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RESUMEN

El objetivo general del presente estudio que es descriptivo y transversal 

fue Identificar cuál es la gestión del cuidado de enfermería en las 

vulnerabilidades de los E.S.de la Microred de Salud Cono Sur y Norte. 

Tacna, 2016. Se aplicó un cuestionario de 60 preguntas a 48 

Profesionales de Enfermería. Conclusiones: El 85,42% son mujeres, el 

56,25% tienen entre 36 a 45 años, el 64,58% son licenciadas en 

enfermería, el 81,25% son nombradas, el 29,17% tiene más de 15 años 

trabajando.

En cuanto a las diferentes vulnerabilidades ante los desastres existentes 

en los E S. se concluye: Que el 75,00% de los profesionales de 

enfermería presentan baja vulnerabilidad en cuanto al nivel de 

conocimiento, que 52,08% que los E.S. presentan una vulnerabilidad 

estructural media, 39,58% que existe una alta vulnerabilidad no 

estructural, el 47,92% que existe una vulnerabilidad media ante la 

atención masiva frente al desastre.

Se identificaron 17 acciones en la gestión del cuidado de enfermería, las 

mismas que agrupadas en la función asistencial, administrativa, docente y 

de investigación se observa que: En la Microred de Salud del Cono Norte 

el 52,94% cumplen la función asistencial, administrativa y docente y en 

Cono Sur el 41,18% cumplen solo la función asistencial y administrativa, 

estando ausente la función docente y de investigación.

PALABRAS CLAVES: Desastre, Vulnerabilidad, Gestión del Cuidado de 

Enfermería.
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SUMMARY

The overall objective of the present study, which is descriptive and cross- 

sectional, was to identify the management of nursing care in the USS 

vulnerabilities of the South and North Health Microred. Tacna, 2016. A 

questionnaire of 60 questions was applied to 48 Nursing Professionals. 

Conclusions: 85.42% are women, 56.25% are between 36 and 45 years 

oíd, 64.58% are licensed in nursing, 81.25% are named, 29.17% are over 

15 years oíd working.

Regarding the different vulnerabilities to the existing disasters in the US It 

is concluded that 75% of nursing professionals present a low level of 

knowledge vulnerability, 52.08% Have a médium structural vulnerability, 

39.58% that there is a high non-structural vulnerability, 47.92% that there 

is a médium vulnerability to the massive attention to the disaster.

We identified 17 actions in the management of nursing care, the same 

ones that grouped in the assistance, administrative, teaching and research 

function shows that: In the Microred of Health of the Northern Cone, 

52,94% fulfill the administrative, administrative, And in the Southern Cone, 

41.18% fulfill only the administrative and assistance function, being absent 

the teaching and research function.

KEYWORDS: Disaster, Vulnerability, Nursing Care Management.
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INTRODUCCION

El Perú, es uno de los países más novedosos y atractivos del mundo, 

cada una de sus regiones tienen características geográficas, culturales e 

históricas que lo distingue; sin embargo, en contraste con las 

características descritas, el Perú enfrenta diversos peligros que pueden 

ocasionar emergencias o desastres. Esta situación sumada a la 

vulnerabilidad social de su población hace del Perú un país propenso a 

sufrir grandes pérdidas humanas y económicas. En este contexto, el 

servicio básico de salud se ve constantemente afectado, haciéndose 

imprescindible realizar acciones que aseguren el derecho a la salud y 

protección de la población que se encuentran en situaciones de 

emergencia o desastre. En ese sentido, la Gestión del Riesgo de 

Desastres es una de las herramientas más importantes para transformar 

un país y conducirlo hacia el progreso, gestionando los riesgos de tal 

manera que se garantice el desarrollo sostenible y se fortalezca una 

cultura de prevención en el personal de salud en particular y en general 

en la población.

Pero observamos que existen algunos factores relacionados a la 

vulnerabilidad en los establecimientos de salud frente a los Desastres que 

necesitan ser investigados oportunamente para luego desarrollar 

estrategias para potenciar sus capacidades de Gestión del Riesgo de 

Desastres a partir de tres ejes: el fortalecimiento de una cultura de
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prevención que reduce la vulnerabilidad y salvaguarda la vida de sus 

trabajadores del sector y la comunidad; la protección del patrimonio 

estructural y no estructural del establecimiento de salud para incrementar 

las posibilidades de recuperación ante la adversidad; y la reconstrucción 

segura del mismo, de manera que se evite nuevas situaciones de riesgo; 

y es allí donde la gestión del cuidado de enfermería se hace necesaria por 

el rol que le corresponde dentro de la sociedad al brindar servicios 

seguros, oportunos y de calidad en el antes, durante y después de una 

emergencias o desastre.

Considerando que un desastre natural es la destrucción, parcial o total, 

transitoria o permanente de un ecosistema, y se presentan cuando se 

desencadena una fuerza o energía con potencial destructivo -  amenaza - 

que encuentra condiciones de debilidad o incapacidad en un territorio 

para reponerse de sus efectos y dado que este tipo de desastres ha ido 

en aumento por las condiciones actuales del desarrollo humano, 

afectando las formas en que viven las poblaciones y sus impactos son 

proporcionales a la vulnerabilidad de los territorios, se han denominado 

desastres socionaturales.

Visto de este modo, no es casual el incremento de los desastres en el 

mundo y especialmente en regiones como África y América Latina, donde 

el crecimiento de la población y de la desigualdad ha aumentado la 

intensidad de algunas amenazas naturales y ha incrementado la 

vulnerabilidad de la sociedad y el ambiente. Específicamente en América
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Latina, el impacto de los desastres se agrava por las características 

propias de la Región, como los signos de inseguridad, incertidumbre y 

desprotección que se manifiestan en las esferas macro y micro 

económicas, ambiental, social y cultural, las que derivan del modelo 

neoliberal implementado en la mayoría de los países, aumentando 

exponencialmente los riesgos. Por lo tanto, el impacto de los desastres 

sobre un territorio se relaciona directamente con el concepto de 

vulnerabilidad social.(1)

El Perú, no escapa a esta realidad, ya que es vulnerable frente a diversos 

eventos adversos porque desde el inicio de los tiempos se ha convivido 

con algún tipo de desastre de forma casi diaria, siempre han existido 

multitud de focos potenciales de sufrir una catástrofe: volcanes, 

terremotos, sismos, incendios, temporales ya que la naturaleza se 

muestra indómita con la población.

Estos cambios que sufre la Tierra, han tenido como consecuencia una 

adaptación de los seres vivos para lograr su subsistencia, de este modo, 

las especies mejor adaptadas han llegado hasta nuestros días y el 

hombre es una de esas especies, y ha sido este instinto de supervivencia 

el que le ha llevado a aprender a anticiparse a estas catástrofes.

( i) Ligarte Caviedes, Ana María (2015) 'Conceptos teóricos básicos”. Material del Curso 'Vulnerabilidades 
ante Desastres Socionaturales”, impartido en UAbierta, Universidad de Chile
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Asimismo con motivo de la industrialización y la mejora de la calidad de 

vida, el ser humano ha ido creando nuevas sustancias biológicas 

(vacunas), materiales radiológicos (radiofrecuencias, centrales nucleares) 

y químicas (abonos, plaguicidas) que además de utilizarse con fines 

beneficiosos, en manos del mismo ser humano se pueden transformar en 

armas letales.

Los establecimientos de salud presentan una realidad que merece ser 

investigada: se observa que hay débil conciencia y cultura de prevención 

en el personal de salud y en la población, la ubicación geográfica del 

Perú y las características de su territorio, generan condiciones de 

vulnerabilidad, manifestada por su alta sismicidad, fuertes precipitaciones, 

relieve muy accidentado y la presencia cíclica del fenómeno de El Niño, 

esta situación se ve agravada por el cambio climático, hay condiciones de 

vulnerabilidad porque el Perú, está propenso a sufrir los efectos de 

diversos fenómenos naturales asociados a las condiciones de 

vulnerabilidad de la población y sus medios de vida, esta situación genera 

un alto grado de precariedad, no solo por predominancia de materiales no 

adecuados, sino por la forma de uso de los mismos y según el mapa de 

vulnerabilidad física el 46% del territorio nacional presenta condiciones de 

vulnerabilidad Alta a Muy Alta y, el 36.2% de la población nacional 

(9779,370 habitantes aprox.) ocupan y usan este espacio territorial. (3) y 

existen escenarios de riesgo, el escenario de riesgo, se construye a partir 

de la identificación y análisis de las características de los peligros y las 

vulnerabilidades, según la susceptibilidad social, económica y ambiental.
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Los espacios precariamente asentados, con altos niveles de pobreza y 

donde la resiliencia es menor, contribuyen a la gravedad de dichos 

escenarios de riesgo.

La noción de vulnerabilidad tiene un amplio campo de aplicación en esta 

temática de los desastres, ya que no sólo se remite al concepto de 

pobreza, sino que se refiere también a un estado de los sujetos, hogares, 

y/o comunidades que varía en relación inversa a su capacidad para 

controlar las fuerzas que modelan su propio destino, o para contrarrestar 

sus efectos sobre el bienestar. Por ende, las condiciones de 

vulnerabilidad se refieren tanto a la disponibilidad de recursos como a las 

probabilidades de acceso que ofrecen el Estado, el mercado y la 

comunidad; es decir, se refiere a la relación de activos y estructura de 

oportunidades.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2000) se 

determina más bien por una combinación de factores que incluyen el 

tamaño de la economía y su situación antes del evento, la estructura 

productiva, la naturaleza del fenómeno y su magnitud, el momento 

(tiempo y duración) en que se presenta el desastre, el grado de 

organización y participación social, la capacidad política - institucional y la 

forma en que el gobierno, la sociedad y la comunidad internacional 

enfrentaron el problema. Por consiguiente, es un hecho que los desastres 

incrementan la vulnerabilidad, ya que vuelve a las comunidades más 

susceptibles a daños, sobre todo, porque profundizan aún más las 

desigualdades sociales que están en toda sociedad, disminuyendo de
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esta manera los recursos necesarios para lograr aminorar los impactos de 

un desastre; provocando riesgos y desorganización importante.(2>

Los establecimientos de salud, son los más vulnerables ante el impacto 

de los diversos tipos de peligros que pueden afectar el bienestar de la 

sociedad en general, como los peligros asociados a fenómenos naturales 

(peligros generados por fenómenos de geodinámica interna, de 

geodinámica externa y peligros generados por fenómenos 

hidrometeorológicos y oceonográficos) y los peligros inducidos por acción 

humana (explotación de los recursos naturales, contaminación ambiental, 

negligencia o deterioro de los sistemas de servicio en edificaciones, 

transporte o industria, etc.). En ese marco, el Ministerio de Salud, a través 

de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres 

tiene la responsabilidad de ofrecer las condiciones necesarias para 

ofrecer un servicio seguro a la población en el antes, durante o después 

de una emergencia o desastre, porque los servicios de salud podrían 

verse afectado por los diversos peligros que se manifiestan en nuestra 

región, lo cual ocasionaría la pérdida de infraestructura y equipamientos 

necesarios para la atención, así como la pérdida de vidas que, en muchos 

casos, también los afectaría emocionalmente a los trabajadores de la 

salud.

(2) Ugarte Caviedes, Ana María (2015) “Conceptos teóricos básicos”. Material del Curso "Vulnerabilidades 
ante Desastres Socionaturales", impartido en UAbierta, Universidad de Chile
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Esta afectación puede darse en gran intensidad y perjuicio al punto que 

las actividades de salud pudieran verse paralizadas y esto agravaría la 

situación de emergencia o desastre, siendo imposible atender 

eficientemente la gran demanda de heridos o damnificados como 

consecuencia de estos eventos adversos.

En la región Tacna la población es vulnerable por encontrarse el Perú en 

la zona donde la placa tectónica de Nazca, se subduce con la Placa de 

Sudamérica, formando parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se 

registran más del 80% de los movimientos sísmicos a nivel mundial, 

además que la existencia de la Cordillera de los Andes con sus 

características geológicas y geomorfológicas, presenta fallas que pueden 

ser activadas por movimientos sísmicos.

La infraestructura física y productiva de la región, así como lugares 

turísticos y casonas dada su antigüedad y escaso mantenimiento son 

vulnerables a la ocurrencia de sismos, además se tiene limitada 

disponibilidad de instrumentos de detección, medición y monitoreo de 

sismos en instituciones técnico científicas; lo cual no facilita el 

conocimiento científico de la vulnerabilidad oportunamente.

