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I

INTRODUCCION

>
>
i

En América Latina, estos útimos años, más de 240.000 personas han 

fallecido por desastres dejando más de 57 millones de afectados y por 

encima de los 85 mil millones de dólares americanos en pérdidas. Cifras 

que preocupan, aún más por su significado y repercusiones en cuanto al 

incremento de la pobreza y la desigualdad, además de constituirse en un 

serio obstáculo para alcanzar el desarrollo humano sostenible y el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El Perú se encuentra en la región denominada "Cinturón de fuego del 

Pacífico" y sobre la Placa Tectónica de Nazca, expuesto 

permanentemente a la ocurrencia de terremotos, los cuales no generan 

patología nueva o diferente de la regularmente observada, lo que varía 

es el número simultáneo de víctimas, la generación del daño, la extrema 

variedad y gravedad de casos clínicos.

Desde hace más de 13 años, el Ministerio de Salud ha identificado la alta 

vulnerabilidad de la zona sur del país, sin embargo no sólo se evidencia la 

precaria infraestructura hospitalaria y educativa del país, sino también la
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inadecuada práctica de un protocolo nacional que ordena las acciones 

del Sector educación y salud frente a un desastre. Posiblemente, por 

cumplir las exigencias que se requieren en una institución para ser 

calificadas según su nivel de capacidad resolutiva, se cuente con estos 

planes, pero no son actualizados constantemente ni socializados ante el 

personal.

El PLANAGERD 2014-2021 puesto en vigencia, es la herramienta 

fundamental para la gestión del riesgo de desastres en el país. Provee un 

panorama nacional de la situación de riesgo que afronta el país, donde 

se definen los escenarios de riesgos que es la base para la formulación 

de las líneas estratégicas del plan, que definen retos a enfrentar para 

avanzar hacia el objetivo que se propone: Reducir la vulnerabilidad de la 

población y sus medios de v/dosiendo además un referente para las 

instituciones públicas y de la sociedad civil que busquen desarrollar 

acciones de GRD en el país, promoviendo la gestión prospectiva, 

correctiva y reactiva a nivel nacional/regional/local.
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"Nivel de Conocimiento del Profesional de Enfermería que labora en 

1 el Puesto de Salud Cono Norte -  MINSA sobre el Plan de Gestión de
i

Riesgo en Desastres, Tacna 2016".
I

Mgr. Carla Patricia Milagros Mori Fuentes.

i
>

1.- RESUMEN:
>

En América Latina, estos útimos años, más de 240.000 personas han 

* fallecido por desastres dejando más de 57 millones de afectados y por

encima de los 85 mil millones de dólares americanos en pérdidas. Cifras 

que preocupan, aún más por su significado y repercusiones en cuanto al 

incremento de la pobreza y la desigualdad, además de constituirse en un 

serio obstáculo para alcanzar el desarrollo humano sostenible y el
>
> cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El Perú se encuentra en la región denominada "Cinturón de fuego del 

Pacífico" y sobre la Placa tectónica de Nazca, expuesto 

permanentemente a la ocurrencia de terremotos, los cuales no generan 

patología nueva o diferente de la regularmente observada, lo que varía
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es el número simultáneo de víctimas, la generación del daño, la extrema

variedad y gravedad de casos clínicos.

S  Desde hace más de 13 años, el Ministerio de Salud ha identificado la 

alta vulnerabilidad de la zona sur del país, sin embargo no sólo se 

evidencia la precaria infraestructura hospitalaria y educativa del 

país, sino también la inadecuada práctica de un protocolo nacional 

que ordena las acciones del Sector educación y salud frente a un 

desastre. Posiblemente, por cumplir las exigencias que se requieren 

en una institución para ser calificadas según su nivel de capacidad 

resolutiva, se cuente con estos planes, pero no son actualizados 

constantemente ni socializados ante el personal. OBJETIVO: 

Determinar el Nivel de Conocimiento sobre el Plan de Gestión de 

Riesgos en Desastres en los Profesionales de Enfermería que 

laboran en el Puesto de Salud "Cono Norte" -  MINSA. MATERIAL Y 

METODO: Estudio que se va a emplear es el Diseño Descriptivo y 

Explicativo, y de Corte Transversal que está dirigido a determinar el 

Nivel de conocimiento de los Profesionales de Enfermería que 

laboran el P.S. Cono Norte -  MINSA. HIPOTESIS: El nivel de 

conocimiento sobre el Plan de Gestión de Riesgos en Desastres en
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los Profesionales de Enfermería que laboran en el Puesto de Salud 

"Cono Norte" -  MINSA está en un Nivel Medio.RESULTADOS: Los 

Profesionales de Enfermería que laboran en el Puesto de Salud 

"Cono Norte" -  MINSA presentan un Nivel de Conocimiento Medio 

sobre el Plan de Gestión de Riesgo en Desastre.

