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Resumen
Estudio cuali-cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, que estudió una muestra de 336
personas (personal de salud, entre médicos, enfermeras, especialistas, técnicos y
administrativos) y 17 instalaciones de salud del primer nivel de atención del Ministerio de
Salud, correspondiente a Centros de Salud y Centros de Atención Primaria de Salud
Innovados del Ministerio de Salud (MINSA-CAPSI) de la Región Metropolitana de Salud.
Su objetivo fue analizar los factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad
(recursos materiales, humanos, equipos, estructura del edificio y áreas de trabajo) del
primer nivel de atención, ante emergencias y desastres y georeferenciarlos.
El propósito es contribuir con Información georeferenciada de las instalaciones de salud
del primer nivel de atención y los recursos, considerando las fortalezas estructurales, de
recursos humanos y limitantes para ser frente a emergencias y desastres.
Se realizaron análisis con medidas paramétrica y no paramétricas, se aplicó una escala
de Likert con valores ponderados y un análisis matemático para obtener el índice de
seguridad de las instalaciones de salud y su clasificación adaptado de OPS/OMS.
A la evaluación de las instalaciones de salud de la Región Metropolitana de Salud, se
concluye, que en su mayoría son instalaciones inseguras y vulnerables ante emergencias
y desastres en los aspectos funcionales, estructurales y no estructurales, aunque se
presentaron variantes con respecto a la vulnerabilidad, el no existir un plan de mejoras
acompañado de un plan de mantenimiento, pueden las instalaciones de salud transcender
fácilmente a la variantes de menor índice de seguridad, lo cual exigirá medidas necesarias
al corto plazo y evitar ser potencialmente un riesgo para los pacientes, personal de salud
y no seguir funcionando durante y después de un desastre.
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Lista de Abreviaturas

OMS

Organización Mundial de la Salud

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PENCYT

Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología

SIG

Sistema de Información Geográfica

GPS

Sistema de Posicionamiento Global

SENACYT

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología

COHRED

Council on Health Research for Development

MINSA

Ministerio de Salud

MINSA CAPSI

Centros de Atención Primaria de Salud Innovados del Ministerio de

Salud

OIT

Organización Internacional del Trabajo
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I.

Introducción

El sector sanitario es uno de los más complejos con relación a los riesgos laborales y
número de trabajadores expuestos a las condiciones de trabajo y perturbaciones a la
salud, por condiciones de seguridad medio ambientales y estructurales. En cualquier
entorno asistencial, los trabajadores sanitarios que están en contacto directo con
enfermos o contaminantes del sector, se exponen a una serie de riesgos específicos
como agentes biológicos en espacios estructurales reducidos.
Los riesgos y seguridad laboral en las organizaciones, se abordan a nivel mundial desde
1955 en foros internacionales.
En el sector sanitario, los enfermos precisan de una atención especial, prestada con
carácter urgente y que muchas veces, se realiza a expensas de la propia seguridad del
trabajador, así mismo se precisa la necesidad de intervenir para prevenir, mitigar,
rehabilitar o reconstruir una instalación de salud ante riesgos a desastres.
En Panamá, se han realizado inspecciones de bioseguridad e inspecciones de rutina y
puntuales, realizados por salud ocupacional, comisión de bioseguridad nacional, los
bomberos con base a las normativas y decretos ejecutivos de riesgo y seguridad laboral
que regulan el tema, así mismo ha cobrado importancia el aspecto de gestión de riesgo
para la reducción de desastres y consecución de la resiliencia en la capacidad del
establecimiento de salud, según sea su complejidad.
Panamá posee un marco referencial que avala la intervención propuesta en este estudio y
parte de su Decreto Ejecutivo 1199 del 17 de noviembre de 2015 que crea la Comisión
Nacional de Hospitales Seguros frente a Desastres, importante para dar respuesta
efectiva a los mandatos en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en Sendai
(Marco de Sendai para la Reducción del Riego de Desastres, 2015-2030, Japón), así
mismo, se dispone de un Plan Nacional, herramienta operativa que abarca todas las
dimensiones de la gestión del riesgo de desastres, donde se contemplan las acciones
para gestionar los riesgos y reducir el impacto de los desastres relacionados con las
amenazas naturales a nivel nacional en todos sus sectores.
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Este estudio, identificó los factores de riesgo y seguridad laboral de las instalaciones de
salud del primer nivel de atención, así mismo las amenazas a los factores estructurales,
no estructurales y funcionales que dan un panorama de la situación actual de las 17
instalaciones de salud del primer nivel de atención de la Región Metropolitana de Salud,
así mismo, se documentó las evidencias de los factores evaluados por foto
documentación.
Fueron georefrenciados a través de mapas, los resultados de la valoración del riesgo y
seguridad laboral e identificado el índice de seguridad y la clasificación con respecto a su
seguridad de las instalaciones de salud contempladas en el estudio.
La información plasmada del resultado del estudio, otorga un valor significativo para el
proceso de evaluación de las instalaciones de salud en torno a las respuestas de país,
ante la gestión para la disminución de riesgo y la consecución final de instalaciones
seguras ante emergencias y desastres.
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II.