Entre los antecedentes más relevantes en relación al estudio de los 

desastres encontramos que:
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AQUINO HUANCA, NANCY (2015)<3) en la investigación realizada Nivel 

de conocimiento del personal de salud y su relación con el manejo de 

víctimas en casos de sismos en el C.S. Leoncio Prado Tacna 2015, 

concluye que la población motivo de la investigación se caracteriza por 

ser mayoritariamente femenina, adulta, profesionales de enfermería, con 

1 a 10 años de experiencia laboral en el C.S, que más del cincuenta por 

ciento (51,3%) del personal de salud del C.S. Leoncio Prado presenta un 

nivel de conocimiento bajo, seguido por el nivel de conocimientos medio 

(41%) y finalmente un nivel de conocimiento alto (7,7%) sobre los 

desastres y el manejo de víctimas en masa frente a sismo, que el 66,7% 

del personal del C.S. Leoncio Prado presenta una actitud desfavorable 

para el manejo de victimas en caso de sismo, y que existe relación 

estadística entre el nivel de conocimiento y el manejo de victimas en caso 

de sismo.

MAITA ROJAS, A.F. (2013)3 (4) en el estudio titulado Conocimientos del 

personal de salud sobre la respuesta ante un desastre por sismo, en el 

Centro de Salud Señor de los Milagros: Huaycán Lima Perú, concluye 

que: El mayor porcentaje 55,0% del personal del C.S. Señor de los 

Milagros, no conoce la respuesta ante un desastre por sismo, referido a 

las fases del ciclo del desastre, y actividades importantes que permiten 

llevar a cabo acciones anticipadas ante un desastre.

(3) Aquino Huanca, Nancy (2015) “Investigación Nivel de conocimiento del personal de salud y su relación 
con el manejo de víctimas en casos de sismos en el C.S. Leoncio Prado Tacna 2015

(4) Maita Rojas, A.F. (2013) Investigación Conocimientos del personal de salud sobre la respuesta ante un 
desastre por sismo, en el Centro de Salud Señor de los Milagros: Huaycán Lima Perú
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RODRÍGUEZ GARCÍA MC. (2012)<5> en la investigación Análisis de la 

Evolución de la Demanda Asistencial en el Servicio de Urgencias del 

Complejo Asistencial Universitario de León, concluye que la demanda 

asistencial aumentó progresivamente a lo largo de los años, este 

incremento ha tenido lugar principalmente a expensas de un crecimiento 

progresivo de áreas como traumatología y pediatría, con descenso y 

estabilización en los últimos años en la frecuentación del área de 

generales. Los accidentes de tráfico y laborales no han sufrido 

variabilidad interanual en el periodo analizado. En relación con los 

diferentes indicadores asistenciales. El conocimiento de la situación, de 

las características del entorno y de las peculiaridades de los pacientes 

que acuden a urgencias facilita la toma de decisiones encaminadas a 

resolver problemas de saturación y elevar la calidad de la asistencia 

prestada.

LÓPEZ Y. (2010) 5 (6) en su investigación Plan de Manejo de Víctimas en 

Situación de Emergencia y Desastre, dirigido el personal de Enfermería 

de los Hospitales del Seguro Social del Municipio Maracaibo y San 

Francisco del Estado Zulia, los resultados indicaron con respecto al nivel 

de instrucción 62,2% de los profesionales de enfermería son licenciados.

(5) RODRÍGUEZ GARCÍA MC. (2012) Investigación Análisis de la Evolución de la Demanda Asistencial en 
el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de León. España

(6) López Y. (2010) Investigación Plan de Manejo de Víctimas en Situación de Emergencia y Desastre, 
dirigido el personal de Enfermería de los Hospitales del Seguridad Social del Municipio Maracaibo y San 
Francisco del Estado Zulia. Venezuela

13



Con relación al conocimiento sobre el código de colores para la 

clasificación de los lesionados, se determinó que dicho conocimiento es 

deficiente por agruparse el mayor porcentaje 44,6% en la alternativa 

indiferente. Con respecto a las etapas de un plan de manejo de víctimas, 

sólo 46,4% de los profesionales poseen conocimientos.

Y al evaluar las ventajas del plan el 48,2% de los profesionales de 

enfermería consideró que una de las ventajas de un plan de manejo de 

victimas es la reducción el tiempo de atención al paciente, así como 

permite mantener un plan para la recepción masiva de heridos y 

lesionados.

Frente a esta problemática nos planteamos la siguiente pregunta:

¿Cuál es la gestión del cuidado de enfermería de las vulnerabilidades 

ante los desastres socionaturales en la Microregión de Salud Cono Sur y 

Cono Norte, Tacna 2 016?

Siendo el objetivo general de la investigación: Identificar cuál es la gestión 

del cuidado de enfermería en las vulnerabilidades de los establecimientos 

de salud de la Microred de Salud Cono Sur y Cono Norte. Tacna, 2016 y 

los objetivos específicos:

a) Determinar el perfil sociodemográfico de los profesionales de 

enfermería responsables de la gestión del cuidado de enfermería en 

las vulnerabilidades ante los desastres socionaturales.
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b) Identificar las diferentes vulnerabilidades ante los desastres 

socionaturales existentes en los establecimientos de salud de la 

Microred Cono Sur y Cono Norte

c) Determinar las principales acciones en la gestión del cuidado de 

enfermería en las vulnerabilidades ante los desastres socionaturales

FUNDAMENTOS

Gestión del Cuidado de Enfermería

Las enfermeras somos las profesionales de la salud que constituimos el 

recurso humano más numeroso, cuyas competencias están diversificadas 

y se encuentran en todos los escenarios relacionados con el cuidado de 

la salud. Estamos presente desde el Instituto de alta especialidad, 

pasando por los hospitales generales, los centros de salud más alejados 

en las zonas rurales o urbanas, en el domicilio de las personas, las 

escuelas y los centros de trabajo. Las enfermeras educamos, dirigimos, 

asesoramos, investigamos, pero ante todo cuidamos la salud y el 

bienestar de los seres humanos. Este objetivo principal de “cuidar” 

fundamenta y da sentido al aporte que las enfermeras realizan a la 

sociedad, es decir aportan el valorde los cuidados.(7)

(7) FERRO S. Mercedes, (2004) Seminario La gestión del cuidado en enfermería. Fundación Víctor Grifois 
Lucas 2004
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En la práctica profesional de la enfermería, los cuidados son la razón de 

ser de la profesión y constituyen el motor de nuestro quehacer y por lo 

tanto nuestro foco de atención y objeto de estudio de la enfermería, como 

disciplina profesional. Tales cuidados constituyen un cuerpo propio de 

conocimientos, el objetivo principal y el fin de la profesión enfermera. 

Cuidar de la salud es b  que, a b  largo de toda la historia, ha configurado 

el quehacer enfermero, una profesión que nace de una necesidad social 

tan fundamental para la persona como es su derecho a la salud y que se 

ejerce bajo la perspectiva de cuidar del individuo, familia y comunidad, 

esta práctica se centra en el cuidado de la persona (individuo, familia, 

grupo, comunidad) que en continua interacción con su entorno, vive 

experiencias de salud" y el cuidado es la resultante de una acción 

profesional enmarcada en un contexto socio sanitario determinado y 

resultante de una relación de ayuda interpersonal e individualizada 

enfermera-paciente. Por lom tanto cuidar es, ante todo, un acto de vida, 

en el sentido que cuidar representa una infinita variedad de actividades 

dirigidas a mantener y conservar la vida y a permitir que ésta continúe y 

se reproduzca. Los cuidados son actividades y actitudes humanas que 

refuerzan la autonomía de los sujetos y permiten su desarrollo individual, 

pero también son actos sociales, de reciprocidad, que se extienden a 

quienes, temporal o definitivamente, requieren de ayuda para asumir sus 

necesidades vitales.(8)

(8) Colliére M. F. (1996) Promover la vida: de la práctica cuidadora a los cuidados de enfermería. 
Interamericana. Me Graw Hill, Madrid
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El rol de la enfermera responsable de la gestión del cuidado consiste 

en apoyar al personal que otorga cuidados, esta gestión del cuidado va 

dirigida a alcanzar el objetivo que busca la práctica de enfermería, esta 

gestión como proceso recurre a la creatividad, la indagación y la 

transformación, esta contribución de la enfermera responsable de la 

gestión en enfermería es única.

Representa una acción necesaria para asegurar servicios de salud 

humanizados y de calidad en un contexto de utilización óptima de los 

recursos disponibles de esta manera se enfrentan a grandes retos, 

como ejercer su actividad en un entorno caracterizado por múltiples 

problemas y obstáculos y encontrar dentro de ellos, alternativas con un 

enfoque de gestión dirigido a garantizar la calidad del cuidado a la 

persona que vive experiencias de salud inesperadas como es la 

vivencia de una emergencia o desastre.

Por gestión se entiende el conjunto de acciones que se llevan a cabo 

para lograr un objetivo, meta o propósito; en cuyo resultado influye la 

utilización de los recursos, el conjunto de acciones ejecutadas por el 

profesional en enfermería para cuidar representa grados variables de 

eficiencia, eficacia y efectividad, susceptibles de ser mejorados 

mediante la aplicación de técnicas y métodos que garanticen la óptima 

calidad.
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Gerenciar consiste en agregar valor a la gestión. Es una disciplina que 

provee estrategias útiles al profesional en enfermería, quien debe 

realizar acciones encaminadas a buscar nuevos recursos y agregar 

valor a los procesos que conforman la gestión del cuidado

La gestión del cuidado requiere de la enfermera jefe, el ejercicio del 

liderazgo y la motivación, dos procesos esenciales para garantizar un 

cuidado de calidad sobre todo para la gestión del riesgo o manejar 

situaciones de emergencias o desastres. El liderazgo permite influir en la 

acción y en el compromiso personal y la actitud de respeto de la 

enfermera gestora hacia las personas. Con ese aliento, ella puede 

transmitir los valores del cuidado y asumir actitudes de apoyo para con el 

personal y reducir los factores que obstaculizan un cuidado de calidad

La gestión de los cuidados está entonces orientada hacia la persona, el 

cliente, su familia, el personal de enfermería, los equipos 

interdisciplinarios. La gestión se identifica como un proceso humano y 

social que se apoya en la influencia interpersonal, del liderazgo, de la 

motivación y la participación, la comunicación y la colaboración. Utilizando 

el pensamiento enfermero, la enfermera gestora favorece una cultura 

organizacional centrada en el cuidado de la persona, debe estimular la 

creación de modelos de cuidado basados en la concepción de la 

disciplina de enfermería, el uso de un lenguaje común, de símbolos, de 

conceptos comunes en la práctica clínica que refuercen el potencial, el 

compromiso y la identidad profesional de la enfermería, pero sobre todo la
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calidad del cuidado que se otorga a los usuarios y su familia.(9)

Un desastre se trata de una situación excepcional para cuyo correcto 

abordaje se deberán llevar a cabo medidas muy específicas y contar con 

un equipo multidisciplinar altamente cualificado y entrenado para 

intervenir.

Por lo tanto los integrantes del equipo multidisciplinar deben conocer a la 

perfección cuál es el rol que van a desempeñar, así como delimitar los 

distintos grados de responsabilidad que les corresponden a cada uno.

Dentro de este equipo el papel de los profesionales de Enfermería es 

fundamental, participando activamente no sólo en la respuesta al desastre 

sino también en las fases previas y posteriores al mismo.

El personal de enfermería ante el desastre cobra vital importancia y su 

actuar tiene entre sus objetivos:

> Delimitar y valorar la dimensión de la catástrofe e impedir la difusión 

del suceso.

> Proteger los equipos intervinieres.

> Implantar el orden y facilitar la comunicación interna y externa.

> Rescatar, atender y dispersar las víctimas.

> Gestionar la información, el trasporte, el equipo, el material y el 

personal.

(9) Salvatierra F. Vilma y Rivera Q. Carmen Libro gestión del Cuidado -  Esencia de ser Enfermera- 
Centro de Investigación, Educación y Salud (CIES). Escuela de Enfermería Universidad de Santiago 
de Chile
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Antes del Desastre:

Es la etapa más importante, ya que las acciones realizadas en este punto 

van a permitir minimizar los posibles efectos de la catástrofe, en esta 

etapa se incluye la planificación, que engloba todas las acciones 

preparatorias y medidas preventivas que se toman antes de una 

catástrofe, como son los Simulacros, es indispensable que el personal 

asistencial y no asistencial, especialmente de los servicios de 

Emergencias, conozcan el plan de emergencias y desastres, mediante 

seminarios, talleres etc..; y que lo practiquen de forma periódica.