2.- BASE TEORICA:
Los Desastres son alteraciones intensas en las personas, los bienes, los 

servicios y el medio ambiente, causado por un suceso natural o generado 

por el hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad 

afectada.

Características:

Son las siguientes:

*Fenómeno inesperado.

* Produce pérdidas de vidas, heridas y damnificados.

* Desarticula la organización normal de la comunidad.

* Afecta a una zona, región o un par completo.

* La comunidad afectada requiere ayuda externa.

* Produce pérdidas económicas.
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* Interfiere el desarrollo de una comunidad.

Clasificación:

Es la siguiente

♦ Naturales:

Son todos aquellos desastres producidos por causas naturales

están relacionadas a fallas a nivel de la tierra y del clima.

Geológicas : Terremotos

Maremotos 

Erupción Volcánica

Hidrometerológicos: Huracanes 

Sequías 

Inundaciones

Geológico-Climático: Avalancha

Deslizamiento

Biológicos : Epidemias

Plagas de Insectos

♦ Provocados por el hombre:

Por su origen y el efecto que producen se pueden clasificar en:

Desastres Químicos



Subversión

Incendios

Explosiones

Intoxicación Alimentaria

Accidentes Automovilísticos con saldo masivo de víctimas.

CICLO DE LOS DESASTRES:

Conjunto de fases y etapas, que considera acciones para antes, durante y 

después del desastre y es muy importante considerarlo al estructurar la 

planificación para enfrentar situaciones de desastre.

Solo recientemente se ha empezado a estudiar y analizar el manejo de 

desastres en forma sistémica, como una secuencia cíclica con etapas 

relacionadas.

Desarrollo



En un principio se incluyó el desarrollo como una etapa, pero el concepto 
ha ido evolucionando y actualmente se le considera integrado a todas las 
etapas.

Desarrollo

Es el aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bines -  servicios y 
recursos de una comunidad unido a cambios sociales tendiente a mantener y 
mejorar la seguridad y calidad de la vida humana.

V ____________________________________________________________ /

A mayor nivel de desarrollo significa disminuir la vulnerabilidad de la 

población y el entorno físico, lo que reduce la probabilidad de que un 

fenómeno natural se transforme en un desastre.

De la secuencia de etapas se deriva que el manejo de desastres 

corresponde:

S  El esfuerzo de prevenir la ocurrencia.

S  Investigar las pérdidas.

S  Prepararse para la consecuencia.

✓  Alertar la presencia.

S  Responder a la Emergencia.

S  Recuperarse de los efectos.
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Las Etapas del ciclo han sido agrupadas en tres fases

12 ETAPA: Antes del Desastre -  Fase de Pre Impacto:

Esta es la etapa más importante del ciclo ya que permite reducir la 

vulnerabilidad a través de los preparativos para una adecuada 

respuesta y de ésta forma mitigar y disminuir el daño que los desastres 

producen en las personas y ambiente.

Comprende las fases de:

S  Prevención: Conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o 

evitar la ocurrencia de daños.

Para lograrlo debe intervenirse la amenaza o la vulnerabilidad o ambas 

hasta lograr niveles mínimos de riesgo.

S  Mitigación: _ Conjunto de hachones cuyo objeto es reducir los 

riesgos. En este caso, el riesgo debe reducir hasta aceptables.

C  " “ ; \
La prevención y la mitigación, cuyo propósito es modificar los niveles de 

riesgo dan lugar al primer plan que debe tener toda institución

V_________________________________________________________ )

S  Preparación: Conjunto de medidas y acciones cuyo objetivo es 

reducir al máximo la pérdida de vidas humanas y otros daños, 

organizado en forma oportuna y adecuada la respuesta y la 
rehabilitación.
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22 ETAPA: Durante el Desastre -  Fase de Impacto

En esta fase se llevan a cabo todos los planes elaborados en la fase 

anterior para responder a la emergencia generada por el Desastre. 

Comprende la fase de: Respuesta 

La misma que comprende acciones de:

*Evacuación de búsqueda y rescate

*De asistencia sanitaria y otras que se realizan durante el tiempo que la 

comunidad se encuentra desorganizada y los servicios básicos no 

funcionan.