Descripción del Problema

En Panamá no se dispone de información georeferenciada sobre factores de riesgo y
seguridad laboral de las instalaciones del primer nivel de atención en salud, ante las
emergencias y alertas nacionales e internacionales. Se requiere conocer sobre la
capacidad instalación de salud y recursos para la planificación, programación y abordaje,
ante posibles desastres naturales y/o epidemias de impacto en la población, tales como el
virus de H1N1, Dengue, Chikungunya y ante las alertas internacionales de enfermedades
altamente infecciosas y de alta letalidad (Ébola) que pueden repercutir a nivel del país.
Se hace necesario conocer los factores de riesgo laboral y la infraestructura que se
dispone para hacer frente a la atención de casos o epidemias y disponer de
infraestructura adecuada para abordarlos, a través de la Red Primaria de servicios de
salud, quienes contienen inicialmente la demanda en casos de urgencias, emergencias y
desastres, por lo que se plantea la siguiente pregunta del problema a estudiar:
¿Cuáles son los factores de riesgo y seguridad laboral y qué estructuras disponen antes
emergencia y desastres las instalaciones de salud del primer nivel de atención del
Ministerio de Salud en la Región Metropolitana de Salud?
III.

Propósito

Contribuir con Información georeferenciada sobre infraestructura y recursos humanos de
las instalaciones de salud del primer nivel de atención, considerando las fortalezas
estructurales, de recursos humanos y limitantes para ser frente a emergencias y
desastres.
Así mismo, proporcionar información actualizada para el Sistema de Salud y el Sistema
Nacional de Protección Civil, relacionada a la localización geográfica, características
físicas, actividades asistenciales y complejidad, concerniente a la demanda para
adecuación de los servicios de salud ante emergencias y desastres.
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IV.

Justificación

Las Políticas y estrategias del Sector Salud de Panamá 2010- 2015, contemplan la
necesidad del mejoramiento de los servicios de salud y desarrollo del Recurso Humano,
así como el fortalecimiento de la capacidad instalada de la Red de Servicios de Atención
Primaria en Salud, de allí que se hace necesario identificar las necesidades y prioridades
de las instalaciones de salud y recurso humano, sobre todo, en el aspecto de abordaje de
emergencias y desastres, así también las fortalezas, debilidades existentes en materia de
riesgo laboral y seguridad laboral; para ello, es de suma importancia la evaluación de las
instalaciones de salud dirigidas a la identificación de las necesidades estructurales, no
estructurales y funcionales para orientas las intervenciones estratégicas priorizadas, así
como la toma de decisiones orientadas a la prevención y mitigación, rehabilitación o
construcción de instalaciones de salud, haciendo de estas seguras ante emergencias y
desastres.
Panamá posee un Plan Estratégico y Decreto Ejecutivo de 2015, concerniente a acciones
de gestión de Riesgo de Desastres, que impulsa una serie de medidas para el
fortalecimiento de las capacidades para el abordaje a la reducción de riesgo, mediante la
gestión de los mismos y aumentar la resiliencia y reducir así el impacto, que genera un
desastre. Se considera los aspectos que requieren darle respuesta al Marco de Sendai,
Japón, 2015-2030, relacionados a la Reducción de Riesgo a Desastres y al Decreto
Ejecutivo 1199 de 17 de noviembre de 2015, que crea la Comisión Nacional de Hospitales
Seguros frente a Desastres.
La georefrenciación es un factor importante y la información que genere, será útil para la
identificación rápida y oportuna de estas necesidades para que los tomadores de
decisiones incidan sobre las mismas y así, lograr la mejora continua de los servicios de
salud y sus recursos.
Otro aspecto que justifica la propuesta, es que el Plan Estratégico de Ciencia y
Tecnología (PENCYT), considera de gran importancia definida en el PENCYT III en la
Línea 1: Iniciativas de alto impacto en sectores priorizados en el Plan Estratégico de
Gobierno 2010-2014, el cual identifica los sectores de servicios de Logística, línea
estratégica de acción, movilización de las capacidades científico-tecnológicas y de
innovación del país, que impacten de manera significativa en el desarrollo sostenible de
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los sectores priorizados y considerar la gerencia de riesgos, como una filosofía
organizacional, dirigida a proteger y mejorar la vida. A través del trabajo realizado por
COHRED y SENACYT (Taller intersectorial e interinstitucional sobre políticas y
prioridades de la investigación en salud en Panamá – 2007), se priorizó el tema Ambiente
y Salud y de los Servicios de salud, considerándolo de gran importancia, luego del
consenso y trabajo interdisciplinario realizado.
Cada año mueren unos dos millones de personas a causa de enfermedades y accidentes
del trabajo (1).
La Constitución de la OIT, establece el principio de protección de los trabajadores
respecto a riesgos laborales, seguridad laboral y accidentes del trabajo, a través de los
diferentes convenios establecidos por la OIT tales como:
•

