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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre la 

respuesta ante las emergencias y desastres naturales, del personal asistencial del Centro de 

Salud Morro Solar, 2017. Estudio Cuantitativo, descriptivo de corte transversal. La 

población muestral estuvo constituida por 50 trabajadores asistenciales del Centro de Salud 

Morro Solar. Para recolectar la información se utilizó, un cuestionario, validado por prueba 

piloto. La confiabilidad estadística del cuestionario fue de 0,932. Los resultados evidencian, 

que el 54% del personal objeto de estudio tiene un conocimiento regular, sobre la respuesta 

ante las emergencias y desastres naturales, 54% tienen un conocimiento bueno, sobre los 

conceptos generales en emergencias y desastres naturales. Del 100% del personal asistencial 

en estudio, el 48% tiene un conocimiento regular en la Fase Antes a la emergencia y desastre. 

Así mismo, en la Fase Durante, el 68% tiene un conocimiento regular y en la Fase Después, 

se evidencia un 44% con nivel de conocimiento malo. Del personal que participó en el 

estudio el 58% tienen una edad que oscila entre 25 a 42 años, siendo 54% mujeres. El 58% 

tiene un tiempo de servicio mayor a 10 años. El 44% corresponde a técnicos en enfermería. 

El 78% refieren no estar capacitados en emergencias y desastres. El 54% refiere haber 

participado en simulacros sin haber sido capacitados y el 46% no lo ha hecho en el último 

año al estudio. El tener un conocimiento regular por la mayoría de trabajadores no garantiza 

actuar de manera efectiva ante una emergencia y desastre en la población. 

 

Palabras Clave: Emergencias, desastres naturales, personal asistencial. 
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ABSTRACT 

 

Research aimed to determine the level of knowledge about the response to emergencies and 

natural disasters, from relief workers of the center of health Morro Solar, 2017. Quantitative, 

descriptive cross-sectional study. The population sample consisted by 50 healthcare workers 

from the center of health Morro Solar. To collect information was used, a questionnaire, 

validated by test pilot. The statistical reliability of the questionnaire was 0,932. It was 

concluded that the 54% of the personal object of study has a regular knowledge, about the 

response to emergencies and natural disasters, 54% have a good knowledge about the general 

concepts in emergencies and natural disasters. 100% of the nursing staff in study, 48% has 

regular knowledge in the phase before the emergency and disaster. Likewise, in the phase 

during, 68% has knowledge regularly and in the later phase, evidenced by 44% with bad 

knowledge level. Dpersonnel who participated in the study, 58% have an age ranging from 

25 to 42 years, with 54% women. 58% have more than 10 years service time. 44% are 

technicians in nursing. 78% refer to not be trained in emergencies and disasters. 54% refers 

to having participated in drills without having been trained and 46% has not done so in the 

past year to study. It is concluded that regular knowledge by the majority of workers does 

not guarantee act effectively to an emergency and disaster in the population. 

 

Key words: Emergencies, natural disasters, relief workers. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el contexto de las emergencias o 

situaciones fuera de control que se presentan por el impacto de los desastres naturales, los 

mismos que desencadenan enormes pérdidas económicas y vidas humanas. 

 

El Banco Mundial en el 2014, menciona que las pérdidas causadas por los desastres naturales 

han mostrado una tendencia ascendente desde los años ochenta. Se estima que el costo total 

de estas catástrofes que atrapan a las personas en la pobreza ascendió a US$3800 billones 

entre 1980 y 2012. En efecto, los hogares pobres y marginados suelen tener menos capacidad 

para adaptarse a los efectos de estos desastres y tienen mayores dificultades para absorberlos 

y recuperarse1. 

Los riesgos de desastres están aumentando, principalmente, como resultado de la creciente 

exposición de las personas y los activos a fenómenos naturales extremos. Un análisis 

detallado muestra que, en los últimos años, la causa primordial ha sido el aumento 

considerable de la población y los activos ubicados en zonas vulnerables. La migración hacia 

las costas y la expansión de las ciudades sobre planicies inundables, junto con normas de 

construcción deficientes, son algunas de las razones de este incremento1. 

Pocos países tienen las herramientas, los conocimientos y los mecanismos necesarios para 

considerar el posible impacto de estos riesgos en las decisiones de inversión. Así mismo, el 

contar con personal con conocimientos y preparación adecuada es fundamental, ya que los 

riesgos nunca se podrán eliminar por completo; sin embargo, el conocimiento y la 

preparación mediante sistemas de alerta temprana podrán salvar vidas y proteger los medios 

de sustento, y es una de las formas más eficaces en función de los costos para aminorar los 

impactos1. 
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Considerando que las Emergencias y Desastres son aquellas situaciones adversas que 

producen alteraciones en las personas, bienes, servicios, medio ambiente y que pueden tener 

como consecuencias, la pérdida de vidas humanas, daños en la salud, alteraciones en la vida 

laboral y afectación del bienestar psicosocial2, es imprescindible el papel que desempeña el 

personal asistencial en estos eventos. 

 

El incremento en la ocurrencia y severidad de los desastres asociados a fenómenos naturales 

es uno de los aspectos de mayor preocupación a nivel de gobiernos y organizaciones 

internacionales a escala mundial, y nuestro país, sobre todo nuestra Región no es ajena a 

ello, más aún teniendo en cuenta que según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) el Perú se ha convertido en el tercer país con más riesgos climáticos a 

nivel mundial3. 

En el Perú son cuatro los fenómenos naturales que ocasionan los desastres de mayor 

envergadura; los terremotos, las inundaciones, los huaycos y las sequias. 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 el 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. 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha determinado a nivel nacional e 

internacional el creciente impacto de los desastres, lo que ha influenciado para que los 

gobiernos del mundo asuman un mayor grado de compromiso y de conciencia social para 

buscar e implementar medidas más efectivas, que van más allá de aquellas acciones de origen 

limitadas únicamente a la atención de los desastres, sino que incluyan el uso del 
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conocimiento científico, una cuidadosa planificación del desarrollo, la reformulación, 

actualización y cumplimiento responsable de políticas y legislación vigentes, así como la 

ejecución de acciones de prevención y preparación para la respuesta; vale decir se busca 

desarrollar toda una gestión en materia de desastres para reducir el impacto de éstos y 

minimizar los niveles de exposición y vulnerabilidad4. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil también refiere que “actualmente se reconoce que la 

prevención y la atención de los desastres, es una responsabilidad que le compete a todas las 

personas e instituciones de la sociedad. Es la comunidad organizada, el recurso más idóneo 

para hacer frente a los momentos más difíciles de cualquier emergencia o desastre, por ello 

es necesario un cambio de actitud en la población para lograr las condiciones favorables que 

permitan continuar avanzando y establecer de manera sostenible las nuevas estrategias y 

acción social para mitigar las consecuencias de los desastres originados por causas naturales 

o tecnológicas”4. Sin embargo, para lograr dicho cambio de actitud, juega un rol 

preponderante la promoción de la salud y prevención de riesgos que ha de ser emanada del 

mismo equipo de salud que aborda determinada comunidad. 

 

Estando normado que el Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud que conduce, 

regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 

Salud; le corresponde liderar las responsabilidades del Sector Salud en los Sistemas de 

Defensa Nacional y de Defensa Civil5. 

Para este propósito, el Ministerio de Salud cuenta con la Dirección General de Gestión de 

Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud que es el órgano de línea del Ministerio 

de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, encargado del planeamiento 

estratégico para desarrollar en el sector salud los componentes, procesos y subprocesos de 

la Política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres. Coordina con los órganos 
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competentes del Ministerio de Salud, la atención de las emergencias sanitarias que 

correspondan; así como la prevención y control de riesgo de desastres; contando, así mismo, 

con funciones delimitadas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud6. 

Tal organización, es deficiente en la puesta en marcha en cada uno de los establecimientos 

de salud, debido al escaso impulso de un programa interdisciplinario sobre reducción de 

riesgos que tome en cuenta todas las amenazas potenciales e incorpore los programas y 

servicios de salud, incluyendo la infraestructura, el equipamiento, los recursos materiales y 

el talento humano en salud. 

 

A nivel de las Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Salud se cuentan con 

unidades orgánicas encargadas de las responsabilidades y objetivos de la Defensa Nacional 

y de la Defensa Civil: los Centros Regionales para Emergencias y Desastres. En los 

hospitales, si bien existen normas que establecen la conformación y funciones de sus comités 

de defensa civil, no existe un órgano estructural encargado de canalizar y efectivizar los 

acuerdos de dicho comité, lo que dificulta el logro de adecuados niveles de seguridad y de 

preparación. Los establecimientos de salud de menor complejidad comparten esta situación. 

Tal es así, que en el ámbito de estudio se cuenta con un Coordinador del Centro de 

Prevención y Control de Emergencias y Desastres y 10 brigadistas que se encuentran 

preparados para afrontar estas situaciones. 

 

Sin embargo, el personal de salud en general, ha recibido escasa capacitación y 

entrenamiento 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. 
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Además, el número de personal es siempre insuficiente para la atención de situaciones de 

emergencia masiva o desastres, necesitándose el desplazamiento de personal de localidades 

vecinas, de la provincia o de la región. Esta situación condiciona desfavorablemente en la 

necesidad de garantizar la atención de los daños a la salud, especialmente en sucesos de 

impacto súbito6. 

