la importancia de las medidas preventivas; la mejor forma de 

trabajar en prevención es enseñar, insistir, mejorar los programas, explicar y demostrar, 

coincidiendo en este resultado con otros autores que realizaron estudio sobre este tema (28). 

Se logró identificar que las poblaciones afectadas por inundaciones o deslaves como es la 

comunidad de Pisloy, refieren que la falta de conocimientos en cuanto a prevención en salud 

tiene como consecuencias daños en la salud, por lo tanto es muy importante educar a las 

poblaciones vulnerables sobre prevención en salud como el consumo de agua segura y el 

hacinamiento, en la cual se coincide con otros autores. Ya que el abastecimiento de agua 

segura en las poblaciones afectadas, es de vital importancia, porque asegura la supervivencia 

de las poblaciones afectadas, por ejemplo, las comunidades afectadas por un desastre en las 

que no hay el  tratamiento adecuado del agua para el consumo, esta población tendrá un 

riesgo mayor a sufrir enfermedades trasmitidas por el agua (29).     

Cuando hablamos de prevención en salud, también debemos tener en cuenta la eliminación 

correcta de basura o excretas, porque el manejo inadecuado de los desechos humanos, aun 

en etapas sin desastres, tiene grandes efectos en la salud. Las enfermedades que se pueden 

transmitir por el contacto con heces humanas incluyen la fiebre tifoidea, la poliomielitis, la 

disentería amebiana y bacilar, hepatitis, cólera, esquistosomiasis y la gastroenteritis común 

(30). Coincidiendo con otros autores en cuanto a educación que brindamos a la población 

sobre la correcta eliminación de heces, lograremos evitar muchas enfermedades endémicas. 
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12. Diseño de la propuesta 

Tema 

Plan de prevención para la salud en emergencias causadas por desastres naturales en el 

cantón Jipijapa. 

Tipo de propuesta 

Programa de intervención. 

Dirigido a: 

Licenciados en Enfermería, Técnicos de Atención Primaria de Salud (TAPS) y los habitantes 

de las poblaciones más vulnerables a ser afectados por desastres naturales. 

Línea de investigación 

Salud Pública. El concepto de la Salud Pública en la que se basa la definición de las funciones 

esenciales en la Salud Pública, es el de intervención colectiva, tanto del estado como la 

sociedad civil, orientada a proteger y mejorar la salud de las personas (31). 

Antecedentes 

Los seres humanos somos parte de la naturaleza y la calidad de vida depende del cuidado 

propio y del planeta. La naturaleza se encuentra en un proceso de cambio y transformación 

que se manifiesta de muchas maneras, y en este grupo se ubican los desastres naturales, que 

no pueden ser pronosticados pero si se pueden reducir las complicaciones o efectos causados 

por estos fenómenos que hoy afectan a diferentes países principalmente en Latinoamérica,  

por lo que se necesitan medidas urgentes y pertinentes a nivel mundial, regional y nacional 

que mitiguen esta amenaza. 

Ecuador un país de Latinoamérica que por muchos años ha sido afectado por desastres 

naturales, entre ellos tenemos las inundaciones, catástrofe natural que ha causado más 

muertes en el país, debido a su ubicación geográfica que es el punto de encuentro de la 

corriente del niño y la corriente de Humbolt, que ocasionan el fenómeno del niño que en 

1982 – 1983 devasto a muchos cantones de las costas ecuatorianas ocasionando 600 muertos 

y en 1997 -1998 dejo 286 muertos y 30.000 damnificados (32). 
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En la actualidad Ecuador continua siendo un país de gran vulnerabilidad entre los países de 

América Latina, las lluvias que ocasionan inundaciones y deslizamientos de tierra son una 

constante amenaza para la salud de sus pobladores, por ende es necesario que  toda la 

población conozca los daños que acarrean estas catástrofes, además de las medidas 

preventivas que se pueden aplicar para minimizar los daños a la salud en caso de que sean 

víctimas de estos fenómenos. 

Justificación de la propuesta 

La historia nos narra los diferentes daños causados por las inundaciones y deslaves que ha 

tenido que enfrentar el cantón Jipijapa por consecuencia de las fuertes lluvias en la época 

invernal. Los altos niveles de vulnerabilidad evidenciada por, los asentamientos humanos en 

zonas de riesgo, el escaso nivel de educación en cuanto a prevención de salud, la baja 

percepción del riesgo, inciden de manera directa en las consecuencias ocasionadas por  los 

desastres naturales, situación que se puede minimizar preparando a la población mediante la 

educación de este importante tema, preparación que debe ser constante y sistemática, no solo 

cuando ya el problema no tenga la solución y agudice la situación de salud de sus pobladores. 

Las amenazas pueden ocasionar desastres y por ende peligro (33). Cuando los niveles de 

peligro se relaciona con los altos grados de vulnerabilidad y sus efectos se reflejan en un 

territorio susceptible, las complicaciones del desastre serán mayores. Es por ello que, que se 

debe realizar un correcto análisis de vulnerabilidad con su respectivo mapa de riesgo para 

tener identificada a las poblaciones propensas a ser afectadas por una catástrofe natural. 

