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RESUMEN 

 

AUTOR: ANALLY FERMINA MAITA ROJAS 

ASESORA: JUANA ELENA DURAND BARRETO 
 

El estudio tuvo como objetivo determinar los 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.Material y Métodos. El estudio es de tipo cuantitativo, nivel 

aplicativo, método descriptivo de corte  transversal. La población 

estuvo conformada por 31 trabajadores. La técnica fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario aplicado previo consentimiento informado. 

Resultados. Del 100%(31) ,55%(18) no conoce sobre la respuesta 

ante un desastre por sismo considerando la fase antes durante y 

después del sismo, y 45%(13) conoce. En la fase “antes”, 55%(18) no 

conoce y 45%(13) conoce. En la fase “durante”, el 52%(16) no conoce 

y 48%(15) conoce. Y en la fase “después” 52%(16) no conoce y 

48%(15) conoce. Conclusiones. El mayor porcentaje del personal del 

Centro de Salud Señor de los Milagros, no conoce la respuesta ante un 

desastre por sismo, referido a las fases del ciclo del desastre, 

actividades importantes que permiten llevar a cabo acciones 

anticipadas ante un desastre, definición de plan de contingencia ante 

un desastre, componentes del plan de contingencia, finalidad de la 

mitigación, definición del centro de operaciones de emergencias 

(COE),comisiones que no forman parte del COE, enunciados que se 

relacionan al triage, código de colores del triage, triage según nivel de 

atención, actitud durante el sismo, tiempo de evacuación a zona 

segura, finalidad del estado de alerta, objetivo fundamental en la etapa 

de respuesta, actividad en la fase “después” del desastre, definición y 

actividades que corresponden a la “rehabilitación” y proceso de 

“reconstrucción” 

 

PALABRAS CLAVES. Conocimientos sobre respuesta ante un 

desastre, conocimientos del personal de salud. 



ABSTRACT 

 

AUTHOR:         LIC. ANALLY FERMINA MAITA ROJAS 

ADVISOR:   LIC. JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

The aim of this study was to assess the knowledge regarding proper 

earthquake reactions among the medical personnel at Señor de los 

Milagros Medical Center – Huaycán Community, Lima-Peru 2013.  

Materials and Method: This is a quantitative, applied, descriptive, and 

cross-sectional research. The population analyzed consisted of the 31 

heath care workers at the aforementioned Medical Center. The data 

were collected through a questionnaire on earthquake reactions. The 31 

workers gave informed consent before participating in this survey. 

Results: 45% (13) have and 55% (18) do not have knowledge 

regarding proper measures before an earthquake. Furthermore, 48% 

(15) have and 52% (16) do not have knowledge about proper reactions 

during an earthquake. Similarly, 48% (15) have and 52% (16) do not 

have knowledge about proper reactions after an earthquake. 

Conclusions: Most health care workers at Señor de los Milagros 

Medical Center do not have knowledge regarding proper earthquake 

reactions since they do not manage concepts related to prevention 

(disaster, disaster cycle, earthquake, contingency plan, earthquake 

drills, disaster mitigation, emergency operations center-EOC), response 

(evacuation, aid, search, triage, warning, rescue), and restoration 

(infrastructure repair, restoration of vital services, and restoration of the 

productive system).  

 

 
Key words: earthquake reactions, knowledge among health care 

personnel, disaster. 



PRESENTACION 

 

En los últimos  años  el incremento en la recurrencia y  severidad de los 

desastres asociados a fenómenos naturales y tecnológicos o inducidos 

por la actividad del hombre, es uno de los aspectos de mayor 

preocupación a nivel de gobiernos nacionales y locales; convirtiendo 

esta situación en un reto a la capacidad del  hombre para adelantarse a 

los acontecimientos  a través de  una  eficaz  labor  de prevención y 

lograr reducir  las consecuencias de estos desastres.  

 
En  el  Perú,  han ocurrido fenómenos tales como  sismos, 

deslizamientos, derrumbes, lluvias, inundaciones,  heladas, entre  

otros,  que han  afectado varios segmentos  de la población, las cuales 

pasan por un lento proceso de mejoramiento de condiciones de vida 

por su baja capacidad de recuperación y resiliencia.  

 
Enfrentar los desastres en el Perú ha sido una constante, debido a las 

características tectónicas, oceánicas, atmosféricas y orográficas; sin 

embargo, desde 1970 se ha ido construyendo una capacidad de 

previsión y respuesta ante diversas emergencias producidas por la 

naturaleza y la acción del hombre. En respuesta  a esta  necesidad, en 

nuestro  país se ha incentivado  la formulación y adopción de políticas 

públicas y de desarrollo institucional para la reducción del riesgo de 

desastres, que promueven una adecuada gestión del mismo. (1) 

 
Sin embargo a nivel institucional se aprecia el incumplimiento a las 

acciones de prevención dispuestos por ley, lo que se traduce en que no 

todas las instituciones públicas y privadas cuenten con sus planes de 

contingencia, evacuación y determinación de zonas de seguridad, 

debidamente actualizados y acorde a la realidad en la que se 

encuentran. 
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Sumado a ello la escasa conciencia y preparación de la población para 

hacer frente a estos desastres naturales, crecimiento hipertrófico de los 

centros poblados especialmente de los asentamientos humanos 

producto de invasiones y expansiones humanas no planificadas, el 

reducido número de simulacros, la falta de organización a nivel 

comunitaria y  la falta de información o desconocimiento , en conjunto 

representan una vulnerabilidad inminente que puede agudizar 

directamente las consecuencias desfavorables de un desastre por 

sismo.(2) 

 
Considerando que  en el primer nivel de atención se deben fortalecer 

las actividades preventivas promocionales fomentando la participación 

y organización comunitaria, es menester del personal de salud, abordar 

ésta temática, para afrontar efectivamente una situación esta 

naturaleza. 

 
El presente 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 2013” tuvo como objetivo 

determinar los conocimientos del personal de salud sobre la respuesta 

ante un desastre por sismo, cuyo propósito estará encaminado a 

brindar información actualizada y relevante referente a la capacidad de 

respuesta del personal de salud, ante una situación de sismo, para la 

elaboración de un plan de contingencia institucional adecuado a la 

realidad del establecimiento en el primer nivel de atención. Asimismo la 

incorporación de un programa de capacitación en prevención de 

desastres y mitigación de riesgos; a fin de estar preparados para una 

situación de emergencia que sin la debida prevención y preparación 

podría convertirse en un desastre. El cual contribuirá a disminuir la 

vulnerabilidad por falta de conocimiento, por ende consecuencias 

desfavorables que trae consigo un desastre de esa naturaleza. 
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El estudio consta de; Capítulo I Introducción, en el cual se expone la 

situación problemática, formulación del problema, justificación, 

objetivos, propósito, Capítulo II. Marco Teórico, el cual contempla los 

antecedentes, base teórica y definición operacional de términos. 

Capítulo III. Metodología, que incluye tipo y diseño de la investigación, 

lugar de estudio, población, criterios de selección, técnica e 

instrumento de recolección de datos, procedimiento de recolección de 

datos, procedimiento para el análisis e interpretación de datos y 

consideraciones éticas. Capítulo IV. Resultados y Discusión. Capítulo 

IV Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones. Finalmente se 

presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.



CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. SITUACION PROBLEMATICA 

 
El Perú es un país con alta vulnerabilidad en desastres naturales pues 

se encuentra ubicado dentro del denominado “Cinturón de Fuego del 

Pacífico” y casi al borde del encuentro de dos placas tectónicas, la 

Sudamericana y la de Nazca,  donde se produce el efecto de 

subducción, que ha provocado un gran número de sismos de gran 

poder destructivo en la parte occidental de nuestro territorio. 

Adicionalmente cuenta con la presencia de la Cordillera de los Andes 

hacen que el territorio esté expuesto a movimientos sísmicos, 

permanentemente a lluvias e inundaciones, principalmente en toda la 

zona costera del litoral peruano. (3) 

 
El Perú es un país que está permanentemente expuesto a eventos 

naturales y provocados por el hombre que causan desastres, los cuales 

tiene variación en cuanto a su presentación e intensidad según 

regiones o departamentos. Existe una actividad sísmica superficial 

causada por el proceso de reajuste tectónico del Aparato Andino. Entre 

los eventos sísmicos que más impacto han causado en nuestro país se 

puede mencionar al de mayor impacto ocurrido en Lima en 1746, 

donde de 3000 casas de esa época solo 25 quedaron en pie, muriendo 

1141 de sus 60,000 habitantes y por el tsunami ocurrido en el Callao a 

raíz de este terremoto murieron 3800 de sus 4000 habitantes. (4) 

 
El 31 de Mayo de 1970 ocurrió un sismo con epicentro en Chimbote 

que afectó principalmente a las ciudades de Huaraz (35,000 fallecidos) 

y Yungay y Ranrahirca (32,000 muertos por aluvión ocasionado por el 
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desprendimiento de una masa de hielo del Huascarán). El sismo del 15 

de agosto del 2007 con epicentro frente a Pisco, causo la muerte a 596 

personas, dejando 1291 personas heridas, 48,000 viviendas totalmente 

destruidas, otras 45,000 inhabitables y 14 establecimientos de salud 

destruidos. (5) 

 

Cabe mencionar que debemos tener presente que existe un silencio 

sísmico en la región costa centro de nuestro país, donde se ubica Lima 

Metropolitana y Callao (con casi la tercera parte de la población del 

país). Sumado a ello según la Encuesta Nacional de Salud Familiar 

2011, en los últimos cuarenta años, la distribución de la población en 

las zonas urbanas y rurales ha variado. (6) 

 

Actualmente, más del 70% de la población peruana vive en zonas 

urbanas, principalmente en las ciudades distribuidas a lo largo de la 

costa del país. Esta situación genera condiciones de hacinamiento, 

sobrepoblación en las áreas que rodean a los centros urbanos e 

insuficientes servicios públicos. Muchas veces, la demanda supera a la 

capacidad de oferta del Estado por satisfacer las crecientes 

necesidades de la población, la cual constantemente continúa 

migrando a las ciudades. Gran parte del crecimiento de la ciudad ha 

sido invasivo y originado en la llegada de migrantes rurales que se han 

asentado en los arenales de la periferia, en quebradas de las 

estribaciones andinas o han ocupado antiguas viviendas del centro 

histórico, lo que ha incrementado exponencialmente los problemas de 

urbanismo de Lima, y con ello su vulnerabilidad sísmica. Además, Lima 

es sede de las principales actividades administrativas y económicas a 

nivel público y privado, y nodo central de las redes de transporte 

terrestre, aéreo y marítimo del Perú. Es así que, Lima está expuesta a 

un gran impacto destructivo producto de la materialización del peligro 
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sísmico. Éste impacto no ha sido estudiado hasta la fecha con la 

profundidad requerida, aparte que la ciudad de Lima carece de un plan 

integral de emergencia y plan de contingencia ante Terremotos y 

Tsunamis; sin embargo existen esfuerzos de las municipalidades en 

sus respectivas jurisdicciones.(7) 

 

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

nacional e internacional el creciente impacto de los desastres, lo que 

ha influenciado  para que los gobiernos del mundo asuman un mayor 

grado de compromiso y de conciencia social para buscar e implementar 

medidas más efectivas, que van más allá de aquellas acciones de 

origen limitadas únicamente a la atención de los desastres, sino que 

incluyan el uso del conocimiento científico, una cuidadosa planificación 

del desarrollo, la reformulación, actualización y cumplimiento 

responsable de políticas y legislación vigentes, así como la ejecución 

de acciones de prevención y preparación para la respuesta; vale decir 

se busca desarrollar toda una gestión en materia de desastres para 

reducir el impacto de éstos y minimizar los niveles de exposición y 

vulnerabilidad. (8) 

 

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 2006 refiere que 

“actualmente se reconoce que la prevención y la atención de los 

desastres, es una responsabilidad que le compete a todas las personas 

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

más idóneo para hacer frente a los momentos más difíciles  de 

cualquier emergencia o desastre, por ello es necesario un cambio de 

actitud en la población para lograr las condiciones favorables que 

permitan continuar avanzando y establecer de manera sostenible las 

nuevas estrategias y acción social para mitigar las consecuencias de 

los desastres originados por causas naturales o tecnológicas”. (9) 
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Ese cambio de actitud radica en la acción educativa en el 

fortalecimiento de una Cultura de Prevención, el que transforma al ser 

humano en su interioridad y logra influir en la forma de percibir su 

realidad, comprenderla, interpretarla y reaccionar ante ella. Dicha 

acción educativa de promoción de la salud y prevención de riesgos ha 

de ser emanada del mismo equipo de salud que aborda determinada 

comunidad, en vista que en la actualidad los miembros del equipo de 

salud y las instituciones de salud tienen la función de brindar atención 

necesaria y oportuna participando en la prestación de los servicios de 

salud integral, en los procesos de promoción prevención, recuperación 

y rehabilitación de la salud. Tal es así que antes de intervenir a una 

determinada población es importante considerar el nivel de 

conocimientos que el equipo de salud posee a priori.  

 

Dentro de este universo del riesgo de desastre por la actividad sísmica 

que caracteriza al Perú, el caso específico de Lima y Callao constituye 

probablemente el más delicado. Ello, se evidencia en el énfasis que el 

Sistema Nacional de Defensa Civil pone en las actividades de 

prevención, mitigación y preparación frente a posibles daños de 

magnitud considerable. Los estudios realizados por el Instituto Nacional 

de Defensa Civil sobre el riesgo de desastre por terremoto en Lima y 

Callao muestran cifras de probables daños realmente severos. (10) 

 

Los terremotos generan muchas pérdidas de vidas humanas y lesiones 

severas, así como también gran destrucción de las viviendas y de las 

líneas vitales. Considerando que las emergencias y desastres 

incrementan el riesgo de aparición y propagación de enfermedades a 

través de los diferentes mecanismos de transmisión. Para el caso de 

los terremotos, se presenta una probabilidad media de aparición de las 

enfermedades transmitidas persona a persona (tuberculosis, 
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infecciones respiratorias), de las transmitidas por el agua (cólera, 

shigellosis y paratifoidea), de las transmitidas por alimentos (fiebre 

tifoidea, cólera) y de las transmitidas por vectores (dengue, malaria, 

fiebre amarilla y peste). 

 

Ahora bien, el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de 

Salud (SNCDS) está conformado por el Ministerio de Salud como 

órgano rector del sector salud, el Seguro Social de Salud, los servicios 

de salud de las municipalidades, las sanidades de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, los servicios de salud del sector privado, 

las universidades y la sociedad civil organizada. El SNDS en el sector 

salud, tiene la finalidad de proponer la construcción concertada de la 

política nacional de salud, coordinar los planes y programas de las 

instituciones del sector, descentralizar el cuidado integral de la salud y 

avanzar hacia la seguridad social universal en salud. 

 

Estando normado que el Ministerio de Salud es el ente rector del 

Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del 

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud; le 

corresponde liderar las responsabilidades que le corresponden al 

Sector Salud en los Sistemas de Defensa Nacional y de Defensa Civil. 

En tal sentido, se tienen los siguientes parámetros. (11) 

 

Para este propósito, el Ministerio de Salud cuenta dentro de su 

estructura orgánica de nivel central con una Oficina General de 

Defensa Nacional, cuyo accionar se encuentra debidamente delimitada 

en la Prevención y Control de Epidemias, Emergencias y Desastres; 

contando, así mismo, con objetivos funcionales generales y específicos 

previstos en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 

de Salud. 
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A nivel de las Direcciones Regionales de Salud / Direcciones de Salud 

se cuentan con unidades orgánicas encargadas de las 

responsabilidades y objetivos de la Defensa Nacional y de la Defensa 

Civil: los Centros Regionales para Emergencias y Desastres. 

 
En los hospitales, si bien existen normas que establecen la 

conformación y funciones de sus comités de defensa civil, no existe un 

órgano estructural encargado de canalizar y efectivizar los acuerdos de 

dicho comité, lo que dificulta el logro de adecuados niveles de 

seguridad y de preparación. Los establecimientos de salud de menor 

complejidad comparten esta situación. 