La ciudad de Jaén se localiza en la zona nororiental en la parte norte de la región Cajamarca, 

a 295 km de la ciudad de Chiclayo y se ubica bajo el sistema de medidas UTM: X=9369000 

Y=7430003. El Sector Morro Solar, ubicado en la ciudad de Jaén, alberga al Centro de Salud 

Morro Solar establecimiento de salud I-4, el mismo que tiene funciones básicas, y ante 

situaciones de emergencias y desastres debe estar en la capacidad de prestar servicios de 

salud ante estos eventos. Sin embargo, pese a que el personal de salud, se caracteriza por su 

mística y su entrega en la atención de emergencias y desastres; su desempeño y resultados 

están mediatizados por insuficiente cultura de prevención, dedicación y priorización de los 

recursos a las acciones rutinarias, restándole o negándole importancia a las acciones de 

prevención. 

 

El Centro de Salud Morro Solar tiene asignada población en zona urbana y urbano marginal, 

esta última se ubica en suelos y terrenos con depresión topográfica predispuestos a la 

inundación por lluvias. Estos terrenos extensos se están poblando progresivamente, por lo 

tanto la población está en constante riesgo7. 

Así tenemos que, en los últimos 5 años la población del ámbito del Centro de Salud Morro 

Solar se ha visto expuestas a lluvias y vientos intensos, deslizamientos, inundaciones; 

colocando a la población vulnerable frente a los daños, interrumpiendo las líneas vitales: 

medios de comunicación, agua, energía eléctrica, vías de transporte, infraestructura de 
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viviendas ubicados en lugares de riesgo, pérdida de áreas productivas principalmente los 

sembríos de arroz8. 

El Centro de Salud Morro Solar cuenta con los servicios en área asistencial de: Medicina 

General, Odontología, Obstetricia, Enfermería, Laboratorio, Tópico y emergencia, 

Hospitalización, Farmacia. En el área administrativa: Admisión, Estadística, Unidad de 

Seguros, Contabilidad, Patrimonio y Logística. Los cuales brindan atención integral según 

las etapas de vida (niño, adolescente, adulto y adulto mayor) a una población estimada de 

20,906 habitantes. 

 

El establecimiento de salud Morro Solar cuenta con personal profesional en número de 51 

entre: médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, biólogos, psicólogos, nutricionistas, 

farmacéutico, tecnólogo y veterinario y 39 técnicos en salud. Todo el personal ha vivenciado 

la ocurrencia de lluvias, vientos intensos e inundaciones, ante ello, algunos han optado por 

autocapacitarse o asistir eventualmente a capacitaciones. 

 

El establecimiento de salud cuenta con un Coordinador del Centro de Prevención y Control 

de Emergencias y Desastres, quien tiene la función de organizar el personal que interviene 

en estos eventos; una estrategia que ha utilizado esta coordinación es la capacitación y la 

formación de equipos básicos de salud. El escaso presupuesto para el financiamiento de las 

capacitaciones, hacen que la convocatoria sea limitada, quedando personal motivado para 

capacitarse, optando algunos por la auto capacitación si le favoreciera sus recursos 

económicos. 

 

La realidad muestra la necesidad de contar con personal capacitado en emergencias y 

desastres naturales para responder con eficiencia estos eventos; por lo que surgió el interés 

de los investigadores formulándose las siguientes interrogantes: ¿se encuentra el personal 

del Centro de Salud Morro Solar preparado para afrontar un desastre natural?, ¿conoce el 
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personal del Centro de Salud Morro Solar como se formula un plan de contingencia en caso 

de desastres?, ¿conoce el personal de salud como actuar durante cada fase de un desastre?. 

Planteándose finalmente la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de conocimiento del 

personal asistencial del Centro de Salud Morro Solar, sobre la respuesta ante las emergencias 

y desastres naturales? 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general, determinar el nivel de conocimiento sobre la 

respuesta ante las emergencias y desastres naturales y como objetivos específicos, identificar 

el nivel de conocimiento sobre conceptos generales en emergencias y desastres naturales, 

identificar el nivel de conocimiento sobre la respuesta ante las emergencias y desastres 

naturales, en la fase antes, durante y después y caracterizar la muestra de estudio de acuerdo 

a edad, sexo, tiempo de servicio y grupo ocupacional que participó en el estudio. 

 

Esta investigación es relevante para la población y personal del Centro de Salud Morro Solar. 

En primer lugar porque es un tema de interés de Salud Pública ya que los desastres naturales 

vienen ocurriendo con mayor frecuencia en la provincia y el país. El sector Morro Solar es 

una zona de mayor vulnerabilidad. Existe antecedentes de haber ocurrido deslizamientos, 

inundaciones, lluvias y vientos intensos, que han ocasionado grandes pérdidas económicas 

en el sector agrícola y de infraestructura, dejando con ello secuelas en la población. 

 

Además, el estudio ha permitido identificar el nivel de conocimiento del personal asistencial 

en emergencias y desastres naturales en la fase antes, durante y después, lo que contribuirá 

a direccionar las futuras capacitaciones en este tema; mejorando así la calidad, eficiencia y 

eficacia del servicio en emergencias y desastres del establecimiento de salud; considerando 

que en el primer nivel de atención se deben fortalecer las actividades preventivas 

promocionales, fomentando la participación y organización comunitaria, es menester del 
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personal de salud, abordar ésta temática, para afrontar efectivamente una situación de esta 

naturaleza. 

 

Finalmente, el estudio se justifica teóricamente porque contribuye a un nuevo conocimiento 

en emergencias y desastres naturales en el ámbito del Centro de Salud Morro Solar; a partir 

de los resultados se plantearán recomendaciones que permitirá a los decisores institucionales, 

fortalecer las competencias en emergencias y desastres naturales. Esta investigación será el 

inicio de otros estudios que aborde el tema de Emergencias y desastres naturales. 

 

Este estudio se ha configurado en cuatro capítulos: Capítulo I, contiene la introducción que 

recoge el problema, objetivos y justificación del estudio. Capítulo II, describe el camino 

metodológico que se ha seguido para el logro de los objetivos del estudio. Capítulo III, 

detalla los resultados y la discusión de acuerdo a los objetivos enmarcados en el estudio. 

Capitulo IV, se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

El estudio fue de tipo cuantitativo, ya que se asignó un valor numérico a la variable de 

estudio, descriptivo de corte transversal, ya que permitió presentar la información tal y 

como se obtuvo en un tiempo y espacio determinado. 

 

2.2. Diseño de Investigación 

 

La investigación con diseño No experimental porque no se manipuló la variable de 

estudio, es decir se observó el fenómeno de estudio en condiciones naturales como se 

presentó en la realidad. 

 

El diseño se grafica de la siguiente manera: 
 
 

 
Donde M1 representó la muestra (personal asistencial) y V1 representó las 

observaciones o mediciones que se hicieron a los sujetos en un mismo momento en el 

tiempo. El tiempo que se desarrolló la investigación fue en el mes de Julio 2017. 

 

2.3. Población y Muestra 

 

La población lo constituyeron 90 trabajadores asistenciales del Centro de Salud Morro 

Solar, por ser una población pequeña fue constituida a la vez como muestra de estudio. 

Quienes cumplieran los siguientes criterios de inclusión: personal asistencial que aceptó 

participar voluntariamente en el estudio y firmó el consentimiento informado (Anexo 

A) y criterios de exclusión: personal que desempeñó funciones administrativas en el 

establecimiento de salud, personal asistencial con una permanencia menor a 3 meses en 

M1 V1 
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el establecimiento de salud, personal asistencial que se encuentra con licencia o 

vacaciones, finalmente la población muestral quedó conformada por 50 personas. 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario (Anexo 1), el mismo 

que fue estructurado en dos partes: la primera contenía los datos generales como: edad, 

sexo, tiempo de servicio, grupo ocupacional, capacitación en desastres y participación 

en simulacros en el último año; la segunda parte información referida a datos específicos 

sobre el nivel de conocimientos del personal asistencial sobre la respuesta ante 

emergencias y desastres naturales (topográficos). 

 

Una vez diseñados los instrumentos, fueron sometidos a rigor científico. Primero, para 

determinar la validez de los ítems se consultó a cinco profesionales de la salud con 

experiencia en el tema, quienes analizaron y evaluaron la estructura del cuestionario, 

teniendo en cuenta la coherencia lógica, la cohesión y el grado de concordancia con el 

problema y los objetivos planteados. El resultado de la prueba binomial fue de p=0,99. 

 

Después de haber recepcionado y acopiado las opiniones, observaciones y críticas, se 

hicieron las correcciones del caso. Una vez rediseñado el instrumento, se aplicó a una 

muestra piloto conformada por 10 personas con características similares a la muestra, 

de las cuales 9 respondieron con facilidad. Finalmente se procedió al diseño definitivo 

del instrumento, el mismo que se aplicó a la muestra. 

 

Para la confiabilidad se utilizó el coeficiente de confiabilidad alfa de Crombach9, 

resultando el cuestionario confiable con un valor de 0,932. 
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La recogida de datos, se inició con la coordinación y solicitud de permiso al Jefe del 

Centro de Salud Morro Solar, a fin de que autorice y brinde las facilidades para ingresar 

al establecimiento y aplicar el cuestionario. 

 

La aplicación del cuestionario se realizó individualmente y en un tiempo aproximado de 

30 minutos, en el servicio o área que labora el personal, previo a la obtención de datos, 

el participante firmó el consentimiento informado. 

 

2.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Los resultados se presentaron en tablas de frecuencia que se realizaron en programa 

Excel y para el texto el programa Microsoft Word. El análisis estadístico fue descriptivo 

obteniéndose frecuencias y porcentajes, en la interpretación e inferencia de las 

conclusiones se usó el procedimiento analítico teniendo en cuenta el marco teórico. 