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y
vibraciones),

1977

(número.148) -

[ratificaciones]

El Convenio establece que, en la medida de lo posible, el ambiente de trabajo
deberá estar libre de todo peligro debido a la contaminación del aire, al ruido o a
las vibraciones.
•

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) [ratificaciones ]

y

su Protocolo

de

2002 -

[ratificaciones ]

El convenio prevé la adopción de una política nacional coherente sobre seguridad
y salud en el trabajo, y acciones de los gobiernos y dentro de las empresas, para
promover la seguridad y la salud en el trabajo, y mejorar las condiciones de
trabajo. Esta política deberá ser desarrollada tomando en consideración las
condiciones y las prácticas nacionales.
•

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) [ratificaciones ]
Este convenio prevé el establecimiento de servicios de salud en el ámbito de la
empresa, a quienes se asignan funciones esencialmente preventivas y que son
responsables de aconsejar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes
en la empresa acerca del mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro y
saludable.
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•

Convenio marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm.
187)- [ratificaciones].
Este Convenio tiene por objeto promover una cultura de prevención en materia de
seguridad y salud con vistas al logro progresivo de un medio de trabajo seguro y
saludable. Exige que los Estados ratificantes desarrollen, en consulta con las
organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas, políticas,
sistemas y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo.

La política nacional debe elaborarse conforme a los principios establecidos en el artículo 4
del Convenio núm. 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, 1951. A su vez, los
sistemas y programas nacionales deben ser concebidos teniendo en cuenta los principios
contemplados en los instrumentos pertinentes de la OIT, cuya lista figura en el anexo de
la Recomendación núm. 197 sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en
el trabajo (1).
“Los sistemas nacionales deben suministrar la infraestructura necesaria para la
implementación de políticas y programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, lo
cual incluye la legislación, las autoridades o los órganos adecuados, los mecanismos de
control, tales como sistemas de inspección y acuerdos a nivel de la empresa. Los
programas nacionales deben contener plazos vinculantes que permitan evaluar los
progresos logrados” (1).

V.

Objetivos

Objetivo general

Analizar los factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del primer
nivel de atención ante emergencias y desastres.
Objetivos específicos
• Identificar las fortalezas y debilidades físicas, recursos y equipamiento de la
capacidad instalada (recursos materiales, físicos, estructurales y de recursos
humanos).
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• Identificar factores de riesgo y de seguridad laboral personal de urgencias
(médicos y enfermeras)
• Evaluar la percepción de riesgo y seguridad laboral del personal de salud
• Organizar información sobre recursos humanos, físicos y equipamiento para
atención a emergencias y desastres.
• Crear mapas de riesgo identificados en las instalaciones de salud del primer nivel.
• Crear un manual de equipamiento y estructura vital de existencia para el primer
nivel de atención.

VI.

Marco Teórico
Antecedentes y Generalidades

El sector sanitario es uno de los más complejos con relación a los riesgos laborales y
número de trabajadores expuestos a las condiciones de trabajo y perturbaciones a la
salud, por condiciones de seguridad medio ambientales y estructurales. En cualquier
entorno asistencial, los trabajadores sanitarios que están en contacto directo con
enfermos o contaminantes del sector, se exponen a una serie de riesgos específicos
como agentes biológicos en espacios estructurales reducidos. Los riesgos y seguridad
laboral en las organizaciones se abordan a nivel mundial desde 1955 en foros
internacionales. (1)
En el sector sanitario, los enfermos precisan de una atención especial, prestada con
carácter urgente y que muchas veces, se realiza a expensas de la propia seguridad del
trabajador.
En el entorno de las organizaciones y en el área del trabajador, se han evidenciado
riesgos laborales inevitables, surgidos de problemas de seguridad y salud laboral,
promoviendo el interés de este campo para investigaciones y abordajes estratégicos
efectivos.
Con respecto al nivel internacional, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo destaca: que en la Unión Europea cada año mueren 5.580 personas, como
consecuencia de accidentes laborales; la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
20