 
Si bien es cierto que el personal de salud, especialmente el local, se 

caracteriza por su mística y su entrega en la atención de emergencias y 

desastres, reconocido Internacionalmente; su desempeño y resultados 

están mediatizados por: Insuficiente cultura de prevención. Se 

maximizan la dedicación y los recursos a las acciones rutinarias, 

restándole o negándole importancia a las acciones de prevención. El 

personal de salud, en general, no cuenta con la capacitación y 

entrenamiento idóneo para la atención de emergencias masivas y 

desastres, debido a que su formación durante sus años de estudios 

previos a su ingreso al sector, se centra en  la atención de situaciones 

de normalidad. (12) 

 
Aún así, el número de personal es siempre insuficiente para la atención 

de situaciones de emergencia masiva o desastres, necesitándose el 

desplazamiento de personal de localidades vecinas, de la provincia, de 

la  región o, excepcionalmente, de la capital de la República. Esta 

situación condiciona desfavorablemente en la necesidad de garantizar 

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

impacto súbito. (13) 
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Al interactuar con el personal de salud de un establecimiento de salud 

de primer nivel de atención sobre la información que manejan sobre la 

organización del centro de operaciones de emergencias (COE), 

asimismo sobre el plan de contingencia en casos de sismos y 

desastres,  refirieron que no conocían sobre información relacionada al 

(COE) mucho menos de la existencia del plan en mención;  aduciendo 

lo siguiente:“lo que haríamos en casos de sismos o desastres sería 

evacuar a los pacientes a una zona segura, recibir a los pacientes y 

enviarlos al Hospital local. Asimismo manifestaron lo siguiente: “a 

veces nos preparamos, para los simulacros de sismos, cuando el 

Ministerio de Salud lo indica, y el médico Jefe, nos dice lo que 

debemos hacer en ese momento” 

 
Por lo expuesto anteriormente amerita formular algunas interrogantes 

tales como: ¿se encuentra el personal de salud de un establecimiento 

de primer nivel de atención preparado para afrontar un desastre por 

sismo?, ¿existe en el centro de salud de primer nivel de atención un 

plan de contingencia en casos de desastre adaptado a su realidad?, 

¿conoce el personal de un centro de salud de primer nivel de atención 

sobre la organización del centro de operaciones  de emergencias  

(COE)?,¿conoce el personal de salud las fases de un desastre, por 

sismo?, entre otros. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 
¿Cuáles son los 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? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
El Perú es un país que está permanentemente amenazado por eventos 

naturales y provocados por el hombre, los cuales han generado 

incontables emergencias y desastres a lo largo de nuestra historia 

ocasionado daños a la vida, a la salud y a la infraestructura productiva 

y de servicios. (14) 

 
Los eventos adversos generan mayores demandas de atención de 

salud al incrementar el riesgo de aparición y propagación de 

enfermedades transmitidas de persona a persona, por agua y 

alimentos, y aquellas que son transmitidas por vectores; así mismo se 

requieren mayores recursos para atender los lesionados por los efectos 

directos del evento adverso. Ante ello, los establecimientos de salud 

deben mantener su operatividad y estar preparados para atender las 

necesidades de salud de la población. 

 
Considerando que nuestro país afronta un alto riesgo de sufrir 

desastres frente a las amenazas permanentes de fenómenos naturales 

altamente destructivos, que ponen en peligro la salud y la vida de las 

personas, sus bienes y el ambiente, conociendo que a nivel de sector 

salud es evidente la falta de organización, es necesario plantear 

objetivos encaminados a prevenir consecuencias desfavorables, que 

ocasionan los desastres por sismo involucrando a todo el personal de 

salud, en el primer nivel de atención, puesto que en éste nivel se 

priorizan las actividades preventivo promocionales y es una gran 

oportunidad para interactuar directamente con la población, haciendo 

hincapié que es importante que el personal de salud conozca a fondo 

sobre la temática de desastres, para luego volcar esos conocimientos 

en la organización de la comunidad. 
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1.4. OBJETIVOS 

 
1.4.1. Objetivo general  

 
Determinar los 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. 

 
1.4.2. Objetivos específicos  

 
Identificar los conocimientos del personal de salud sobre la 

respuesta ante un desastre por sismo, en la fase antes, Centro de 

Salud Señor de los Milagros. Huaycán. Lima-Perú 2013. 

 
Identificar los conocimientos del personal de salud sobre la 

respuesta ante un desastre por sismo, en la fase durante, Centro 

de Salud Señor de los Milagros. Huaycán. Lima-Perú 2013. 

 
Identificar los conocimientos del personal de salud sobre la 

respuesta ante un desastre por sismo, en la fase después, Centro 

de Salud Señor de los Milagros. Huaycán. Lima-Perú 2013. 

 

1.5. PROPÓSITO 

 
Los resultados del estudio están orientados a proporcionar a la 

institución, instancias superiores del Sector Salud, organismos 

involucrados información actualizada relacionada a los conocimientos 

del personal de salud sobre la respuesta ante un desastre por sismo, a 

fin de diseñar un programa de capacitación y/o plan de contigencia 

institucional adecuado a la realidad, encaminado a la prevención y 

atención en caso de desastre por sismo, así como para la reducción de 

la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a los peligros y 

riesgos naturales. 
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Del mismo modo permitirá a futuro afianzar los conocimientos sobre 

actividades concretas adoptadas por el personal de salud en situación 

de desastre por sismo, contribuyendo de este modo a promover la 

organización de la comunidad, fomentando la adopción de medidas de 

protección instaurando una “cultura de prevención” y por ende disminuir 

los efectos que trae consigo un desastre por sismo. 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO  

 

2.1. ANTECEDENTES 

 
Luego de realizar la revisión bibliográfica de antecedentes se ha 

encontrado algunos relacionados, tales como: 
 

A nivel Nacional 

 
Otiniano Ibañez, Flor Nery, en Lima-Perú, el 2009, realizó un estudio 

sobre: “Nivel de conocimiento de las enfermeras sobre plan de 

contingencia ante un desastre en el Hospital III Emergencias Grau- 

EsSalud” el cual tuvo como objetivo determinar el nivel de 

conocimientos de las enfermeras sobre el plan de contingencia ante un 

desastre en el hospital III Emergencias Grau EsSalud año 2009. El 

estudio es de nivel  aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo, de 

corte transversal. La población estuvo conformada por 68 enfermeras. 

La técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. Las 

conclusiones fueron las siguientes: Un alto porcentaje de enfermeras 

28 (41.2%) tienen un nivel de conocimientos medio, lo cual indica que 

las enfermeras no se encuentran debidamente preparadas para actuar 

ante una situación similar. (15) 
 

Cubas Shiroma, Miguel Ángel, en Lima –Perú, el 2009, realizó un 

estudio titulado: “Nivel de conocimientos en medidas de prevención y 

seguridad contra sismos y terremotos en el personal de salud del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza” año 2009, cuyo objetivo fue 

determinar el nivel de conocimiento en medidas de prevención y 

seguridad contra sismos y terremotos que tiene el personal de salud 

del hospital Nacional Arzobispo Loayza. El estudio es de tipo 
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observacional, transversal, prospectivo, y descriptivo, el diseño que se 

empleo es de tipo observacional analítico, prospectivo de cohortes. La 

población estuvo conformada por 112 trabajadores del hospital 

conformado por profesional médico, no médico, personal no 

profesional, asistencial y administrativo. La técnica fue la encuesta y el 

instrumento un cuestionario. Se concluye en que el 89%(100) del 

personal que labora en el Hospital Arzobispo Loayza tiene un alto nivel 

de conocimientos sobre medidas a tomar en caso de un terremoto, 

asimismo se recomienda a INDECI, MINSA Y SPMED, ejercer 

participación activa en lo que respecta a difusión de conocimientos 

relacionados a la temática mencionada, priorizando estas actividades 

en el personal de salud y luego a la población en general. (16) 

 
Rojas Díaz, Merly, en Lima-Perú, el 2008, llevó a cabo su estudio 

titulado: “Conocimientos y actitudes del personal de salud de las 

estrategias del manejo de los sismos en el Hospital I Héroes del 

Cenepa EsSalud año 2008”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos y actitudes de las estrategias del manejo de los sismos 

del personal de salud del Hospital I Héroes del Cenepa. Bagua 

Setiembre-Diciembre 2008.El estudio es de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población 

estuvo conformada por personal de salud (médicos, enfermeras y 

técnicos de enfermería) que laboran en el Hospital I Héroes del Cenepa 

haciendo un total 31 personas. La técnica fue la encuesta y el 

instrumento un formulario tipo escala de liker modificada. Concluyendo 

que la mayoría del personal de salud del Hospital I Héroes del Cenepa 

(HIHC) tiene un nivel de conocimientos medio en cuanto a las 

estrategias de manejo de los sismos, y con respecto a la actitud del 

personal de salud del HIHC, ésta es en su mayoría favorable. (17) 
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Egúsquiza Pozo, Vicente, en Lima-Perú, el 2008, realizó un estudio 

sobre  “Nivel de conocimiento de los docentes sobre respuesta ante 

una emergencia de desastre por sismo en las escuelas estatales 

escolarizados del 5to grado de Villa María del Triunfo”, cuyo objetivo 

fue determinar el nivel de conocimiento de los docentes sobre medidas 

de seguridad ante una emergencia de desastre por sismo en las 

escuelas estatales escolarizados del 5to grado del Distrito de Villa 

María del Triunfo. El estudio es de nivel  aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo, de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 99 docentes de 38 escuelas.  La técnica fue la 

encuesta y el instrumento un formulario tipo cuestionario. Las 

conclusiones fueron las siguientes: El nivel de conocimientos de los 

docentes sobre medidas de seguridad es medio, seguido de bajo y alto 

ante una emergencia de desastre por sismo. (18) 

 
Suarez Ponce, Daniel Guillermo, en Lima –Perú, el 2004,realizó un 

estudio titulado: “Nivel de conocimientos del proceso de identificación 

humana en casos de desastres por los odontólogos que laboran en 

centros hospitalarios de Lima y Callao, año 2004, cuyo objetivo fue 

realizar el diagnóstico acerca del nivel de conocimientos que tienen los 

odontólogos que laboran en los diferentes centros hospitalarios sobre 

el proceso de identificación humana en casos de desastres ,estudio de 

tipo transversal y descriptivo; en la cual se aplicó un test/prueba 

(cuestionario) a una muestra de 193 odontólogos que laboran en 

diferentes centros hospitalarios de Lima y Callao, obteniéndose los 

siguientes conclusiones:“que el nivel de conocimientos sobre el 

proceso de identificación humana en casos de desastres es de 

Regular. Los odontólogos no tienen conocimiento de un plan o guía de 

conocimientos y de los métodos de identificación que los faculta en 

caso de intervenir en la identificación de víctimas al ocurrir un 

desastre”. (19)  
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Muñante Nima, Ninach; Majuan López, Katherine; Farro Peña, 

Gianina, en Pisco-Perú, el 2012, realizaron un estudio titulado: 

“Efectividad  de una intervención    educativa  en el nivel de 

conocimientos  sobre prevención de riesgos físicos ante sismos en 

escolares de 10 a 12 años en el Colegio Alexander Von Humbolt de 

Pisco año 2012”.Con el objetivo de determinar la efectividad de una 

intervención educativa en el nivel de conocimientos sobre prevención 

de riesgos físicos en sismos de los escolares de 10 a 12 años. El 

estudio es de tipo pre–experimental. La muestra estuvo conformada 

por 72 alumnos que estudian en el Colegio Alexander Von Humboldt 

de Pisco. Se aplicó un cuestionario. Se obtuvo las siguientes 

conclusiones: el nivel de conocimientos promedio antes de la 

intervención educativa fue de 12,46 puntos, incrementándose luego de 

la intervención a 13,72 puntos, lo que permite afirmar que la 

intervención educativa fue efectiva. (20) 

 
Si bien es cierto existe estudios de investigación relacionados al 

respecto, no se aprecian estudios considerando como población al 

personal de salud en general mucho menos en  el primer nivel de 

atención.  

  
2.2. BASE TEÓRICA 

 
LOS SISMOS EN LA HISTORIA DEL PERÚ 

 
En el Perú prácticamente  no hay localidad en el país que no haya 

sufrido daño por efecto de los sismos. 

Los desastres naturales que más huellas dejaron en el país y en 

nuestra memoria son sin duda los terremotos. El terremoto de 1746 ha 

sido el fenómeno más destructor en la historia del país, arrasó la 

ciudad de Lima y otras ciudades. El maremoto que siguió al sismo 
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destruyo el puerto del Callao, donde sobrevivieron solo 200 de sus 

5000 habitantes. El terremoto del 31 de mayo de 1970 en la costa y 

sierra norte del Perú está considerado como uno de los más 

devastadores del siglo XX en el mundo, causó la muerte de unas 65 

000 personas y dejo 160 000 heridos. (21) 

 
A continuación se presenta una cronología de los sismos más 

destructivos a partir de la década de los 70 hasta la actualidad,  los 

cuales por su magnitud merecen tomarse en cuenta como base para 

futuros estudios y como lecciones aprendidas en emergencias y 

desastres. (22):  

 
• El 14 de Febrero de 1970, en el departamento de Huánuco, 

ocurrió un sismo de 7° en la Escala de Richter, el cual causó la 

muerte de 100 personas y numerosos heridos y destrucción total 

de las viviendas. 

• El 31 de Mayo 1970, en el departamento de Ancash, ocurrió un 

sismo de 7.9°en la Escala de Richter, considerado el sismo más 

catastrófico ocurrido en el Perú, por la cantidad de víctimas. 

100,000 muertos (25,000 desaparecidos); 358,000 heridos 

(157,245 hospitalizados); 3,000 000 damnificados. La ciudad de 

Yungay desaparece cubierta por un gigantesco aluvión. 

Destrucción de Huaraz y otras ciudades. Sentido desde Tumbes 

hasta Ica y desde la costa hasta Iquitos. 

• El 09 de Diciembre de 1970, en el departamento de Piura, 

ocurrió un sismo de 7.1°en la Escala de Richter, cobró  1,167 

muertos (48 desaparecidos); 2,500 heridos; Casi 300,000 

damnificados. 

• El 20 de Marzo de 1972, en el departamento de San Martín, 

ocurrió un sismo de 6.7°en la Escala de Richter, cobró  40 

muertos, 500 viviendas derrumbadas o semidestruídas. 
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Licuación de arenas en Juanjuí y asentamientos en la carretera 

marginal. Derrumbe de cerros en Saposoa. Sentido hasta 

Lambayeque y Huánuco. 

• El 03 de Octubre de 1974, en el departamento de Lima, ocurrió 

un sismo de 7.2° en la Escala de Richter, cuya duración fue 

cerca de 2 minutos, cobró 252 muertos, 3600 heridos, 300 000 

damnificados. Se afectaron Lima, Cañete, Chincha y Pisco. En 

Lima sufrieron daños considerables en edificios públicos, 

iglesias, monumentos históricos. El tsunami inundó varias 

fábricas en El Callao. 

• El 29 de Mayo de 1990, en el departamento de San Martín, 

ocurrió un sismo de 7°en la Escala de Richter, cobró más de 400 

muertos (135 desaparecidos); 2,800 heridos; 500,000 

damnificados. 

• El 26 de Febrero de 1996, en el departamento de La Libertad, 

ocurrió un sismo de 7.6° en la Escala de Richter, cobró más de 

40 muertos (17 desaparecidos); 200 heridos y 22,000 

damnificados por tsunami. 

• El 03 de Abril de 1999, en el departamento de Arequipa, ocurrió 

un sismo de 6°en la Escala de Richter, cobró 10 muertos; 65 

heridos; 200 familias damnificadas. 

• El 23 de Junio de 2001, en el departamento de Arequipa, ocurrió 

un sismo de 6°en la Escala de Richter, cobró más de 240 

muertos (70 desaparecidos); 2,400 heridos; 460,000 

damnificados. 