 

2.6. Principios Éticos 

 

Durante el desarrollo de la investigación se puso en práctica los siguientes principios 

éticos que se postulan en el informe Belmont10. 

- Principio de la Beneficencia: Los investigadores garantizaron a los participantes que 

todo aporte o información que ellos proporcionaran no sería utilizado de ninguna forma 

en contra de ellos. Durante la ejecución de la encuesta se evitó infligir daños 

psicológicos a los sujetos considerando con sumo cuidado la formulación de las 

preguntas, brindando información posterior a la encuesta, en las cuales los participantes 

pudieron hacer preguntas después de su participación. 

 

- Principio de respeto a la Dignidad Humana: Comprende el derecho de la persona a la 

autodeterminación. Se informó al personal del Centro de Salud Morro Solar acerca de 
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los objetivos del estudio y se dejó en libertad para decidir si participaba o no. El 

participante en todo momento tuvo el derecho a dar por terminada su participación en 

cualquier momento, de rehusarse a dar información o de exigir que se le explique el 

propósito del estudio, para lo cual el personal asistencial sujeto de estudio firmó el 

consentimiento informado. 

 

- Principio de Justicia: Incluye el derecho de la persona a un trato justo y a preservar el 

anonimato”. La selección de participación al estudio fue justa y se dio estricto 

cumplimiento a los criterios de inclusión y exclusión. La información obtenida a través 

de la encuesta se mantuvo en estricta reserva y se garantizó el anonimato en todo 

momento. La encuesta no solicitaba nombre al encuestado y se manejó a través de 

códigos, brindando un trato respetuoso y amable en todo momento. 

 

2.7. Rigor Científico 

 

Se tuvo en cuenta los siguientes principios de rigor científico, entre ellos: 

 

La confidencialidad, se refiere a que la información obtenida del personal asistencial 

no se hicieron públicos, asegurando el anonimato, para ello se mantuvo en absoluto 

resguardo la recogida de datos. 

 

La credibilidad, se refiere a que la información obtenida en el cuestionario se ajusta a 

la verdad, lo que se tuvo en cuenta desde la descripción del objeto de estudio hasta el 

análisis de la información. Por ninguna razón la información ha sido adulterada. 

 

La confirmabilidad, establece que los resultados estuvieron determinados por el objeto 

de investigación, trasmitiendo objetividad y neutralidad en la información recolectada 

dejando de lado los prejuicios de los investigadores. 
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La auditabilidad, el presente estudio servirá para que futuros investigadores sigan el 

trayecto del estudio a partir de las decisiones que se tomaron en el mismo. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la presente investigación, los cuales 

responden a: 

 

El objetivo general: determinar el nivel de conocimientos del personal asistencial sobre la 

respuesta ante las emergencias y desastres naturales, Centro de Salud Morro Solar, para ello 

se presenta a continuación el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 1: Nivel de conocimientos del personal asistencial sobre la respuesta ante 

las emergencias y desastres naturales, Centro de Salud Morro Solar, Jaén. 

Cajamarca. 2017. 

 

Fuente: Cuestionario en desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar. 2017. 

 
 

En el gráfico Nº 1 se observa que solo el 54% del personal asistencial del Centro de Salud 

Morro Solar tienen un conocimiento regular, sobre la respuesta ante las emergencias y 

desastres naturales. El 26% tiene un nivel de conocimiento malo y el 20% un conocimiento 

bueno. Cabe destacar que el 80% de la muestra en estudio se encuentra en la posibilidad de 
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tener un conocimiento regular o malo, indicando este un serio problema para la respuesta a 

las emergencias y desastres en el ámbito del estudio. 

 

Al respecto Ocharán J11 en el 2013 en Lima; en su estudio “Nivel de Conocimientos sobre 

el Plan Hospitalario y medidas de acción frente a situaciones de desastres en el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia 2013” concluyo que el nivel de conocimientos fue “Medio” en 

el 61.8% y “Bajo” en el 38.2% de los trabajadores. El 40% de los participantes no están 

capacitados ante una situación de desastre en el Hospital, el 38.2% ha recibido una 

capacitación completa y el 21.8% ha recibido una capacitación incompleta. 

 

En el personal con nivel de conocimientos “Bajo”, el 71.4% no está capacitado ante situación 

de desastres, el 19% ha recibido una capacitación completa y el 9.6% ha recibido una 

capacitación incompleta; en cambio en el personal con nivel de conocimientos “Medio”, el 

50% ha recibido una capacitación completa, el 29.4% ha recibido una capacitación 

incompleta y el 20.6% no está capacitado. 

 

Como se observa, existe una similitud en los resultados, en ambos estudios el nivel de 

conocimiento es regular o medio pese a la diferencia en cuanto al nivel de atención de los 

establecimientos estudiados. Esto demuestra que el personal de salud que labora en Lima 

que es la capital del país como en provincia como Jaén, no se encuentra debidamente 

preparado para responder frente a una emergencia o desastre por el bajo nivel de 

conocimiento que posee. 

 

El conocimiento es definido como sucesos o información adquiridos por una persona a través 

de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a 

la realidad; así como lo que se adquiere como contenido intelectual. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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Ahora bien, considerando el conocimiento como el conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o la transferencia de información es pertinente decir que estos 

resultados son producto de la escasa capacitación que ha recibido el personal estudiado en 

esta investigación (78% no fue capacitado durante el año 2017) como se muestra en la tabla 

2. 

 

A nivel internacional también hay estudios que demuestran esta situación, así tenemos a 

López E. y Santana P12 en el 2010 en chile, en su estudio “El terremoto de 2010 en Chile: 

respuesta del sistema de salud y de la cooperación internacional”, en la segunda fase de 

aplicación de entrevistas semiestructuradas a actores institucionales encargados de la 

respuesta ante el desastre desde el sector salud, dio a conocer que el sistema de salud registró 

dificultades; como la falta de procedimientos para el registro, la distribución y el control de 

las donaciones y fue aún mayor las dificultades para enfrentar los problemas de salud mental 

por la inexistencia de planes locales y de simulacros previos. Por lo tanto, concluyeron que 

aun cuando la respuesta sanitaria frente a la emergencia fue satisfactoria, el sistema de salud 

acusó falencias que reforzaron inequidades previamente instaladas, demostrando la 

necesidad de construir planes preventivos multisectoriales y participativos para estar mejor 

preparados frente a los desastres. 

 

Por lo tanto, en el Gráfico N° 1 se evidencia que el 54% de personal asistencial del Centro 

de Salud Morro Solar tienen un conocimiento regular, lo que indica un serio problema para 

la respuesta a las emergencias y desastres en el ámbito del estudio, ya que solo el 20% tiene 

un conocimiento bueno y está en la capacidad de actuar frente a una emergencia y desastre. 

 

Con respecto al objetivo específico 1: identificar el nivel de conocimiento del personal 

asistencial sobre conceptos generales en emergencias y desastres naturales del Centro de 

Salud Morro Solar, se muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2. Nivel de Conocimiento del personal asistencial sobre conceptos generales 

en emergencias y desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar, Jaén. 

Cajamarca.2017. 

 

Fuente: Cuestionario en desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar. 2017. 

 
 

En el gráfico Nº 2 se aprecia que el 54% del personal asistencial del Centro de Salud Morro 

Solar tiene un conocimiento bueno, sobre los conceptos generales en emergencias y desastres 

naturales. El 28% tiene un nivel de conocimiento regular y el 18% un conocimiento malo, 

lo que evidencia una tendencia de un 46% a tener un conocimiento malo. La situación 

descrita es preocupante, ya que indica que el personal sujeto de estudio solo cuenta con 

conocimientos generales en un 54% y un 46% con la posibilidad que desconozca tales 

conocimientos. 

 

En la Tabla N°1-Anexo 2, revela que el 50% (25) de la muestra en estudio desconoce la 

definición de emergencia, 80% (40) no conocen la definición de desastres, el 84% (42) 

desconocen los tipos de desastres y un 60% (30) no conocen las fases del ciclo del desastre, 

conocimientos importantes que permiten llevar a cabo acciones anticipadas ante un desastre, 

60.0 
54,0 

50.0 
 
40.0 

28,0 

30.0 18,0 

20.0 
 
10.0 

0,0 

0.0 
Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Muy Bueno Bueno Regular Malo 



20  

a fin de desarrollar las capacidades de prevención y atención ante posibles emergencias y 

desastres. 

 

Neuhaus S13 en el 2013 en Piura; en su investigación “Identificación de Factores que Limitan 

una Implementación Efectiva de la Gestión del Riesgo de Desastres a Nivel Local, en 

distritos seleccionados de la Región de Piura”, refiere que existe poco conocimiento sobre el 

enfoque de la gestión del riesgo a todos los niveles: políticos, funcionarios y población. Los 

hallazgos muestran que en los gobiernos distritales no se maneja un concepto integral sobre 

la gestión del riesgo; solo se conoce el componente reactivo, vale decir, la preparación y 

atención ante situaciones de desastres. Únicamente los municipios que han recibido un 

intenso apoyo de entidades de cooperación internacional u ONG en el tema, tienen un 

concepto más amplio de la gestión del riesgo. 