Durante el Desastre:

Lo más importante en este momento es llevar a cabo la evaluación inicial 

de las necesidades para elaborar una respuesta rápida y precisa, como 

ser realizar el Triaje Prehospitalario que es un sistema que permite la 

clasificación de los pacientes en función de su gravedad, de su capacidad 

de recuperación, y los recursos y el tiempo disponibles, existen tres tipos 

de triaje. Los cuidados de enfermería específicos de acuerdo al patrón de 

lesiones de las víctimas va a depender, entre otros factores, de la 

intensidad del daño, la duración del mismo, la vulnerabilidad y la 

preparación de un sistema sanitario.

Después del desastre:

Es también importante porque es la última etapa del ciclo del desastre y 

es la de mayor duración. Las actividades se centrarán en las tareas de 

rehabilitación y reconstrucción y el objetivo final será lograr que la
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comunidad afectada y sus habitantes puedan recuperar las condiciones 

de vida previas al desastre, por lo tanto es necesario que el personal de 

enfermería tenga ciertas habilidades, debido a posibles acontecimientos 

que puedan surgir de imprevistos (réplicas, falta de recursos, etc). Es 

decir, tener un “plan de emergencias interno”.

En general los cuidados de enfermería se llevarán bajo una serie de 

pautas, siendo recomendable que finalmente, una vez realizada la 

operación; es necesario que se valoren los aspectos que han fallado y por 

tanto deben mejorarse; porque Enfermería, desde sus orígenes a la 

actualidad, ha sufrido una transformación, basada en la formación y 

adaptación a las exigencias de salud y a las situaciones adversas y/o 

riesgos que la naturaleza ofrece a la humanidad constantemente.

Una intervención de enfermería oportuna, segura y eficiente dependerá 

mucho de su preparación previa para hacer frente a una emergencia o 

desastre; porque no todos tienen los medios necesarios para responder 

adecuadamente ante ello, porque la mayoría de los profesionales de 

enfernería no tienen confianza ni se ven capacitadas para responder y 

afrontar este tipo de eventos y además el ambiente estresante de estas 

situaciones tiene consecuencias psicosociales y alteraciones de la salud 

en el mismo personal de salud. (10)

(io) Almendros, Celia, (2013) Enfermería ante las Catástrofes y Urgencia Extrahospitalarias
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El sector salud, consciente del alto grado de vulnerabilidad de nuestro 

país frente a peligros naturales o inducidos por las actividades humanas, 

tiene el compromiso de asegurar mediante actividades de capacitación 

constante y especializada personal de salud capaces de prevenir, 

minimizar, y enfrentar eficiente y eficazmente las emergencias y 

desastres.

Para evitar que se generen condiciones de riesgos; acciones de reducción 

que se refiere a la adopción de medidas anticipadas para reducir las 

condiciones del riesgo ya existentes; y acciones para la preparación y 

respuesta a emergencias y desastres, que implican estar alertas y 

preparados para cualquier eventualidad. Estas medidas deben 

incorporarse y desarrollarse de manera clara y precisa en los 

instrumentos de gestión siendo uno de esos instrumentos el Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres en cada uno de los Establecimientos de 

Salud de nuestra región, el mismo que debe elaborarse de manera 

participativa (los trabajadores de salud e incluso la comunidad de su 

jurisdicción) como garantía de su aplicación concreta, porque los 

desastres incrementan la vulnerabilidad, ya que vuelve a las comunidades 

más susceptibles a daños, profundizan aún más las desigualdades y 

ocasiona heridos, damnificados y muertos que demandan una atención 

masiva de víctimas a todos los establecimientos de salud, además que 

pueden afectar la infraestructura o instalaciones de salud.
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Vulnerabilidades ante los desastres socionaturales:

Desde Moser (1998), ésta se entiende como aquella inseguridad del 

bienestar de los individuos, los hogares o las comunidades ante un 

medioambiente cambiante; ya sean cambios ecológicos, económicos, 

sociales y/o políticos. Además de identificar la amenaza, desde este 

análisis se identifica también la capacidad que tienen las comunidades 

para utilizar sus recursos, vistos éstos desde el concepto de estructura de 

oportunidades (probabilidades de acceso a bienes, servicios o 

desempeño de actividades: estado, mercado y sociedad) y activos 

(grados variables de posesión, control e influencia que los individuos 

tienen sobre los recursos y las diversas estrategias que desarrollan para 

movilizarlos).

La noción de vulnerabilidad tiene un amplio campo de aplicación en esta 

temática, ya que no sólo se remite al concepto de pobreza, sino que se 

refiere también a un estado de los sujetos, hogares, y/o comunidades que 

varía en relación inversa a su capacidad para controlar las fuerzas que 

modelan su propio destino, o para contrarrestar sus efectos sobre el 

bienestar. Por ende, las condiciones de vulnerabilidad se refieren tanto a 

la disponibilidad de recursos como a las probabilidades de acceso que 

ofrecen el Estado, el mercado y la comunidad; es decir, se refiere a la 

relación de activos y estructura de oportunidades.

Se sostiene que el caos que se puede experimentar en un momento de
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riesgo puede transformarse en oportunidades de cambio, de crecimiento 

para los individuos de una sociedad y también para las propias 

instituciones de ella, de ésta manera ayudaría a rearmar y reorganizar 

sociedades dañadas tanto urbanísticas, social, políticamente, etc. es decir 

es posible rearticular la realidad social de una manera diferente.(11)

Un desastre socionatural no es un evento, sino un proceso. Por lo tanto, 

la gestión del riesgo también debe ser visto como un proceso. El desastre 

es un proceso temporal, es decir, se pueden identificar diferentes 

temporalidades, diferentes momentos, diferentes etapas que demandan 

objetivos y acciones diferentes. Estas etapas forman el ciclo del desastre.

Entonces, la gestión del riesgo debe abordar cada una de las etapas del 

ciclo, distinguiendo diferentes tipos de acciones, y los recursos que cada 

una de estas acciones requiere, tales como conocimientos, recursos 

financieros, etc.

Sólo atendiendo de forma sistemática a cada una de estas etapas se 

puede resguardar y apoyar de forma debida a las poblaciones en 

situaciones de desastre.

Si bien existen diferentes formas de clasificar las temporalidades, la 
CE PAL ha propuesto 4 etapas en el ciclo del desastre: Preparación, 

Reacción, Emergencia y Reconstrucción

( i i )  ligarte Caviedes, Ana María (2015) “Conceptos teóricos básicos”. Material del Curso “Vulnerabilidades 
ante Desastres Socionaturales“, impartido en UAbierta, Universidad de Chile
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Revisaremos brevemente cada una de ellas.

Prevención

Primero hablemos de la prevención. Esta etapa es la más importante, ya 

que sobre ella se cimentan las posteriores.

Prevenir requiere, en primera instancia, tomar conciencia como sociedad 

respecto al riesgo. Esto es, conocer cuáles son las amenazas a las que 

estamos expuestos, tales como pueden ser erupciones volcánicas, sismos 

y tsunamis.

Junto con ella, entender que nos hace vulnerables frente a tales 

amenazas.

Una vez que la sociedad toma conciencia del riesgo se debe generar una 

institucionalidad que identifique y monitoree las amenazas. Por ejemplo, el 

seguimiento de actividad volcánica, sismológica y meteorológica debe 

llevar a la implementación de sistemas de alerta temprana, de forma de 

poder alertar de forma oportuna la manifestación de una amenaza.

En tercer término, prevenir supone tomar medidas concretas para la 

disminución de la vulnerabilidad frente a las amenazas. Esto se ve 

reflejado, por ejemplo, en normativas e instrumentos de planificación 

territorial que limiten o prohíban la construcción de asentamientos 

humanos en áreas de alta vulnerabilidad frente a amenazas, como 

pueden ser, por ejemplo: quebradas, humedales, cuencas de río, etc.
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La prevención debe tener una expresión concreta en normativas. Un 

ejemplo claro de esto es, por ejemplo en Chile, la introducción en 1925 de 

las primeras normativas de construcción antisísmica, lo que sin duda ha 

permitido afrontar de mejor manera los ocho grandes terremotos que 

desde entonces se han producido.

No obstante, la prevención actual debe ir más allá de la arquitectura y 

urbanismo, abarcando ámbitos de salud, educación y de seguridad 

pública, entre otros.

En la etapa de prevención se formulan los protocolos para hacer frente un 

evento, como son los protocolos de evacuación, preparación de sistemas 

de emergencia de rescate, acciones de salud, etc.

Reacción

Una segunda etapa en el ciclo del desastre es la reacción. Esta consiste 

en todas las acciones para proteger a las personas en el momento mismo 

que una amenaza se manifiesta.

El objetivo principal durante la reacción es poner a resguardo a las 

personas. La reacción debe estar gobernada por protocolos conocidos y 

probados de evacuación, de coordinación y de acción.

El momento en que se produce un sismo o erupción volcánica -  por 

ejemplo, no es un momento para improvisar ni tampoco ensayar 

soluciones sin previo estudio. Tanto las personas, comunidades y todo 

tipo de instituciones deben conocer y estar preparados para poner en
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acción estos protocolos.

En la etapa de reacción, el capital social de los habitantes puede y debe 

jugar un rol central, la capacidad de las propias comunidades de 

reaccionar solidariamente ha demostrado a nivel mundial ser uno de las 

principales medidas de mitigación frente a la ocurrencia de un evento 

catastrófico.

Este capital social deber ser previsto con anticipación e incorporado a los 

protocolos, especialmente porque en muchas comunidades existe un 

saber vinculado a las amenazas naturales, forjada a través de la historia, 

que ha enseñado a las comunidades a reaccionar. La responsabilidad 

está en reconocer e integrar este conocimiento local a los protocolos de 

reacción.

Emergencia

El tercer momento del ciclo es el de la emergencia. Es fundamental en 

esta etapa proteger a las personas y cubrir sus necesidades básicas de 

abrigo, alimentación y seguridad.

El objetivo de la gestión de la emergencia es permitir que las personas 

restituyan, en la mejor medida posible, su cotidianeidad. Es decir, que los 

niños y niñas retornen a la escuela, que los adultos vuelvan a trabajar.

Es fundamental en la emergencia establecer con responsabilidad y 

transparencia la duración de esta etapa, ya que en función de esta 

estimación se invertirán los recursos necesarios. Debemos tener en
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cuenta que, la mayoría de las veces, las personas afectadas tendrán que 

permanecer bajo esta condición mucho más tiempo de lo que los 

diferentes actores desean. Por lo tanto, es importante considerar la 

construcción de infraestructura y equipamiento de calidad para gestionar 

la emergencia. Y, de esta manera, generar las mejores condiciones de 

habitabilidad para que los habitantes puedan retomar a un mínimo de 

normalidad.

En este ámbito, existe una larga experiencia internacional que puede 

servir de referencia para diseñar respuestas locales para la emergencia. 

El aprendizaje internacional muestra la importancia de que las acciones 

de emergencia se encuentren incorporadas al ámbito de prevención, de 

manera de evitar la improvisación cuando se manifiesta una amenaza.(12)

A pesar de que los desastres naturales son parte de nuestra cotidianidad; 

aún existe cierta ambigüedad respecto a qué es lo que constituye, 

exactamente, un desastre natural y qué acciones humanas agravan la 

vulnerabilidad de las poblaciones ante tales eventos 

La mayoría de las aproximaciones teóricas relevan tres atributos 

compartidos por todo desastre natural:

1. Son fenómenos extremos, que exceden en gran medida las 

expectativas de las personas respecto de su magnitud y frecuencia, y

(12) Imilan Ojeda, Walter (2015) 'Prevención, Reacción y Emergencia”. Material del Curso 
'Vulnerabilidades ante Desastres Socionaturales', impartido en UAbierta, Universidad de Chile
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que causan daños materiales y humanos altamente significativos 

(Chapman 1994; cit. en Bankoff, 1999).

2. Implican una compleja interacción entre los sistemas humanos y

físicos, que pone a prueba la capacidad de las sociedades para 

hacer frente a sus impactos (Albala-Bertrand, 1993; Whittow, 

1979; cit. en Bankoff, 1999).

3. Ocurren en lugares determinados, los que, dadas sus condiciones

estructurales y sociales, presentan solo una resistencia limitada a 

estos eventos (Smith 1996, Alexander 1993; cit. en Bankoff, 

1999).