• El 25 de Setiembre de 2005, en el departamento de San Martín, 

ocurrió un sismo de 7.5°en la Escala de Richter, cobró más de 

10 muertos; 164 heridos; 12,600 damnificados.  
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• El 15 de Agosto de 2007, en el departamento de Ica, ocurrió un 

sismo de 7.5°en la Escala de Richter, cobró más 519 fallecidos; 

2,000 heridos; 340,000 damnificados. 

• El 24 de Agosto de 2011, en el departamento de Ucayali, ocurrió 

un sismo de 7°en la Escala de Richter, cobró 50 muertos y 20 

heridos leves, daños menores a estructuras, derrumbes y corte 

temporal de la electricidad y las comunicaciones. 

• El 28 de Octubre de 2011, en el departamento de Ica, ocurrió un 

sismo de 7°en la Escala de Richter, cobró 10 muertos, 103 

heridos, 134 casas destruidas, 600 inhabitables y casi 1000 

damnificados. Corte temporal de las comunicaciones y fluido 

eléctrico. Asimismo, la catedral de Ica (patrimonio cultural) y 2 

iglesias más colapsaron. 

• El 30 de Enero de 2012, en el departamento de Ica, ocurrió un 

sismo de 6.5°en la Escala de Richter, cobró 150 heridos, 15 

casas destruidas, 125 inhabitables y alrededor de 800 

damnificados. Corte de fluido eléctrico y de las 

telecomunicaciones en la región Ica. 

• El 14 de Mayo de 2012, en el departamento de Tacna, ocurrió un 

sismo de 6°en la Escala de Richter, produjo corte de fluido 

eléctrico por más de 24 horas. 

• El 07 de Junio de 2012, en el departamento de Arequipa, ocurrió 

un sismo de 6.1°en la Escala de Richter, produjo daño en las 

líneas telefónicas corte de fluido eléctrico por más de 24 horas. 

 
REPERCUSIONES Y/O CONSECUENCIAS DE LOS SISMOS 

 
Las emergencias y desastres incrementan el riesgo de aparición y 

propagación de enfermedades a través de los diferentes mecanismos 

de transmisión. Para el caso de los terremotos, se presenta una 

probabilidad media de aparición de las enfermedades transmitidas 
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persona a persona (tuberculosis, infecciones respiratorias), de las 

transmitidas por el agua (cólera, shigellosis y paratifoidea), de las 

transmitidas por alimentos (fiebre tifoidea, cólera) y de las transmitidas 

por vectores (dengue, malaria, fiebre amarilla y peste). (23) 

 
Los terremotos generan muchas pérdidas de vidas humanas y lesiones 

severas, así como también gran destrucción de las viviendas y de las 

líneas vitales. Este evento adverso no produce generalmente una gran 

escasez de alimentos. 

 
En situaciones de desastres los daños a vigilar son: infecciones 

respiratorias agudas, enfermedades infecciosas intestinales, malaria, 

dengue, conjuntivitis y dermatitis que se incrementan por diferentes 

factores de riesgos que existen en las localidades afectadas. El 

impacto de un fenómeno, sea natural o provocado por el hombre, 

sobre una población vulnerable genera efectos adversos variables 

dependiendo del tipo, la magnitud y la hora de ocurrencia, así como 

las condiciones previas. En muchos de ellos, especialmente en los de 

impacto súbito, una primera manifestación es la ocurrencia de daños 

directos sobre la vida y la salud de las personas: numerosos muertos, 

heridos de diversa gravedad. (24) 

 
También con frecuencia se producen efectos sobre la infraestructura, el 

equipamiento y el personal de los servicios de salud. Los terremotos y 

las inundaciones, de alta presencia en el Perú, afectan directamente 

sobre la infraestructura y el equipamiento, cuya destrucción alcanza 

muchas veces al personal de salud. 

 
Controlado los primeros días los efectos directos, pueden presentarse 

daños secundarios, muchas veces con mayor poder de destrucción que 

los primeros, toda vez que las condiciones sanitarias se han visto 
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alteradas significativamente. Se presentan e incrementan 

enfermedades respiratorias, entéricas, de la piel, la vista, etc. por la 

insuficiencia de agua segura, medios adecuados de disposición de 

desechos, condiciones de habitación inadecuadas (hacinamiento). 

También se presentan problemas de nutrición al verse afectados la 

producción y reserva de alimentos de la zona. (25) 

 
Estas condiciones repercuten negativamente en la correlación 

demanda / oferta, incrementándose la primera y deteriorándose la 

segunda. Esta es una constante, en mayor o menor grado, en los 

desastres o emergencias ocurridas en el Perú. 

 
De acuerdo a los antecedentes y al seguimiento de la actividad sísmica 

de los últimos años, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha elaborado 

el Mapa de Epicentros Hipotéticos del país, el que ha sido utilizado 

para determinar las hipótesis de un simulacro de sismo. Puede 

apreciarse que en el litoral hay hasta cinco zonas de alta amenaza 

sísmica: frente a las costas de Tumbes, Lambayeque, Ancash, Lima y 

Arequipa; los que respondería a la actividad Tectónica de Placas. En el 

interior del país se aprecian posibles epicentros en los departamentos 

de Amazonas, San Martín Junín y Cusco; los que se debería a fallas 

locales de la corteza terrestre. Dentro de este universo del riesgo de 

desastre por la actividad sísmica que caracteriza al Perú, el caso 

específico de Lima y Callao constituye probablemente el más delicado. 

Ello, se evidencia en el énfasis que el Sistema Nacional de Defensa 

Civil pone en las actividades de prevención, mitigación y preparación 

frente a posibles daños de magnitud considerable. Los estudios 

realizados por el Instituto Nacional de Defensa Civil sobre el riesgo de 

desastre por terremoto en Lima y Callao muestran cifras de probables 

daños realmente severos. (26) 
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Zonificación Sísmica de Lima Metropolitana y Callao 

 
De acuerdo al estudio realizado por el INDECI con el apoyo de 

COSUDE y PREDES en el año 2009 se ha determinado que (27): 

 
Las zonas geotécnicas sísmicas se determinan con las características 

mecánicas y dinámicas determinadas de los suelos que conforman el 

terreno de cimentación del área de estudio, y las consideraciones 

dadas por la Norma de Diseño Sismo resistente del Reglamento 

Nacional de Construcciones y RNE. 

 
• Zonas de Peligro Alto, se encuentran los distritos de Puente 

Piedra, La Molina y Lurín y en los depósitos de arenas eólicas 

que cubren parte de los distritos de Ventanilla y Villa El 

Salvador. 

 
• Zonas de Peligro muy alto, se encuentra la zona del litoral de los 

distritos de Ventanilla, Callao, Chorrillos, Villa El Salvador y 

Lurín, así como la zona de canteras de material arenoso en el 

distrito de Pachacamac. 

 
Zonas Puntuales de los distritos de Rímac, Surquillo, Bellavista, La 

Perla, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho y Ate. 

 
DEFINICIONES DE DESASTRE 

Un desastre es una tragedia causada por una amenaza 

natural o amenaza antrópica. Consiste de una amenaza que ha llegado 

a tener efecto. Una amenaza es una situación cual puede poner en 

peligro la vida, salud, propiedad o medioambiente que afecta a la 

sociedad en un entorno. (28) 

Para la ONU un desastre es todo “evento concentrado en tiempo y 

espacio en el cual una comunidad sufre daños severos cuyas pérdidas 
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afectan a sus miembros y pertenencias físicas de forma tal que se 

resiente la estructura y las principales funciones de la sociedad”. O 

bien, “es la destrucción, parcial o total, transitoria o permanente, actual 

o futuro, de un ecosistema y, por tanto, de vidas humanas, del medio y 

de las condiciones de subsistencia (Naciones Unidas, 2005). (29) 

Asimismo, indica que un desastre es resultado de la manifestación de 

un fenómeno de origen natural, socio natural o antrópico, que al 

encontrarse con condiciones de vulnerabilidad, causa alteraciones 

temporales o permanentes, intensas, graves y extendidas en la 

estabilidad y condiciones de vida de la población afectada (Naciones 

Unidas, 2005). (30) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESASTRES 
 

Por más de un siglo los investigadores han estudiado los desastres y 

por más de cuarenta años la “ investigación en desastres” se ha 

institucionalizado a través del Centro de Investigación de Desastres. 

Los estudios hechos reflejan un consenso en la consideración de los 

desastres, en función a sus causas se dividen en dos  categorías: 

los desastres naturales y los provocados por el hombre. (31) 

 

Los desastres naturales, incluyen los siguientes tipos (32): 

• Desastres meteorológicos: ciclones, tifones, huracanes, 

tornados, granizadas, tormentas de nieve y sequías. 

• Desastres topográficos: deslizamientos de  tierra, avalanchas, 

deslizamientos de lodo e inundaciones. 

• Desastres que se originan en planos subterráneos: sismos, 

erupciones volcánicas y tsunamis (olas nacidas de sismos 

oceánicos). 

• Desastres biológicos: epidemias de enfermedades contagiosas y 

plagas de insectos (langostas). 
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Los desastres provocados por el hombre, incluyen (33): 

• Guerras: guerras convencionales (bombardeo, bloqueo y sitio)y 

guerras no convencionales (con armas nucleares químicas y 

biológicas) 

• Desastres civiles: motines y manifestaciones públicas. 

• Accidentes: en transportes (aviones, camiones, automóviles, 

trenes y barcos); colapso de estructuras (edificios, puentes, 

presas, minas y otras); explosiones; incendios; químicos 

(desechos tóxicos y contaminación) y biológicos (de salubridad). 

 

FASES Y ESTAPAS DE LOS DESASTRES  

 

PRIMERA FASE (ANTES) 

 

Involucra actividades que les corresponde a las etapas de prevención, 

mitigación, preparación y alerta; con ellos se busca prevenir para evitar 

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

aminorar el impacto del desastre ya que algunas veces no es factible 

evitar su ocurrencia; preparar y organizar a la comunidad para 

acciones de respuesta; alertar, para notificar formalmente la presencia 

de un peligro. (34) 

 

SEGUNDA FASE (DURANTE) 

 

En esta fase se ejecutan las actividades de respuesta, durante el 

periodo de emergencia o inmediatamente después de ocurrido el 

evento, estás actividades incluyen la evacuación de la comunidad 

afectada, la asistencia médica, la búsqueda y rescate. (35) 
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TERCERA FASE (DESPUÉS) 

 
Son las actividades que se realizan con posterioridad al desastre, en 

general se orientan a proceso de recuperación a mediano y largo 

plazo. Esta fase se divide en rehabilitación y reconstrucción, con ellos 

se busca restablecer los servicios básicos indispensables y forma de 

abastecimiento de la comunidad afectada. Reparar la infraestructura 

afectada y restaurar el sistema productivo con miras a revitalizar la 

economía. (36) 

 
Las actividades que se realizan en cada una de las etapas, se 

caracterizan por mantener una interacción, de esta forma podríamos 

concluir que los resultados que se obtengan en una etapa, está 

determinado por el trabajo que se haga en las etapas anteriores. 

 
Debe entenderse que esta división es para efecto de estudios y 

análisis, por lo que no siempre se ajustaría a la realidad de un 

desastre, pues cada uno es diferente por sus características 

particulares. 

 
ETAPAS DE LOS DESATRES 

 
Las etapas son las actividades específicas que se realizan en el 

antes, durante y después del desastre con el fin de facilitar una mejor 

definición y organización de las acciones que se deben realizar en todo 

el proceso. (37) 

 
PREVENCIÓN 
 
Es el conjunto de medidas que se pueden tomar para impedir o 

evitar que sucesos naturales o provocados por el hombre causen 

desastres. La efectividad de la prevención, responden al cumplimiento 

de una legislación enmarcada en la planificación. Es por esta razón 
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que la gestión de riesgo deba estar inserta en planes de desarrollo, 

planes sectoriales y en los planes de ordenamiento y 

fundamentalmente en los planes de educación. 

 
Actividades de prevención: 

Algunas de las actividades que comúnmente se realizan en esta etapa 

son las siguientes: 

 
• Elaboración de mapas de amenazas. 

• Programas de educación y capacitación en el tema de    

desastres dirigida a las organizaciones y población en general. 

 
MITIGACIÓN 

 
Es el resultado de la aplicación de un conjunto de medidas tendientes a 

reducir el riesgo y la vulnerabilidad física, social y económica. La 

Mitigación  constituye una de las actividades más importantes ya que 

permite llevar a cabo las acciones anticipadas, con el propósito de 

reducir significativamente las consecuencias esperadas por un evento. 

 
Las acciones de mitigación   deben ser incorporadas en los programas 

de planificación y desarrollo del área afectada, por lo que es necesario 

llevar a cabo estudios de amenazas y de vulnerabilidad, los que 

permiten definir las zonas más adecuadas para la ubicación de 

asentamientos humanos, actividades productivas, reforzamiento de 

edificaciones y desarrollo de obras de ingeniería. 

 
Actividades de mitigación: 
 

Las principales que se pueden desarrollar son: 

• Estudios    de    vulnerabilidad,    sean    estos    físicos,    

sociales, económicos, cultural y ecológico. 
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• Planes de ordenamiento territorial con el fin de delimitar  áreas 

de influencia de las amenazas. 

• Programas de ubicación y reubicación de asentamientos 

humanos, hacia zonas de menor peligro. 

• Reforzamiento de edificaciones e infraestructura vulnerable. 

• Vigilancia y control en la aplicación de normas de salud 

pública, seguridad industrial y manejo de desperdicios 

contaminantes. 

 

PREPARACIÓN 

Es el conjunto de medidas de acciones que se toman para reducir al 

mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños, organizando 

oportuna y eficazmente las acciones de respuesta y rehabilitación.  

 

Esta etapa se concreta con la elaboración de los planes de 

emergencia, donde se incorporan los planes de respuesta operativa.Los 

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

determina   la   estructura  organizativa,  y   funcional   de   las 

autoridades y organismos llamados a intervenir en casos de desastres, 

en los niveles local, distrital, provincial, nacional, provincial. De igual 

manera permite establecer los componentes de coordinación y manejo 

de recursos, que sería de mucha utilidad para generar una cultura de 

prevención. 

 

ALERTA. 

Es el estado anterior a la ocurrencia de un desastre. Los estados 

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

adopten precauciones y acciones específicas. El Estado establece 

oficialmente, los medios para la comunicación a los diferentes 

organismos, comités de emergencia y población. Dependiendo de 
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la magnitud y profundidad del evento se definen, tres tipos de 

alerta, los que usualmente se relacionan e identifican con colores. 

 
Niveles de alerta. 
 

• Alerta blanca.- Es la actividad normal de un evento que se puede 

devenir en desastre. Su duración es de años o meses. 

• Alerta Amarilla.- Esta resulta cuando se detecta un aumento 

notable en la actividad anormal de un evento; la cual a su vez 

puede durar ya sea semanas o meses. 

• Alerta Naranja.- Se considera cuando existe el aumento 

dramático en las alertas anteriores a causa del evento o 

fenómeno; la cual puede durar semanas o días. 

• Alerta Roja.- Es en si la producción del evento, en el que su 

duración es de días u horas. 

 

Actividades de alerta: 
 
 
Establecer sistemas de alarma, como señales sonoras o de luz que se 

emitan para que se adopten instrucciones preestablecidas de 

emergencia o para que indiquen el desalojo o evacuación inmediata 

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

otros. 

 
RESPUESTA 

Son las acciones que se llevan a cabo durante un desastre, y que 

tienen por objeto salvar vidas y reducir el sufrimiento y disminuir 

pérdidas en  la  propiedad.  En  esta  etapa  es  fundamental  la  

coordinación  de acciones interinstitucionales previstas en los planes 

de emergencia y de contingencia. De esta manera se busca un 
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mayor grado de integración entre los organismos responsables de la 

atención de desastres. 
 

Actividad de respuesta: 
 
 

• Búsqueda y rescate de personas afectadas. 

• Asistencia médica para la población afectada. 

• Evacuación de la población afectada en zonas de peligro. 

• Alojamiento  temporal,  suministro  de  alimentos  y   abrigo  a  

la población afectada. 