 

Si bien el estudio mencionado se ha realizado en un escenario que no esta relacionado a 

salud, pero nos demuestra que el problema del escaso conocimiento sobre cultura de Gestión 

del Riesgo y de prevención es común en casi todos los sectores. Se demuestra así mismo, 

que esta falta de conocimiento no solo es del personal operativo, si no que corresponde 

también a las autoridades y funcionarios; parece ser que aún no han interiorizado el concepto 

de Gestión Integral del Riesgo lo que genera poco compromiso de trabajarlo. 

 

Los resultados de ambos estudios, evidencian que el problema de las respuestas ante las 

emergencias y desastres no sólo se presentan a nivel local, distrital o provincial, si no en 

otras regiones del país. 

 

El Personal de Salud que labora en los establecimientos de Salud del Primer Nivel de 

Atención, tiene dentro de sus competencias conocer aspectos básicos sobre Gestión del 

Riesgo en Emergencias y Desastres; ello permitirá actuar con alta efectividad cuando el caso 
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lo requiera. De allí la importancia de la transferencia de conocimientos a través de la 

capacitación. 

 

Los conocimientos provienen de la capacidad de abstraer, formar conceptos y permite 

realizar juicios sin tener presente cada atributo, propiedad y característica del objeto de 

estudio14. Todo ello, dará sustento a su práctica, ya que los resultados de este estudio no 

favorecen este actuar, pues el 46% de los participantes tienden a desconocer los 

conocimientos generales como específicos para afrontar efectivamente las situaciones de 

emergencias y desastres naturales. 

 

Estos resultados se complementan con el objetivo específico N°2 que consistió en: 

Identificar el nivel de conocimiento del personal asistencial del Centro de Salud Morro Solar 

sobre la respuesta ante las emergencias y desastres naturales, en la fase antes, durante y 

después, resultados que se aprecian en la tabla que se muestra a continuación: 

 

Tabla Nº 1. Nivel de conocimientos del personal asistencial sobre la respuesta ante las 

emergencias y desastres naturales, en la fase antes, durante y después. Centro de Salud 

Morro Solar, Jaén.Cajamarca.2017. 

Nivel de 

Conocimiento 

Muy Bueno Bueno  Regular Malo  Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Antes 0 0 16 32 24 48 10 20 50 100 

Durante 0 0 9 18 34 68 7 14 50 100 

Después 0 0 6 12 22 44 22 44 50 100 

Fuente: Cuestionario en desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar. 2017. 

En la tabla Nº 1 se aprecia que del 100% personal asistencial en estudio, el 48% tiene un 

conocimiento regular, el 32% un conocimiento bueno y un 20% un nivel de conocimiento 

malo en la Fase Antes a la emergencia y desastre. Así mismo, en la Fase Durante del 100 % 

de la muestra, el 68% tiene un conocimiento regular, tan solo el 18% un nivel de 

conocimiento bueno y 14% un nivel de conocimiento malo. En la Fase Después se observa 
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que el 44% del personal en estudio tiene un nivel de conocimiento malo, 44% regular, y el 

12% un nivel de conocimiento bueno. Cabe mencionar, que en la Fase Después el 88% del 

personal sujeto a investigación tiene la probabilidad de tener un nivel de conocimiento malo, 

lo cual es concordante con la realidad, ya que después de un desastre el personal asistencial 

queda paralizado en las acciones por no conocer que hacer. 

 

En la fase antes, hay una tendencia del 68% de los participantes a desconocer sobre la 

respuesta ante emergencias y desastres naturales (Tabla 1). Los aspectos que no conocen 

están dados porque el 44%(22) no identifica las medidas que corresponden a las actividades 

de prevención de un desastre, 58%(29) no identifican las actividades que corresponden a la 

preparación ante un desastre, 50%(25) no conocen la definición de Plan de Contingencia, 

50%(25) no señalan los objetivos que corresponden a un simulacro de emergencias y 

desastres, 58%(29) desconocen la finalidad de la mitigación, 40%(20) desconocen los tipos 

de estudios de vulnerabilidad, 34% (17) desconocen la finalidad de las alertas y 41% (82%) 

desconocen los niveles de alerta (Tabla N°1, Anexo 2). 

 

En la fase durante, Hay una mayor tendencia al desconocimiento, demostrado en el 82% de 

los participantes a conocer en un nivel de regular a malo sobre la respuesta ante emergencias 

y desastres naturales (Tabla N° 1). Los aspectos que no conocen están dados porque el 24% 

(12) no conocen sobre los objetivos de las actividades de respuesta ante un desastre, 22% 

 

(11) no conocen la definición de evacuación, 78% (39) no conocen el tiempo de evacuación 

a zona segura, 12% (6) desconocen la actitud que se debe tener ante el daño parcial de la 

infraestructura de su establecimiento de salud, 96% (48) desconoce lo que corresponde a 

cadena de socorro, 78% (39) desconoce lo que comprende el centro de atención y 

clasificación de heridos, 66% (33) no conoce la definición de triage y 58% (29) desconoce 

el código de colores en triage (Tabla N°2, Anexo 2). 
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En la fase después, en esta fase el desconocimiento es similar a la anterior, debido a que hay 

una tendencia del 88% de los participantes a conocer en un nivel regular y malo sobre la 

respuesta ante emergencias y desastres naturales (Tabla N° 1). Los aspectos que no conocen 

están dados por: 74% (37) desconocen el objetivo de la vigilancia epidemiológica, 66% (33) 

desconocen la orientación o el fin de las actividades después de un desastre, 68% (34) 

desconocen la etapa en la que se considera el proceso de recuperación de servicios básicos a 

corto plazo, 42% (21) desconocen la etapa de activación de fuentes de trabajo, actividad 

económica, vivienda a mediano y largo plazo, 46% (23) desconocen las actividades que 

corresponde al proceso de “reconstrucción”, 76% (38) desconocen las actividades que están 

consideradas en el proceso de rehabilitación, 86% (43) desconocen el tipo de preparación 

que debe tener el personal de salud que labora en la fase después y 90% (45) desconocen las 

actividades a ejecutar por parte de este personal de salud (Tabla N° 3, Anexo 2). 

 

El Manual de Procedimiento para la Elaboración de Planes de Contingencia para 

Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud del Perú15, señala el ciclo o fases de los 

desastres: antes, durante y después. La Fase antes, involucra actividades que corresponde a 

las etapas de prevención, mitigación, preparación y alerta; con ello, busca prevenir, para 

evitar que ocurran daños mayores en el impacto del desastre; mitigar, para aminorar el 

impacto del desastre ya que algunas veces no es factible evitar su ocurrencia; preparar y 

organizar a la comunidad para acciones de respuesta; alertar, para notificar formalmente la 

presencia de un peligro. 

 

La etapa de “prevención” incluye un conjunto de medidas que se pueden tomar para impedir 

o evitar que sucesos naturales causen desastres. La efectividad de la prevención, responden 

al cumplimiento de una legislación enmarcada en la planificación. Es por esta razón que la 

gestión de riesgo se debe insertar y articular en planes de desarrollo, planes sectoriales y en 

los planes de ordenamiento y fundamentalmente en los planes de educación. 
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Algunas de las actividades que comúnmente se realizan en la etapa de Prevención son la 

elaboración de mapas de amenazas, programas de educación y capacitación en el tema de 

desastres dirigida a las organizaciones y población en general, realización de simulacros, etc. 

Sin embargo, estas acciones son desconocidas por un 44% (22) del personal de salud que 

participó en este estudio, según muestra la Tabla N° 02-Anexo 02. 

 

Pese a la diferencia, es pertinente señalar que Egúsquiza V16 en un estudio realizado a 

Docentes sobre Respuesta ante una emergencia de desastres concluyó que el nivel de 

conocimientos de estos profesionales sobre medidas de seguridad que pertenecen a la etapa 

de prevención es medio, seguido de bajo y en menor porcentaje alto. Esto evidencia el 

desinterés y escaso compromiso de los diversos sectores del país, en este caso salud y 

educación. 

 

Cabe destacar que Cubas M17, concluyó que el 89% del personal que labora en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza tiene un alto nivel de conocimientos sobre medidas de 

prevención y seguridad a tomar en caso de un sismo o terremoto producto de la capacitación 

constante al recurso humano y participación simulacros de sismos. 

 

La etapa de “Mitigación” que corresponde a la Fase Antes, se considera como el resultado 

de la aplicación de un conjunto de medidas tendientes a reducir el riesgo y la vulnerabilidad 

física, social y económica. La Mitigación constituye una de las actividades más importantes 

ya que permite llevar a cabo acciones anticipadas, con el propósito de reducir 

significativamente las consecuencias esperadas por un evento, este propósito es desconocido 

por el 58% del personal de salud que forma parte de este estudio. 

Sin embargo, estas acciones de mitigación deben ser incorporadas en los programas de 

planificación y desarrollo del área afectada, por lo que es necesario llevar a cabo estudios de 

amenazas y de vulnerabilidad, los que permiten definir las zonas más adecuadas para la 
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ubicación de asentamientos humanos, actividades productivas, reforzamiento de 

edificaciones y desarrollo de obras de ingeniería6. Las principales actividades que se pueden 

desarrollar en esta etapa son; estudios de vulnerabilidad, sean estos físicos, sociales, 

económicos, cultural y ecológico, planes de ordenamiento territorial con el fin de delimitar 

áreas de influencia de las amenazas, programas de ubicación y reubicación de asentamientos 

humanos, hacia zonas de menor peligro, reforzamiento de edificaciones e infraestructura 

vulnerable, vigilancia y control en la aplicación de normas de salud pública, seguridad 

industrial y manejo de desperdicios contaminantes. 