En esta fase tienen como objetivos:

. Salvar vidas 

. Reducir el sufrimiento 

. Disminuir pérdidas

Medidas anteriores al Impacto de un Desastre:

MITIGACIÓN DE DESAIRES RESPUESTA

i
PREVENCIÓN
Reducción de 
riesgos basados 
en normas.

i
Reducción de 
riesgos basados 
en limitaciones.

i
PREPARACIÓN
Salvar Vidas

SOCORRO
Asistencia de 
emergencia.
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PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN ASISTENCIA
Medidas técnicas Medidas de Alerta Evaluación
Obras de Protección planificación Adistramiento Alimentación 

Zonificación y Medicinas
Reubicación. Albergue.

1

MEDIDAS ESTRUCTURALES
V__________________________________________________________________

MEDIDAS NO ESTRUCTURALES

Es de interés diferenciar las fases previas al inicio de un desastre, según 

se observa que por una parte agrupa la prevención, preparación y 

mitigación bajo la idea de "mitigación de desastres" y por la otra está la 

"respuesta", qu aquí aparece debida fundamentalmente a las actividades 

de emergencia cuyos objetivos son: salvar vidas, reducir el sufrimiento y 

disminuir pérdidas entendiéndose que la siguen la rehabilitación y 

recuperación.

32 ETAPA: Etapa después de Desastre -  Fase de Post Desastre

Actividades generalmente posteriores al desastre corresponden al proceso 

de recuperación. En esta etapa se consideran dos fases de importancia en 

orden cronológico:
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S  Rehabilitación :

Es una fase inmediata de restablecimiento y rehabilitación y a pocos 

días de acaecido el desastre y que comprende la restitución de los 

servicios vitales de la comunidad afectada. Es la recuperación a corto 

plazo e inicio de la reparación del daño funcional, social y económico.

S  Reconstrucción:

Que consiste en la reparación de la infraestructura y la restauración del 

sistema de producción y a mediano o a largo plazo con miras a alcanzar 

o superar el nivel de desarrollo previo al desastre.

Dependiendo de la magnitud del desastre puede durar meses o años.

RESPUESTA AL DESASTRE :

La respuesta al desastre es la suma total de las medidas tomadas por el 

pueblo y las instituciones para hacer frente al desastre. Estas medidas 

comenzaran con el aviso de un suceso amenazante que se aproxima o 

con el suceso mismo si ocurre sin aviso. La respuesta al desastre incluye la 

ejecución de planes y procedimientos para preparación al desastre. De 

este modo la respuesta al desastre se superpone con la preparación al 

desastre. Cuando se completan los programas de rehabilitación del
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desastre se llega al término de la respuesta al desastre.

Los propósitos generales de la ayuda de emergencia y posterior al 

desastre son:

S  Asegurar la sobrevivencia del mayor número posible de víctimas, 

manteniéndolas en las mejores condiciones de salud posibles según las 

circunstancias.

S  Restablecer la autosuficiencia y servicios esenciales con la mayor 

rpidez posible para todos los grupos de la población, prestando especial 

atención a aquellos cuyas necesidades son mayores: Los más vulnerables y 

los desamparados.

S  Reparar o reemplazar infraestructuras dañadas y regenerar 

actividades económicas viables. Hacerlo en tal forma que contribuya a los 

propósitos de desarrollo a largo plazo y reduzca la vulnerabilidad en caso 

de sucesos futuros de posibles riesgos amenazantes.

En situaciones de conflicto civil o internacional, la finalidad es proteger y 

ayudar a la población civil, en estrecha colaboración con el Comité 

Internacional de la Cruz Roja y en cumplimiento con las convenciones 

internacionales.
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Cuando se trata de casos de desplazamiento de población la causa de

cualquier tipo de desastres, la finalidad es buscar, lo más pronto posible, 

soluciones duraderas, mientras se asegura la protección y asistencia 

necesaria momentánea.

EVALUACIÓN DE DESASTRE:

Evaluación es el proceso para determinar el impacto de un desastre en 

una sociedad. La prioridad fundamental es establecer las necesidades para 

tomar medidas de emergencia inmediata para salvar y sustentar las vidas 

de los sobrevivientes. La segunda prioridad es identificar las posibilidades 

para facilitar y apresurar la recuperación y desarrollo.