• Seguridad y protección de bienes y personas. 

• Evaluación preliminar de daños. 

• Apoyo logístico. 

• Sistemas de comunicación. 

• Disposición de agua segura; reserva de alimentos disponibles 

en sitios y emplazamientos convenientes; recursos financieros 

rápidamente disponibles. 

 

Plan de respuesta frente a un desastre  

Cadena de Socorro.-Esta cadena ha sido aprobada por los comités e 

instituciones de emergencia para de esta forma llegar a los afectados y 

darles la ayuda necesaria. De acuerdo al flujo de lesionados que son 

transportados a los hospitales. La zona de seguridad es el área donde 

no hay riesgos, pero la circulación de personas es restringida. (38) 

Los puestos de avance.- Deben instalarse entre la zona del impacto y 

la zona de seguridad, los centros de atención y de clasificación de 

heridos deben estar en la zona de seguridad con vías de acceso de las 

ambulancias, el traslado de heridos es a píe por lo que se debe instalar 

puestos de relevo para evitar la fatiga de los camilleros. 

Centro de atención y clasificación de heridos (CACH). Es segundo 

eslabón de la cadena de socorro donde se inicia la asistencia médica 
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y existe mayor número de recursos se ubica en una zona de 

seguridad vía terrestre y aéreas de comunicación y éstas varían 

según la magnitud del desastre y los recursos. Distribución locativa y 

organizativa de! centro de atención y clasificación de heridos. Esto se 

divide por áreas: 

Áreas de recepción de heridos.- Es el lugar donde ingresan los 

heridos en diferentes medios como ambulancias, vehículos, camillas, 

helicópteros, etc. Por lo tanto deben tener un espacio suficiente de 

acuerdo al número de lesionados. 

Área de atención médica.- Es donde se realiza los procesos 

necesarios para mantener o mejorar las condiciones de salud de los 

lesionados, se subdivide en: 

• Unidad roja: se atiende a los pacientes en nivel crítico 

recuperable. 

• Unidad amarilla: se atiende a los lesionados que no son de mucha 

gravedad. 

• Unidad negra: se atiende a los pacientes moribundos. 

• Unidad verde: se atiende a las personas con heridas menores. 

• Unidad de cadáveres: es donde se depositan los cadáveres. 

Área de abastecimiento.- Es el sitio para las reservas materiales 

aportada por las instituciones, se debe llevar un inventario de los 

recursos de lo que existe y lo que falta y se puede dividir en: Unidad de 

alimentos, Unidad de Menajes, Unidad de productos Médicos y de 

salvamentos. 

Área de protección social.- Es donde se coordina la recepción y la 

atención de los afectados, les corresponde tres unidades: 

• Unidad administrativa. 

• Unidad de recepción o de información. 

• Unidad para la acomodación y distribución. 
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Área para el descanso personal.- Se debe disponer de un lugar para 

la recuperación física y mental del personal que trabaja en la tensión, 

les corresponde tres unidades: 

• Unidad de administración de personal.  

• Unidad de alimentación. 

• Unidad de dormitorios. 

Área de radio y telecomunicaciones.- Es donde se coordina la 

comunicación entre los diferentes eslabones y con el puesto de mando 

unificado se subdividen en dos unidades: 

• Unidad de central de comunicaciones. 

• Unidad de coordinadora del centro de atención y clasificación de 

heridos. 

Recursos humanos del Centro de Atención y Clasificación de 

Heridos 

Para la atención de las distintas áreas se debe disponer de: Personal 

de salud, médicos, enfermeras auxiliares de enfermería para que 

asuman la función de los heridos. (39) 

Triage 

Es el proceso de selección y priorización del tratamiento y transporte 

cuando existen varias víctimas en peligro y exceden en número más 

que los rescatadores. (40) 

Prioridades del Triage 

El sistema más frecuente es el de 4 categorías: 

• Prioridad uno o roja de cuidados inmediatos: Problemas 

respiratorios, shock o amenaza de shock, parto en periodo 

expulsivo. 

• Prioridad dos o amarilla de cuidados intermedios: La víctima tiene 

lesiones serias, pero puede ser curada sin gran amenaza de su 

vida, o uno de sus miembros. 
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• Prioridad tres o negra de cuidados mínimos: Son las que ya no se 

salvaran con una atención inmediata, son pacientes en estado 

crítico. 

• Prioridad verde o de cuidados leves: Son víctimas con lesiones 

leves que requieren cuidados y atención. 

 

REHABILITACIÓN 

En esta etapa se continúa con la atención de la población pero se 

inicia el proceso de recuperación a corto plazo de los servicios 

básicos, como la energía, el agua, las vías de acceso, 

comunicaciones, salud y alimentación. Además, se da inicio a la 

recuperación de daño físico, social y económico. (41) 

 
Actividades de rehabilitación. 

• Restablecimiento de los servicios básicos: salud energía, 

educación, transporte, comunicación, agua y suministros. 

• Restablecimiento de sistemas de comunicación. 

• Evaluación preliminar de los daños. 

• Cuantificación de daños para la solicitud de cooperación externa, 

para la etapa de reconstrucción. 

 
RECONSTRUCCIÓN 
 

Es el proceso de recuperación a mediano y largo plazo, del daño 

físico, social y económico a un nivel de desarrollo igual o superior al 

existente antes del desastre. Los efectos de un desastre repercuten 

tanto social, económica y ambientalmente, por ello las acciones de 

reconstrucción buscan activar las fuentes de trabajo, reactivar la 

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

materiales en especial en materia de vivienda e infraestructura, 

incorporando las medidas  de  prevención  y  mitigación  del  riesgo  

en  el  proceso  de Desarrollo. (42) 
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Actividades de reconstrucción. 
 
 
Las actividades más importantes de esta actividad son: 
 

• Coordinación interinstitucional y multisectorial. 

• Canalización y orientación de los recursos y donaciones 

• Establecimiento de sistemas de crédito para la reconstrucción de 

vivienda, infraestructura y la actividad productiva. 

• Reubicación  y ubicación de asentamientos humanos e 

infraestructura de los servicios básicos en zonas aptas. 

 
DEFINICIÓN DE SISMO 

Los sismos son movimientos convulsivos en el interior de la tierra y que 

generan una liberación repentina de energía que se propaga en forma 

de ondas provocando el movimiento del terreno. (43) 

 
CAUSAS DE LOS SISMOS 

Estos movimientos se producen por el choque de las placas tectónicas. 

La colisión libera energía mientras los materiales de la corteza terrestre 

se reorganizan para volver a alcanzar el equilibrio mecánico. Una de 

las principales causas de los sismos es la deformación de 

las rocas contiguas a una falla activa, que liberan su energía potencial 

acumulada y producen grandes temblores. Los procesos volcánicos, 

los movimientos de laderas y el hundimiento de cavidades cársticas 

también pueden generar sismos. (44) 

Existen zonas que tienen una mayor tendencia a sufrir sismos. Se trata 

de aquellas regiones donde la concentración de fuerzas generada por 

los límites de las placas tectónicas hace que los movimientos de 

reajuste sean más frecuentes, tanto en el interior de la corteza terrestre 

como en la superficie de la Tierra. El hipocentro o foco sísmico es el 

punto interior de la Tierra donde tiene lugar el sismo. Si se traza una 

línea vertical desde el hipocentro hasta la superficie, nos encontramos 



  

35 

con el epicentro (el punto sobre la Tierra donde las ondas sísmicas 

repercuten con mayor intensidad). (45) 

 

CLASIFICACIÓN DE SISMOS POR SU ORIGEN 

 
Sismos tectónicos 

Producen el 90 % de los terremotos y dejan sentir sus efectos en zonas 

extensas, pueden ser sismos interplaca (zona de contacto entre placas) 

o sismos intraplaca (zonas internas de estas).Los sismos de interplaca 

se caracterizan por tener una alta magnitud, un foco profundo (20 Km.) 

y los sismos de intraplaca tienen magnitudes pequeñas o moderadas.  

 
Sismos volcánicos: se producen como consecuencia de la actividad 

propia de los volcanes y por lo general son de pequeña o baja 

magnitud y se limitan al aparato volcánico En las etapas previas a 

episodios de actividad volcánica mayor se presentan en número 

reducidos (algunos sismos por día o por mes) y durante una erupción la 

actividad sísmica aumenta hasta presentar decenas o cientos de 

sismos en unas horas. Según indican las estadísticas mundiales, muy 

pocas veces han rebasado los 6 grados en la escala de magnitud. 

 
Sismos locales: afectan a una región muy pequeña y se deben a 

hundimientos de cavernas y cavidades subterráneas; trastornos 

causados por disoluciones de estratos de yeso, sal u otras sustancias, 

o a deslizamientos de terrenos que reposan sobre capas arcillosas. 

Otro sismo local es el provocado por el hombre originado por 

explosiones o bien por colapso de galerías en grandes explotaciones 

mineras. También se ha supuesto que experimentos nucleares, o la 

fuerza de millones de toneladas de agua acumulada en represas o 

lagos artificiales podría producir tal fenómeno. (46) 
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COMPONENTES DE UN SISMO  

El movimiento tectónico origina ondas teóricamente esféricas 

denominadas ondas sísmicas, que se propagan en todas las direcciones 

a partir del punto de máximo movimiento. El punto donde se origina la 

vibración se llama foco o hipocentro y se clasifican con respecto a la 

profundidad: someros o superficiales (superficie-70 Km); intermedios 

(70-300 Km) y profundos (300-700 Km). La mayoría de los terremotos 

importantes son de focos someros, los profundos son muy escasos y 

nunca se detectaron sismos por debajo de los 700 Km. La proyección 

vertical del foco se llama epicentro y sirve para ubicarlo geográficamente 

en la superficie. (47) 

 
VALORACIÓN DE LOS SISMOS  

Escala de Richter: Uno de los mayores problemas para la medición de 

un terremoto es la dificultad inicial para coordinar los registros 

obtenidos por sismógrafos ubicados en diferentes puntos ("Red 

Sísmica"), de modo que no es inusual que las informaciones 

preliminares sean discordantes ya que se basan en informes que 

registraron diferentes amplitudes de onda. Determinar el área total 

abarcada por el sismo puede tardar varias horas o días de análisis del 

movimiento mayor y de sus réplicas. La prontitud del diagnóstico es de 

importancia capital para echar a andar los mecanismos de ayuda en 

tales emergencias.  

El gran mérito del Dr. Charles F. Richter (del California Institute for 

Technology, 1935) consiste en asociar la magnitud del Terremoto con 

la "amplitud" de la onda sísmica, lo que redunda en propagación del 

movimiento en un área determinada. El análisis de esta onda (llamada 

"S") en un tiempo de 20 segundos en un registro sismográfico, sirvió 

como referencia de "calibración" de la escala. Teóricamente en esta 

escala pueden darse sismos de magnitud negativa, lo que 

corresponderá a leves movimientos de baja liberación de energía. 



  

37 

A cada terremoto se le asigna un valor de magnitud (Richter) único, 

pero  la  evaluación se realiza, cuando no hay un número suficiente de 

estaciones, principalmente  basada en registros que no fueron 

realizados forzosamente en el epicentro sino en puntos cercanos. De 

allí que se asigne distinto valor a cada localidad o ciudad e interpolando 

las cifras se consigue ubicar el epicentro.  

 
Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa en 

el registro sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial o 

semilogarítmica, de manera que cada punto de aumento puede  

significar un aumento diez o más veces mayor de la magnitud de las 

ondas (vibración de la tierra), pero la energía liberada aumenta 32 

veces. Una magnitud 4 no es el doble de 2, sino que 100 veces mayor. 

 

El Doctor en física de la Universidad de Barcelona, Sr. Josep Vila, nos 

aporta que entre magnitud 2 y magnitud 4, lo que aumenta 100 veces 

sería la amplitud de las ondas y no la energía. La energía aumentaría 

un factor 33 cada grado de magnitud, con lo cual sería 1000 veces 

cada dos unidades. (48) 

 
Magnitud en 

Escala Richter  
Efectos del terremoto 

 Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero es registrado 

3.5 - 5.4 A menudo se siente, pero sólo causa daños menores 

5.5 - 6.0  Ocasiona daños ligeros a edificios 

 6.1 - 6.9  
Puede ocasionar daños severos en áreas muy 

pobladas.  

7.0 - 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños 

8  o mayor 
Gran terremoto. Destrucción total a comunidades  

cercanas. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil Lima-Perú 2010 
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Escala de Mercalli (modificada en 1931 por Harry O. Wood y Frank 

Neuman). Creada en 1902 por el sismólogo italiano Giusseppe 

Mercalli, no se basa en los registros sismográficos sino en el efecto o 

daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la 

gente. Para establecer la Intensidad se recurre a la revisión de 

registros históricos, entrevistas a la gente, noticias de los diarios 

públicos y personales, etc. La Intensidad puede ser diferente en los 

diferentes sitios reportados para un mismo terremoto (la Magnitud 

Richter, en cambio, es una sola) y dependerá de (49): 

• La energía del terremoto, 

• La distancia de la falla donde se produjo el terremoto, 

• La forma como las ondas llegan al sitio en que se registra 

(oblícua, perpendicular, etc,)  

• Las características geológicas del material subyacente del sitio 

donde se registra la Intensidad y, lo más importante. 

• Cómo la población sintió o dejó registros del terremoto. 

 

Los grados no son equivalentes con la escala de Richter. Se expresa 

en números romanos y es proporcional, de modo que una Intensidad IV 

es el doble de II, por ejemplo. 
 

 Grado  I 
Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones 

especialmente favorables.  

Grado II 

Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, 

especialmente en los pisos altos de los edificios. Los objetos 

suspendidos pueden oscilar. 

Grado III 

Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente 

en los pisos altos de los edificios, muchas personas no lo 

asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados 

pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por 
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el paso de un carro pesado. Duración estimable 

Grado IV 

 Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los 

interiores, por pocas en el exterior. Por la noche algunas 

despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; 

los muros crujen. Sensación como de un carro pesado 

chocando contra un edificio, los vehículos de motor 

estacionados se balancean claramente.  

Grado V 

Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. 

Algunas piezas de vajilla, vidrios de ventanas, etc., se rompen; 

pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos 

inestables. Se observan perturbaciones en  los árboles, postes 

y otros objetos altos. Se detienen de relojes de péndulo. 

Grado VI 

Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas 

atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos muebles pesados 

cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplanados o daño 

en chimeneas. Daños ligeros.  

Grado VII 

Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin 

importancia en edificios de buen diseño y construcción. Daños 

ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños 

considerables en las débiles o mal planeadas; rotura de 

algunas chimeneas. Estimado por las personas conduciendo 

vehículos en movimiento. 

Grado VIII 

Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; 

considerable en edificios ordinarios con derrumbe parcial; 

grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen 

de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de productos en 

los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. 

Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en 

pequeñas cantidades. Cambio en el nivel del agua de los 

pozos. Pérdida de control en las personas que guían vehículos 
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motorizados. 

Grado IX 

Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las 

armaduras de las estructuras bien planeadas se desploman; 

grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. 

Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta 

notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen. 

Grado X 

Destrucción de algunas estructuras de madera bien 

construidas; la mayor parte de las estructuras de mampostería 

y armaduras se destruyen con todo y cimientos; agrietamiento 

considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. 

Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y 

pendientes fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus 

márgenes. 

Grado XI 

Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes 

destruidos. Anchas grietas en el terreno. Las tuberías 

subterráneas quedan fuera de servicio. Hundimientos y 

derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías férreas.  

Grado XII 

Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. 

Perturbaciones de las cotas de nivel (ríos, lagos y mares). 

Objetos lanzados en el aire hacia arriba. 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil Lima-Perú 2010 

 

PLAN DE CONTIGENCIA  ANTE UN DESASTRE 

El Ministerio de Salud es el ente rector del Sector Salud que conduce 

regula y promueve la intervención del Sistema Nacional Coordinado 

y Descentralizado de Salud (SNCDS) cuya  finalidad es de lograr el 

desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, 

protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo 

de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos 
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fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte 

natural. (50) 

Frente al  escenario de desastres, el Sector Salud debe garantizar: 

• Evitar o minimizar daños sobre las personas, la 

infraestructura, las instalaciones y el equipamiento de los 

establecimientos de salud (Prevención / Mitigación). 