 

La tabla N° 2-Anexo 2 muestra que un 58% (29) de personal del C.S. Morro Solar desconoce 

la finalidad de la etapa de mitigación, además desconociendo en un 40% los tipos de estudios 

de vulnerabilidad; evidenciando una escasa capacidad para ejecutar las acciones que 

comprende esta etapa. 

 

Así mismo, Otiniano F18, concluye que un alto porcentaje de enfermeras 28 (41.2.%) del 

Hospital III Emergencias Grau-Es Salud tienen un nivel de conocimientos medio respecto al 

Plan de contingencia ante un desastre, una de las acciones claves para aminorar el impacto 

del desastre natural; lo que indica, que las enfermeras no se encuentran debidamente 

preparadas para actuar ante una situación de emergencia y desastre. 

 

La etapa de “Preparación" incluye al conjunto de medidas de acciones que se toman para 

reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y 

eficazmente las acciones de respuesta y rehabilitación. Esta etapa se concreta con la 

elaboración de los planes de emergencia, donde incorporan los planes de respuesta operativa. 

Los planes de emergencia constituyen el mecanismo a través, del cual se determina la 

estructura organizativa y funcional de las autoridades y organismos llamados a intervenir en 

casos de desastres, en los niveles local, distrital, provincial y nacional. De igual manera 
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permite establecer los componentes de coordinación y manejo de recursos, que sería de 

mucha utilidad para generar una cultura de prevención4. 

La etapa de “Alerta8” se denomina al estado anterior a la ocurrencia de un desastre. Los 

estados de alerta se declaran para que la población y las instituciones, adopten precauciones 

y acciones específicas. El Estado establece oficialmente, los medios para la comunicación a 

los diferentes organismos, comités de emergencia y población. Dependiendo de la magnitud 

y profundidad del evento se definen, tres tipos de alerta, los que usualmente se relacionan e 

identifican con colores. La alerta blanca, señala actividad normal de un evento que se puede 

devenir en desastre, su duración es de años o meses; la alerta amarilla, que resulta cuando se 

detecta un aumento notable en la actividad anormal de un evento, la cual a su vez puede 

durar ya sea semanas o meses; alerta naranja, se considera cuando existe el aumento 

dramático en las alertas anteriores a causa del evento o fenómeno, puede durar semanas o 

días; y por último la alerta roja, que es en sí la producción del evento, en el que su duración 

es de días u horas. 

 

La tabla N° 2-Anexo 2 muestra que en este estudio el 82% (41) desconocen estos niveles de 

alerta en la Fase Antes del desastre, lo que deja de manifiesto la falta de medidas de 

precaución adoptadas por el personal de salud, para la toma de decisiones y acciones 

específicas según el nivel de alerta. 

 

Las principales actividades que se pueden desarrollar en esta etapa son: establecer sistemas 

de alarma, como señales sonoras o de luz que se emitan para que se adopten instrucciones 

preestablecidas de emergencia o para que indiquen el desalojo o evacuación inmediata de 

una zona de peligro, establecer sistemas de comunicación como fax, teléfono, radio, TV y 

otros. Con respecto a la Etapa de Alerta la tabla N° 2-Anexo 2 muestra que el 34% (17) de 

los sujetos en estudio desconocen la finalidad de esta etapa y el 82% (41) desconocen los 
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niveles de alerta. En la Tabla N° 1 se evidencia, que el nivel de conocimientos del personal 

de salud que labora en el C.S. Morro Solar en la etapa Antes de un desastre alcanza un nivel 

bueno de 32 %. 

 

Entonces se puede concluir que sólo la tercera parte (32%) del personal de salud del C.S. 

Morro Solar-Jaén, tiene un nivel de conocimientos bueno sobre los conceptos y acciones a 

realizar antes de un desastre natural; la mayoría (68%) tiende a conocer muy poco o nada. 

 

Se han realizado estudios como los de Rojas M19, en el 2008; en el Hospital I Héroes del 

Cenepa Es Salud-Bagua, concluyó que la mayoría del personal de salud de un Hospital tiene 

un nivel de conocimientos medio en cuanto a las estrategias de manejo de los sismos, al igual 

que en este estudio se contemplaron interrogantes referidas a definición de desastres, 

actividades en la fase de preparación de desastres, objetivo de mitigación, obteniéndose en 

cada caso el nivel de conocimiento medio, en el personal de salud de una institución 

hospitalaria. 

 

Los resultados demuestran que el problema del desconocimiento se presenta no solo en el 

 

C.S. Morro Solar, establecimiento del primer nivel de atención del MINSA en la provincia 

de Jaén-Cajamarca; si no también, en el ámbito hospitalario como lo es el Hospital I Héroes 

del Cenepa de Es Salud-Bagua-Amazonas. 

 

En la Fase Durante el desastre, se ejecutan las actividades de respuesta, durante el periodo 

de emergencia o inmediatamente después de ocurrido el evento, estás actividades incluyen 

la evacuación de la comunidad afectada, la asistencia médica, la búsqueda y rescate15. 

En las actividades de respuesta, se contempla las acciones que se llevan a cabo durante un 

desastre, que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas en la 

propiedad, este fin o propósito es conocido por un 76% de la población en estudio. Esto 
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es bueno; sin embargo, un alto porcentaje no conoce el tiempo de evacuación a zona segura, 

cadena de socorro, centro de atención y clasificación de heridos, triage, código de colores 

del triage. 

 

Según Tavera H20. Considera que el tiempo de evacuación a zona segura no debe excederse 

a 3 minutos; sin embargo, se debe tener en cuenta que el menor tiempo de evacuación de la 

población dependerá de las características generales y específicas de la situación creada, el 

fenómeno y sus posibles cambios y se debe realizar sin tener que lamentar lesionados o 

pérdidas de vidas humanas. 

 

La cadena de socorro se basa en la determinación de una serie de eslabones, a partir de la 

zona de impacto, en el sentido del flujo de los lesionados y afectados que son transportados 

hacia los hospitales o alojamientos para atención definitiva. Se reconocen de esta manera 

tres eslabones principales: Eslabón 1: Zona de impacto, Eslabón 2: Centros de atención y 

clasificación de heridos, Eslabón 3: Unidades hospitalarias. 

 

El Centro de atención y clasificación de heridos (CACH), es el segundo eslabón de la cadena 

de socorro donde se inicia la asistencia médica y existe mayor número de recursos y se ubica 

en una zona de seguridad y éstas varían según la magnitud del desastre y los recursos. La 

distribución locativa y organizativa del centro de atención y clasificación de heridos se 

divide por áreas, la misma que cumplen funciones específicas. El área de recepción de 

heridos, área de atención médica, donde se realiza los procesos necesarios para mantener o 

mejorar las condiciones de salud de los lesionados y se subdivide en; unidad roja, donde se 

atiende a los pacientes en nivel crítico recuperable; unidad amarilla, se atiende a los 

lesionados que no son de mucha gravedad; unidad negra, donde se atiende a los pacientes 

moribundos; unidad verde, atiende a las personas con heridas menores y unidad de 

cadáveres, donde se depositan los cadáveres. El área de abastecimiento, es el sitio para las 
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reservas materiales aportada por las instituciones. Área de protección social; aquí se coordina 

la recepción y la atención de los afectados. El área para el descanso personal y el área de 

radio y telecomunicaciones que coordina la comunicación entre los diferentes eslabones y 

con el puesto de mando unificado (P.U.M) quien asume el control durante esta fase, en 

coordinación con el comité de operaciones de emergencias. 

 

El Triage; es el proceso de selección y priorización del tratamiento y transporte cuando 

existen varias víctimas en peligro y exceden en número más que los rescatadores. Para 

valorar las prioridades del Triage; el sistema más frecuente es el de 4 categorías; prioridad 

uno o roja de cuidados inmediatos que prioriza problemas respiratorios, shock o amenaza de 

shock, parto en periodo expulsivo; prioridad dos o amarilla de cuidados intermedios: La 

víctima tiene lesiones serias, pero puede ser curada sin gran amenaza de su vida, o uno de 

sus miembros; prioridad tres o negra de cuidados mínimos, son las que ya no se salvaran con 

una atención inmediata, son pacientes en estado crítico; y prioridad verde o de cuidados 

leves; son víctimas con lesiones leves que requieren cuidados y atención. 

 

En esta etapa de respuesta se consideran las siguientes actividades; búsqueda y rescate de 

personas afectadas, asistencia médica para la población afectada, evacuación de la población 

afectada en zonas de peligro, alojamiento temporal, suministro de alimentos y abrigo a la 

población afectada, seguridad y protección de bienes y personas, evaluación preliminar de 

daños, apoyo logístico, manejo de sistemas de comunicación, disposición de agua segura, 

reserva de alimentos disponibles en sitios y emplazamientos convenientes y recursos 

financieros rápidamente disponibles15. 

Así mismo, en la Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) en su Articulo 7° menciona que la Gestión de Riesgo de Desastres 
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comparte instrumentos, mecanismos y procesos con otras políticas del estado y con las 

políticas internacionales vinculadas con esta ley21. 

Por lo que en esta etapa es fundamental la coordinación de acciones interinstitucionales 

previstas en los planes de emergencia y de contingencia, con la finalidad de buscar un mayor 

grado de integración entre los organismos responsables de la atención de desastres. 

 

Al respecto Otiniano F18, en el 2009; concluye que un alto porcentaje de enfermeras 28 

(41.2%) tienen un nivel de conocimientos medio respecto al plan de contingencia ante un 

desastre en una institución hospitalaria, también se consideran actividades referentes a 

definición y tipos de alerta, evacuación una zona segura, utilización de códigos de colores 

para el triage. Sin embargo, estas actividades se realizan a nivel hospitalario, en este estudio 

los hallazgos infieren en que las enfermeras no se encuentran debidamente preparadas para 

actuar ante una situación de desastre. 