La evaluación es un proceso interdisciplinario realizado en fases que 

comprende encuestas hechas en el lugar mismo y la comparación, 

evaluación e interpretación de información de diversos fuetes. Estas 

encuestas se refieren a pérdidas directas e indirectas así como también a 

efectos de largo plazo. La evaluación comprende no sólo la determinación 

de lo que sucedió y que asistencia puede necesitar, sino también define 

los objetos y cómo la ayuda pertinente puede, en efecto proporcionarse a 

las víctimas.
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Algunas evaluaciones s realizan específicamente como evaluaciones de

daños. Estas incluyen la preparación de estimados específicos y 

cuantificados del daño físico resultante de un desastre. La evaluación de 

año puede también incluir recomendaciones concernientes a la 

reparación, reconstrucción o reemplazo de estructuras y equipo, además 

de la restauración de las actividades económicas.

El primer objetivo de una evaluación posterior a un desastre es 

determinar cuando existe una emergencia. En seguida, definir las medidas 

y recursos necesarios para reducir las amenazas inmediatas a la salud y 

seguridad para prevenir problemas serios en el futuro.

Un problema frecuente en la evaluación es suponer que todas las pérdidas 

de propiedad o necesidades se sobrevivencia pueden ser solamente 

reemplazadas o suministradas desde fuentes externas. Más bien, la 

evaluación debe ser identificar la capacidad de respuesta local, incluyendo 

recursos de organización, médicos y de logística. La evaluación debe servir 

para ayudar a decidir cual es la mejor forma de usar los recursos 

existentes para socorro, y principalmente identificar las prioridades de las 

personas afectadas.

La evaluación debe planearse y controlarse cuidadosamente, en su
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proceso participa una secuencia de actividades que deben planearse

adecuadamente.

Las siguientes actividades son típicas del proceso de evaluación:

• Identificar información, necesidad y fuentes de datos fidedignas.

• Recopilar datos.

• Analizar e interpretar datos

• Comunicar las conclusiones, pronósticos y alternativas a las personas 

encargadas de planificar y tomar las decisiones.

A medida que las acciones de respuesta tienen influencia en los eventos, 

la evaluación pasa a ser parte del circuito de monitoria y control, 

permitiéndole a los participantes en el proceso verificar los resultados con 

el objeto de corregir la respuesta.

Forma parte de un proceso continuo de evaluación, revisión y corrección 

por medio del cual quienes administran la operación comienzan a 

restaurar el marco para la sobrevivencia y recuperación.

PLANAGERD 2014-2021

Es el principal instrumento para implementar la política nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres en el país y ha sido Promulgado en Mayo
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del 2014 por Decreto Supremo n2034-2014-PCM

Tiene como objetivo "Reducir la vulnerabilidad de la población y sus 

medios de vida", para lograrlo se propone trabajar en función de 6 

objetivos estratégicos y en cada uno establece varios objetivos específicos: 

OE1: Desarrollar el conocimiento del riesgo

- Desarrollar la investigación científica y técnica en GRD

- Fortalecer el análisis de riesgo de desastres

- Desarrollar la gestión de la información estandarizada en GRD
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0E2: Evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida 

de la población con enfoque territorial.

- Fortalecer el proceso de planificación del ordenamiento y gestión 

territorial con enfoque GRD

- Desarrollar condiciones de seguridad de los servicios básicos y 

medios de vida esenciales ante el riesgo de desastres

- Gestionar el adecuado uso y ocupación del territorio incorporando la 

GRD

OE 3: Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres

- Desarrollar capacidad de respuesta inmediata

- Desarrollar capacidad para la atención de emergencias y desastres

OE4: Fortalecer la capacidad para la recuperación física, económica, y 

social

- Desarrollar capacidades para la gestión de la Rehabilitación y 

Reconstrucción

- Promover la transferencia del riesgo

OE5: Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de 

la gestión del riesgo de desastres

- Institucionalizar la GRD en los tres niveles de gobierno
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- Desarrollar la gestión de continuidad operativa del Estado

OE 6: Fortalecer la participación de la población y sociedad 

organizada para el desarrollo de una cultura de prevención

- Fortalecer la cultura de prevención en la población

- Promover la participación de la sociedad organizada en GRD

Por lo tanto la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un 

componente imprescindible en la sostenibilidad del desarrollo, 

considera políticas, estrategias y acciones orientadas a reducir factores 

que generan riesgos, buscando evitar o reducir la posibilidad de daños, así 

como brindar mayor seguridad a la población y sus medios de vida. La 

GRD se integra de manera transversal en la planificación y gestión del 

desarrollo del país.