Por lo tanto es importante que preparemos a las personas mediante educación y capacitación 

en gestión del riesgo para que puedan tener una respuesta más efectiva ante las catástrofes 

naturales, es importante que los habitantes de las poblaciones estén informados de cómo 

enfrentar una situación de emergencia y conozca los riesgos que tienen en su hábitat. 

En este contexto, las instituciones del primer nivel de salud tienen el compromiso y la 

obligación de proporcionar conocimientos encaminados a la prevención, preparación, 

mitigación, respuesta inmediata y rehabilitación, frente a los eventos adversos, a fin de 

facilitar a los ciudadanos los elementos necesarios para reducir las posibilidades de 

complicaciones. 
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Los resultados del plan de trabajo ayudaran a facilitar, el cumplimiento de los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir (34), donde en el objetivo 3 que es “Mejorar la calidad de 

vida”, se establece el siguiente propósito: 

“3.2. Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y hábitos de vida de las personas” (34), brindando educación a todos los 

habitantes para prevenir problemas de salud. 

Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar un Plan de prevención para la salud en emergencias causadas por desastres 

naturales en el cantón Jipijapa, fomentando la salud y los buenos hábitos para prevenir 

problemas de salud en las poblaciones vulnerables. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer los conocimientos del personal sanitario, sobre amenaza, vulnerabilidad y 

mapas de riesgo para que puedan replicar la información a las poblaciones vulnerables. 

 Promover estilos de vida saludables, a las poblaciones más vulnerables a ser afectadas 

por un desastre natural, a través de intervenciones integrales educativas por parte del 

personal de salud para evitar futuros riesgos. 

 Incentivar al personal capacitado, en la continuidad de educar a la comunidad para que 

puedan identificar los eventos, sus riesgos y puedan prevenirlos. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta está direccionada a un plan de intervención relacionado con la prevención de 

enfermedades ocasionadas por un desastre natural, teniendo como meta educar a las 

poblaciones vulnerables del cantón Jipijapa sobre gestión de riesgo direccionados a la salud, 

en caso de inundaciones y otros desastres naturales, con el propósito de brindar 

conocimientos a la población sobre este importante tema, y lograr modificar las formas de 

actuación de los posibles damnificados, partiendo de la preparación de los profesionales de 

salud encargados de la atención a la población 
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Este plan ayudara a que los Equipos de Atención Integral en salud (EAIS) estén preparados 

y capacitos para educar a los habitantes del cantón Jipijapa, para ello es importante la 

actualización al respecto, basada en la experiencia que ya se tiene sobre el tema en Ecuador 

y en otros países del mundo. 

Metodología 

La metodología será de tipo participativa, con el propósito de que el equipo participante se 

introduzca en las actividades propuestas, afianzando su contribución y apoyo al sistema de 

salud, contextualizadas con los problemas reales que existen en el cantón demostrado con 

los resultados de la investigación realizada.    

Recursos 

Recursos Humanos 

 Personal de Enfermería. 

 Personal Médico.  

 Personal de Gestión de Riesgo. 

Recursos materiales 

 Computadora 

 Proyector 

 Pizarra 

 Videos  

 Formulario 
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12.1. Diseño de la propuesta 

Tema: Plan de prevención para la salud en emergencias causadas por desastres naturales en el cantón Jipijapa. 

Dirigido a: Enfermeros /as, y Técnicos de Atención Primaria de Salud del Centro de Salud Jipijapa 

 

Plan de prevención para la salud en emergencias causadas por desastres naturales en el 

cantón Jipijapa. 
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OBJETIVO ACTIVIDADES FOE 
Medios de 
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la importancia del mismo 

1.1. Introducción 

 

 

Conferencia 

Diapositivas 

(computador 

proyector, 

pizarra) 

4 
Según 

Designación. 

1.2. Fundamentación y Justificación 

 

1.3. Objetivo General 

 

Explicar las reglas generales de 

Comunicación en el contexto de 

La Salud Pública. 

1.4. Objetivos Específicos 

 

1.5. Alcances y Delimitación 

 

1.6. Uso de Estrategia de Comunicación 
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2.2. Tipos de Desastres 

2.3. Fases de un desastre natural 
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Designación. 

3.2. ¿Qué es amenaza? 

3.3. Factores que hacen vulnerables a una 

población. 

3.4. ¿Qué es un riesgo? 

3.5. De qué manera influye la Vulnerabilidad en 

los desastres naturales. 

3.6. Conclusiones 
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4.2. Situación Actual 

4.3. ¿Qué es un mapa de riesgo? 

4.4. ¿Cómo realizar un mapa de riesgo? 

4.5. Usos del mapa de riesgo 

4.6. Conclusiones 
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5.2. Situación Actual 

 

5.3. ¿Qué es un plan de evacuación? 