 

El Ministerio de salud como ente rector en salud, establece que el sector salud debe estar 

organizado para prevenir y atender las emergencias y desastres; es por ello, que a través de 

la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional dispone la 

organización y funcionamiento del centro de operaciones de emergencia (COE Salud), el 

cual es un mecanismo de coordinación, conducción y decisión que integra la información 

más relevante generada en situaciones de emergencia o desastre y la convierte en acciones 

de respuesta efectiva. Así mismo, recomienda que el personal que labora en el COE Salud 

cuente con conocimientos en: Gestión del Riesgo de Desastres, organización y 

funcionamiento del Centro de operaciones de emergencia según lineamientos de (Instituto 

Nacional de Defensa Civil) INDECI, aplicación del formulario EDAN Perú y EDAN Salud, 

usos del SIGRID- Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED) y además conocimientos básicos en: sistema de comando de 
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incidente, sistemas de georreferenciación, ofimática, radiocomunicaciones y del sistema de 

radiocomunicaciones del MINSA22. 

Situación que determina la importancia que tiene que el personal de salud se encuentre 

capacitado, lo que permitirá tomar decisiones acertadas y oportunas, ejecutar acciones 

rápidas, precisas y seguras, y brindar información sistematizada que permita la toma de 

decisiones y no generar más daños que los previstos por el desastre en sí. 

 

La Fase Después se caracteriza porque las actividades que se realizan con posterioridad al 

desastre, en general se orientan a proceso de recuperación a mediano y largo plazo. Esta fase 

se divide en dos etapas: rehabilitación y reconstrucción, con ellos se busca restablecer los 

servicios básicos indispensables, reparar la infraestructura afectada y restaurar el sistema 

productivo con miras a revitalizar la economía15. 

En la etapa de Rehabilitación se continúa con la atención de la población, pero se inicia el 

proceso de recuperación a corto plazo de los servicios básicos, como la energía, el agua, las 

vías de acceso, comunicaciones, salud y alimentación. Además, se da inicio a la recuperación 

de daño físico, social y económico. Las actividades de rehabilitación son las siguientes: 

restablecimiento de los servicios básicos: salud energía, educación, transporte, 

comunicación, agua y suministros; restablecimiento de sistemas de comunicación; 

evaluación preliminar de los daños; cuantificación de daños para la solicitud de cooperación 

externa, para la etapa de reconstrucción. 

 

En la presente investigación, estas actividades son conocidas sólo por el 24% (12) del 

personal de salud en estudio, lo que evidencia que la mayor parte del personal de salud 76% 

(38) no esté preparado para asumir responsabilidades que les permita actuar eficazmente 

durante el desastre, limitando la participación del personal de salud para salvar vidas y 

controlar el mayor efecto de los desastres naturales. 
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La etapa de Reconstrucción, que es considerada como el proceso de recuperación a mediano 

y largo plazo, del daño físico, social y económico a un nivel de desarrollo igual o superior al 

existente antes del desastre. Los efectos de un desastre repercuten tanto social, económica y 

ambientalmente, por ello las acciones de reconstrucción buscan activar las fuentes de trabajo, 

reactivar la actividad económica de la zona o región afectada, reparar los daños materiales 

en especial en materia de vivienda e infraestructura, incorporando las medidas de prevención 

y mitigación del riesgo en el proceso de Desarrollo. Las actividades más importantes son: 

coordinación interinstitucional y multisectorial; canalización y orientación de los recursos y 

donaciones; establecimiento de sistemas de crédito para la reconstrucción de vivienda, 

infraestructura y la actividad productiva; reubicación y ubicación de asentamientos humanos 

e infraestructura de los servicios básicos en zonas aptas. 

 

Cabe resaltar que la tabla N° 4-Anexo 2, muestra que estas actividades de reconstrucción 

después de un desastre son conocidas sólo por un 54% (27) de la población en estudio; más 

conocidas que las actividades de Rehabilitación, pero la puesta en práctica de esos 

conocimientos serán mínimos ya que sólo el 14% de los participantes si conoce que debe 

estar preparado capacitado para actuaren la etapa posterior al desastre, la mayoría 86% (43) 

desconoce que debe ser el trabajo comunitario. 

 

El trabajo comunitario incluye la familiarización con los planes locales de desastre y los 

procedimientos de emergencia, así como el compromiso con los aspectos políticos de su 

comunidad y que estos estén relacionados con el manejo de desastres. El profesional de la 

salud frente a los desastres tiene que trabajar en concordancia con líderes comunales y 

políticos para lograr la promulgación de ordenanzas o decretos que reflejen un conocimiento 

adecuado de los riesgos. Apoyar y trabajar con las organizaciones de voluntarios. Participar 

en los programas de educación al público en preparación personal23. 
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Los resultados evidencian que sólo el 10% (5) del personal de salud conocen sobre 

actividades que debe realizar el personal de salud que labora en la etapa posterior al desastre, 

90% (45) las desconocen y responden principalmente actividades de la fase durante, como 

identificar heridos graves; a esto se suma que un 74% (37) desconocen el objetivo de la 

vigilancia epidemiológica después del desastre, así lo muestra la tabla N° 4-Anexo 2. 

 

En resumen, la tabla N° 1 muestra que menos de la mitad (48%) del personal tienen un 

conocimiento regular sobre la fase antes a la emergencia y desastre; el 68% tiene un 

conocimiento regular en la fase durante y tienen un nivel de conocimiento malos después de 

la emergencia y desastre un 44% del personal en estudio; lo cual no permitirá una clara 

rehabilitación y recuperación del evento. 

 

Situación similar describe Maita A24. En el 2013 en Huaycán, Lima-Perú, en su estudio 

“conocimientos del personal de salud sobre la respuesta ante desastre por sismo, en el Centro 

de Salud Señor de los Milagros” donde concluye; el personal de salud no conoce en mayor 

porcentaje, los aspectos que están referidos a las actividades en la fase antes, durante y 

después del desastre. 

 

La tabla que corresponde al objetivo específico 3: Caracterizar la muestra de estudio de 

acuerdo a edad, sexo, tiempo de servicio y grupo ocupacional, se muestra a continuación: 



34  

Tabla 2: Caracterizar la muestra de estudio según: edad, sexo, tiempo de servicio y 

grupo ocupacional. Centro de Salud Morro Solar, Jaén. Cajamarca.2017. 

Características N° % 

Edad:   

25 a 33 11 22,0 

34 a 42 18 36,0 

43 a 51 12 24,0 

52 a 60 8 16,0 

61 a 69 1 2,0 

Sexo:   

Masculino 23 46,0 

Femenino 27 54,0 

Tiempo de servicio:   

1 a 8 años 21 42,0 

9 a 16 años 14 28,0 

17 a 25 años 8 16,0 

26 a 36 años 7 14,0 

Grupo Ocupacional:   

Técnico en Enfermería 22 44,0 

Médico 8 16,0 

Enfermero 8 16,0 

Obstetra 3 6,0 

Psicólogo 3 6,0 

Cirujano Dental 1 2,0 

Otros 5 10,0 

Capacitación:   

Si 11 22,0 

No 39 78,0 

Participación en simulacro   

Si 27 54,0 

No 23 46,0 

Fuente: Cuestionario en desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar. 2017. 

 
 

En la tabla Nº 2 la edad del personal que participó en el estudio oscila en su mayoría (36%) 

en el grupo etáreo de 34-42 años, el 24% se ubica entre los 52-60 años, el 22% de 25 a 33 

años, el 16% de 52 a 60 años y el 2% de 61 a 69 años, quedando demostrado que es un grupo 

humano joven el cual puede ser capacitado para responder efectivamente ante las 

emergencias y desastres naturales. 
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En la misma tabla, se observa que la muestra en estudio en su mayoría (54%) son mujeres y 

46% varones. El 42% tiene un tiempo de servicio menor a 9 años y un 58% mayor a 10 años, 

situación que demuestra que existe un buen grupo de profesionales que con capacitación 

pueden formar parte del Comité de Operaciones de la institución estudiada; así mismo, que 

de manera equitativa y según sus competencias pueden tomar responsabilidades en el COE. 

El 56% de la muestra estudiada corresponde a profesionales de la salud, característica 

importante de la muestra ya que los profesionales tienen mayor disposición a asumir 

responsabilidades y a la capacitación y el resto de la muestra está constituida por el 44% de 

técnicos en enfermería quienes están llanos a ejecutar órdenes de sus superiores previa 

actualización de las tareas encomendadas. Del 100% del personal asistencial en estudio el 

78% refieren no estar capacitados en emergencias y desastres, lo cual es concordante con el 

bajo nivel de conocimientos descrito en la tabla Nº01. El 54% de la muestra refiere haber 

participado en simulacros sin haber sido capacitados y el 46% no lo ha hecho en el último 

año al estudio. 

 

Sin embargo, el personal del Centro de Salud Morro Solar en estudio no ha recibido 

capacitación en emergencias y desastres naturales en un 78% (39), pero si ha participado en 

simulacros, dando lugar a cometer una serie de errores frente a la ocurrencia de futuros 

desastres. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

- Cerca de la mitad del personal asistencial del Centro de Salud Morro Solar (54%) 

tienen un conocimiento regular sobre emergencias y desastres, lo que indica un serio 

problema para la respuesta a las emergencias y desastres en el ámbito del estudio, ya 

que solo el 20% tiene un conocimiento bueno y está en la capacidad de actuar. 