El PLAIMAGERD 2014-2021 puesto en vigencia, es la herramienta 

fundamental para la gestión del riesgo de desastres en el país. Provee un 

panorama nacional de la situación de riesgo que afronta el país, donde se 

definen los escenarios de riesgos que es la base para la formulación de 

las líneas estratégicas del plan, que definen retos a enfrentar para avanzar 

hacia el objetivo que se propone: Reducir la vulnerabilidad de la 

población y sus medios de vida.
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3.- MATERIAL Y METODOS:

Las Técnicas que se utilizaron en la ejecución de este Trabajo de 

Investigación fue la Entrevista, que contribuyó al logro de los objetivos 

establecidos.

La recolección de información fue realizada en todos los casos por la 

Investigadora; y la información obtenida fue procesada estadísticamente, 

favoreciendo que pueda elaborarse los Cuadros Estadísticos que 

permitieron la interrelación entre las variables e indicadores del estudio 

y principalmente pueda comprobarse las Hipótesis del Trabajo de 

Investigación.

4.- RESULTADOS:
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CUADRO N° 01

Nivel de Conocimiento del Profesional de Enfermería sobre Pian de Gestión 

de Riesgo en Desastres. Puesto de Salud "Cono Norte" MINSA
2016

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO

PROFESIONALES DE ENFERMERIA

SI NO TOTAL

ALTO 5 22.7 3 13.62 8 36.32

MEDIO 12 54.6 2 9.08 14 63.68

BAJO 0 0.00 0 0.00 0 8.00

TOTAL 17 77.3% 5 22.7% 22 100%

FUENTE: Instrumento Aplicado a Profesionales de Enfermería. Puesto de 

Salud "Cono Norte" -  MINSA. 2016
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CUADRO N° 02

Relación entre el Nivel de Conocimiento y la Capacitación 

recibida sobre Plan de Gestión de Riesgo en Desastre. 

Profesionales de Enfermería. Puesto de Salud "Cono Norte" -  MINSA

2016

m i w c i  r \ c

CAPACITACIÓN

CONOCIMIENTO
Sí NO TOTAL

ALTO 5 22.73 00 0 . 0 0 5 22.73

MEDIO 15 68.17 2 9.10 17 77.27

BAJO 00 0.00 00 0.00 00 0.00

TOTAL 20 90.9% 2 9.10% 22 100%

FUENTE: Instrumento Aplicado a Profesionales de Enfermería. Puesto de 

Salud "Cono Norte" -  MINSA. 2016
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5.- DISCUSION:

Las evidencias históricas, muestran que el territorio peruano ha 

sufrido grandes catástrofes a lo largo de su historia, como 

producto de eventos de gran magnitud e intensidad, como los 

terremotos, el Fenómeno El Niño, inundaciones, olas de frío 

intenso, sequías, etc. que en muchas ocasiones causaron la 

desaparición de pueblos y obligó a la migración de lo 

sobrevivientes. Un ejemplo fue el sismo y posterior aluvión que 

sepultó a la ciudad de Yungay en el año 1970.

Los desastres se han incrementado drásticamente en los últimos 

años no solamente por la mayor recurrencia de eventos naturales, 

sino por la ocupación desordenada e inapropiada del territorio. 

Los eventos de mayor impacto en el Perú, en los últimos 30 

años han sido: Fenómeno El Niño (1982-83 y 1997-98) y 

principalmente el de este año 2017, Terremoto de Nazca en 

noviembre de 1996, terremoto de Ocoña en junio del 2001, que 

tuvo una magnitud de 6.9 y afectó las regiones Arequipa y 

Moquegua, el terremoto de Pisco en agosto del 2007 que afectó 

parte de las regiones de lea, Lima y Huancavelica. Por lo tanto
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frente a toda esta situación el Profesional de Enfermería debe

estar preparado para actuar tanto en antes, duarntes y después de 

un desastre a fin de eviar mayores dificultades en la poblaciones 

vulnerables.