En la misma línea se enmarcan las definiciones provenientes de 

instituciones y agencias especializadas en temáticas de catástrofes. 

Por ejemplo, la Agencia de Desastres de las Naciones Unidas 

considera un desastre natural como un evento concentrado en el 

tiempo y el espacio, en el cual una comunidad sufre severos daños, 

tanto a nivel de pérdidas materiales-físicas, como de sus propios 

miembros (por muerte), donde la estructura social se rompe y el 

cumplimiento de la totalidad o algunas de las funciones esenciales de 

la sociedad se ve impedido (Bankoff, 1999).

Asimismo, para el Worldwacht Institute (2007; en Rojas, 2010) los 

desastres son producto de una relación cambiante entre 

acontecimientos naturales (peligros), condicionantes físicos y sociales 

(vulnerabilidades) y unos sistemas de gestión de riesgo que existen -  

o que, con frecuencia, no existen -  para protegernos. 29



MATERIAL Y METODO

A. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlaciona!, con un diseño observacional transversal. 

Descriptivo porque nos permitió analizar cuál es la gestión del 

cuidado de enfermería e identificar las vulnerabilidades de los 

establecimientos de salud de la Micro red de Salud del Cono Sur y 

Cono Norte porque se pretende determinar si se relacionan o no 

las variables planteadas y de corte transversal porque cubre sólo 

un momento dado del problema y sus contextos y entornos en los 

cuales se desarrolla.

B. MUESTRA DEL ESTUDIO

En el presente estudio la muestra estuvo constituida por 48 

profesionales de enfermería que laboran en los diferentes 

Establecimientos de Salud de la Microred de Salud Cono Sur y 

Cono Norte de la Región de Salud de Tacna, que constituyeron el 

80% de la muestra considerada la misma que fue no probabilística 

y por conveniencia. (04 Centros de Salud y 07 Puestos de Salud), 

cuyo único criterio de inclusión fue que el profesional de enfermería 

quiera participar de la investigación.
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C. INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y 

como instrumento un cuestionario de 60 preguntas. En una primera 

parte datos generales sobre: características del establecimiento de 

salud, personales como: edad, sexo, nivel académico, condición 

laboral y tiempo de servicio, en una segunda parte sobre 

identificación de las vulnerabilidades ante los desastres 

socionaturales de los establecimientos de salud seleccionados y en 

la tercera parte preguntas relacionadas a las principales acciones 

en la gestión del cuidado de enfermería en las vulnerabilidades 

ante los desastres.

Las preguntas fueron cerradas y en su mayoría dicotómicas cuya 

puntuación nos ha reflejado el grado de vulnerabilidad alta, media o 

baja.

1. Las Preguntas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 están relacionadas a identificar 

las vulnerabilidades personales (nivel de conocimientos):

■ Puntaje de 5 a 6 puntos

Nivel de conocimiento Alto Vulnerabilidad Baja

■ Puntaje de 3 a 3 puntos

Nivel de conocimiento Medio Vulnerabilidad Media

■ Puntaje de 0 a 2 puntos

Nivel de conocimiento Bajo Vulnerabilidad Alta

2. Las Preguntas: 7, 8, 9, 10 a la 23 están relacionadas a la 

vulnerabilidad estructural (características del E.S.) 31



■ Puntaje de 12 a 16 puntos

Nivel de conocimiento Alto Vulnerabilidad Baja

■ Puntaje de 7 a 11 puntos

Nivel de conocimiento Medio Vulnerabilidad Media

■ Puntaje de 0 a 6 puntos

Nivel de conocimiento Bajo Vulnerabilidad Alta

3. Las Preguntas: 24, 25, 26, 27 y 28 están relacionadas a la 
vulnerabilidad no estructural (organización del E.S.)
■ Puntaje de 4 a 5 puntos

Nivel de conocimiento Alto Vulnerabilidad Baja

■ Puntaje de 2 a 3 puntos

Nivel de conocimiento Medio Vulnerabilidad Media

■ Puntaje de 0 a 1 puntos

Nivel de conodmiento Bajo Vulnerabilidad Alta

4. Las Preguntas: 29, 30, 31, 32, 33 y 34 están relacionadas a la 

vulnerabilidad ante la atención frente al desastre
■ Puntaje de 5 a 6 puntos

Nivel de conocimiento Alto Vulnerabilidad Baja

■ Puntaje de 3 a 4 puntos

Nivel de conocimiento Medio Vulnerabilidad Media

■ Puntaje de 0 a 2 puntos

Nivel de conodmiento Bajo Vulnerabilidad Alta

5. Las Preguntas: 35, 36 a la 51 están relacionadas a las 

principales acciones en la gestión del cuidado de enfermería en 

las vulnerabilidades ante los desastres.

Este instrumento fue validado por 3 expertas relacionadas con el 

tema, se realizó la prueba piloto con el propósito de conocer la 

comprensión, practicidad y tiempo en la aplicación del instrumento, 

así como proporcionar las bases necesarias para las pruebas de32



validez y confiabilidad. La confiabilidad del instrumento se realizó a 

través del Cálculo de Coeficiente de Confiabilidad Alfa-Crombach 

aplicado a la prueba piloto, obteniéndose un valor aceptable de alfa 

(0,7) para el propósito de la investigación.

Se realizaron las coordinaciones correspondientes ante el Director 

de la Región de Salud, para comunicar nuestro propósito y solicitar 

su Autorización para la aplicación del instrumento, posteriormente 

se coordinó con cada uno de los Responsables del Establecimiento 

de Salud seleccionado, para aplicar el instrumento que fue 

autoaplicativo a los profesionales de enfermería que se 

encontraban de tumo y cumplían los criterios de inclusión, no 

presentándose ningún problema al respecto. Se aplicaron 07 en 

cada Centro de Salud y 04 en cada Puesto de Salud, demás se 

contó con el apoyo y la colaboración de una colega para tal 

propósito.

D. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

Una vez obtenida la información se procedió a su revisión y/o 

clasificación, para ordenarlos y codificar los datos y de esta forma 

elaborar la base de datos mediante el programa excell y para el 

procesamiento estadístico el informático para las ciencias sociales 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 17 

teniendo en cuenta de realizar previamente el control de calidad de
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la base de datos y el análisis descriptivo y divariado. 

Estadísticamente se realizará un análisis de la frecuencia 

expresada en valores absolutos y relativos y para determinar 

asociación entre algunas variables la prueba de Chí cuadrado o el 

Test Exacto de Fisher. Luego se presentarán los resultados en 

tablas y gráficos estadísticos de acuerdo a objetivos planteados.
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RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN TIPO Y CATEGORÍA 

TACNA 2016

TABLA N« 01

TIPO DE ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD

Microred 
Cono Norte

Microred 
Cono Sur TOTALES

NS % NS % NS %

Centro de Salud 3 42,86 1 20,00 4 33.33

Categoría 1-4

Puesto de salud 4 57,14 3 60,00 7 58.33

Categoría 1-2

No participa 1 20,00 1 8.34

TOTALES
7

100,0
0 5

100,0
0 12 100.00

Fuente: C uestionario aplicado en D iciem bre 2016, Enero y Febrero 2017

En la presente tabla se puede observar que el 58, 33 % de la muestra esta 
constituida por los Puestos de Salud (57,15 % de la Microred de Salud Cono Norte y 
60,00 % de la Microred de Salud Cono Sur) y el 33,33 % constituida por los Centros 
de Salud (42,86% de la Microred de Salud Cono Norte y 20 % de la Microred Cono
Sur).

GRÁFICO N9 01

DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN TIPO Y CATEGORÍA

Fuente: Tabla N? 01
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TABLA N9 02

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
QUE PARTICIPAN DE LA INVESTIGACIÓN 

TACNA 2016

PARTICIPACION DE LOS 
PROFESIONALES DE SALUD

Microred 
Cono Norte

Microred 
Cono Sur TOTALES

N« % Ns % N2 %

Centro de Salud
Participan 20 71.43 7 25.00 27 96.43

No participan 1 3.57 0 0.00 1 3.57

TOTALES 21 75.00 7 25.00 28 100.00
Puesto de Salud

Participan 12 37.50 9 28.13 21 65.63
No participan 4 12.50 7 21.88 11 34.38

TOTALES 16 50.00 16 50.00 32 100.00
Fuente: C uestionario aplicado en D iciem bre 2016, Enero y Febrero 2017

En la presente tabla se puede observar que en los Centros de Salud ha 
participado el 96,43 % del total de los Profesionales de Enfermería (71,43 % de la 
Micrtored de Salud Cono Norte y 25% de la Microred de Salud Cono Sur) y solo un 
3,57% no ha participado; asimismo el 65,63 % del total de los Profesionales de 
Salud en los Puestos de Salud (37,50 % de la Microred de Salud Cono Norte y 
28,13 % de la Microred Cono Sur) y un 34,38 % no han participado.

GRÁFICO N9 02

PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE PARTICIPARON Y 
NO PARTICIPARON DE LA INVESTIGACIÓN 

TACNA 2016

Fuente: Tabla N* 02
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TABLA NS 03

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
SEGÚN CARATERÍSTICAS PERSONALES Y LABORALES 

TACNA 2016

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
Y LABORALES

Microred 
Cono Norte

Microred 
Cono Sur TOTALES

Ne % NS % NS %

SEXO:
Masculino 5 15.63 2 12.50 7 14.58

Femeno 27 84.38 14 87.50 41 85.42
TOTAL 32 100.00 16 100.00 48 100.00

EDAD:
< de 25 años 1 3.13 1 6.25 2 4.17

De 26 a 35 años 4 12.50 0 0.00 4 8.33
De 36 a 45 años 16 50.00 11 68.75 27 56.25

>de 45 años 11 34.38 2 12.50 13 27.08
TOTAL 32 100.00 16 100.00 48 100.00

NIVEL ACADÉMICO:
Bachiller 1 3.13 1 6.25 2 4.17

Licenciada 20 62.50 11 68.75 31 64.58
Especialista 11 34.38 4 25.00 15 31.25

TOTAL 32 100.00 16 100.00 48 100.00

CONDICIÓN LABORAL:
Nombrada 26 81.25 13 81.25 39 81.25

Contratada 5 15.63 1 6.25 6 12.50
Otro 1 3.13 2 12.50 3 6.25

TOTAL 32 100.00 16 100.00 48 100.00

TIEMPO DE TRABAJO:
<de 1 año 6 18.75 0 0.00 6 12.50

De 1 a 5 años 7 21.88 5 31.25 12 25.00
De 5 a 10 años 5 15.63 3 18.75 8 16.67
De 11 a 15 año 4 12.50 2 12.50 6 12.50

> de 15 años 9 28.13 5 31.25 14 29.17
No responde 1 3.13 1 6.25 2 4.17

TOTAL 32 100.00 16 100.00 48 100.00

Fuente; C uestionario aplicado en D iciem bre 2016, Enero y Febrero 2017
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En la presente tabla se puede observar que el 85,42% son de sexo 
femenino y el 14,58 % de sexo masculino

En cuanto a la edad el grupo etario de 36 a 45 años constituye el 56,25 

%, el grupo de 45 años a más el 27,08 %, el grupo de 26 a 35 años el 
8,33 % y el grupo menor de 25 años es el 4,17 %.

En relación al nivel académico el 64,58 % son licenciadas en 

enfermería, el 31,25 % son especialistas y el 4,17 % son bachilleres,

En relación a su condición laboral el 81,25 % son profesionales 

nombradas, el 12,50 % son contratadas y el 6,25 % tienen otra 
modalidad de trabajo.

En relación al tiempo de trabajo, observamos que el 29,17 % tiene más 
de 15 años trabajando, el 25,00 % entre 1 a 5 años de trabajo, el 16,67 

% de 5 a 10 años de trabajo, el 12,50 % menos de 1 año e igualmente 

de 11 a 15 años, y el 4,17 % no responde.
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GRÁFICO N° 03

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
SEGÚN CARATERÍSTICAS PERSONALES 

TACNA 2016
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Fuente: Tabla N? 03

GRÁFICO N9 03 - B

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
SEGÚN CARATERÍSTICAS LABORALES 

TACNA 2016
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TABLA N2 04

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN VULNERABILIDAD DEL PERSONAL 

(Nivel de Conocimientos)
TACNA 2016

VULNERABILIDADES DEL PERSONAL 
(nivel de conocmiento)

Microred 
Cono Norte

Microred 
Cono Sur TOTALES

N2 % N2 % N2 %

BAJA 27 56.25 9 18.75 36 75.00
MEDIA 4 8.33 7 14.58 11 22.92
ALTA 1 2.08 0 0.00 1 2.08

TOTAL 32 66.67 16 33.33 48 100.00
Fuente: C uestionario aplicado en D iciem bre 2016, Enero y Febrero 2017

En la presente tabla se puede apreciar que el 75,00 % de los profesionales de 
enfermería presentan baja vulnerabilidad en cuanto al nivel de conocimiento (en la 
Microred de Salud Cono Norte el 56,25 % y en la Microred de Salud Cono Sur el 
18,75 %), el 22,92 % una vulnerabilidad media (en la Microred de Salud Cono Norte 
el 8,33 % y en la Mircored de Salud Cono Sur el 14,58 %) y sólo el 2,08 % una 
vulnerabilidad alta.