 

- Un poco más de la mitad del personal asistencial del Centro de Salud Morro Solar 

tienen un conocimiento bueno, sobre los conceptos generales en emergencias y 

desastres naturales. La situación descrita es preocupante, ya que indica que el personal 

sujeto de estudio solo cuenta con conocimientos generales en un 54% y un 46% con la 

posibilidad que desconozca tales conocimientos y con posibles limitaciones para 

actuar. 

 

- Aproximadamente la mitad del personal en estudio (48%), tiene un conocimiento 

regular sobre la Fase Antes a la emergencia y desastre. Así mismo, en la Fase Durante 

del 100 % de la muestra, el 68% tiene un conocimiento regular y en la Fase Después 

el 44% del personal en estudio tiene un nivel de conocimiento malo; dando lugar a que 

el personal asistencial quede en letargo en las acciones post desastre por no conocer 

que hacer, reduciendo su participación como personal de salud para minimizar daños 

y salvar vidas. 

 

- Se caracteriza la muestra por que el 60% de los trabajadores tienen una edad que oscila 

entre los 25 a 42 años, siendo un grupo humano joven. El 54% son mujeres y 46% 

varones, el 58% tienen más de 10 años de servicio, por su experiencia tendrían mayor 

adhesión a la capacitación; sin embargo, solo 22% han sido capacitados. 
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- El 56% de la muestra estudiada corresponde a profesionales de la salud, los mismos 

que estan en la capacidad de asumir responsabilidades en el COE institucional previa 

capacitación. Del 100% del personal asistencial en estudio el 78% refieren no estar 

capacitados en emergencias y desastres. El 54% de la muestra refiere haber participado 

en simulacros sin haber sido capacitados y el 46% no lo ha hecho en el año anterior al 

estudio, aspectos que están interviniendo en los resultados del presente estudio. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

- A la Sub Región de Salud Jaén, como ente rector de salud en esta provincia de Jaén, 

debe impulsar las políticas de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 

Salud, para que el personal de salud asistencial se involucre en la prevención de 

desastres naturales. 

 

- Al Centro de Salud Morro Solar, debe incluir en su Plan de Capacitación anual, talleres 

en el marco de la Gestión de riesgo de desastres, para así contar con personal asistencial 

apto para actuar ante un desastre. 

 

- Al personal asistencial, debe de propiciar la auto capacitación en Gestión del Riesgo 

de Desastres y Defensa Nacional en salud y asumir con mayor compromiso su rol 

sanitario en la comunidad. 
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ANEXO: 01 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

UNIDAD DE POSGRADO 

PRESENTACIÓN Código:……… 

Buenos días, somos estudiantes de la segunda especialidad de enfermería en emergencias y 

desastres con mención hospitalaria de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, estamos 

realizando un estudio de investigación, en coordinación con la jefatura del C.S. Morro Solar 

a fin de obtener información relacionado al Nivel de Conocimientos del Personal de Salud 

sobre la Respuesta Ante Emergencias y desastres Naturales, para lo cual se le solicita su 

colaboración a través de sus respuestas sinceras y veraces, considerando que es de carácter 

anónimo. Agradezco anticipadamente su participación. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una lista de preguntas a las cuáles usted 

deberá responder en forma objetiva, completando primero todos los datos informativos luego 

marque con una (X) la alternativa que crea conveniente. 

 
I. DATOS GENERALES 

Edad: Sexo: Tiempo de servicio: 

Grupo ocupacional: 

Médico ( ) Cirujano Dental ( ) Enfermero ( ) Obstetra ( ) Nutricionista ( ) Psicólogo ( ) 

Técnico de Enfermería ( ) Técnico de Laboratorio ( ) Técnico en Farmacia ( ) 

Otros:……………………. 

1. ¿Ha asistido usted en el último año a algún curso de capacitación relacionado a 

prevención de desastres? 

SI ( ) NO ( ) 

2. ¿Ha participado en simulacros en su establecimiento de salud, en el último año? 

SI ( ) NO ( ) 

 
 

II. DATOS ESPECÍFICOS 

CONCEPTOS GENERALES 

1. Se define a la emergencia como: 

a) Evento adverso que conlleva a un daño severo de ocurrencia tardía 

b) Daño severo que afecta la vida o la salud de las personas 



 

c) Evento adverso que afecta los bienes o el medio ambiente 

d) Evento adverso que demanda acciones inmediatas para atenderlas 

2. Se define al desastre como: 

a) Evento fortuito que puede ser controlada localmente 

b) Fenómenos que involucran fuertes contenidos emocionales y afectivos 

c) Interrupción del funcionamiento de una comunidad que causa pérdidas humanas y/o 

materiales, económicas o ambientales; que exceden la capacidad de respuesta 

d) son a y b 

3. Tipos de desastre que existen: 

a) Naturales – biológicos – provocados por el hombre 

b) Sismos, erupciones volcánicas y tsunamis 

c) Naturales – provocados por el hombre 

d) Son a y c 

4. Se define desastre natural topográfico a: 

a) Deslizamientos de tierra, avalanchas, deslizamientos de lodo e inundaciones 

b) Sismos, erupciones volcánicas y tsunamis 

c) Ciclones, tifones, huracanes, tornados, granizadas, tormentas de nieve y sequías 

d) Son b y c 

5. Señale las fases del ciclo de un desastre: 

a) Prevención, preparación y respuesta 

b) Antes, durante y después 

c) Fase previa, fase de preparación y fase de respuestas 

d) Son a y b 

ANTES DEL DESASTRE 

6. Señale las medidas que corresponden a las actividades de prevención de un desastre: 

a) Preparación y Mitigación 

b) Vulnerabilidad y Reconstrucción 

c) Alerta 

d) a y c. 

7. Señale la alternativa que no corresponde a las actividades de preparación ante un 

desastre: 

a) Evaluación preliminar de daños- plan de respuesta operativa-plan de contingencia 

b) Realización de simulacros 

c) Elaboración de mapa de riesgo 



 

d) Evacuación de la población afectada 

8. El Plan de contingencia ante un desastre se define como: 

a) Combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos que operan en una 

estructura organizacional común, para afrontar, efectivamente los objetivos pertinentes a un 

evento, incidente o desastre 

b) Documento que se debe aplicar de manera continua en el monitoreo de peligros, 

emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de la información 

c) Instrumento de gestión que definen los objetivos, estrategias institucionales para la 

prevención, la reducción de riesgos, la atención de emergencias y la rehabilitación en casos 

de desastres permitiendo disminuir o minimizar los daños 

d) Son a y b 

9. Señale la alternativa que no corresponde a los objetivos de un simulacro de 

emergencias y desastres: 

a) Identifica el entrenamiento del personal de salud en situaciones de emergencia por 

desastres 

b) Detectar errores en el contenido del Plan de contingencia 

c) Evaluar riesgos que presenta el establecimiento 

d) Sancionar los errores en la puesta en práctica del Plan de contingencia 

10. La mitigación ante un desastre constituye el resultado de la aplicación de un 

conjunto de medidas cuya finalidad es: 

a) Reducir el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas ante un evento desfavorable 

b) Reducir el riesgo y eliminar la vulnerabilidad física, social y económica, para lo cual se 

debe llevar a cabo estudios de vulnerabilidad 

c) Tomar precauciones significativas y reducir riesgos durante un evento 

d) Prevenir el riesgo de presentar eventos adversos 

11. Los estudios de vulnerabilidad pueden ser: 

a) físicos y sociales 

b) Acciones específicas ante un probable desastre 

c) Económicos, culturales y ecológicos 

d) a y c 

12. Los estados de ALERTA se declaran con la finalidad de que la población e 

instituciones adopten: 

a) Actitudes de preocupación y pánico frente a un desastre 

b) Estudios de vulnerabilidad física, ecológica ante un desastre 



 

c) Señales de rutas de evacuación ante un desastre 

d) Acciones específicas ante un probable desastre 

13. Los niveles de la ALERTA, están determinados por colores: 

a) blanca: actividad normal; amarillo: aumento notable de la actividad; naranja: aumento 

dramático y alerta roja: producción del evento. 

b) amarillo: aumento notable de la actividad; alerta naranja: aumento dramático y alerta roja: 

producción del evento. 

c) Azul: actividad normal de un evento; amarillo: aumento notable de la actividad y alerta 

roja: producción del evento. 

d) verde: actividad normal de un evento; amarillo: aumento notable de la actividad y alerta 

roja: producción del evento. 