estima que 159.500 trabajadores, fallecen cada año a causa de enfermedades
profesionales. Tomando ambas cifras en consideración, se estima que aproximadamente
cada tres minutos y medio muere una persona en la Unión Europea por causas
relacionadas con el trabajo (2).
Según la OIT, cada año, alrededor de 337 millones de personas son víctimas de
accidentes del trabajo y más de 2,3 millones mueren debido a accidentes o enfermedades
profesionales. La cifra de personas que padecen enfermedades profesionales se acerca a
dos millones. Estos “errores” provocan unos 2,3 millones de fallecimientos al año, de los
que 650.000 se deben a la exposición a sustancias peligrosas.
Los riesgos asociados con los productos químicos y las biotecnologías igualmente, están
aumentando, al igual que los riesgos psicosociales en los trabajadores.
En relación a lo que se presenta en el mundo, es de gran importancia el estudio y el
abordaje en los temas de seguridad y riesgo laboral.
El tema sobre los riesgos laborales en las organizaciones, tiene su escenario a nivel
mundial hace aproximadamente 57 años.
Hasta el año 2011, se realizaron diecinueve congresos mundiales sobre seguridad y salud
en el trabajo, donde han participado más de 140 países, en relación al llamado para
renovar el compromiso para ratificar el Convenio sobre el Marco Promocional para la
Seguridad y Salud en el Trabajo del 2006 y la Declaración de Seúl sobre Seguridad y
Salud en el Trabajo (2).
En Panamá, se han realizado inspecciones de bioseguridad e inspecciones de rutina y
específicas, realizadas por salud ocupacional, comisión de bioseguridad nacional y los
bomberos, con base a las normativas y decretos ejecutivos que regulan el tema de riesgo
y seguridad laboral en el país: los Decretos de Gabinete N° 68 (de 31 de marzo de
1970),“Por el cual se centraliza en la Caja de Seguro Social la cobertura obligatoria de los
Riesgos Profesionales para todos los trabajadores del Estado y de las empresas
Particulares que operan en la República de Panamá”, el decreto Ejecutivo N° 111(de 23
de julio de 1999)" del Ministerio de Salud, por el cual se establece el reglamento para la
gestión y manejo de los desechos sólidos procedentes de los Establecimientos de Salud",
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el artículo 58 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, la Ley General del Ambiente, dispone
que es deber del Estado, a través de la autoridad competente, regular y controlar el
manejo diferenciado de los desechos domésticos, industriales y peligrosos, el decreto
ejecutivo No. 2 (de 15 de febrero de 2008) del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral,
reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de la Construcción y la
Resolución/MINSA W 011 (de 23 de enero de 2002) /del Reglamento del Comité Nacional
de Bioseguridad.
En la Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida (ENSCAVI) realizada en el año 2007,
consideró algunas preguntas en relación a los accidentes y enfermedades de trabajo, en
un total de 25,748 encuestados, donde el 17.7% indicó haber tenido accidentes en el
trabajo. Con respecto a enfermedades no accidentarles relacionadas con el trabajo, 300
encuestados, declararon tener una enfermedad laboral por su profesión; en la encuesta
no se indicó el tipo de enfermedad laboral.
Georeferenciación
La Georeferenciación es el sistema para posicionar la localización geográfica única y
bien definida con uso de coordenadas específicas (3).
En la georeferenciación se procede a etiquetar, si se trata de contenidos (geo
etiquetados) y si son mapas, se georeferencian; para greoreferenciar, se requieren de dos
o más puntos de localización (4).
Los puntos de localización son llamados puntos de control, éstos permiten colocar con
precisión, el mapa sobre la superficie terrestre. Cuántos más puntos de control se asignen
al mapa, más preciso será su georeferenciación.
Se requiere identificar, qué mapas son susceptibles de ser georeferenciados
para asignar coordenadas a un determinado punto. Como recomendación general, el
rango óptimo de puntos de control necesarios será entre 20 y 100 (5).
El nivel de precisión alcanzado en la georeferencia, depende en gran medida de la fuente
de información geográfica utilizada (mapas temáticos, cartografía oficial, puntos de GPS
etc.) y de la escala a la cual se vaya a realizar el trabajo. Como regla general de precisión,
se puede decir que el error medio cuadrático de los puntos debe ser inferior a tres (5).
La elaboración de mapas a partir de imágenes, involucra conocer la localización
geográfica de los elementos y características de la Tierra, transformar estas
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localizaciones sobre la Tierra a una posición sobre un mapa plano, requiere el uso de una
proyección de mapa a una simbolización gráfica de estos elementos (5).
Un sistema de coordenadas geográficas, es un sistema de referencia usado para localizar
elementos geográficos de la tierra sobre una superficie plana, donde es necesario
dominar conceptos de escala, proyección, datum (geometría de referencia) y
transformación de coordenadas.
Para la elaboración de mapas, es necesario conocer la latitud y longitud y a menudo, la
altitud de los elementos a cartografiar. Antes de empezar la elaboración de mapas, es
necesario establecer una red de puntos de control geodésicos sobre la tierra, estos
puntos definen la precisión del mapa, a partir de una imagen de referencia conocida como
imagen digital destino (5).
El nivel de precisión alcanzado en la georeferencia, depende en gran medida de la fuente
de información geográfica utilizada (mapas temáticos, cartografía oficial, puntos de GPS,
entre otros) y de la escala a la cual se vaya a realizar el trabajo. La elaboración de mapas
a partir de imágenes, involucra conocer la localización geográfica de los elementos y
características de la Tierra, transformar estas localizaciones sobre la Tierra a una posición
sobre un mapa plano, requiere el uso de una proyección de mapa a una simbolización
gráfica de estos elementos (5).
El Sistema de Posicionamiento Global – GPS, se logra obtener un único sistema de
referencia en coordenadas geográficas para todo el mundo. Los grandes distribuidores de
cartografía, se han acogido a este sistema rápidamente (6).
Características cartográficas: Para llevar a cabo el proceso de especialización de la
información, es necesario considerar el sistema de coordenadas, la escala de
representación, el uso de la cartografía digital y la normativa legal para la implementación
del sistema y la necesidad de representar actualizados los fenómenos naturales (6).
El valor real de la cartografía, es que posee información inserta en su base de datos, la
cual puede ser rápidamente actualizada, analizada, interpretada o transmitida. La
realización de este tipo de cartografía, requiere de un proceso esquematizado para su
generación.
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Las operaciones realizadas con los datos, dependen del propósito de la cartografía y de la
forma con la que se quiere representar el resultado. Las opciones son variadas:
seleccionar y ampliar una cierta parte del mapa, clasificar el territorio, generar modelos
digitales de terreno, obtener mapas de distancia.
Representación de los datos: el sistema de representación empleado, está condicionado
por el tipo de dato que se haya manipulado.
Almacenamiento de datos: este proceso permite asegurar que los datos podrán ser
empleados en usos posteriores, ya sea la revisión del mapa actual o la generación de un
mapa nuevo.