 

5.4. Uso del plan de evacuación o contingencia 

 

5.5. Importancia de los simulacros 

 

5.6. Conclusiones 
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Reforzar los conocimientos sobre el  

hacinamiento. 

6.1. Introducción 
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Designación. 

6.2. ¿Qué es el hacinamiento? 

6.3. Tipos de hacinamiento 

6.4. Como evitar el hacinamiento 

6.5. Complicaciones del hacinamiento. 

6.6. Conclusiones 
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Explicar los beneficios de la 

educación preventiva en salud. 
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Taller 
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Designación. 

7.2. ¿Qué es la educación preventiva en salud? 

7.3. Agua segura 

7.4. Beneficios del consumo de agua segura. 

7.5. Cómo eliminar correctamente la basura y las 

excretas 

7.4. Beneficios de la eliminación correcta de 

basura y excreta. 

7.5. Conclusiones 
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Explicar sobre los Principales 

problema de salud tanto en la parte 

física como emocional. 

8.1. Introducción 

 

Taller 
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(computador 

proyector, 

pizarra) 
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Designación. 

8.2. Problemas de salud ocasionados por los 

desastres naturales 

8.3. Efectos de los desastres naturales sobre la 

salud mental 

8.4. Como manejar los problemas en la esfera 

psicosocial después de un desastre natural 

8.4. Enfermedades vectoriales 

8.4.Como Prevenir las enfermedades vectoriales 

8.5. Conclusiones 
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. Explicar los aspectos generales que 

sustentan la atención primaria de salud 

destacando las acciones dirigidas a la 

prevención en salud. 

8.1. Introducción 

Conferencia 
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(computador 

proyector, 

pizarra) 

4 
Según 

Designación. 

8.2. Antecedentes Históricos 

8.3. Funciones de la Atención Primaria 

8.4. Atención Integral en Salud 

8.5. MAIS con enfoque a Atención  

Primaria. 

8.6. Conclusiones 

Elaborado por: Bolivar Vicente Campoverde Luna. 

 

Leyenda: 

FOE: Forma de organización de la enseñanza.                                                                                             

HS: Horas semanales 
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13. Conclusiones. 

En el cantón Jipijapa los habitantes que son vulnerables a ser afectados por un desastre 

natural tiene mayor riego se sufrir complicaciones (defunciones, lesiones graves, riesgo de 

enfermedades transmisibles, daño de establecimientos de salud, daño del sistema de agua y 

riesgos sanitarios), porque históricamente no existe la suficiente capacidad para brindar la 

educación adecuada y/o necesaria que ayude a reducir estas complicaciones. 

Valorando los fundamentos teóricos se identificó que en las poblaciones vulnerables tienen 

pocos conocimientos sobre cómo prevenir o disminuir los problemas de salud después de un 

desastre natural. 

En cuanto a la situación actual de las poblaciones vulnerables o que han sido afectadas por 

un desastre natural, en la investigación que se realizó nos revela que estas poblaciones no 

están preparadas para afrontar este tipo de fenómenos. 

También incide de forma negativa la falencia en el seguimiento y control de estos grupos 

vulnerables, por lo que es pertinente la aplicación de un plan de intervención que incluye la 

capacitación a profesionales sanitarios, con el objetivo de impartirles información confiable 

relacionada con la prevención de salud después de sufrir un desastre natural.   
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14. Recomendaciones. 

Se recomienda al equipo básico de salud, fomentar la educación de prevención para la salud 

en emergencias causadas por desastres naturales que ayuden a disminuir los factores de 

riesgo que hacen vulnerables a las población Jipijapense y que se incluya a los habitantes de 

las comunidades rurales que en la mayoría de los desastres naturales son los más afectados.    

Que se cumplan los lineamientos del MAIS mediante los Equipos de Atención Integral de 

Salud (EAIS) del centro de salud Jipijapa, para que acudan a las comunidades a brindar la 

educación necesaria para prevenir las consecuencias de los desastres naturales sobre todo a 

los grupos vulnerables como los adultos mayores, discapacitados, enfermos crónicos y las 

mujeres embarazadas; así poder cumplir con el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir 

que es “Mejorar la Calidad de vida de la Población”. 

Promocionar la educación comunitaria como parte de la gestión del riesgo, integrando a toda 

la población en los procesos preventivos para poder llegar a todos los rincones del cantón y 

poder reducir en lo máximo las consecuencias de los desastres naturales. 

Aplicar el plan de intervención “prevención para la salud en emergencias causadas por 

desastres naturales en el cantón Jipijapa”, dirigida al personal de Enfermería y los técnicos 

de atención primaria en salud, que al formar parte de los grupos EAIS son los encargados de 

fortalecer las acciones sanitarias y en la promoción y prevención en salud del primer nivel, 

buscando solución a los problemas y dando cobertura a las necesidades de la población.  
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