Al desarro llar este Trabajo de Investigación se pudo 

determ inar que el Nivel de Conocim iento de los 

Profesionales de Enferm ería es un Nivel Medio en un 

63.68% y Alto Nivel en un 36.32% y si relacionam os el 

Nivel de Conocim iento con la capacitación recibida 

tenem os que el 90.90% de los Profesionales de 

Enferm ería han recibido capacitación y su Nivel de 

Capacitación tiene un Nivel Medio en un 77.27% frente al 

9.90% que no recibió la capacitación y su Nivel de 

Conocim iento es Medio tam bién en un 9.90%

Todos estos resultados tienen relación con Trabajos de 

Investigación desarrollados; tal es así el Trabajo sobre "Nivel de 

Conocimiento y Nivel de Aplicabilidad del Plan de Gestión de 

Riesgo en Desastres en el Sector Salud y Educación" desarrollado 

en Tacna -  Perú en el año 2015, donde se establece que en
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relación al Nivel de Conocimiento sobre el Plan de Gestión de

Riesgos en desastres en el Sector Educación el 40% demostró un 

conocimiento muy bueno y en el Sector Salud el 70%. Además en 

cuanto al Nivel de Aplicabilidad del Plan de Gestión de Riesgo en 

Desastres el 50% en el Sector Educación y el 80% en el Sector Salud 

que evidencian un Nivel Alto de Aplicabilidad.

En otro Trabajo de Investigación sobre "Estudio sobre 

características del personal que labora en Instituciones 

Educativas en México y el Nivel de Conocimiento de las Medidas 

de Acción a tomar durante un sismo según el Plan de Respuesta"; 

aquí se analizaron 246 Encuestas de ais cuales el 61.4% de la 

población tiene un Nivekl de conocimeinto medio de las medidas 

de acción a tomar durante el sismo. Y el 92.28% no pertenece a 

Brigadas Operativas y el 13.01% de los Entrevistados están 

totalmente capacitados ya que recibió el Plan de Respuesta así 

como participaron en Talleres de Capaciatción para Desastres.

Otro Trabajo de Investigación desarrollado es "Acciones 

Educativas para la Prevención de Desastres Naturales" elaborado 

por Angela Puac Tiguila en la Universida Rafael Landívar en
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Guatemala; donde se establece que el Nivel de Conocimeinto que 

posee la población estudiantil en al cultura de prevención, reacción 

y respuesta ante una emergencia de un desastre natural y se 

considera que dichos resultados contribuyeron a fortalecer la 

comunidad educativapara crear y promover acccones preventivas, 

reducir el nivel de vulnerabilidad, mitigar el impacto de los 

desastres naturales, proporcionar ambientes seguros y garantizar 

el bienestar de la población.

Por lo tanto desde una perspectiva del desarrollo, la reducción del 

riesgo de desastres es vital para construir un futuro más equitativo 

y sostenible. Para ello es necesario lograr que las inversiones en 

prevención y preparación, incluso a través de ejercicios de defensa 

civil, formen parte de un esfuerzo sistemático para reforzar la 

resistencia ante los desastres.
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CONCLUSIONES

Al término de este Trabajo de Investigación se ha llegado a las siguientes

Conclusiones:

PRIMERA: Los Profesionales de Enfermería presentan un Nivel Medio 

de Conocimiento sobre el Plan de Gestión de Riesgo en 

Desastres en un 63.68% y el 36.32% tiene un Nivel Alto de 

Conocimiento.

SEGUNDA: Al relacionar el Nivel de Conocimiento con la Capacitación 

recibida sobre el Plan de Gestión de Riesgo, tenemos que el 

90.99% de los Profesionales de Enfermería han recibido la 

capacitación y su Nivel de Conocimiento es Medio en un 
77.27%
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RECOMENDACIONES

Son las siguientes:

PRIMERO: Los Profesionales de Enfermería que laboran en el Puesto de 

Salud "Cono Norte" del Ministerio de Salud, deben contar 

con un Programa de Capacitación sobre el Plan de Gestión 

de Riesgo, el cual debe ejecutarse en forma periódica 

parafavorecer la actualización de dicho Grupo Profesional.

SEGUNDO: Las Jornadas de Capacitación se deben realizar en horarios 

adecuados, logrando así una mayor participación y 

compromiso de los participantes.
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INSTRUMENTO

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA SOBRE
PLAN DE GESTION DE RIESGO S”

Estimado Colega, solicitamos su colaboración para responder las siguientes 
preguntas:

1°Qué es Gestión de Riesgo.

2°Cuál cree Usted que son las acciones que deben desarrollarse dentro del 
Plan de Gestión de Riesgo.

3°Se aplica la Gestión de Riesgo en Desastres en su Establecimiento de salud.

4o Qué acciones se realiza.

5°Se siente preparada para desarrollar la Gestión de Riesgo frente a los 
Desastres.

¡Gracias!!!
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