La geo codificación o asignación de códigos geográficos, es un proceso de aplicación de
referencia geográfica, como la dirección de una casa, con coordenadas o la ubicación
descriptiva, tales como los códigos postales o censales, los cuales permiten distinguir a
un lugar. Existen numerosos métodos y herramientas para la asignación de códigos
geográficos, pero la mayoría de ellos se basan en información cartográfica que posee una
base de datos con la dirección de los elementos, ésta permite reducir los tiempos de
búsqueda (asignación de una dirección a un punto específico de ubicación en el mapa a
través de un código).

Georreferenciación por medio de imágenes. De no existir coordenadas declaradas y no
puedan ser determinadas o existir dudas sobre la calidad, se puede referenciar a través
de imágenes. Una vez extraídas y tratadas las coordenadas, deben ser sometidas a
revisión. Este método facilita la tarea en áreas rurales o lejanas.
La georeferenciación de elementos emisores, requiere tener un marco metodológico
común para toda la localización y tener un criterio único para generar el marco de
información espacial que se desea construir (7).

Un Sistema de Información Geográfica (SIG), es una base de datos, donde se asocian
coordenadas geográficas o geo codificadas. El SIG es una herramienta que se emplea
para representar mapas y análisis espacial.
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Los sistemas de información geográfica pueden ser orientados para uso en la salud
pública, ya que permite la generación de patrones de ubicación espacial y temporal, de
zonas de riesgo y conocer la tendencia de evolución de distintos eventos de salud.

Una de las ventajas es el uso de sistemas de GPS (Sistema de Posicionamiento Global),
ya que con su uso desaparecen errores de georreferenciación y la exactitud y precisión de
la medida será superior y específica y también, disminuye el tiempo de trabajo y permite
igualmente, modificar los sistemas de proyección en función de lo que se quiere localizar
o identificar, calcular la densidad, elaborar mapas de densidad para distribución de
distintas especies sobre el mismo mapa, detectar cambios en el uso de la tierra (8).
Se pueden introducir datos desde puntos distantes, además, la gestión de los datos,
pueden ser administrado por una sola persona. Los datos se introducen y a medida,
permite, a la vez, la obtención de cartografía inmediata y actualizada (8).

Los SIG tienen múltiples utilidades: gestión de bases de datos (búsqueda de datos,
patrones de relación), mapeo, clasificación y recuento de recursos ambientales, edición
de mapas de distribución, cálculo de mapas de densidad y diversidad, búsqueda de áreas
a proteger, aplicación a estudios de impacto ambiental: mapas de riesgo (inundaciones,
erosión, mapeo de la contaminación y sus efectos en fauna y flora), impacto de
actividades humanas sobre poblaciones animales y vegetales y previsión, detección y
control de fuegos forestales, control de plagas entre otros.
El tener un mapa con ayuda de SIG, tiene la ventaja que se puede clasificar y manipular
datos, resultados y representarlos (9).

Riesgo
Riesgo es la probabilidad de que ocurran daños sociales, ambientales y económicos en
una comunidad específica y en un periodo de tiempo dado, con una magnitud, intensidad,
costo y duración determinados en función de la interacción entre la amenaza y la
vulnerabilidad (OPS/OMS) (10).