DURANTE EL DESASTRE 

14. Las actividades de respuesta ante un desastre tiene como objetivo fundamental: 

a) Alojar temporalmente damnificados y cuantificar daños 

b) Salvar vidas y reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas de bienes 

c) Restaurar servicios básicos y planificar infraestructura 

d) Recuperación a corto plazo de los servicios básicos 

15. Con respecto a la evacuación, marque lo correcto: 

a) Desplazamiento para proteger la vida ante un daño inminente 

b) Amenaza que pone en peligro la vida y salud de las personas 

c) Desplazamiento inminente para evitar enfermedades infectocontagiosas 

d) Traslado de personas para evitar la contaminación ambiental 

16. ¿Cuánto tiempo considera usted que debería durar la evacuación de la zona de 

impacto hacia una zona de seguridad? 

a) Menos de 3 minutos 

b) De 3 a 5 minutos 

c) De 5 a 10 minutos 

d) Más de 10 minutos 

17. Si durante un desastre se daña parcialmente la infraestructura de su 

establecimiento procede a: 

a) Utilizar la infraestructura no dañada 

b) Evacuar a zonas seguras acondicionadas 

c) Trasladar a otro establecimiento de salud 

d) No se recibe a más pacientes 



 

18. Con respecto a la cadena de socorro marque lo que no corresponde: 

a) zona de impacto - centro de atención y clasificación de heridos-zona de evacuación- 

hospital 

b) Área de recepción de heridos-área de atención médica-área de descanso del personal 

c) Mecanismo por el cual se puede brindar atención inmediata a un número determinado de 

lesionados en una situación de emergencia 

d) son ciertas a y c 

19. El centro de atención y clasificación de heridos comprende: 

a) Área de recepción de heridos- área de atención médica-área de abastecimiento-área de 

protección social 

b) Área de recepción de heridos-área de atención médica- área de descanso del personal 

c) Área de recepción de heridos- área de atención médica-área de abastecimiento-área de 

protección social- área de descanso del personal 

d) Área de urgencias-área de emergencias- área de descanso del personal 

20. Señale el enunciado que no corresponde a lo relacionado con el triage: 

a) Permite determinar quiénes recibirán atención primero 

b) Proceso de selección y priorización del tratamiento y transporte cuando la cantidad de 

víctimas excede al número de rescatadores 

c) Permite brindar atención a las víctimas por tiempo prolongado con internamiento y 

hospitalización 

d) Permite seleccionar el destino más adecuado de la víctima 

21. En el sistema de triage en caso de desastres, el código de colores es: 

a) Negro, azul, rojo, amarillo 

b) Rojo, amarillo, azul, verde 

c) Amarillo, rojo, negro, azul 

d) Rojo, amarillo, verde, negro 

DESPUES DEL DESASTRE 

22. Señale el objetivo de la vigilancia epidemiológica posterior al desastre: 

a. Identificar las víctimas que necesiten ayuda 

b. Evaluar la respuesta de la comunidad 

c. Prevenir las epidemias 

d. Evaluar la magnitud del impacto 



 

23. Después de ocurrido el desastre, las actividades que se realizan están orientadas a 

la: 

a) Restauración de los servicios básicos y reparación de la infraestructura vital 

b) Notificación formal de la presencia y ocurrencia de un peligro 

c) Aminorar el impacto del desastre y evitar su ocurrencia 

d) Salvar vidas y reducir el sufrimiento de los afectados 

24. Se considera la etapa en que se continúa la atención de la población y se inicia el 

proceso de recuperación de servicios básicos a corto plazo: 

a) Reconstrucción 

b) Rehabilitación 

c) Reparación 

d) Reposición 

25. Se considera la etapa en que se activan las fuentes de trabajo, reactiva la actividad 

económica, reparan los daños materiales en materia de vivienda a mediano y largo 

plazo. 

a) Reconstrucción 

b) Rehabilitación 

c) Reparación 

d) Reposición 

26. En el proceso de Reconstrucción sucede lo siguiente, excepto: 

a) Canalización y orientación de los recursos y donaciones 

b) Coordinación interinstitucional y multisectorial 

c) Búsqueda y rescate de las personas afectadas 

d) Reubicación de asentamientos humanos 

27. Con respecto a la rehabilitación no se considera actividades después de un desastre: 

a) Evaluación preliminar de daños 

b) Restablecimiento de sistemas de comunicación 

c) Conexión de sistemas de comunicación como teléfono, radio, etc. 

d) Restablecimiento de los servicios básicos 

28. El personal de la salud que labora en la etapa posterior al desastre debe estar 

preparado en: 

a) Prestación de primeros auxilios 

b) Trabajo comunitario 

c) Atención de emergencia en zonas de difícil acceso 



 

d) Restablecimiento de los servicios básicos 

29. El personal de la salud que labora en la etapa posterior al desastre debe realizar las 

siguientes actividades, excepto: 

a) Identificar heridos graves 

b) Identificar el número de lesionados por el desastre 

c) Identificar el número y tipo de enfermos agudos y crónicos 

d)  Identificar grupos de personas vulnerables, identificar número de personas con 

alteraciones mentales agudas o crónicas 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

ANEXO 02 

 

Tabla N° 01: Nivel de conocimientos del personal asistencial sobre conceptos generales 

en emergencias y desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar, 

Jaén.Cajamarca.2017. 

 Conoce  Desconoce 

Conceptos Generales N° % N° % 

Define emergencia 25 50,0 25 50,0 

Define desastre 40 80,0 10 20,0 

Tipos de desastres 8 16,0 42 84,0 

Desastre natural topográfico 36 72,0 14 28,0 

Fases del ciclo de desastre 20 40,0 30 60,0 

Fuente: Cuestionario en desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar. 2017. 

 

 

 

Tabla N° 2. Nivel de conocimientos del personal asistencial sobre la respuesta ante las 

emergencias y desastres naturales, en la fase antes, según ítems. Centro de Salud Morro 

Solar, Jaén.Cajamarca.2017. 

Conoce Desconoce 

Antes del Desastre N° % N° % 

Actividades de prevención 28 56,0 22 44,0 

Actividades de preparación 21 42,0 29 58,0 

Define plan de contingencia 25 50,0 25 50,0 

Objetivos del simulacro 25 50,0 25 50,0 

Finalidad de mitigación 21 42,0 29 58,0 

Tipos de estudios de vulnerabilidad 30 60,0 20 40,0 

Finalidad de alerta 33 66,0 17 34,0 

Niveles de alerta 9 18,0 41 82,0 

Fuente: Cuestionario en desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar. 2017. 



 

Tabla N° 3. Nivel de conocimientos del personal asistencial sobre la respuesta ante las 

emergencias y desastres naturales, en la fase durante, según ítems. Centro de Salud 

Morro Solar, Jaén.Cajamarca.2017. 

Conoce Desconoce 

Durante el Desastre N° % N° % 

Objetivo actividad de respuesta 38 76,0 12 24,0 

Definición de evacuación 39 78,0 11 22,0 

Tiempo de evacuación 11 22,0 39 78,0 

Actitud ante el daño del EESS 44 88,0 6 12,0 

Cadena de socorro 2 4,0 48 96,0 

Centro de atención y calificación de heridos 11 22,0 39 78,0 

No corresponde a triage 17 34,0 33 66,0 

Código de colores en triage 21 42,0 29 58,0 

Fuente: Cuestionario en desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar. 2017. 

 

 

 

Tabla N° 04: Nivel de conocimientos del personal asistencial sobre la respuesta ante las 

emergencias y desastres naturales, en la fase después, según ítems. Centro de Salud 

Morro Solar, Jaén.Cajamarca.2017. 

 Conoce  Desconoce 

Después del Desastre N° % N° % 

Objetivo de vigilancia epidemiológica 13 26,0 37 74,0 

Fin de las actividades después del desastre 17 34,0 33 66,0 

Etapa de recuperación de servicios básicos 16 32,0 34 68,0 

Etapa de recuperación de daños materiales 29 58,0 21 42,0 

Actividades de reconstrucción 27 54,0 23 46,0 

Actividad de rehabilitación 12 24,0 38 76,0 

Experiencia del personal después del desastre 7 14,0 43 86,0 

Actividades a ejecutar después del desastre 5 10,0 45 90,0 

Fuente: Cuestionario en desastres naturales. Centro de Salud Morro Solar. 2017. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Yo, ……………………………………, declaro que estoy de acuerdo en participar de la 

investigación titulada “Nivel de conocimientos sobre la respuesta ante emergencias y 

desastres naturales topográficos del personal de Salud del Centro de Salud Morro Solar”, 

que tiene como principal objetivo: Determinar el Nivel de Conocimientos sobre la respuesta 

ante las Emergencias y Desastres naturales topográficos, del personal de Salud del Centro 

de Salud Morro Solar. 

Declaro, que fui informada (o) respecto a los siguientes aspectos: 

1 Mi participación será espontánea y que concuerdo con la utilización de la información 

que brinde para los fines de la investigación. 

2 Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto sigilo y anonimato y fielmente 

relatadas por los investigadores. 

3 Que en cualquier momento podré desistir de participar en la investigación, no sufriendo 

ningún tipo de sanción o prejuicio en consecuencia del acto de la desistencia o por mis 

opiniones dadas. 

4 Que la(s) investigadora (s) estarán disponibles para cualquier aclaración que sea 

necesaria respecto al asunto abordado, durante la realización de la misma, conforme la 

dirección y teléfono que consta líneas abajo. 

Jaén, 13 de Enero del 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

DNI. N° ………………………. 

 
Correos y teléfono de los investigadores: 

#978828098 - leoverdel01@hotmail.com 

#954848692 - deyma22@gmail.com 

mailto:leoverdel01@hotmail.com
mailto:deyma22@gmail.com


 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

Yo, …………………………………………………., identificado con DNI. N° 27996133, 

de profesión: Enfermero, ejerciendo actualmente como: Enfermero Asistencial H-G-1 / área 

de Emergencia, en la institución: Hospital General de Jaén. Por medio de la presente hago 

constar que he revisado con fines de Validación de instrumento, el cuestionario de la Tesis: 

Nivel de Conocimientos sobre la respuesta ante emergencias y Desastres Naturales del 

Personal de Salud Morro Solar, 2017. Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo 

formular las siguientes apreciaciones: 

 
 

ITEM PERTINENCIA COHERENCIA CLARIDAD PROFUNDIDAD 

Colocar en N° 

de ítem 

observado 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