• Asegurar la atención de salud de la población afectada       

(Respuesta). 

• Recuperar y mejorar en el menor plazo la plena 

capacidad operativa de los servicios (Rehabilitación / 

Reconstrucción). 

 

El Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud 

(SNCDS) está conformado por el Ministerio de Salud como órgano 

rector del sector salud, el Seguro Social de Salud, los servicios de 

salud de las municipalidades, las sanidades de las Fuerzas Armadas 

y Policía Nacional, los servicios de salud del sector privado, las 

universidades y la sociedad civil organizada. El SNDS en el sector 

salud, tiene la finalidad de proponer la construcción concertada de la 

política nacional de salud, coordinar los planes y programas de las 

instituciones del sector, descentralizar el cuidado integral de la salud 

y avanzar hacia la seguridad social universal en salud. 

Estando normado que el Ministerio de Salud es el ente rector del 

Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del 

Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud; le 

corresponde liderar y conducir las responsabilidades que le 

corresponden al Sector Salud en los Sistemas de Defensa Nacional 

y de Defensa Civil. En tal sentido, se tienen los siguientes parámetros: 

Para este propósito, el Ministerio de Salud cuenta dentro de su 

estructura orgánica de nivel central con una Oficina General de 
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Defensa Nacional, cuyo accionar se encuentra debidamente 

delimitada en los subprocesos a, b y e del proceso Prevención y 

Control de Epidemias, Emergencias y Desastres; contando,  así  

mismo,  con  objetivos  funcionales  generales  y  específicos 

previstos en el  Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud. (51) 

A nivel de las Direcciones Regionales de Salud / Direcciones de 

Salud   se cuentan con unidades orgánicas encargadas de las 

responsabilidades y objetivos de la Defensa Nacional y de la Defensa 

Civil: los Centros Regionales para Emergencias y Desastres. (52) 

 
En los hospitales, si bien existen normas que establecen la 

conformación y funciones de sus comités de defensa civil, no existe 

un órgano estructural encargado de canalizar y efectivizar los 

acuerdos de dicho comité, lo que dificulta el logro de adecuados 

niveles de seguridad y de preparación. Los establecimientos de salud 

de menor complejidad comparten esta situación. (53) 

 
Para el caso de EsSalud, se cuenta con una Oficina de Defensa 

Nacional que es un Órgano de Apoyo de  la Presidencia Ejecutiva. La 

cual coordina dentro del Sistema de Salud con el Ministerio de Salud 

las acciones que competen en referencia a la Defensa Nacional y 

Defensa Civil del Sector. (54) 

 

ENFERMERÍA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  

Un desastre es unos de los retos más grandes que ponen a prueba la 

capacidad de una enfermera para atender a los pacientes. La escena 

del desastre es medio extraño, caracterizado por la confusión, la 

urgencia y quizá el peligro. El profesional de enfermería que interviene 

en una situación semejante posiblemente tenga que resolver los 

problemas de seguridad y organización en el sitio de los mismos 
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hechos, en tanto presta sus servicios médicos a innumerables víctimas. 

Para desempeñar satisfactoriamente su tarea, debe saber quiénes 

serán las personas que intervengan en las maniobras de socorro; y 

también cómo se organizará a dicho personal. El conocimiento que el 

profesional de enfermería tenga de los conceptos de selección, le 

ayudará para proporcionar a las víctimas la mejor atención 

oportunamente dentro de un sistema médico sobrecargado. 

 

El profesional de enfermería necesita conocimientos básicos para 

aplicarlos en una situación de desastre, de tal modo contribuyan a 

mejorar significativamente la capacidad para auxiliar en desastres, al 

hacer preparativos con anterioridad. Dedicar a dichos preparativos 

unas cuantas horas al mes en el transcurso de un año o dos puede 

significar las diferencia entre actuar de forma eficaz, o aplicar los 

conocimientos a la para salvar vidas. 

En el trascurso de los años han cambiado muy poco las áreas 

generales de preparación y aptitud. En 1963 la Liga Estadounidense de 

Enfermería publicó un estudio de tres años realizado por Mary V. Neal 

titulado "Preparación en Enfermería contra desastres" con el fin de 

mejorar la preparación de las enfermeras para las tareas que deben 

asumir durante la calamidad. El comunicado indicaba que las 

enfermeras necesitan saber la forma de llevar a cabo las siguientes 

tareas (55): 

 

• Organizar una situación por demás caótica. 

• Coordinar grandes salas con mínima o nula asistencia 

profesional. 

• Utilizar el auxilio de voluntarios, entrenados y no entrenados. 

• Adaptarse y crear técnicas asistenciales que satisfagan las 

necesidades en una situación catastrófica. 
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• Adaptarse y desarrollar funciones de salud pública para cubrir 

las demandas de la situación. 

 

Las enfermeras desempeñan un papel importante al llevar a cabo 

actividades de institución y simulacros contra desastres, así como en el 

cambio de mentalidad y en el desarrollo de competencias en cuanto a 

funciones. Estas a su vez pueden participar en todas las etapas del 

ciclo de desastres. 

 

El profesional de enfermería pueden contribuir de manera significativa 

a mejorar la respuesta de una comunidad en caso de un desastre al 

planificar, evaluar y utilizar los recursos de que se disponen; su 

participación requiere el conocimiento de grupos, organizaciones e 

instituciones, al igual que estar familiarizadas con los principios de la 

planificación e investigación para situaciones de calamidad. 

 

Un aspecto relevante por recordar en la atención en situaciones de 

desastre por sismo, es la respuesta eficaz y oportuna del personal de 

salud que afrontan la catástrofe, no sólo depende de la forma como 

desempeñen sus responsabilidades individualmente, sino también el 

desempeño de actividades en conjunto encaminados a mitigar daños. 

Por lo que en particular el profesional de enfermería que labora en 

zonas de emergencias debe desarrollar habilidades y destrezas que le 

permitan responder ante esta demanda de atención.  

 

Es sabido que la prevención primaria disminuye la vulnerabilidad de las 

personas, al mejorar su capacidad para reaccionar ante una catástrofe 

mediante sesiones educativas, sin embargo dichos conocimientos o 

información relevante que se proporciona a la población, no sólo ha de 

ser manejado por la enfermera, pues si hablamos de actividades en el 



  

45 

primer nivel de atención todo el personal de salud debe estar 

involucrado, pues interactúan directamente con la población. Es así 

que la enfermera debe liderar la organización de ello, asumiendo 

responsabilidad en el aporte de información en la elaboración de 

planes para afrontar un posible desastre por sismo y llevar a la práctica 

programas de enseñanza para con la población. 

 

GESTIÓN DE RIESGO Y RESPUESTA 

La gestión del riesgo considera las actividades de prevención, 

mitigación y preparación; así como la transferencia del riesgo 

(aseguramiento). 

 

El Sector Salud ha avanzado en reconocer la importancia de la 

prevención y mitigación, y sus acciones en estas áreas se han 

orientado a la protección de los establecimientos de salud. Ejemplo de 

ello, fueron las medidas de protección de los establecimientos de salud 

frente a los daños asociados al Fenómeno El Niño. Además, forman 

parte de estas acciones la elaboración de normas técnicas para el 

diseño y la protección de los servicios de salud. Sin embargo, aún se 

requiere continuar trabajando para fortalecer las acciones de 

prevención y mitigación de daños en salud. (56) 

 

En la etapa de preparación, las responsabilidades del Sector Salud 

se dirigen a organizar e implementar la respuesta para hacer frente a 

los daños que pudieran generarse sobre la salud de las personas, la 

infraestructura, las instalaciones y el equipamiento de los 

establecimientos de salud. Estas acciones deben normarse en el Plan 

de Respuesta de Salud, segundo gran plan que debe tener toda 

institución de salud para garantizar la continuidad de los servicios en 

los momentos en que más se le requiere; debiendo asegurar  
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personal entrenado el manejo de víctimas en masa, almacenes de 

medicamentos e insumos médicos, sistemas alternos de energía y de 

agua potable, procesos en la atención pre y hospitalaria de víctimas, 

protección y evacuación en los establecimientos de salud, etc. (57) 

Las acciones de respuesta del Sector Salud se manifiestan en dos 

campos. (58): 

El  Desastre  Interno,  entendido  como  los  daños  significativos  

sobre  la infraestructura, el    equipamiento,   los    servicios    y    las    

personas    del establecimiento de salud. En gran medida, esta 

afectación está determinada por la vulnerabilidad preexistente en los 

establecimientos en uno o más de sus tres componentes: estructural 

(elementos que soportan el peso del edificio y lo mantienen en pie), 

no estructural (los elementos que están adheridos al componente 

estructural y completan el edificio) y organizativo-funcional (elementos 

que determinan su funcionabilidad en tiempos normales y en 

emergencias).En estos casos corresponde al establecimiento de 

salud minimizar los daños mediante las acciones de protección 

interna, evacuación, control del evento destructor, atención de los 

daños a las personas y evaluación de daños. 

 

El  Desastre Externo, definido como  la  afluencia masiva de  

víctimas para garantizar la atención de estas, cuya respuesta está 

condicionada por la capacidad organizativa-funciona y/o afectación   

(desastre interno) del establecimiento de salud. 

La respuesta de salud frente a estos desastres demandan la 

intervención de las diferentes áreas y niveles institucionales y 

sectoriales a fin de garantizar la atención de víctimas en masa (física 

y mental), la salud ambiental, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia 

alimentaría nutricional, etc. Especialmente crítico es la atención 
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médica de emergencia que exige respuesta inmediata con el 

propósito de salvar la mayor cantidad y brindar el mejor tratamiento. 

En tal sentido, es necesario integrar la atención pre hospitalaria que 

articule y complemente las capacidades institucionales y posibilite la 

ampliación de la cobertura  hacia  los  sectores  sociales  ubicados  en 

zonas  alejadas  de  las grandes ciudades y a los de menores recursos 

económicos. 

 

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

 

CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL SOBRE LA RESPUESTA ANTE 

UN DESASTRE POR SISMO: Es la respuesta expresada por el 

personal de salud conformado por un conjunto de información de forma 

integral y conjunta en relación a las actividades a realizar en la fase 

antes durante y después del desastre por sismo. El cual fue obtenido a 

través de un cuestionario y valorado en  “conoce” y “no conoce” 

DESASTRE: Es un evento fortuito, adverso causado por una amenaza 

natural o antrópica, que tiene un efecto desfavorable, el cual puede 

poner en peligro la vida, salud, propiedad o medioambiente que afecta 

a la sociedad en un entorno determinado. 

RESPUESTA: Es toda información de forma integral y conjunta que 

posee el personal de salud en relación a las actividades a realizar en la 

fase antes durante y después del desastre por sismo. 

PERSONAL DE SALUD: Personal de salud que labora en el área 

asistencial y administrativa de los establecimientos de salud de primer 

nivel de atención, conformado por personal profesional (médicos, 

enfermeras, obstetras, odontólogos, trabajadoras sociales, tecnólogos 

médicos)  y no profesional (técnicos de enfermería, técnicos 

administrativos, servicios generales y seguridad). 



CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, ya que se asignó un valor 

numérico a la variable de estudio, nivel aplicativo, ya que se originó en 

la realidad para modificarla, método descriptivo de corte  transversal, 

ya que permitió presentar la información tal y como se obtuvo en un  

tiempo y espacio determinado. 

 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO  

 

El estudio se realizó en el Centro de Salud Señor de los Milagros de la 

Comunidad Autogestionaria de Huaycán correspondientes a la 

Microred Ate I, Red Lima Metropolitana DISA  IV Lima Este. Dicho 

establecimiento se encuentra ubicado en el distrito de Ate Vitarte. El 

establecimiento de salud en mención cuenta con los siguientes 

servicios en área asistencial: Medicina General, Odontología, 

Obstetricia, Enfermería, Laboratorio, Servicio Social, Farmacia. En el 

área administrativa: Admisión, Estadística, Oficina de Seguros. Los 

cuales brindan atención integral según las etapas de vida (niño, 

adolescente, adulto, adulto mayor) a una población estimada de 29000. 

 

Los recursos humanos que laboran en éste establecimientos de salud 

están distribuidos de la siguiente manera: 03 Médicos, 04 enfermeras, 

01 trabajadora social, 02 odontólogos, 01 Técnico en laboratorio, 04 

obstetrices. 01 técnico en farmacia,  13 técnicos de enfermería,   en el 

área administrativa, 01 mantenimiento y 01vigilancia. El horario de 
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atención del establecimiento de salud es de  lunes a sábado  de  

8.00.a.m a 8.00p.m. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población estuvo conformada por todo el personal de salud del 

Centro de Salud Señor de los Milagros de Huaycán, constituida por 31 

personas. 

 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Personal de salud asistencial y administrativo que labora en el Centro 

de Salud Señor de los Milagros de Huaycán. 

 

3.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.5.1. Criterios de Inclusión 

Personal de Salud que labora en el establecimiento de salud. 

Personal de Salud que aceptan participar en el estudio 

3.5.2. Criterios de Exclusión 

Personal de Salud que desempeña funciones en el 

establecimiento de salud en condición de serums. 

 

3.6. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y como instrumento el 

cuestionario; el cual consta de: presentación, instrucciones, datos 

generales y datos específicos. (Anexo B).El mismo que fue sometido a 

Juicio de Expertos procesándose la información en la Tabla de 

Concordancia y Prueba Binomial (Anexo C). Posterior a ello se llevó a 

cabo prueba piloto seguido de la prueba de correlación de Pearson 
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(Anexo D) y para la confiabilidad se aplicó la fórmula de Kuder 

Richarson. (Anexo E). 

 

3.7. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

 
Para implementar el estudio se llevó a cabo el trámite administrativo a 

través de un oficio dirigido al jefe del establecimiento de salud a fin de 

obtener la autorización para la ejecución del estudio. Posteriormente  

realizó las coordinaciones para iniciar la recolección de datos, 

considerando de 20 a 30 minutos para la aplicación del instrumento. 

Una vez recolectados los datos, éstos fueron procesados mediante el 

uso del paquete estadístico de Excel previa elaboración de tabla de 

códigos (Anexo H) y tabla matriz (Anexo I). Los resultados fueron 

presentados en gráficos  estadísticos para su análisis e interpretación 

considerando el marco teórico. Para la medición de la variable se utilizó 

el promedio aritmético valorándola en: conoce y no conoce (Anexo F). 

 

3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la realización del presente estudio se tuvo en cuenta contar con la  

autorización de la institución y el consentimiento informado de las 

personas participantes en el estudio de investigación. (Anexo G). 
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CAPITULO IV 

 

     RESULTADOS Y DISCUSION  

 
Luego de recolectar los datos, estos fueron procesados y presentados 

en tablas y/o gráficos estadísticos para el análisis e interpretación 

considerando el marco teórico. Así tenemos: 

 

4.1.  RESULTADOS  

 

En cuanto a los datos generales del personal de salud del Centro de 

Salud Señor de los Milagros – Huaycán, tenemos que del 100% (31), el 

51.6 % (16) tienen entre 46 a 60 años, 35.4 % (11) tienen entre 36 a 45 

años, 12.9% (4) tienen entre 25 a 35 años. Asimismo del 100% (31), el 

83.8% (26) son de sexo femenino y 16.1%(5) son de sexo masculino. 

El 58%(18) tienen más de 10 años, seguido del 25.8% (8) que tienen 

menos de 5 años y un 16.1%(5) tienen entre 5 y 10 años. El 51.6%(16) 

son técnicos, el 32.2%(10) que pertenecen al grupo de profesionales 

no médicos, 9.6%(3) médicos y 6.4%(2) se encuentran en el grupo de 

otros (mantenimiento y vigilancia). En cuanto a la participación en 

capacitaciones relacionados en el último año se aprecia que el 

100%(31) no asistió a ninguna capacitación ni participó en simulacros 

de sismo en el último año. (Anexo J), 

 

Por lo que podemos evidenciar que la mayoría son adultos maduros, 

de sexo femenino, laboran por más de 10 años en el establecimiento 

de salud, son técnicos, quienes no recibieron capacitación ni 

participaron en simulacro de sismos en el último año. 