Según Okon, A (2004), la evaluación del riesgo es el primer paso en el proceso para
analizar los peligros. Los riesgos no pueden ser evaluados antes que los mismos estén
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identificados y descritos de manera comprensible, es requisito identificar y reconocer
áreas de riesgo, evaluar su impacto potencial y hacer una categorización preliminar y una
clasificación de los mismos (10).

En el sector salud, se debe tener un conocimiento claro del riesgo y peligros potenciales
importantes que existen en el país o región específica, tanto de origen natural (fenómenos
geológicos o hidrometeorológicos), como de origen tecnológico (accidentes químicos o
radiactivos), social (violencia, guerra o subversión) o biológico (grandes epidemias), como
en el área laboral.
Las condiciones del trabajo de las instalaciones de salud, son particulares y tienen que
ver con las actividades que se desarrollan y con cada área, según funcionamiento
(laboratorio, dependencias asistenciales, pruebas diagnósticas, farmacia, servicios de
atención odontológica, entre otros), esto puede influir de forma significativa en la
generación de riesgos laborales y/o ambientales en el propio medio sanitario (2).
Es importante realizar la evaluación de riesgo en las instalaciones de salud para detectar
los riesgos que puedan existir y afectar la seguridad y la salud del personal trabajador.
En la evaluación de riesgo, puede participar parte del personal de la instalación de salud,
una vez estos hayan sido capacitados para detectar, evaluar y sugerir en conjunto con el
personal calificado que realiza la evaluación y procedimiento que se efectúe, debe ser
consultado con el representante de la instalación que se evalúa.
En las evaluaciones, se pueden identificar, accidentes, enfermedades y daños que se
deriven del trabajo actual y del pasado.

El objetivo de evaluar los riesgos está encaminado a minimizar y controlar los riesgos que
no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las
prioridades de actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización y
de la probabilidad de que se produjeran (10).
El análisis de riesgos, debe ser una actividad de reflexión obligada y base de consulta
para la propia calidad del trabajo a realizar y no puede ser transferido, a un personal
ajeno. Es necesario realizar una reunión previa con el personal para identificar si éstos,
conocen los riesgos a los que pueden estar expuestos y las medidas preventivas a
adoptar una nueva actividad o tarea para evitar accidentes, fallos y errores.
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En la evaluación de riesgos, se consideran tres fases: Preparación, Ejecución y Registro
Documental (10).

Preparación

En esta fase, se requiere identificar quién realizará la evaluación (el evaluador interno,
evaluadores externos en conjunto con el personal de la instalación, o un designado). Este
aspecto es fundamental para proporcionar la capacitación, información y el mecanismo de
cómo se efectuará el proceso evaluativo, inicio y culminación y un aspecto importante, los
mecanismos de control que se aplicarán para verificar si la evaluación realizada es
operativa y eficaz (10).

Ejecución

Fase importante que requiere ser seguida. Se emplean herramientas y máquinas, se
incluye el trabajo realizado por el personal (comportamiento), así como el entorno del área
de trabajo, considerando el horario laboral y observando igualmente, las medidas
preventivas y controles existentes (10).
Registro documental

Esta fase es la última de la evaluación de riesgo y consiste en documentar todos los
hallazgos y observaciones realizadas, su análisis permitirá el seguimiento, modificaciones
o adecuaciones.
Al mismo tiempo, serán registradas las medidas preventivas o de control que serán
adoptadas según área de trabajo (áreas de riesgo, personal afectado), plazos para
realizar las adecuaciones y responsables. Deberá comprobarse que dichas medidas,
llevan a cabo en los plazos establecidos y que resulten eficaces.
Los resultados de la evaluación, se deben presentar a todo el personal y mantenerlos
informados del seguimiento de riesgos existentes y las medidas que deben adoptar para
evitarlos. (10)
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Riesgo Laboral
Peligro en el área laboral que pueden ocasionar siniestros, heridas, daños físicos,
psicológicos y traumas (11).
La seguridad en el trabajo, es la disciplina que tiene como objetivo principal la prevención
de los accidentes laborales en los que se produce un contacto directo entre el agente
material, equipo de trabajo, un producto, una sustancia o bien una energía con el
trabajador, con consecuencias que pueden ser traumáticas (quemaduras, heridas,
contusiones, fracturas, amputaciones).

Los riesgos de seguridad laboral deben ser conocidos por el personal de salud. Sin
embargo, el cambio que se produce en las condiciones de trabajo al aplicar nuevos
productos, equipos y tecnologías, actualización de las normativas, hace que los riesgos
de seguridad, también vayan cambiando y modificándose, por lo que es necesario
disponer de elementos de referencia para su identificación y evaluación (11).