GRÁFICO N? 04

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN VULNERABILIDADES DEL PERSONAL 

(Nivel de Conocimientos)
TACNA 2016
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TABLA N® 05

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

(Características del E.S.)
TACNA 2016

VULNERABILIDAD
ESTRUCTURAL

Microred 
Cono Norte

Microred 
Cono Sur TOTALES

N® % N® % N® %

BAJA 10 20.83 6 12.50 16 33.33
MEDIA 15 31.25 10 20.83 25 52.08
ALTA 7 14.58 0 0.00 7 14.58

TOTAL 32 66.67 16 33.33 48 100.00
Fuente: C uestionario aplicado en D iciem bre 2016, Enero y Febrero 2017

En la presente tabla se puede apreciar que el 52,08 % de los profesionales de 
enfermería consideran que los Establecimientos de Salud presentan una 
vulnerabilidad estructural media (en la Microred de Salud Cono Norte el 31,25 % y en 
la Microred de Salud Cono Sur el 20,83 %), el 33,33 % consideran que existe una 
vulnerabilidad estructural baja (en la Microred de Salud Cono Norte el 20,83 % y en la 
Microred de Salud Cono Sur el 12,50 %) y sólo un 14,58 % considera que existe una 
vulnerabilidad estructural alta ((en la Microred de Salud Cono Norte).

GRÁFICO N® 06

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

(Características del E.S.)
TACNA 2016

Fuente: Tabla N® 05
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TABLA N8 06

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL 

(Organización del E.S.)
TACNA 2016

VULNERABIUDAD NO 
ESTRUCTURAL

Microred
Cono
Norte

Microred 
Cono Sur TOTALES

N8 % N8 % N8 %

BAJA 11 22.92 5 10.42 16 33.33
MEDIA 12 25.00 1 2.08 13 27.08
ALTA 9 18.75 10 20.83 19 39.58

TOTAL 32 66.67 16 33.33 48 100.00
Fuente: C uestionario aplicado en D iciem bre 2016, Enero y Febrero 2017

En la presente tabla se puede apreciar que el 39,58 % de los profesionales de 
enfermería considera que existe una vulnerabilidad no estructural alta ((en la 
Microred de Salud Cono Norte 18,75 % y en la Microred de Salud Cono Sur el 
20,83 %), el 33.33 % consideran que los Establecimientos de Salud presentan una 
vulnerabilidad no estructural baja (en la Mircored de Salud Cono Norte el 22,92 % 
y en la Microred de Salud Cono Sur el 10,42 %) y el 27,08 % consideran que existe 
una vulnerabilidad no estructural media (en la Microred de Salud Cono Norte el 
25,00 % y en la Microred de Salud Cono Sur el 2,08 %).

GRÁFICO N8 06

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL 

(Organización del E.S.)
TACNA 2016
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TABLA N2 07

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN VULNERABILIDAD ANTE LA ATENCIÓN 

(Atención masiva frente al desastre)
TACNA 2016

VULNERABIUDAD ANTE LA 
ATENCIÓN

Microred 
Cono Norte

Microred 
Cono Sur TOTALES

N2 % N« % N2 %
BAJA 12 25.00 0 0.00 12 25.00
MEDIA 13 27.08 10 20.83 23 47.92
ALTA 7 14.58 6 12.50 13 27.08

TOTAL 32 66.67 16 33.33 48 100.00
Fuente: C uestionario aplicado en D iciem bre 2016, Enero y Febrero 2017

En la presente tabla se puede apreciar que el 47,92 % de los profesionales de 
enfermería considera que existe una vulnerabilidad media ante la atención 
masiva frente al desastre (en la Microred de Salud Cono Norte 27,08 % y en la 
Microred de Salud Cono Sur el 20,83 %), el 27,08 % consideran que los 
Establecimientos de Salud presentan una vulnerabilidad alta ante la atención 
masiva frente al desastre (en la Microred de Salud Cono Norte el 14,58 % y en 
la Microred de Salud Cono Sur el 12,50 %) y el 25,00 % consideran que existe 
una vulnerabilidad baja ante la atención masiva frente al desastre (en la 
Microred de Salud Cono Norte).

GRÁFICO N2 07

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
SEGÚN VULNERABILIDAD ANTE LA ATENCIÓN 
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TABLA N« 08

GESTION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN 
CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
(Principales acciones a relacionadas) 

TACNA 2016

N° PRINCIPALES ACCIONES RELACIONADAS A LA 
GESTIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA

MICRORED 
CONO NORTE

MICRORED 
CONO SUR

SI NO SI NO
IMS % Ne % NS % N 9 %

1 En el E.S. se cuenta con profesionales capacitados 
en emergencias y desastre

24 75.00 8 25.00 8 50.00 8 50.00

2 Pertenece a alguna Brigada Operativa para casos de 
desastres: 12 37.50 20 62.50 9 56.25 7 43.75

3 Es capaz de realizar triaje basándose en criterios 
clínicos objetivos en caso de evacuación de heridos 29 90.63 3 9.38 13 81.25 3 18.75

4 Usa adecuadamente las tarjetas de triaje en caso de 
pacientes graves 26 81.25 6 18.75 10 62.50 6 37.50

5 Usa adecuadamente las tarjetas de triaje en pacientes 
que necesitan atención diferida 22 68.75 10 31.25 7 43.75 9 56.25

6 Usa adecuadamente las tarjetas de triaje en caso de 
pacientes con lesiones leves 28 87.50 4 12.50 7 43.75 9 56.25

7
Es capaz de manejar un paciente critico con recursos 
limitados (electricidad, oxigeno) durante un desastre 29 90.63 3 9.38 13 81.25 3 18.75

8
El E.S. cuenta y/o tiene disponibilidad de 
medicamentos para emergencias, (listado recomendado 
por OMS)

9 28.13 23 71.88 7 43.75 9 56.25

9 En el E.S. se difunde e implemento las tarjetas de 
TRIAGE en caso de saldo masivo de víctimas 12 37.50 20 62.50 10 62.50 6 37.50

10 El personal de enfermería participa de la organización 
en el E.S. para enfrentar los desastres 28 87.50 4 12.50 3 18.75 13 81.25

11
Existe protocolos de atención para víctima en masa 
para casos de emergencias y desastres 14 43.75 18 56.25 3 18.75 13 81.25

12 Puede desempeñar una función de liderazgo en una 
situación de desastres

27 84.38 5 15.63 12 75.00 4 25.00

13 En el E.S. utilizan procedimientos especiales o 
protocolos de atención para víctimas en masa 12 37.50 20 62.50 3 18.75 13 81.25

14
Se realiza capacitación a la comunidad para responder 
a las emergencias y desastres 12 37.50 20 62.50 1 6.25 15 93.75

15 En el E.S. se realiza capacitación y/o actualización en la 
atención a víctimas en masa 15 46.88 17 53.13 4 25.00 12 75.00

16
Ha recibido capacitación sobre Emergencias y 
Desastres en su institución sobre preparativos en 
prevención y atención frente a desastres

23 71.88 9 28.13 4 25.00 12 75.00

17 Conoce las medidas de acción que deben realizar 
durante un sismo 15 46.88 17 53.13 6 37.50 10 62.50

Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre 2016, Enero y Febrero 2017
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En la presente tabla se puede observar las principales acciones que las 
profesionales de enfermería realizan y que son consideradas entre sus 

actividades de gestión del cuidado de enfermería en caso de emergencias 

y desastres.

En la Microred de Salud Cono Norte, se observa que el 75% de los 
establecimientos de salud cuenta con profesionales capacitados en 

emergencias y desastres, el 90,63% de los profesionales de enfermería 
son capaces de realizar triaje basándose en criterios clínicos objetivos en 
caso de evacuación de heridos, 81,25% usa adecuadamente las tarjetas 
de triaje en pacientes graves, el 68,75% en caso de pacientes que 
necesitan atención diferida y el 87,50% en pacientes con lesiones leves, 

el 90,63% es capaz de manejar un paciente crítico con recursos limitados 
(electricidad, oxígeno) durante un desastre, el 87,50% del personal de 

enfermería participa de la organización en el E. S. para enfrentar los 
desastres, el 84,38% pueden desempeñar una función de liderazgo en 

una situación de desastre y el 71,88% de los profesionales de enfermería 
ha recibido capacitación sobre emergencias y desastres en su institución 
sobre preparativos en prevención y atención frente al desastre.

En relación a las actividades que no se cumplen, el 62,50% no pertenece 
a alguna brigada operativa para casos de desastre, el 71,88% de los E.S. 
no cuenta y/o tiene disponibilidad de medicamentos para emergencias 

(listado recomendado por la OMS), el 62,50% no se difunde ni se 
implementa las tarjetas de triaje en caso de saldo masivo de víctimas, el 

56,25% no cuenta con protocolos de atención para víctimas en masa para 
caso de emergencias y desastres, el 62,50% de los E.S. no cuenta con 
procedimientos y/o protocolos para atención en caso de emergencias y 
desastres, igualmente el 62,50% no realiza capacitación a la comunidad 

para responder a las emergencias y desastres, en el 53,13% de los E.S. 

tampoco realizan capacitación y/o actualización en la atención a víctimas 

en masa y el 53,13% refiere que no conoce las medidas de acción que 

deben realizarse durante un sismo.
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En relación a la Microred de Salud Cono Sur, se observa que el 50% de 
los establecimientos de salud cuenta con profesionales capacitados en 

emergencias y desastres, el 56,25% de los profesionales de enfermería 
pertenece a alguna brigada operativa para casos de desastre, el 81,25% 

de los profesionales de enfermería son capaces de realizar triaje 
basándose en criterios clínicos objetivos en caso de evacuación de 

heridos, el 62,50% usa adecuadamente las tarjetas de triaje en caso de 

pacientes graves, el 81,25% es capaz de manejar un paciente crítico con 

recursos limitados (electricidad, oxígeno) durante un desastre, el 62.50% 

de los E S. se difunde y se implementa las tarjetas de triaje en caso de 
saldo masivo de víctimas y el 75% del personal de enfermería pueden 

desempeñar una función de liderazgo en una situación de desastre.

En relación a las actividades que no se cumplen, el 56,25% no usa 
adecuadamente las tarjetas de triaje en pacientes que necesitan atención 

diferida, igualmente el 56,25% no usa adecuadamente las tarjetas de 

triaje en caso de pacientes con lesiones leves, el 56,25% de los E.S. no 

cuenta y/o tiene disponibilidad de medicamentos para emergencias 
(listado recomendado por la OMS), el 81,25% de los profesionales de 

enfermería participa de la organización en el E. S. para enfrentar los 

desastres, en el 81,25% de los E.S. no con protocolos de atención para 
víctimas en masa para caso de emergencias y desastres, el 93,75% de 
los E.S. no cuenta con procedimientos y/o protocolos para atención en 
caso de emergencias y desastres, igualmente el 93,75% no realiza 
capacitación a la comunidad para responder a las emergencias y 
desastres, en el 75% de los E.S. tampoco realizan capacitación y/o 
actualización en la atención a víctimas en masa, el 75% de los 
profesionales de enfermería refiere no haber recibido capacitación sobre 
emergencias y desastres en su institución sobre preparativos en 

prevención y atención frente al desastre y el 62,50% refiere que no 

conoce las medidas de acción que deben realizarse durante un sismo.
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TABLA N« 08

GESTION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
MICRORED DE SALUD CONO NORTE 

(Principales acciones relacionadas)
TACNA 2016

Conoce las medidas de acción que deben realizar durante un sismo 

Ha recibido capacitación sobre Emergencias y Desastres en su institución sobre... 