 

Respecto al conocimiento del personal de salud, tenemos que del 

100%(31), 55%(18) no conoce sobre la respuesta ante un desastre 
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por sismo considerando tres dimensiones: fase antes durante y 

después del sismo, y el menor porcentaje 45%(13) conoce. Los 

aspectos que no conocen esta dado por actividades en las fases antes 

durante y después del desastre por sismo, tales como: fases del ciclo 

del desastre, actividades importantes que permiten llevar a cabo 

acciones anticipadas ante un desastre, definición de plan de 

contingencia ante un desastre, componentes del plan de contingencia, 

finalidad de la mitigación, definición del centro de operaciones de 

emergencias (COE),comisiones que no forman parte del COE, 

enunciados que no se relacionan al triage, código de colores del 

triage, triage según nivel de atención, actitud incorrecta durante el 

sismo, tiempo de evacuación a zona segura, finalidad del estado de 

alerta, objetivo fundamental en la etapa de respuesta, actividad en la 

fase “después” del desastre, definición y actividades que no 

corresponden a los procesos de “rehabilitación” y 

“reconstrucción”(Gráfico N° 1)(Anexo K). 

 

En la fase “antes”, del 100%(31) 55%(18) no conoce sobre la respuesta 

ante un desastre por sismo (Anexo K). Los aspectos que no conocen 

están dados porque el 52%(16) no conoce las fases de un 

desastre,55%(17)no identifica actividad importante que permite llevar a 

cabo acciones anticipadas ante un desastre, 55%(17) actividades que 

no corresponden a la preparación ante un desastre,59%(18)definición 

del Plan de contingencia ante un desastre, 59%(18),componentes del 

Plan de contingencia ante un desastre,65%(20)finalidad de la 

mitigación, 52%(16)definición del Centro de operaciones de 

emergencias (COE), 65%(25)comisiones que no conforman el Centro 

de operaciones de emergencias (COE).(Gráfico  N°2,Anexo L). 
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GRÁFICO N°1 

 

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 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud del C.S. Señor de los Milagros- Huaycán 2013 

En la fase “durante”, 52%(16) no conoce sobre la respuesta ante un 

desastre por sismo (Anexo K). Los aspectos que no conocen están 

dados: 55%(17) sobre el triage, 52%(16) código de colores del triage, 

68%(21) triage según nivel de atención, 77%(24) actitud incorrecta 

durante   el  sismo,  55% (17)  tiempo  de  evacuación  a  zona  segura, 
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GRÁFICO N°2 

 

CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 
RESPUESTA ANTE UN DESASTRE POR SISMO, EN LA                

FASE ANTES, SEGÚN ITEMS, EN EL CENTRO  DE                      
SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS.HUAYCÁN                              

LIMA-PERÚ                                                                     
2013 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud del C.S. Señor de los Milagros- Huaycán 2013. 

 

58%(18) finalidad del estado de alerta,55%(17) objetivo fundamental en 

la etapa de respuesta.(Gráfico N°2, Anexo M). 
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GRÁFICO N°3 

 

CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 
RESPUESTA ANTE UN DESASTRE POR SISMO, EN LA               
FASE DURANTE, SEGÚN ITEMS, EN EL CENTRO  DE                   

SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS.HUAYCÁN                              
LIMA-PERÚ 

2013 

 

 
           Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud del C.S. Señor de los Milagros- Huaycán 2013. 

 

En la fase “después”, se observa que el 52%(16) no conoce sobre la 

respuesta ante un desastre por sismo (Anexo K). 
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GRÁFICO N°4 

 
CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 

RESPUESTA ANTE UN DESASTRE POR SISMO, EN LA               
FASE DURANTE, SEGÚN ITEMS, EN EL CENTRO  DE                   

SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS.HUAYCÁN                              
LIMA-PERÚ                                                                     

2013 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de salud del C.S. Señor de los Milagros- Huaycán 2013. 

 
Los aspectos que no conocen están dados por: 61%(19) actividades en 

la fase “después” de un desastre, 52%(16) actividades en la etapa de 

“rehabilitación”,74%(23) actividades que no corresponde a la etapa de 

“rehabilitación”,71%(22) actividades que no corresponde al proceso de 

“reconstrucción” (Gráfico N° 4, Anexo N) 
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4.1.  DISCUSIÓN 

 

El Perú se encuentra la ubicado dentro del cinturón de Fuego del 

Pacífico, ello  representa una amenaza latente y alto riesgo de sufrir 

sismos de gran magnitud e intensidad, por ende desencadenar en 

desastres altamente destructivos que ponen en peligro la salud y la 

vida de las personas, de allí que es indispensable la organización 

articulada de todos los actores sociales comprometidos con el 

problema , para lograr mitigar los efectos desfavorables que genera un  

desastre por sismo, así mismo lograr la sensibilización sobre los 

riesgos para la adopción de medidas de protección , enfatizando ello en  

el personal de salud de primer nivel de atención, puesto que en este 

nivel se priorizan las actividades preventivo promocionales y la 

interacción directa con la comunidad. 

 

Por antecedentes históricos se sabe que enfrentar los desastres en el 

Perú ha sido una constante, debido a las características tectónicas, 

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

ido construyendo una capacidad de previsión y respuesta ante diversas 

emergencias producidas por la naturaleza y la acción del hombre. 

 

En respuesta  a esta  necesidad, en nuestro  país se ha incentivado  la 

formulación y adopción de políticas públicas y de desarrollo 

institucional para la reducción del riesgo de desastres, que promueven 

una adecuada gestión del mismo. 

 

Sin embargo a nivel institucional se aprecia el incumplimiento a las 

acciones de prevención dispuestos por ley, lo que se traduce en que no 

todas las instituciones públicas y privadas cuenten con sus planes de 

contingencia, evacuación y determinación de zonas de seguridad, 
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debidamente actualizados y acorde a la realidad en la que se 

encuentran. Sumado a ello la escasa conciencia y preparación de la 

población para hacer frente a estos desastres naturales, crecimiento 

hipertrófico de los centros poblados especialmente de los 

asentamientos humanos producto de invasiones y expansiones 

humanas no planificadas, el reducido número de simulacros, la falta de 

organización a nivel comunitaria y  la falta de información , en conjunto 

representan una vulnerabilidad inminente que puede agudizar 

directamente las consecuencias desfavorables de un desastre por 

sismo. 

 

Al respecto Otiniano Flor (2009) concluye que un alto porcentaje de 

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

respecto al plan de contingencia ante un desastre en una institución 

hospitalaria, lo cual indica que las enfermeras no se encuentran 

debidamente preparadas para actuar ante una situación similar. A 

diferencia de Cubas Miguel (2009) que concluyó que la mayoría del 

personal que labora  un Hospital tiene un alto nivel de conocimientos 

sobre medidas a tomar en caso de un terremoto. 

Asimismo Rojas Merly (2008) concluyó que la mayoría del personal de 

salud de un Hospital tiene un nivel de conocimientos medio en cuanto a 

las estrategias de manejo de los sismos, y con respecto a la actitud del 

personal de salud, ésta es en su mayoría favorable. De igual manera 

Egúsquiza Vicente (2008) concluyó que el nivel de conocimientos de 

los docentes sobre medidas de seguridad es medio, seguido de bajo y 

en menor porcentaje alto, ante una emergencia de desastre por sismo. 

Respecto a la prevención de riesgos, en el estudio de Muñante Ninach, 

Majuan Katherine, Farro Gianina (2012), se concluyó que la 

intervención educativa sobre prevención de riesgos físicos en sismos 

fue efectiva. 
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Se puede apreciar que los estudios de investigación fueron realizados 

a nivel hospitalario y en otros escenarios como instituciones educativas 

más no en establecimientos de salud en el primer nivel de atención. En 

vista que la realidad es distinta es pertinente señalar la importancia de 

tener conocimientos sobre las actividades a realizar o medidas a 

adoptar en casos de desastres por sismo. 

Respecto a los hallazgos del estudio se puede concluir que el mayor 

porcentaje del personal de salud no conocen sobre la respuesta ante 

un desastre por sismo, referido a actividades en la fase antes , durante 

y después del sismo tales como: fases del ciclo del desastre, 

actividades importantes que permiten llevar a cabo acciones 

anticipadas ante un desastre, definición de plan de contingencia ante 

un desastre, componentes del plan de contingencia, finalidad de la 

mitigación, definición del centro de operaciones de emergencias 

(COE),comisiones que no forman parte del COE, enunciados que no se 

relacionan al triage, código de colores del triage, triage según nivel de 

atención, actitud incorrecta durante el sismo, tiempo de evacuación a 

zona segura, finalidad del estado de alerta, objetivo fundamental en la 

etapa de respuesta, actividad en la fase “después” del desastre, 

definición de la etapa “rehabilitación”, actividades que no corresponden 

a la “rehabilitación”, actividades que no corresponde al proceso de 

“reconstrucción”, lo cual predispone al personal de salud a realizar 

actividades erróneas que puede repercutir desfavorablemente  en una 

situación de desastre por sismo. 

 
En el marco de Gestión de Riesgo teniendo en cuenta la definición de 

vulnerabilidad, como factor de riesgo interno de un sujeto/ institución, 

objeto o sistema, expuesto a una amenaza, que presenta 

predisposición intrínseca de ser dañado. Se considera al 

desconocimiento como una “Vulnerabilidad Cultural”  que entorpecerá 
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la mitigación de daños producidos por un desastre por sismo. Ahora 

bien considerando que  en el primer nivel de atención se deben 

fortalecer las actividades preventivas promocionales fomentando la 

participación y organización comunitaria, es menester del personal de 

salud, abordar ésta temática, para afrontar efectivamente una situación 

esta naturaleza. Es allí que radica la importancia de poseer 

conocimientos específicos sobre las actividades a realizar en casos de 

desastres por sismo. 

 
La Fase antes (Primera Fase), involucra actividades que les 

corresponde a las etapas de prevención, mitigación, preparación y 

alerta; con ello, se busca prevenir para evitar que ocurran daños 

mayores, en el impacto del desastre; mitigar, para aminorar el impacto 

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

preparar y organizar a la comunidad para acciones de respuesta; 

alertar, para notificar formalmente la presencia de un peligro. En la 

etapa de “Prevención” incluye al conjunto de medidas que se pueden 

tomar para impedir o evitar que sucesos naturales o provocados por el 

hombre causen desastres. La efectividad de la prevención, responden 

al cumplimiento de una legislación enmarcada en la planificación. Es 

por esta razón que la gestión de riesgo se debe insertar y articular en 

planes de desarrollo, planes sectoriales y en los planes de 

ordenamiento y fundamentalmente en los planes de educación. 

 
Algunas de las actividades que comúnmente se realizan en esta etapa 

son las siguientes: 

• Elaboración de mapas de amenazas. 

• Programas de educación y capacitación en el tema de    

desastres dirigida a las organizaciones y población en general. 
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En la etapa de “Mitigación” se considera como el resultado de la 

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

vulnerabilidad física, social y económica. La Mitigación  constituye una 

de las actividades más importantes ya que permite llevar a cabo las 

acciones anticipadas, con el propósito de reducir significativamente las 

consecuencias esperadas por un evento. Las acciones de mitigación   

deben ser incorporadas en los programas de planificación y desarrollo 

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

amenazas y de vulnerabilidad, los que permiten definir las zonas más 

adecuadas para la ubicación de asentamientos humanos, actividades 

productivas, reforzamiento de edificaciones y desarrollo de obras de 

ingeniería. 

 
Las principales  actividades que se pueden desarrollar en esta etapa 

son: 

 
• Estudios    de    vulnerabilidad,    sean    estos    físicos,    

sociales, económicos, cultural y ecológico. 

• Planes de ordenamiento territorial con el fin de delimitar  

áreas de influencia de las amenazas. 

• Programas de ubicación y reubicación de asentamientos 

humanos, hacia zonas de menor peligro. 

• Reforzamiento de edificaciones e infraestructura vulnerable. 

• Vigilancia y control en la aplicación de normas de salud 

pública, seguridad industrial y manejo de desperdicios 

contaminantes. 

 

La etapa de “Preparación" incluye al conjunto de medidas de acciones 

que se toman para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y 

otros daños, organizando oportuna y eficazmente las acciones de 

respuesta y rehabilitación. Esta etapa se concreta con la elaboración 
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de los planes de emergencia, donde se incorporan los planes de 

respuesta operativa.Los planes de emergencia constituyen el 

mecanismo a través,  del cual   se   determina   la   estructura  

organizativa,  y   funcional   de   las autoridades y organismos 

llamados a intervenir en casos de desastres, en los niveles local, 

distrital, provincial, nacional, provincial. De igual manera permite 

establecer los componentes de coordinación y manejo de recursos, 

que sería de mucha utilidad para generar una cultura de prevención. 

 

Se denomina “Alerta” al estado anterior a la ocurrencia de un 

desastre. Los estados de alerta se declaran para que la población 

y las instituciones, adopten precauciones y acciones específicas. 

El Estado establece oficialmente, los medios para la comunicación 

a los diferentes organismos, comités de emergencia y población. 

Dependiendo de la magnitud y profundidad del evento se definen, 

tres tipos de alerta, los que usualmente se relacionan e identifican 

con colores. 

Las principales actividades que se pueden desarrollar son: 
 
 

• Establecer sistemas de alarma, como señales sonoras o de luz 

que se emitan para que se adopten instrucciones 

preestablecidas de emergencia o para que indiquen el desalojo 

o evacuación inmediata de una zona de peligro. 
 

• Establecer sistemas de comunicación como fax, teléfono, radio, 

TV y otros. 
 

Rojas Merly (2008) concluyó que la mayoría del personal de salud de 

un Hospital tiene un nivel de conocimientos medio en cuanto a las 

estrategias de manejo de los sismos, al igual que en este estudio se 

contemplaron interrogantes referidas a definición de desastres, 

actividades en la fase de preparación de desastres, objetivo de 
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mitigación, obteniéndose en cada caso el nivel de conocimiento medio, 

en el personal de salud de una institución hospitalaria. 
 

Respecto a los conocimientos del personal de salud sobre la respuesta 

ante un desastre por sismo, en la  fase antes, según ítems, el mayor 

porcentaje no conocen las fases del ciclo del desastre, actividades 

importantes que permiten llevar a cabo acciones anticipadas ante un 

desastre, definición de plan de contingencia ante un desastre, 

componentes del plan de contingencia, finalidad de la mitigación, 

definición del centro de operaciones de emergencias (COE), 

comisiones que no forman parte del COE. Mientras que los aspectos 

que conocen están dados por: definición de desastre, definición de 

sismo, número mínimo de simulacros de sismo en el año, lo cual es 

necesario que el personal de salud conozca cuáles son las actividades 

que se debe tener en cuenta ante un desastre por sismo, a fin de 

desarrollar las capacidades de prevención y atención ante posibles 

emergencias y desastres.  
 

En la Fase Durante (Segunda Fase), se ejecutan las actividades de 

respuesta, durante el periodo de emergencia o inmediatamente 

después de ocurrido el evento, estás actividades incluyen la 

evacuación de la comunidad afectada, la asistencia médica, la 

búsqueda y rescate.  

En las actividades de “Respuesta” se contempla las acciones que se 

llevan a cabo durante un desastre, y que tienen por objeto salvar vidas 

y reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas en  la  propiedad.  En  

esta  etapa  es  fundamental  la  coordinación  de acciones 

interinstitucionales previstas en los planes de emergencia y de 

contingencia. De esta manera se busca un mayor grado de 

integración entre los organismos responsables de la atención de 

desastres. 
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Se consideran las siguientes actividades de respuesta: 
 
 

• Búsqueda y rescate de personas afectadas. 

• Asistencia médica para la población afectada. 

• Evacuación de la población afectada en zonas de peligro. 

• Alojamiento  temporal,  suministro  de  alimentos  y   abrigo  

a  la población afectada. 