Para ayudar a la identificación de los factores de riesgo, se requiere conocer una relación
entre las deficiencias y factores de riesgo relacionados a los diversos agentes materiales
presentes en los puestos de trabajo, (paredes, suelo, techos, vías de comunicación),
equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos), energías e instalaciones
(electricidad, gas, aire comprimido), productos y sustancias (materias primas, productos
químicos) (12).
•

Factores de Riesgo Físico

El factor de riesgo físico es la probabilidad de que un elemento u objeto del
ambiente, pueda ocasionar un problema de salud con efectos directos en la
condición física de la persona expuesta al mismo y causar enfermedades e
incapacidades, éstos se relacionan con el entorno o ambiente, donde el individuo
se desenvuelve y pueden ser de diversa naturaleza tal como: ruido, temperaturas,
radiaciones, humedad, iluminación, vibración (13).
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•

Factores de Riesgo Psicosocial

Son los factores de riesgo que se originan en el entorno laboral y que pueden ser
producto del clima organizacional e interacción de las personas, los cuales pueden
repercutir en la salud psicosocial del individuo, en la manera de conducirse,
manifestaciones emocionales, estrés, intolerancia, aspectos relacionados con la
concentración, creatividad y conducta. Se relaciona con la organización del
trabajo, clima laboral, ambiente de trabajo y tipo de trabajo (13).

Estrés Laboral (riesgo psicosocial)
Alexander et al (2001), consideran que atender o cuidar a otras personas, es una fuente
de satisfacción personal, pero, en ocasiones, puede afectar la salud y al bienestar del
personal sanitario (14).
El estrés es un fenómeno psicofisiológico, es una respuesta neuroendocrina y psicológica
del organismo, cuando la persona soporta una gran tensión (15).
Las consecuencias del estrés laboral, no sólo afecta a los propios trabajadores que lo
padecen, sino que se extiende al ámbito laboral, familiar y social y se manifiesta en bajos
niveles de motivación en el trabajo, accidentes, baja creatividad, descontento, ausentismo
laboral injustificado y baja productividad que repercute en los costos económicos de la
empresa (16).
Concretamente Warner et al (1999), han puesto de manifiesto en una investigación
llevada a cabo con 71 enfermeras que su calidad de vida descendía, cuando aumentaba
seriamente la fatiga (17).
Los trabajos de Tyssen et al, Felton, Warner et al muestran, en general, que los
profesionales sanitarios con estrés o con el síndrome de burnout (padecimiento que a
grandes rasgos, consiste en la presencia de una respuesta prolongada de estrés en el
organismo) tienen una serie de repuestas, siempre subjetivas, en forma de alteraciones
físicas, cambios en su comportamiento y cambios en sus relaciones sociales y familiares,
que suelen tener como denominador común quejas de tipo psicosomático, diminución de
la eficacia laboral y alteraciones en las relaciones sociales y familiares (18) (19).
Los trabajos desarrollados sobre el estrés de rol por French et al, analizan el conflicto de
rol, la ambigüedad de rol y la sobrecarga de rol (20):
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•

El conflicto de rol

•

La ambigüedad de rol

•

La sobrecarga de rol

•

Los recursos inadecuados

•

La escasa participación

•

El clima o ambiente laboral

Conflicto de rol, hace referencia a que la atención individualizada y responsable en
ocasiones, puede suponer un conflicto entre los principios éticos adquiridos en la
formación profesional y las prácticas diarias sometidas a las disponibilidades y recursos
reales.
La ambigüedad de rol, se concreta en la incertidumbre de las exigencias de la propia
tarea y los métodos o maneras de realizarlos.
La sobrecarga de rol, es entendida como la falta de tiempo material para realizar todo el
trabajo asistencial encomendado en una jornada laboral.
Los recursos inadecuados, es el no disponer de suficientes recursos humanos o
materiales que inducen a una sobre carga en el trabajo, o a la carencia de medios de
seguridad para la realización de tareas peligrosas, con riesgo para la propia integridad
física del trabajador.
La escasa participación, es el sentido de no participar en la toma de decisiones, sentirse
aislado en la propia organización, ausencia de control sobre el proceso productivo.

El clima o ambiente laboral, es cuando en las relaciones interpersonales con
compañeros, jefes, pacientes, etc. no existe confianza, se producen tensiones
emocionales y sentimientos de insatisfacción en el trabajo.

Maslach et al, definen el burnout como el síndrome de estrés crónico propio de las
profesiones que prestan atención intensa y prolongada a personas en situación de
necesidad o dependencia y este proceso, está caracterizado por la presencia de:
Cansancio emocional, con pérdida de atractivo y realización de las tareas a disgusto, de
tal manera que se abandona el interés y la satisfacción que en el pasado pudo tener.
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La despersonalización, en el sentido de pérdida de la empatía humana con las
dificultades y problemas del paciente, y un tipo de conducta en la que se alterna la
hostilidad y la depresión.
El abandono de la realización personal, en la que el sujeto piensa que el trabajo no
merece la pena, qué es imposible institucionalmente cambiar las cosas y que no vale la
pena intentarlo, lo que supone la desaparición del idealismo e ilusión en la ejecución del
trabajo (21).