En el E.S. se realiza capacitación y/o actualización en la atención a victimas en masa 

Se realiza capacitación a la comunidad para responder a las emergencias y desastres 

En el E.S. existen procedimientos o protocolos de atención para víctimas en masa

Puede desempeñar una función de liderazgo en una situación de desastres 

Existe protocolos de atención para victima en masa para casos de emergencias y... 

El personal de enfermería participa de la organización en el E.S. para enfrentar los... 

En el E.S. se difunde e implementa las tarjetas de TRIAGE en caso de saldo masivo de... 

El E.S. cuenta y/o tiene disponibilidad de medicamentos para emergencias, (listado... 

Es capaz de manerjar un paciente critico con recursos limitados (electricidad,... 

Usa adecuadamente las tarjetas de triaje en caso de pacientes con lesiones leves 

Usa adecuadamente las tarjetas de triaje en pacientes que necesitan atendión diferida 

Usa adecuadmente las tarjetas de triaje en caso de pacientes graves 

Es capaz de realizar triaje basándose en criterios clínicos objetivos en caso de...

Pertenece a alguna Brigada Operativa para casos de desastres: 

En el E.S se cuenta con profesionales capacitados en emergencias y desastre

Fuente: Tabla N* 08



TABLA N« 08

GESTION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

MICRORED DE SALUD CONO SUR 

(Principales acciones relacionadas)
TACNA 2016

Conoce las medidas de acción que deben realizar durante un sismo 

Ha recibido capacitación sobre Emergencias y Desastres en su institución sobre preparativos en..

En el E.S. se realiza capacitación y/o actualización en la atención a victimas en masa 

Se realiza capacitación a la comunidad para responder a las emergencias y desastres 

En el E.S. existen procedimientos o protocolos de atención para victimas en masa

Puede desempeñar una función de liderazgo en una situación de desastres 

Existe protocolos de atención para victima en masa para casos de emergencias y desastres 

El personal de enfermería participa de la organización en el E.S. para enfrentar los desastres 

En el E.S. se difunde e implementa las tarjetas de TRIAGE en caso de saldo masivo de victimas 

El E.S. cuenta y/o tiene disponibilidad de medicamentos para emergencias, (listado..

Es capaz de manerjar un paciente critico con recursos limitados (electricidad, oxigeno) dirante..

Usa adecuadamente las tarjetas de triaje en caso de pacientes con lesiones leves 

Usa adecuadamente las tarjetas de triaje en pacientes que necesitan atendión diferida 

Usa adecuadmente las tarjetas de triaje en caso de pacientes graves 

Es capaz de realizar triaje basándose en criterios clínicos objetivos en caso de evacuación de..

Pertenece a alguna Brigada Operativa para casos de desastres:

En el E.S. se cuenta con profesionales capacitados en emergencias y desastre
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TABLA Ne 09

TIPO DE FUNCIÓN EN LA GESTION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

(Actividades agrupadas por función)
TACNA 2016

TIPO DE FUNCIÓN EN LA GESTIÓN 
DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA

MICRORED 
CONO NORTE

MICRORED 
CONO SUR

SI NO SI NO
N2 % N2 % N2 % NS %

ASISTENCIALES 6 35.29 2 11.76 5 29.41 3 17.65

ADMINISTRATIVAS 2 11.76 4 23.53 2 11.76 4 23.53

DOCENCIA 1 5.88 2 11.76 0 0.00 3 17.65

INVESTIGACIÓN 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00

TOTAL 9 52.94 8 47.06 7 41.18 10 58.82
% 100,00 100,00

Fuente: C uestionario aplicado en D iciem bre 2016, Enero y Febrero 2017

En la presente tabla se observa que en el 35,29% de los E S. de la Microred de Salud Cono Norte, 
se cumple función asistencial en la gestión del cuidado de enfermería para caso de emergencias y 
desastres y en el 11,78% no, en cuanto a la función administrativa el 11,76% las cumplen, pero en 
un 23,53% no, en relación a la función docente el 5,88% la cumplen y en 11,75% no y la función de 
investigación esta ausente. En la Microred de Salud Cono Sur, observamos que en el 11,76% de 
los E.S. se cumple la función asistencial, pero en el 29,41% no, en cuanto a la función 
administrativa el 23,53% las cumple y en el 11,76% no, y ningún E.S. se cumple la función docente 
igualmente la función de investigación tampoco se cumple.
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GRÁFICO N2 09

TIPO DE FUNCIÓN EN LA GESTION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

(Actividades agrupadas por función)
Microred de Salud Cono Norte 

TACNA 2016

Fuente: Tabla N? 09

GRÁFICO Ne 09-B

TIPO DE FUNCIÓN EN LA GESTION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 
EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

(Actividades agrupadas por función)
Microred de Salud Cono Sur 

TACNA 2016
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En la tabla N° 01 se puede observar que el 58, 33% de la muestra está 

constituida por los Puestos de Salud (57,15% de la Microred Cono Norte y 

60% de la Microred Cono Sur) y el 33,33% constituida por los Centros de 

Salud (42,86% de la Microred Cono Norte y 20% de la Microred Cono 

Sur), destacándose que 01 P.S. no participa. Esta muestra es coincidente 

con los Establecimientos de Salud que conforman la Micro red de Salud 

de Cono Norte y la Microred de Cono Sur que conforman la Red de Salud 

de la Región de Salud de Tacna, cuya misión es ser una Red líder que 

brinda atención integral a la población en general con un sistema 

articulado de salud y personal calificado con establecimientos 

categorizados, siendo algunos de sus principales objetivos el a) Fortalecer 

la gestión de las Micro redes y Establecimientos de Salud en acciones de 

promoción de la salud, prevención de enfermedades transmisibles 

basados en un marco normativo, principios técnicos y orientado a su 

óptimo funcionamiento, con participación de la comunidad organizada, b) 

Fortalecer la gestión de las micro redes y establecimientos, en acciones 

de protección del medio ambiente, basados en un marco normativo y 

coordinado con la DESA, c) Fortalecer el proceso de la atención integral 

de salud a través del monitoreo y supervisión a nivel de micro redes y 

establecimientos de salud, en el marco de la descentralización y en 

cumplimiento con los lineamientos de política, priorizando a los grupos 

más vulnerables, d) Fortalecer la gestión, liderazgo e imagen de la Red en 

cumplimiento de los lineamientos de política y objetivos institucionales y e) 

Fortalecer el cumplimiento de actividades y gestión de recursos humanos
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con calidad en los servicios de salud mediante la capacitación continua.

(1 3 )

En la tabla N° 02 se observa que en los Centros de Salud ha participado 

el 96,43 % del total de los Profesionales de Enfermería (71,43% de la 

Micrtored Cono Norte y 25% de la Microred Cono Sur) y solo un 3,57% no 

ha participado; asimismo el 65,63% del total de los Profesionales de 

Salud en los Puestos de Salud (37,50% de la Microred Cono Norte y 

28,13% de la Microred Cono Sur) y un 34,38% no han participado. El 

interés por participar en la presente investigación ha sido importante, pero 

se destaca que el 34, 38% no ha participado por diferentes razones (poca 

responsabilidad en la entrega del instrumento, información incompleta, 

recientemente ingresa a trabajar en E.S., desinterés en participar).

En la tabla N° 03 se observa que el 85,42% son de sexo femenino y el 

14,58 % de sexo masculino, en mayor porcentaje son adultas 56,25% (de 

36 a 45 años), el nivel académico alcanzado en un 64,58 % son 

licenciadas en enfermería estos resultados son coincidentes con las 

conclusiones del trabajo de investigación Nivel de conocimiento del 

personal de salud y  su relación con el manejo de víctimas en casos de 

sismos en el C.S. Leoncio Prado Tacna 2015 realizado por Aquino 

Huanca Nancy, concluye que la población motivo de la investigación se 

caracteriza por ser mayoritariamente femenina, adulta, profesionales de 

enfermería, excepto en cuanto al tiempo de trabajo se observa que el 

29,17 % tiene más de 15 años trabajando y en trabajo realizado por
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Aquino Huanca Nancy las profesionales tienen entre 1 a 10 años de 

experiencia laboral en el C.S.

En la tabla N° 04 se observa que el 75% de los profesionales de 

enfermería presentan un nivel alto de conocimiento sobre los desastres 

(en la Microred Cono Norte el 56,25 % y en la Microred Cono Sur el 18,75 

%), el 22,92 % un nivel de conocimientos medio (en la Microred Cono 

Norte el 8,33 % y en la Microred Cono Sur el 14,58 %) y sólo el 2,08 % un 

nivel de conocimientos bajo. Lo cual no es coincidente con los resultados 

del trabajo de investigación Nivel de conocimiento del personal de salud y  

su relación con el manejo de víctimas en casos de sismos en el C.S. 

Leoncio Prado Tacna 2015 realizado por Aquino Huanca Nancy, quien 

concluye que más del cincuenta por ciento (51,3%) del personal de salud 

del C.S. Leoncio Prado presenta un nivel de conocimiento bajo, seguido 

por el nivel de conocimientos medio (41%) y finalmente un nivel de 

conocimiento alto (7,7%) sobre los desastres y el manejo de víctimas en 

masa frente a sismo. Pero si coincidente con los resultados del trabajo de 

investigación Conocimientos del personal de salud sobre la respuesta 

ante un desastre por sismo, en el Centro de Salud Señor de los Milagros: 

Huaycán Lima Perú (2013), realizado por Maita Rojas, A.F. quien 

concluye que el mayor porcentaje 55,0% del personal del C.S. Señor de 

los Milagros, no conoce la respuesta ante un desastre por sismo, referido 

a las fases del ciclo del desastre, y actividades importantes que permiten 

llevar a cabo acciones anticipadas ante un desastre. Esto relacionado a la 

vulnerabilidad que es el factor interno o la capacidad, las condiciones y
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características de la persona, estructuras o sistema mismo que lo hace 

susceptible a amenazas, con el resultado de sufrir algún riesgo o daño, se 

puede afirmar que en los establecimientos de salud existe una baja 

vulnerabilidad en cuento a nivel de conocimiento de los profesionales de 

enfermería, una vulnerabilidad media y una vulnerabilidad baja 

respectivamente.

En la tabla N° 05 se observa que el 52,08% de los profesionales de 

enfermería consideran que los Establecimientos de Salud presentan una 

vulnerabilidad estructural media, el 33,33% consideran que existe una 

vulnerabilidad estructural baja y sólo un 14,58% considera que existe una 

vulnerabilidad estructural alta, esto está directamente relacionado con las 

características de las edificaciones como diseño, cumplimiento y 

aplicación de normas de construcción, la mayoría de los E S. tienen 

edificaciones nuevas cuyo diseño estaría garantizando la seguridad de 

las personas, equipos y otros, en cuanto a la ubicación geográfica y 

condiciones del suelo, por los estudios de suelos existentes se puede 

afirmar que los E.S. de la Microregión Norte estarían más expuestos a 

sufrir daños en sus estructuras, en las personas, equipos y otros por 

encontrarse ubicados en una zona de alto riesgo sísmico. Además porque 

según la teoría especializada se dice que un E.S. debe tener las 

siguientes características debe ser ubicado en lugar seguro a fin de no 

interrumpir su funcionamiento en la emergencia, pero si ya está 

construido en zona insegura, se debe ejecutar acciones tendientes a 

protegerlo de los fenómenos naturales, debe estar bien construido, es
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decir la construcción del local debe ser adecuada que le permita resistir 

mejor al fenómeno destructor y si ya está construido y se encuentran 

fallas es necesario que se realicen obras de reforzamiento especialmente 

en cimientos, columnas, vigas y debe estar bien distribuido, es decir los 

ambientes del establecimiento deben estar bien distribuidos para facilitar 

la atención en la emergencia; así como la ubicación de equipos y 

muebles no deben interrumpir el tránsito y los equipos y anaqueles 

sueltos debe estar sujeto a la pared, los medicamentos e insumos deben 

estar protegidos de los derrumbes y golpes y las salidas y zonas de 

seguridad deben estar señaladas.