• Seguridad y protección de bienes y personas. 

• Evaluación preliminar de daños. 

• Apoyo logístico. 

• Sistemas de comunicación. 

• Disposición de agua segura; reserva de alimentos disponibles 

en sitios y emplazamientos convenientes; recursos financieros 

rápidamente disponibles. 

 

Al respecto Otiniano Flor (2009) concluye que un alto porcentaje de 

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

respecto al plan de contingencia ante un desastre en una institución 

hospitalaria, también se consideran actividades referentes a  definición 

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

de colores para el triage. Sin embargo estas actividades se realizan a 

nivel hospitalario y en los hallazgos se infiere en que las enfermeras no 

se encuentran debidamente preparadas para actuar ante una situación 

de desastre. 

Respecto a los conocimientos del personal de salud sobre la respuesta 

ante un desastre por sismo, en la fase durante, según ítems, el mayor 

porcentaje no conocen. Los enunciados que se relacionan al triage, 

código de colores del triage, triage según nivel de atención, actitud 

incorrecta durante el sismo, tiempo de evacuación a zona segura, 

finalidad del estado de alerta, objetivo fundamental en la etapa de 
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respuesta. Mientras que los aspectos que conocen están dados por: 

número mínimo de simulacros de sismo en un año, actividades en la 

fase “durante” el desastre por sismo y objetivos del simulacro de sismo, 

siendo importante que el personal de salud conozca cómo actuar en el 

momento en que sucede un sismo para que de esa forma brinde 

tranquilidad e información adecuada a los usuarios que se  encuentren 

en el establecimiento de salud  y no generar más daños que los 

previstos por el sismo en sí.  

 

La Fase Después (Tercera Fase) se caracteriza porque las actividades 

que se realizan con posterioridad al desastre, en general se orientan 

a proceso de recuperación a mediano y largo plazo. Esta fase se 

divide en rehabilitación y reconstrucción, con ellos se busca 

restablecer los servicios básicos indispensables y forma de 

abastecimiento de la comunidad afectada. Reparar la infraestructura 

afectada y restaurar el sistema productivo con miras a revitalizar la 

economía.  

 

En la etapa de “Rehabilitación” se continúa con la atención de la 

población pero se inicia el proceso de recuperación a corto plazo de 

los servicios básicos, como la energía, el agua, las vías de acceso, 

comunicaciones, salud y alimentación. Además, se da inicio a la 

recuperación de daño físico, social y económico.  

 

Las actividades de rehabilitación son las siguientes: 
 
 

• Restablecimiento de los servicios básicos: salud energía, 

educación, transporte, comunicación, agua y suministros. 

• Restablecimiento de sistemas de comunicación. 
 

• Evaluación preliminar de los daños. 
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• Cuantificación de daños para la solicitud de cooperación 

externa, para la etapa de reconstrucción. 

 

En la etapa de “Reconstrucción” se considera como el proceso de 

recuperación a mediano y largo plazo, del daño físico, social y 

económico a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes 

del desastre. Los efectos de un desastre repercuten tanto social, 

económica y ambientalmente, por ello las acciones de reconstrucción 

buscan activar las fuentes de trabajo, reactivar la actividad económica 

de la zona o región afectada, reparar los daños materiales en especial 

en materia de vivienda e infraestructura, incorporando las medidas  de  

prevención  y  mitigación  del  riesgo  en  el  proceso  de Desarrollo.  

Las actividades más importantes  son: 

 

• Coordinación interinstitucional y multisectorial. 

• Canalización y orientación de los recursos y donaciones 

• Establecimiento de sistemas de crédito para la reconstrucción 

de vivienda, infraestructura y la actividad productiva. 

• Reubicación  y ubicación de asentamientos humanos e 

infraestructura de los servicios básicos en zonas aptas. 

 

Por lo que los conocimientos del personal de salud sobre la respuesta 

ante un desastre por sismo, en la fase después, según ítems, el mayor 

porcentaje no conocen la definición de la etapa “rehabilitación” y  

proceso de “reconstrucción”. Mientras que los aspectos que conocen  

están dados por: alternativas en caso de daño parcial de infraestructura 

del establecimiento de salud, objetivos de la vigilancia epidemiológica 

después del desastre, de modo que es importante tener en cuenta 

cada una de las etapas, pues se caracterizan por mantener una 

interacción y están determinados por el trabajo que se haga en las 
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etapas anteriores; lo cual se estima como una vulnerabilidad repercute 

de manera significativa, al no planificar de forma oportuna, no tomar 

conciencia de los riesgos existentes, no manejar adecuadamente una 

situación de ésta naturaleza. Por consiguiente el personal de salud no 

se encuentra preparado para asumir responsabilidades que les permita 

actuar eficazmente durante el sismo, considerando importante la 

participación del personal de salud para salvar vidas y el riesgo a 

pérdidas de vidas y mayor efecto de los desastres naturales  



CAPITULO V 

 

   CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones derivadas del presente estudio son: 

 

• Los conocimientos del personal de salud sobre la respuesta ante 

un desastre por sismo  en el Centro de Salud Señor de los 

Milagros, el mayor porcentaje no conocen, los aspectos que están 

referidos a las actividades en la fase antes , durante y después del 

sismo tales como: las fases del ciclo del desastre, actividades 

importantes que permiten llevar a cabo acciones anticipadas ante 

un desastre, definición de plan de contingencia ante un desastre, 

componentes del plan de contingencia, finalidad de la mitigación, 

definición del centro de operaciones de emergencias 

(COE),comisiones que no forman parte del COE, enunciados que 

no se relacionan al triage, código de colores del triage, triage según 

nivel de atención, actitud incorrecta durante el sismo, tiempo de 

evacuación a zona segura, finalidad del estado de alerta, objetivo 

fundamental en la etapa de respuesta, actividad en la fase 

“después” del desastre, definición de la etapa “rehabilitación”, 

actividades que corresponden a la “rehabilitación” y 

“reconstrucción”  

 

• Respecto a los conocimientos del personal de salud sobre la 

respuesta ante un desastre por sismo, en la fase antes, el mayor 

porcentaje no conocen, los aspectos referidos a las actividades en 

que están dados por las fases del ciclo del desastre, actividades 
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importantes que permiten llevar a cabo acciones anticipadas ante 

un desastre, definición de plan de contingencia, componentes del 

plan de contingencia, finalidad de la mitigación, definición del 

centro de operaciones de emergencias (COE), comisiones que no 

forman parte del COE. Mientras que los aspectos que conocen 

están dados por: definición de desastre, definición de sismo, 

número mínimo de simulacros de sismo en el año. 

 
• Acerca de los conocimientos del personal de salud sobre la 

respuesta ante un desastre por sismo, en la fase durante, el mayor 

porcentaje no conocen, las actividades que no se relacionan al 

triage, código de colores del triage, triage según nivel de atención, 

actitud incorrecta durante el sismo, tiempo de evacuación a zona 

segura, finalidad del estado de alerta, objetivo fundamental en la 

etapa de respuesta. Mientras un porcentaje conocen los aspectos 

que están  dados por el número mínimo de simulacros de sismo en 

un año, actividades en la fase “durante” el desastre por sismo y 

objetivos del simulacro de sismo. 

 
• Sobre los conocimientos del personal de salud, en la fase después, 

el mayor porcentaje no conocen, la definición de la etapa 

“rehabilitación” actividades que no corresponden a la 

“rehabilitación”, y al proceso de “reconstrucción”. Seguido de un 

porcentaje considerable  que conocen sobre: alternativas en caso 

de daño parcial de infraestructura del establecimiento de salud y  

objetivos de la vigilancia epidemiológica después del desastre. 

 

5.2.    LIMITACIONES 

 

Que los hallazgos encontrados sólo son válidos para el personal de 

salud del Centro  de Salud Señor de los Milagros –Huaycán. 
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5.4. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones derivadas del presente estudio son: 

• Que la Institución en coordinación con el equipo multidisciplinario 

de salud desarrollen  programas orientados a  fortalecer y/o 

actualizar e incrementar los conocimientos respecto la 

problemática de los desastres en el primer nivel de atención 

• Que se elabore un Plan de Contingencia Institucional de acuerdo a 

la realidad del establecimiento de salud en el primer nivel de 

atención y se socialice la información del Plan de Contingencia 

Institucional, a todo el personal que labora en el Centro de Salud 

Señor de los Milagros- Huaycán.  

• Realizar estudios similares en establecimientos de salud del 

primer nivel de atención. 
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ANEXO A 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 

DIMENSION INDICADOR  
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Conocimientos 
del personal de 
salud sobre la 
respuesta a un 
desastre por 

sismo. 

 
El conocimiento es la 
suma de hechos y 
principios que se 
adquiere  y retienen a 
lo largo de la vida 
como resultado de la 
experiencia y 
aprendizaje del sujeto. 
Asimismo se concibe 
como la capacidad de 
respuesta o capacidad 
para actuar, procesar 
e interpretar 
información 
(entendiéndose como 
conjunto de conceptos, 
ideas, enunciados 
claros precisos y 

 
Son el conjunto de 
información 
definiciones que posee 
el personal de salud, 
sobre los efectos, 
actores sociales 
intervinientes y 
responsabilidades 
específicas ante un 
determinado evento 
adverso, programando 
actividades en los tres 
momentos ( antes 
durante y después), el 
cual será , mensurado 
mediante la aplicación 
de un cuestionario de 
preguntas con un 

 
ANTES DEL 
DESASTRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DURANTE EL 
DESATRE. 
 
 
 

 
Prevención 
Concepto de 
desastres 
Tipos de desastres 
Concepto de sismo 
Organización de 
simulacros de 
sismos. 
Actividades de 
prevención en la 
comunidad. 
 
Actividades de 
respuesta 
Definición de 
Evacuación 
Definición de 
Asistencia 

 

 

Conoce 

No conoce 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 

DIMENSION INDICADOR  
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ordenados) 
encaminados a 
afrontar y solucionar 
efectivamente, un 
determinado evento 
adverso en los  tres 
momentos: antes 
durante y después de 
un desastre por sismo. 

puntaje respectivo de 
:Conoce y No conoce. 

 
 
 
 
 
 
 
DESPUÉS DEL 
DESASTRE. 

Definición de 
Búsqueda  
Definición de 
Rescate 
Acciones de 
restauración de los 
servicios básicos 
Definición de 
Reparación de 
Infraestructura vital 
Definición 
Restablecimiento de 
servicios vitales 
Definición 
Reparación de 
Infraestructura 
Definición 
Restauración del 
Sistema Productivo 



ANEXO B 

 

INSTRUMENTO 

 

I. PRESENTACIÓN 
Buenos días Sr. (a), mi nombre es Anally Maita Rojas, estudiante de la 
segunda especialidad de enfermería en emergencias y desastres de la 
UNMSM, en esta oportunidad estoy realizando un estudio de 
investigación, en coordinación con la dirección del C.S. Señor de los 
Milagros a fin de obtener información relacionado a  los conocimientos 
del personal de salud sobre la respuesta ante un desastre por sismo. 
Para lo cual se le solicita su colaboración a través de sus respuestas 
sinceras y veraces, considerando que es de carácter anónimo. 
Agradezco anticipadamente su participación. 

II. INSTRUCCIONES 
A continuación se presenta una lista de preguntas a las cuáles usted 
deberá responder en forma objetiva, completando primero todos los 
datos informativos luego marque con  una (X) la alternativa que crea 
conveniente. 
DATOS GENERALES 
Edad:                                          Sexo: 
Tiempo de servicio:………………………………………… 
Grupo ocupacional: 
 Médico (   )      Cirujano Dental (   )  Lic. Enfermería (   ) Obstetra (  ) 
Técnico de Enfermería (   ) Técnico de Laboratorio (   ) Trabajadora 
Social (   ) Técnico Administrativo (   ) Técnico en Farmacia (  )  
Mantenimiento (   ) Seguridad (   ) Otros:…………………… 
Ha asistido usted  en el último año a algún curso de capacitación 
relacionado a prevención de desastres:    SI (  )        NO (  ) 
¿Se  han realizado simulacros de sismos en su establecimiento de 
salud, en el último año? SI (  )        NO (  ) 
 
III. DATOS ESPECÍFICOS 

1. Se define el desastre como: 
a) Situación que puede ser controlada localmente 
b) Fenómenos que involucran fuertes contenidos 

emocionales y afectivos. 
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c) Interrupción seria del funcionamiento de una comunidad 
que causa pérdidas humanas y/o materiales, económicas 
o ambientales; que exceden la capacidad de respuesta. 

d) Desconoce 
2.  Señale las  fases del ciclo de un desastre : 

a) Prevención, preparación y respuesta 
b) Fase previa, fase de preparación y fase de respuesta 
c) Antes, durante y después 
d) Desconoce 

3. ¿Cuál es la actividad más importante que permite llevar a cabo 
acciones anticipadas ante un desastre? 

a) Mitigación 
b) Preparación 
c) Alerta 
d) Desconoce 

4. Señale la definición de sismo: 
a) El desplazamiento de una capa de nieve o de tierra ladera 

abajo, que puede incorporar parte del sustrato y de la 
cobertura vegetal de la pendiente. 

b) Movimiento repentino de la superficie terrestre debida a la 
acumulación de energía que súbitamente es liberada en 
forma de ondas. 

c) Fenómeno de deslizamiento de masas de tierra y agua 
lodosa que toman los cauces de las quebradas. 

d) Es un evento complejo que involucra el desplazamiento 
vertical de un grupo de olas de gran energía y de tamaño 
variable.  

5. Señale la alternativa que no corresponde a las actividades de 
preparación ante un desastre: 

a) Evaluación preliminar de daños 
b) Realización de simulacros 
c) Elaboración de mapa de riesgo 
d) Evacuación de la población afectada 

6. El Plan de contingencia ante un desastre se define como: 
a) Es la combinación de instalaciones, equipamiento, 
personal, protocolos que operan en una estructura 
organizacional común, para  afrontar, efectivamente los 
objetivos pertinentes a un evento, incidente o desastre. 
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b) Es un documento que se debe aplicar de manera continua 
en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así 
como en la administración e intercambio de la información. 
c) Es un  instrumento de gestión que definen los objetivos, 
estrategias institucionales para la prevención, la reducción 
de riesgos, la atención de emergencias y la rehabilitación en 
casos de desastres permitiendo disminuir o minimizar los 
daños.  
d) Desconoce 

7. Señale los componentes de un Plan de contingencia ante un 
desastre 

a) Plan de protección, seguridad y evacuación 
b) Plan de prevención, protección y mitigación 
c) Plan de promoción, prevención y protección 
d) Plan de preparación, prevención, mitigación 

8. ¿Cuántos simulacros de sismos como mínimo considera usted, 
que se debería realizar en su establecimiento anualmente? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 a más 

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

a) Permite determinar quiénes recibirán atención primero 
b) Proceso de selección y priorización del tratamiento y 

transporte cuando la cantidad de víctimas excede al 
número de rescatadores 

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

d) Permite seleccionar el destino más adecuado de la 
víctima 

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

a) Negro, azul, rojo, amarillo 
b) Rojo, amarillo, azul, verde 
c) Amarillo, rojo, negro, azul 
d) Rojo, amarillo, verde, negro 
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11.  El triage que se realiza en la zona de impacto, en el nivel 
hospitalario y en establecimiento de salud de baja complejidad  
se denomina respectivamente: 

a) Nivel de triage1, nivel de triage 3 y nivel de triage 2 
b) Nivel de triage  primario, triage secundario, triage terciario 
c) Nivel de triage 2,triaje  de nivel 3, triage  de nivel 1 
d) Nivel de triage terciario, nivel de triage primario, nivel de 

triage secundario 
12.  Durante el sismo no debe: 

a) Salir de prisa hacia la calle 
b) Alejarse de las ventanas 
c) Si es de noche iluminar con velas ó lámparas 
d) Alejarse de los estantes 

13.  ¿Cuánto tiempo considera usted que debería durar la 
evacuación hacia una zona de seguridad? 

a) Menos de 3 minutos 
b) De 3 a 5 minutos 
c) De 5 a 10 minutos 
d) Más de 10 minutos 

14.  Si durante un sismo se daña parcialmente la infraestructura se 
su establecimiento: 

a) Se utiliza la infraestructura no dañada 
b) Se evacúa a zonas seguras acondicionadas 
c) Se traslada a otro establecimiento de salud 
d) No se recibe a más pacientes 

15.  La ejecución de las actividades de respuesta durante el período 
de emergencia ocurren en la fase: 

a) Después del desastre 
b) Antes del desastre 
c) Fase de alerta 
d) Durante el desastre 

16.   Señale la alternativa que no corresponde a los objetivos de un 
simulacro de sismo: 

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

b) Detectar errores en el contenido del Plan de contingencia 
c) Evaluar riesgos que presenta el establecimiento 
d) Sancionar los errores en la puesta en práctica del Plan de 

contingencia 



  

VII 

17.  Los estados de ALERTA se declaran con la finalidad de que la 
población e instituciones adopten: 

a) Actitudes de preocupación  y pánico frente a un desastre 
b) Estudios de vulnerabilidad física, ecológica ante un 

desastre 
c) Señales de rutas de evacuación ante un desastre 
d) Acciones específicas ante un probable desastre  

18.  La etapa de respuesta ante un desastre tiene como objetivo 
fundamental: 

a) Alojamiento temporal y cuantificación de daños 
b) Salvar vidas y reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas de 

bienes 
c) Restauración de servicios básicos y planificación física 
d) Recuperación a corto plazo de los servicios básicos 
 

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

a. Identificar las víctimas que necesiten ayuda 
b. Evaluar la respuesta de la comunidad  
c. Prevenir las epidemias 
d. Evaluar la magnitud del impacto 

20.  Después de ocurrido el desastre , las actividades que se 
realizan están orientadas a la : 

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

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

c) Aminorar el impacto del desastre y evitar su ocurrencia 
d) Salvar vidas y reducir el sufrimiento de los afectados 

21.  La mitigación ante un desastre constituye el resultado de la 
aplicación de un conjunto de medidas  cuya finalidad es: 

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

b) Reducir el riesgo  y eliminar la vulnerabilidad física, social 
y económica 

c) Tomar precauciones significativas y reducir riesgos 
durante un evento 

d) Prevenir el riesgo de presentar eventos adversos 
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22.   Señale Ud. la definición correcta de COE 
a) Comisión de operaciones y emergencias 
b) Comando operativo de emergencias 
c) Centro de operaciones de emergencias 
d) Comité de organización de emergencias 

23.   Señale Ud. qué comisiones no conforman parte del COE. 
a) Comisión de operaciones 
b) Comisión de logística 
c) Comisión de salud 
d) Comisión de riesgos 

24.  Se considera la etapa en la que se continúa la atención de la 
población y se inicia el proceso de recuperación de servicios 
básicos  a corto plazo: 

a) Reconstrucción 
b) Rehabilitación 
c) Reparación 
d) Reposición 

25.  No se considera actividades de rehabilitación después de un 
desastre 

a) Evaluación preliminar de daños 
b) Restablecimiento de sistemas de comunicación 
c) Establecer sistemas de comunicación como  
     teléfono, radio, etc. 
d) Restablecimiento de los servicios básicos 

26. En el proceso de Reconstrucción sucede lo siguiente , excepto: 
a) Canalización  y orientación de los recursos y donaciones 
b) Coordinación interinstitucional y multisectorial 
c) Búsqueda y rescate de las personas afectadas 
d) Reubicación de asentamientos humanos 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO C 
 

TABLA DE CONCORDANCIA – PRUEBA BINOMIAL 
JUICIO DE EXPERTOS 

 

Si p < 0.05 la concordancia es SIGNIFICATIVA 
 
Favorable   = 1 (SI) 
Desfavorable   = 0 (NO) 

X = < 0.05  = Válido 

ITEMS NUMERO DE JUECES Puntaje 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

5 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 0.035 
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ANEXO  D 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del instrumento 

según estructura. 

 

R =                       N Σ (xiyi) – (Σ yi)                             . 
                                 [N (Σ x 2) – (Σ xi) 2] 1/2  [N (Σ y 2) – (Σ yi) 2)] 1/2 
 

ÍTEMS PEARSON ÍTEMS PEARSON 

1 0.52 14 0.25 

2 0.54 15 0.56 

3 0.4 16 0.28 

4 0.22 17 0.51 

5 0.2 18 0.34 

6 0.3 19 0.27 

7 0.2 20 0.73 

8 0.59 21 0.1 
9 0.61 22 0.25 

10 0.52 23 0.32 
11 -0.4 24 0.22 
12 0.58 25 0.36 
13 0.62 26 0.28 

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto 

en los ítems Nº 11 y n°21,  los cuales no alcanzan el valor deseado, sin 

embargo  por su importancia en el estudio se conservan. 
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ANEXO E 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   
La confiabilidad del instrumento estructura fue determinada mediante el 

Coeficiente de “Kuder  Richarson” (k) 

 

 

K-R =        k   _     1 -   Σ P.Q 
                                                       K – 1                 Sx2 
 

Donde: 

k    : Nº de preguntas o items. 
Sx2 : Varianza de la prueba. 
p    : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la característica  o 
atributo en estudio. 
q    : Proporción donde no se identifica al atributo. 
  

 

 

 
 

 
α = 0.65  
Si el α  ≥ 0.5  el instrumento es confiable 

 
 
 
 
 

 

Confiabilidad Valor ítem Validos 

Kuder Richarson 0.65 24 
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ANEXO F 
 

MEDICION DE LA VARIABLE 
 
Para establecer los intervalos de se aplicó el Promedio. 

 
 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS EN GENERAL: 

PROMEDIO  = 13.23 PUNTOS 
� < 13.23 = NO CONOCE 
� >13.23 = CONOCE 

 
DIMENSIÓN ANTES 

PROMEDIO  = 5.2 PUNTOS 
� < 5.2 = NO CONOCE 
� >5.2 = CONOCE 

 

DIMENSIÓN DURANTE 

PROMEDIO  = 5.2 PUNTOS 
� < 5.2 = NO CONOCE 
� >5.2 = CONOCE 

DIMENSIÓN DESPUÉS 

PROMEDIO  = 2.7 PUNTOS 
� < 2.7 = NO CONOCE 
� >2.7  = CONOCE 
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ANEXO G 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada:” Conocimientos del personal de salud sobre la 

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

Milagros-Huaycán”. 

Habiendo sido informado (a) de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el 

instrumento será solo y exclusivamente para fines de investigación en 

mención, además confío en que la investigación utilizará adecuadamente 

dicha información asegurando máxima confidencialidad. 

 

 

        ------------------------ 

         FIRMA 
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ANEXO H 
 

TABLA DE CODIGOS 
 
A.- DATOS GENERALES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTA CATEGORÍA CÓDIGO 

EDAD 
25 -35 

36-45 

45-más 
 

 
1 
2 
3 
 

SEXO  
Femenino 
Masculino 

1 
2 
 

TIEMPO DE 
SERVICIO <  5 años 

5-10 años 

10 -más 
 

 
1 
2 
3 
 

GRUPO 
OCUPACIONAL Médico 

Prof. No 
Médicos 

Técnicos 

Otros 
 

 
1 
2 
3 
4 
 

CAPACITACIÓN 
SOBRE 
DESATRES EN EL 
ÚLTIMO AÑO 

Si 
No 

1 

2 

 
ORGANIZACIÓN 
DE SIMULACROS 
EN EL ÚLTIMO 
AÑO 

Si 
No 

1 
2 
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B.- DATOS ESPECÍFICOS 
 
 

ITEMS PUNTAJE FASE 

1 c=1 a,b,d=0 ANTES 

2 c=1 a,b,d=0 ANTES 

3 b=1 a,c,d=0 ANTES 

4 b=1 a,c,d=0 ANTES 

5 d=1 a,b,c=0 ANTES 

6 c=1 a,b,d=0 ANTES 

7 a=1 b,c,d=0 ANTES 

8 a=1 b,c,d=0 DURANTE 

9 c=1 a,b,d=0 DURANTE 

10 d=1 a,b,c=0 DURANTE 

11 a=1 b,c,d=0 DURANTE 

12 c=1 a,b,d=0 DURANTE 

13 a=1 b,c,d=0 DURANTE 

14 b=1 a,c,d=0 DESPUÉS 

15 d=1 a,b,c=0 DURANTE 

16 d=1 a,b,c=0 DURANTE 

17 d=1 a,b,c=0 DURANTE 

18 b=1 a,c,d=0 DURANTE 

19 c=1 a,b,d=0 DESPUÉS 

20 a=1 b,c,d=0 DESPUÉS 

21 b=1 a,c,d=0 ANTES 

22 c=1 a,b,d=0 ANTES 

23 d=1 a,b,c=0 ANTES 

24 b=1 a,c,d=0 DESPUÉS 

25 c=1 a,b,d=0 DESPUÉS 

26 c=1 a,b,d=0 DESPUÉS 
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ANEXO I 
 

TABLA MATRIZ DE DATOS  
 

N° DATOS GENERALES 
DATOS ESPECÍFICOS 

TOTAL ANTES  DURANTE DESPUÉS 

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 14 19 20 24 25 26 
1 2 1 3 2 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 
2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15 
3 2 1 1 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 17 
4 3 2 2 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7 
5 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 23 
6 2 1 3 2 2 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 19 
7 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 10 
8 3 2 3 3 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 10 
9 2 1 3 3 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 12 
10 2 1 3 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 8 
11 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16 
12 3 1 3 3 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 8 
13 3 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 16 
14 3 1 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 16 
15 3 1 3 3 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 18 
16 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 17 
17 2 2 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 16 
18 3 1 3 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 17 
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N° DATOS GENERALES 
DATOS ESPECÍFICOS 

TOTAL 
ANTES  DURANTE DESPUÉS 

19 3 1 3 3 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 
20 1 1 2 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 
21 1 1 1 2 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 13 
22 2 1 1 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 9 
23 3 1 3 3 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 10 
24 3 1 3 2 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 
25 3 1 3 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 13 
26 3 1 3 3 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 10 
27 2 1 2 2 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 16 
28 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 19 
29 3 1 3 3 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 
30 1 1 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 19 
31 2 1 1 3 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 10 

 
 
 
 
 
 



  

XVIII 

ANEXO J 
 

DATOS GENERALES DEL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DE 
SALUD SEÑOR DE LOS MILAGROS-HUAYCÁN 

LIMA- PERU  
2013 

 
DATOS N % 

EDAD 

25 – 35 04 12.9 

36 – 45 11 35.4 

46  – 60 16 51.6 

TOTAL  31 100 

SEXO 

MASCULINO  05 16.1 

FEMENINO  26 83.8 

TOTAL  31 100 

TIEMPO DE SERVICIO 

Menos de 5 años 08 25.8 

05  a 10 años 05 16.1 

10 a más 18 58 

TOTAL  31 100 

GRUPO OCUPACIONAL 

Médicos 03 9.6 

Profesionales No Médicos 10 32.2 

Técnicos 16 51.6 

Otros 02 6.4 

TOTAL  31 100 

CAPACITACIÓN SOBRE DESASTRES EN EL ULTIMO AÑO 

SI 0 0 

NO  31 100 

TOTAL  31 100 

PARTICIPACION EN SIMULACRO DE SISMO EN EL ÚLTIMO AÑO  

SI 0 0 

NO  31 100 

TOTAL  31 100 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro de Salud Señor de los Milagros-2013. 



  

XIX 

ANEXO K 
 

CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 
RESPUESTA ANTE UN DESASTRE POR SISMO, EN  

LA FASE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS, EN EL 
CENTRO DE SALUD SEÑOR DE LOS 

MILAGROS.HUAYCÁN. 
LIMA –PERÚ 

2013 
 

VALOR 
FINAL 

GENERAL ANTES DURANTE DESPUÉS 

N° % N° % N° % N° % 

NO 
CONOCE 

18 55 18 55 16 52 16 52 

CONOCE 13 45 13 45 15 48 15 48 

TOTAL 31 100 31 100 31 100 31 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro de Salud Señor de los Milagros-2013. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

XX 

ANEXO L 
 

CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 
RESPUESTA ANTE UN DESASTRE POR SISMO, EN 

LA FASE ANTES, SEGÚN ITEMS, CENTRO 
DE SALUD SEÑOR DE LOS 

MILAGROS.HUAYCÁN 
 LIMA –PERÚ 

2013 
 

Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro de Salud Señor de los Milagros-2013 
 
 

 

 

FASE 
DEL 

DESAS
TRE 

ITEMS CONOCE NO 
CONOCE 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

 
ANTES 

1. Definición de desastre 26 84 5 16 31 100 

2.   Fases del ciclo de un desastre 15 48 16 52 31 100 
3.   Actividad importante que 

permite llevar a cabo acciones 
anticipadas ante un desastre 

14 45 17 55 31 100 

4.   Definición de sismo 25 80 6 20 31 100 
5.  Actividades que no corresponde 

a la preparación ante un 
desastre  

14 45 17 55 31 100 

6.  Definición de Plan de 
Contingencia ante un desastre 

13 41 18 59 31 100 

7.  Componentes de Plan de 
contingencia ante un desastre 

13 41 18 59 31 100 

21.   Finalidad de la Mitigación 11 35 20 
 

65 31 100 

22.  Definición Centro de Operación 
de Emergencias(COE) 

15 48 16 52 31 100 

23.  Comisiones que no conforman 
el Centro de Operación de 
Emergencias (COE) 

11 35 25 65 31 100 



  

XXI 

ANEXO M 
 

CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 
RESPUESTA ANTE UN DESASTRE POR SISMO, EN 

LA FASE DURANTE, SEGÚN ITEMS CENTRO  
DE SALUD SEÑOR DE LOS  

MILAGROS.HUAYCÁN. 
LIMA –PERÚ 

2013 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro de Salud Señor de los Milagros-2013. 

FASE DEL 
DESASTR

E 

ITEMS CONOCE NO 
CONOCE 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
DURANTE 8. Número mínimo de 

simulacros de sismo en un año 
17 55 14 45 31 100 

9.  Enunciado que no se 
relaciona al triage 

14 45 17 55 31 100 

10.  Código de colores del 
Triage 

15 48 16 52 31 100 

11. Triage que según nivel de 
atención 

10 32 21 68 31 100 

12.  Actitud incorrecta durante 
un sismo 

7 23 24 77 31 100 

13.  Tiempo de evacuación a 
zona segura 

14 45 17 55 31 100 

15.Las actividades en la fase 
“durante” el desastre 

19 61 12 39 31 100 

16.Objetivos de un simulacro 16 52 15 48 31 100 
17. Finalidad del estado de 
“Alerta” 

13 42 18 58 31 100 

18. Objetivo fundamental de la 
etapa de “Respuesta” 

14 45 17 55 31 100 



  

XXII 

ANEXO N 
 

CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 
RESPUESTA ANTE UN DESASTRE POR SISMO, EN LA 

FASE DESPUÉS, SEGÚN ITEMS, CENTRO 
DE SALUD SEÑOR DE LOS 

MILAGROS.HUAYCÁN. 
LIMA –PERÚ 

2013 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada al personal del Centro de Salud Señor de los Milagros-2013. 

 
 
 
 

 
 

FASES DEL 
DESASTRE 

ITEMS CONOCE NO 
CONOCE 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
DESPUÉS 14.    Alternativa en caso de 

daño parcial de infraestructura 
del establecimiento de salud 

20 65 31 100 31 100 

19. Objetivo de la Vigilancia 
Epidemiológica después del 
desastre 

21 68 31 100 31 100 

20. Actividades en la Fase 
“Después” de un desastre 

12 39 31 100 31 100 

24. Definición de la Etapa de 
“Rehabilitación” 

15 48 31 100 31 100 

25. Actividad que no 
corresponde a la Etapa de 
“Rehabilitación” 

8 26 31 100 31 100 

26. Actividad que no 
corresponde al proceso de  
“Reconstrucción” 

9 29 22 71 31 100 