En la tabla N° 06 se observa que el 39,58% de los profesionales de 

enfermería considera que existe una vulnerabilidad no estructural alta, el 

33.33% consideran que los Establecimientos de Salud presentan una 

vulnerabilidad no estructural baja y el 27,08% consideran que existe una 

vulnerabilidad no estructural media, teniendo en cuenta que la 

vulnerabilidad no estructural está relacionada equipos, instalaciones, 

elementos arquitectónicos, mobiliario, organigrama del establecimiento de 

salud, existencia y espacio para operar el Comité Hospitalario de Defensa 

Civil y del COE, en esta investigación se concluye que esta vulnerabilidad 

es alta ya que no cuentan los E.S. con equipos apropiados, instalaciones 

y elementos arquitectónicos para responder a un desastre, mobiliario no 

es suficiente ni apropiado para la respuesta adecuada frente al desastre, 

no se aprecia el organigrama del E.S. visible ni existe un Plan de 

Contingencia o Plan de respuesta ante el desastre que es el documento
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en el que se establecen los objetivos, las acciones y la organización 6e\ 

E S. y sus servicios y las responsabilidades del personal frente a 

situaciones de emergencias o desastre, a fin de controlar sus efectos 

adversos y/o atender los daños a la salud que se puedan presentar, 

asimismo el COE operativo ni cuenta con personal capacitado ni espacio 

para operar. Para una respuesta adecuada, oportuna y pertinente se hace 

necesario contar con equipos, mobiliario e instalaciones adecuadas así 

como con un Centro de Operaciones de Emergencias que 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. En él confluyen 

los niveles político y técnico para la toma de decisiones generales. (14)

En la tabla N° 07 se observa que el 47,92% de los profesionales de 

enfermería considera que existe una vulnerabilidad media ante la atención 

masiva frente al desastre, el 27,08% consideran que los Establecimientos 

de Salud presentan una vulnerabilidad alta ante la atención masiva frente 

al desastre y el 25,00% consideran que existe una vulnerabilidad baja 

ante la atención masiva frente al desastre, este tipo de vulnerabilidad está 

estrechamente relacionada con la respuesta frente al desastre, de las 

acciones que se hagan dependerá la pertinencia y prontitud con que se 

responda ante un desastre. Estos resultados pueden comparase con los 

encontrados en el trabajo de investigación Nivel de conocimiento del 

personal de salud y  su relación con el manejo de víctimas en casos de 

sismos en el C.S. Leoncio Prado Tacna 2015 realizado por Aquino
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Huanca Nancy, quien concluye que el 66,7% del personal del C.S. 

Leoncio Prado presenta una actitud desfavorable para el manejo de 

víctimas en caso de sismo, asimismo una atención masiva en caso de 

desastres tiene que ver con el uso de tarjetas y códigos, en las etapas de 

un plan y las ventajas del uso de este plan en caso de desastres, por lo 

tanto se puede comparar con los resultados del trabajo de investigación 

Conocimientos del personal de salud sobre la respuesta ante un desastre 

por sismo, en el Centro de Salud Señor de los Milagros: Huaycán Lima 

Perú (2013), realizado por Maita Rojas, A.F. quien concluye que en 

relación al conocimiento sobre el código de colores para la clasificación de 

los lesionados, se determinó que dicho conocimiento es deficiente por 

agruparse el mayor porcentaje 44,6% en la alternativa indiferente, con 

respecto a las etapas de un plan de manejo de víctimas, sólo 46,4% de 

los profesionales poseen conocimientos y al evaluar las ventajas del plan 

el 48,2% de los profesionales de enfermería consideró que una de las 

ventajas de un plan de manejo de victimas es la reducción el tiempo de 

atención al paciente, así como permite mantener un plan para la 

recepción masiva de heridos y lesionados.

En la tabla N° 08 se observa las principales acciones que las 

profesionales de enfermería realizan y que son consideradas entre sus 

actividades de gestión del cuidado de enfermería en caso de emergencias 

y desastres, en total se pueden identificar 17 actividades que han sido 

seleccionadas y agrupadas en las cuatro funciones que desarrolla toda 

profesional de enfermería para la gestión del cuidado.
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En la tabla N° 09 se observa que en el 35,29% de los E.S. de la Microred 

de Salud Cono Norte, se cumple función asistencial en la gestión del 

cuidado de enfermería para caso de emergencias y desastres y en el 

11,78% no, en cuanto a la función administrativa el 11,76% las cumplen, 

pero en un 23,53% no, en relación a la función docente el 5,88% la 

cumplen y en 11,75% no y la función de investigación esta ausente. En la 

Microred de Salud Cono Sur, observamos que en el 11,76% de los E.S. 

se cumple la función asistencial, pero en el 29,41% no, en cuanto a la 

función administrativa el 23,53% las cumple y en el 11,76% no, y ningún

E.S. se cumple la función docente igualmente la función de investigación 

tampoco se cumple. Esto es muy importante tenerlo presente ya que las 

cuatro funciones deben ser atendidas, pero apreciamos que la función 

docente y más aún la de investigación esta ausente en muchos de los 

E.S. lo cual dista mucho de lo que significa la gestión del cuidado de 

enfermería que viene a ser “la aplicación de un juicio profesional en la 

planificación, organización, motivación y control de la provisión de 

cuidados, oportunos, seguros, integrales, que aseguren la continuidad de 

la atención y se sustenten en lineamientos estratégicos, para obtener 

como producto final la salud”.(15>

Porque las enfermeras somos las profesionales de la salud que 

constituimos el recurso humano más numeroso, cuyas competencias 

están diversificadas y se encuentran en todos los escenarios 

relacionados con el cuidado de la salud, en la práctica profesional de la 

enfermería, los cuidados son la razón de ser de la profesión y constituyen
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el motor de nuestro quehacer y por lo tanto nuestro foco de atención y 

objeto de estudio de la enfermería, como disciplina profesional. Tales 

cuidados constituyen un cuerpo propio de conocimientos, el objetivo 

principal y el fin de la profesión enfermera.

Un desastre se trata de una situación excepcional para cuyo correcto 

abordaje se deberán llevar a cabo medidas muy específicas y contar con 

un equipo multidisciplinar altamente cualificado y entrenado para 

intervenir. Por lo tanto los integrantes del equipo multidisciplinar deben 

conocer a la perfección cuál es el rol que van a desempeñar, así como 

delimitar los distintos grados de responsabilidad que les corresponden a 

cada uno. Dentro de este equipo el papel de los profesionales de 

Enfermería es fundamental, participando activamente no sólo en la 

respuesta al desastre sino también en las fases previas y posteriores al 

mismo. El personal de enfermería ante el desastre cobra vital importancia 

y su actuar tiene entre sus objetivos:

> Delimitar y valorar la dimensión de la catástrofe e impedir la difusión 

del suceso.

>  Proteger los equipos intervinientes.

> Implantar el orden y facilitar la comunicación interna y externa.

> Rescatar, atender y dispersar las víctimas.

> Gestionar la información, el trasporte, el equipo, el material y el 

personal.
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CONCLUSIONES

- La muestra estuvo constituida por el 58,33% de los Puestos de Salud y 

el 33,33% de los Centros de Salud de la Micrtored Cono Norte y Cono 

Sur y del total de la muestra considerada (60 profesionales de 

enfermería) han participado el 80%.

- En cuanto a las características sociodemográficas y laborales de los 

profesionales de enfermería el 85,42% son mujeres y sólo el 14,58% 

son varones, el 56,25% lo constituye el grupo etario de 36 a 45 años, 

el 64,58% son licenciadas en enfermería, el 81,25% son profesionales 

nombradas, el 29,17% tiene más de 15 años trabajando.

- En cuanto a las diferentes vulnerabilidades ante los desastres 

socionaturales existentes en los E.S. se concluye:

o Que el 75,00% de los profesionales de enfermería presentan baja 

vulnerabilidad en cuanto al nivel de conocimiento, el 22,92% una 

vulnerabilidad media y sólo el 2,08% una vulnerabilidad alta, 

o Que 52,08% de los profesionales de enfermería consideran que 

los E.S. presentan una vulnerabilidad estructural media, el 33,33 

% una vulnerabilidad estructural baja y sólo un 14,58% considera 

que existe una vulnerabilidad estructural alta, 

o Que el 39,58% de los profesionales de enfermería considera que 

existe una alta vulnerabilidad no estructural, el 33.33% una
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vulnerabilidad no estructural baja y el 27,08% consideran que 

existe una vulnerabilidad no estructural media, 

o Que el 47,92% de los profesionales de enfermería considera que 

existe una vulnerabilidad media ante la atención masiva frente al 

desastre, el 27,08% una vulnerabilidad alta y el 25,00% 

consideran que existe una vulnerabilidad baja ante la atención 

masiva frente al desastre

En relación a las principales acciones en la gestión del cuidado de 

enfermería en las vulnerabilidades ante los desastres socionaturales, 

se pueden identificar 17 acciones, las mismas que agrupadas en la 

función asistencial, administrativa, docente y de investigación se 

observa que:

o En la Microred de Salud del Cono Norte el 52,94% cumplen la 

función asistencial, administrativa y docente y en el 47,06% no las 

cumple destacándose que la función de investigación esta ausente, 

o En la Microred de Salud del Cono Sur el 41,18% cumplen solo la 

función asistencial y administrativa y en el 58,82% no cumplen 

están funciones, estando ausentes la función docente y de 

investigación.
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RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que un desastre es un evento calamitoso, repentino o 

previsible, que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad 

u organización y causa unas pérdidas humanas, materiales, económicas o 

ambientales que desbordan la capacidad de la comunidad afectada para 

hacer frente a la situación a través de sus propios recursos y que los E.S. 

presentan una realidad que merece ser investigada porque se observa 

que hay débil conciencia y cultura de prevención en el personal de salud y 

en la población en general, la ubicación geográfica del Perú y las 

características de su territorio, generan condiciones de vulnerabilidad, 

diversa se recomienda:

- Que se amplié estudios similares a otras microredes de salud para 

tener un panorama más amplio sobre las diversas vulnerabilidades 

existentes y definir estrategias y/o implementar una política de gestión 

de riesgos que incluya el mejoramiento de la infraestructura, 

implementación de recursos y equipos apropiados para la respuesta y 

sobre todo una permanente capacitación y/o entrenamiento del 

recurso humano para desarrollar una cultura de prevención y una 

respuesta rápida, pertinente y apropiada a la emergencia o desastre.

- Que se implemente en cada E.S. planes de contingencia que incluya 

principalmente la gestión del riesgo y la respuesta para disminuir las 

consecuencias o daños a la infraestructura, bienes, servicios y sobre 

todos pérdida de vidas humanas tanto de usuarios como de 

proveedores del servicio 62
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ANEXOS



MICROREDES DE LA RED DE SALUD

TACNA
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I

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SELECCIONADOS 

PARA LA MUESTRA

>
► Microred Cono Norte

I
)

Microred Cono Sur
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UNJBG-FACS
CEIN-ESEN

CUESTIONARIO

La presente investigación sobre Gestión del Cuidado de Enfermería de las Vulnerabilidades ante Desastres Socio naturales en la Micro 
Red de Salud Cono Sur y Cono Norte tiene como propósito contribuir al desarrollo de una cultura de prevención y mejorar la preparación 
del personal de salud para hacer frente a las emergencias y desastres, por lo tanto agradecemos anticipadamente vuestra colaboración. 
Marcar con una X la respuesta que más se acerque a su realidad:

I. DATOS GENERALES:

1.
3.

5.

6.

7.

8. 

9.

Tipo de Establecimiento: Centro de Salud ( ) Puesto de Salud ( ) 2. Nombre del E.S.

Año de creación _________ 4. Microred a la que pertenece Cono Norte ( ) Cono Sur ( )

Sexo del Entrevistado/a: Sexo: Masculino ( ) Femenino ( )

( ) Más de 46 años 

_____ Desde_____

Edad: ( ) Menos de 25 años ( ) De 26 a 35 años ( ) De 26 a 45 años

Nivel Académico Bachiller ( ) Licenciada ( ) Especialista ( ) En:_____

Condición laboral Nombrada ( ) Contratada ( ) Otro ( ) Área donde lab ora________________________________
Trabaja en el E.S. Menos de 1 año ( ) De 1a 5a. ( ) De 6 a 10 a. ( ) De 11 a 15 a ( ) Más de 16 años ( )

II. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS VULENERABILIDADES

1. Se denomina vulnerabilidad:
a) Al factor externo de riesgo, representado por la posibilidad de que ocurra un fenómeno o un evento adverso que podría generar 

daño en las personas o su entorno, derivado de la naturaleza, de la actividad humana o de una combinación de ambos, y que 
puede manifestarse en un momento y un lugar específicos con una magnitud determinada.

b) A las alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente causadas por un suceso natural o 
provocadas por la actividad humana, que sobrepasan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada, por lo que 
requieren apoyo externo.

c) Al factor interno o la capacidad, las condiciones y características de la persona, estructuras o sistema mismo que lo hace 
susceptible a amenazas, con el resultado de sufrir algún riesgo o daño.

d) A la forma como el sistema responde o reacciona ante una amenaza o ayuda a recuperarse de un daño.

2. Una Amenaza es:
a) El fenómeno que produce cambios desfavorables en las personas, la economía, los sistemas sociales o el medio ambiente; 

puede ser de origen natural, generado por la actividad humana o de origen mixto y puede causar una emergencia o un 
desastre.

b) La capacidad, las condiciones y características del sistema mismo que lo hace susceptble a amenazas, con el resultado de 
sufrir algún daño.

c) Es la capacidad y posibilidad de un sistema de responder o reaccionar a una amenaza o de recuperarse de un daño.
d) b y c son verdaderos

3. Los sismos son:
a) Vbraciones ondulatorias de la corteza terrestre ocasionadas por la interacción de las placas tectónicas, fractura de la corteza 

terrestre o erupciones volcánicas.
b) La deficiencia de humedad en la atmosfera por precipitaciones y se mide por la percepción de las personas
c) Las diferentes manifestaciones de alteraciones en la corteza de la tierra
d) Ninguna de las anteriores

4. En un sismo los efectos más frecuentes son:
a) Muchas muertes, excesivas lesiones que requieren cuidados extensivos, riesgo potencial de enfermedades transmisibles, 

es cases de alimentos y movimientos de población raras veces
b) Muchas muertes, moderadas lesiones, escases de alimentos y grandes movimientos de la población
c) Enfermedades transmisibles, moderadas lesiones y muchas muertes
d) Muchas muertes, pocas lesiones y grandes desplazamientos de la población

5. Cree Ud. que existe una relación entre el tipo de desastre y sus efectos sobre la salud, especialmente en lo que se refiere al impacto 
inmediato en la producción de lesiones.
Sí ( ) No ( ) Raras veces ( ) Casi nunca ( )

6. Las zonas seguras durante un sismo son:
a) Zonas internas: columnas o placas de concreto.
b) Zonas ©(temas: patios jardines, campos deportivos, playas de estacionamiento.
c) Todas las anteriores
d) Ninguna de las anteriores



7. Considera Ud. que su establecimiento de salud es un edificio:
Totalmente antisísmico ( ) Medianamente antisísmico ( ) Nada antisísmico ( )

8. Considera que existe una adecuada zonificación y relación entre las áreas que componen el establecimiento para garantizar, no 
solamente un adecuado funcionamiento en condiciones de normalidad, sino también en caso de emergencia y desastres
SI ( ) No ( ) No podria opinar ( )

9. Considera Ud. que el E.S. actualmente está en condiciones de garantizar:
10.1 La atención de víctimas en masa (física y mental) ( ) 10.2 La salud ambiental ( )
10.3 La vigilancia alimentaria nutricional ( ) 10.4 La vigilancia epidemiológica ( )

10. El E.S. ha sufrido daños estructurales a consecuencia de un fenómeno natural Sí ( ) No ( )

11. El E.S. ha sido construido teniendo en cuenta las normas especificas para casos de sismos Sí ( ) No ( )

12. El E.S. ha sido remodelado o adaptado afectando el comportamiento de la estructura Sí ( ) No ( )

13. El E.S. cuenta con estructura física que da seguridad a los pacientes y al propio personal Sí ( ) No ( )

14. El E.S. cuenta con un generador eléctrico que a los pocos minutos entre en funcionamiento para responder a la demanda en caso de
una emergencia o desastre Sí ( ) No ( )

15. El E.S. cuenta con sistema de iluminación en sitios claves/sistema eléctrico de emergencia SI ( ) No ( )

16. En el E.S. existe seguridad de las instalaciones eléctricas, cables y ductos SI ( ) No ( )

17. El E.S. cuenta con sistemas de perifoneo, anuncios, altavoces, intercomunicadores y otros que permitan comunicarse con el personal,
pacientes y visitas al E.S Sí ( ) No ( )

18. En el E.S. existe comunicación adecuada: radiocomunicaciones, teléfono, celular, otros Sí ( ) No ( )

19. El E.S. cuenta con otros dispositivos alternos para proveer agua en caso de una emergencia o desastre o falla del sistema
Sí ( ) No ( )

20. El E.S. cuenta con mobiliario y equipos de oficina y andajes de la estantería seguros y protegidos de caídas o golpes
Si ( ) No ( )

21. En el E.S. existe condiciones y seguridad de áreas de circulación interna (pasadizos, escaleras, salidas, etc,)
Sí ( ) No ( )

22. Existen señales de seguridad, como zonas seguras, rutas de evacuación, etc. Sí ( ) No ( )

23. El E.S. cuenta con “Tarjetas de acción” disponibles para todo el personal para actuar en caso de emergencias y desastres
Si ( ) No ( )

24 El E.S. cuenta formalmente con un Comité de Gestión de Riesgos para responder a las emergencias y desastres. (Ver acta o 
documento oficial de reconocimiento) Si ( ) No ( )

25. Este Comité está conformado por un equipo muldisciplinario Si ( ) No ( )

26. Existe un ambiente físico con implementación básica para su funcionamiento. Si ( ) No ( )

27. El COE está ubicado en un sitio seguro, protegido y de fácil acceso Si ( ) No ( )

28. En el E.S. se cuenta con un Directorio telefónico de contactos actualizado y disponible Si ( ) No ( )

29. Tiene experiencia en el Manejo de un Desastre en el Hospital Si ( ) No ( ) En caso de responder SI
Dirección ( ) Coordinación ( ) Brigada ( ) Asistencia! ( )

30. Qué medidas de acción se deben realizar durante un sismo? (Marcar lo incorrecto)
a) Activar la alarma y asistir a victimas c) Salir corriendo
b) Aplicación del Plan de respuesta d) Evacuar a zonas seguras establecidas

31. Para la atención médica en su E.S. se considera realizar el triaje Si ( ) No ( )

32. Qué medios serían los más utilizados para movilizar a las víctimas en masa en caso de un desastre:
a) Brazos b) Camillas c) Silla de ruedas d) Ambulancia e) Ninguno 70



33. Considera Ud. que puede manejar un paciente critico con recursos limitados (electricidad, oxigeno...) en el hospital durante un 
desastre S¡( ) No( )

34. En el E.S. se cuenta con procedimientos o normas para proteger al personal de salud en caso de un desastre
Si ( ) No ( )

35. Ud. ha participado de los Simulacros realizados en el E.S. SI ( ) NO ( ) Cuántas veces?_____________

36. A su modo de ver, como considera los simulacros realizados por su E.S.:
a) Muy buenos b) Buenos c)Regulares d) Malos

37. El E.S. cuenta con ambulancias (N°) y otros vehículos para traslado de pacientes y/o personal S i( ) No( )

38. Se ha realizado d Equipamiento básico de emergencia en d  establecimiento de salud S i( ) No( )

39. Para garantiza la operatividau ud establecimientos de salud se ha dotado:
Equipos de radio ( ), De grupos declrógenos ( ) De sistemas alternativos de agua ( )

III. GESTION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

40. En d  E.S. se cuenta con profesiondes de salud capacitados en emergencias y desastres

41. Pertenece a alguna Brigada Operativa para casos de desastres: Si ( ) No ( ) Nombre

SI ( ) NO ( )

42 Es capaz de realizar triaje basándose en criterios cínicos objetivos en caso de evacuación

43. Usa adecuadamente las tarjetas de triaje en caso de pacientes graves

44. Usa adecuadamente las tarjetas de Iriaje en pacientes que necesitan atención diferida

45. Usa adecuadamente las tarjetas de triaje en caso de pacientes con lesiodnes leves

Si ( ) NO ( ) 

Si ( ) NO ( ) 

Si ( ) NO ( ) 

Si ( ) NO ( )

46. Puede desempeñar una función de liderazgo en una situación de desastres) S¡( ) NO( )

47. B ES. cuenta y/o tiene disponibilidad de medicamentos para emergencias, (listado recomendado por OMS) SI ( ) NO ( )

48. En el E.S. se difunde e implementa las tarjetas de TRIAGE en caso de saldo masivo de victimas. SI ( ) NO ( )

48. El personal de enfermería participa de la organización en el E.S. para enfrentar los desastres SI ( ) NO ( )

49. Se realiza capacitación a la comunidad para responder a las emergencias y desastres SI ( ) NO ( )

50. En el E.S. se realiza capacitación y/o actualización en la atención a victimas en masa SI ( ) NO ( )

51. Ha recibido capacitación sobre Emergencias y Desastres en su institución sobre preparativos en 
prevención y atención frente a desastres SI ( ) NO ( )

Considera Ud. que la experiencia dd terremoto del 2001 le ha ayudado a manejar mejor las situaciones de emergencias o desastres 
producidos posteriormente Si ( ) No ( )

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION
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TABLA N2 10
MEDIOS MÁS UTILIZADOS PARA MOVILIZAR A LAS 

VÍCTIMAS EN CASO DE UN DESASTRES 
TACNA 2016

MEDIOS MÁS UTILIZADOS PARA 
MOVILIZAR A LAS VÍCTIMAS

MICRORED 
CONO NORTE

MICRORED
CONOSUR

N® % N® %

Ambulancia 14 43 75 9 56.25

Brazos 6 1875 1 6.25

Ninguno 2 6.25 3 18.75

No contesta 10 31.25 3 18.75

TOTAL 32 100.00 16 100.00

Fuente: Cuestionario aplicado en Diciembre 2016, Enero y Febrero 2017

En la presente tabla se observa que del total de los E.S.de la Microred de Salud 
Cono Norte el 43,75% cuenta con ambulancia, el 18,75% utilizaría los brazos, el 
6,25% no cuenta con ningún medio y el 31,25% no contesta y en la Microred de 
Salud Cono Sur el 56,25% cuenta con ambulancia, el 6,25% utilizaría los brazos, el 
18,75% no cuenta con ningún medio y el 18,75% no contesta.

GRÁFICO N® 10
MEDIOS MÁS UTILIZADOS PARA MOVILIZAR A LAS 

VÍCTIMAS EN CASO DE UN DESASTRES 
TACNA 2016

u
Ambulan

cia
Brazos Ninguno No

contesta
■ Microred Cono Norte 14 6 2 10

■ Microred Cono Sur 9 1 3 3

Fuente: Tabla N2 10
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: GESTION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DE LAS VULNERABILIDADES ANTE DESASTRES SOCIONATURALES EN LA MICRORED DE SALUD CONO SUR y CONO NORTE 
TACNA-2 01 6

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MUESTRA DISEÑO INSTRUMENTO ESTAD

PRINCIPAL:
¿Cuál es la gestión 
del cuidado de 
enfermería de las 
vulnerabilidades 
ante los desastres 
socio naturales en 
la Microred Cono 
Sur y Cono Norte, 
Tacna 2016

GENERAL
Identificar cuál es la 
gestión del cuidado de 
enfermería de las 
vulnerabilidades de los 
E.S. de la Microred Cono 
Sur y Cono Norte. Tacna, 
2016

ESPECIFICOS
a) Determinar el perfil 

sociodemográfico, 
laboral y de 
capacitación de la 
muestra seleccionada

b) Identificar las 
diferentes
vulnerabilidades ante 
los desastres 
socionaturales en los 
E.S.

c) Determinar las 
principales acciones de 
la gestión del cuidado 
de enfermería de las 
vulnerabilidades ante 
desastres socionaturales

GENERAL:
Las vulnerabilidades 
de los E.S. ante los 
desastres socio 
naturales Influyen en 
la gestión del 
cuidado de 
enfermería 
correspondiente

INDEPENDIENTE
Vulnerabilidades 
ante desastres socio 
naturales en los 
Establecimientos de 
Salud

DEPENDIENTE
Gestión del cuidado 
de enfermería

Estructurales 
No estructurales 
Sociales

Acciones en el 
antes 
Durante 
Después del 
desastre

POBLACION
Todos los 
profesionales de 
enfermería que 
laboran en la 
Microred Cono Sur 
y Cono Norte

Muestra
No Probabilísticay 
determinada por 
conveniencia (60)

METODO
Cuantitativo 
Descriptiva, 
Correlacional y de 
corte Transversal

CUESTIONARIO
Autoaplicativo 
Considera: 
Información general 
sobre datos 
sociodemográflcos, 
laborales y de 
capacitación de la 
muestra
Características del 
E.S. relacionadas a la 
gestión del riesgo en 
desastres
Identificación de las 
vulnerabilidades 
ante los desastres 
socionaturales de
los E.S.