En el ámbito laboral el estrés, se produce cuando existe un desequilibrio entre la
demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo unas condiciones especiales,
(exceso de trabajo, falta de recursos humanos o materiales, insatisfacción laboral, falta de
control sobre el trabajo realizado, etc.).
La prevención mediante la creación de un buen ambiente laboral, una organización
participativa, control sobre los resultados y recursos laborales adecuados son, entre otros,
mecanismos eficaces para evitar la aparición de estrés y burnout entre el personal
sanitario.
En el ámbito laboral sanitario el control y afrontamiento de las situaciones estresantes
está muy relacionado con el apoyo social, tanto formalmente por parte de la institución
como informalmente, a través, de las redes sociales y familiares que establece la persona.

Factores de Riesgo Químico

Son riesgos químicos, aquellas sustancias que pueden causar toxicidad (efecto nocivo o
daño), envenenamiento, alergias, lesiones sistémicas, quemaduras, daños a la salud al
entrar al organismo por inhalación de vapores, absorción o ingestión y que su toxicidad
depende de la concentración y características químicas, orgánicas o inorgánicas.
En el ambiente laboral es frecuente la presencia de productos químicos, donde las
personas están en contacto, sobre todo, en áreas que emplean sustancias para
laboratorios, realizar análisis, vaciados, sustancias para limpieza entre otros. La
manipulación de estos productos y la forma de almacenarlos, están algunas veces
comprometidas y en contacto directo con el ambiente, con el riesgo de escapes,
salpicaduras accidentales o contactos inadvertidos (2)
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Riesgo Biológico

Son Riesgos relacionados con exposición a agentes y materiales potencialmente
trasmisibles como virus, bacterias, parásitos u otros patógenos contenidos en secreciones
biológicas (orina, sangre, vómitos, saliva), o en contenidos de procedimientos en
laboratorios y otros contaminantes biológicos como productos de animales, secreciones
de animales, insectos u otros vectores, al que las personas pueden estar expuestos en el
área de trabajo y que pueden causar daños a la salud o la muerte. (Infecciones, alergias).
Las vías de trasmisión pueden ser por inhalación, ingestión, heridas abiertas en piel,
punción, oftálmica, por trasmisión indirecta, a través de la transferencia al tocar con
manos y llevar a piel, boca, nariz y ojos.

Existen múltiples factores entre estos, el tipo de dispositivo punzante o cortante (aguja
hueca, punzón, bisturí.). Profundidad del pinchazo o corte, situación clínica del enfermo y
fuente de infección, concentración de virus en el líquido infectante y cantidad inoculada
(2).
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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO POR ÁREA SEGÚN NATURALEZA DE LA TAREA

RIESGO

NATURALEZA DE LA

ÁREAS
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Contacto
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directo
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cirugía
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de parto,

urología, unidad de cuidado
intensivo

y

recién
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Rayos x y urgencia, lavandería
y depósito de desecho final.
MEDIO

Actividades cuyo contacto

Mantenimiento

con

médicos,

sangre

no

es

de

Rayos

equipos
X,

de

permanente, pero exigen al
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realizar el procedimiento, la

externa general y especialista

aplicación de las normas

y fisioterapia.

de bioseguridad.
BAJO

Actividades

que

implican

si

por

exposición a sangre.

no
misma

Oficinas

Administrativas,

Nutrición, Educación para la
Salud,

Trabajo

Saneamiento

Social,
Ambiental,

Vectores.
Fuente: Adaptado de Prevención control de factores de riesgo biológico VIH/SIDS y Hepatitis,
Seguro Social. Medellín, Colombia.

Factores en el Riesgo Ergonómico
Las riesgos ergonómicos, son los que están relacionados con estímulos inadecuados en
al aparato esquelético y muscular al producir sobre cargas y sobre esfuerzos, debido a
factores asociados a malas posturas, movimientos repetitivos de alto impacto,
manipulación de cargas y aplicación de fuerzas durante una actividad realizada, que
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produce dolores e inflamaciones en el aparato esquelético muscular degenerativo, sobre
todo en extremidades superiores y espalda, riesgos ergónomos que repercuten en la
salud y bienestar en las personas y se traducen en dolores incapacidad, molestias en la
actividad laboral y en ausencias..
Es importante tener conocimientos sobre los riesgos ergonómicos y factores
predisponentes para prevenir e intervenir oportunamente lesiones. Entre los factores más
comunes están la repetición de movimientos y frecuencia, aplicación de fuerza, tipo de
movimiento (rotación, flexión, extensión entre otros y postura inadecuadas mantenidas
(25).

Seguridad
Seguridad Laboral
La seguridad laboral es el conjunto de actitudes, análisis, técnicas y controles
encaminados a minimizar los riesgos que puedan materializarse en accidentes de trabajo
y las consecuencias del mismo (11).
La seguridad laboral hace aplicabilidad de técnicas preventivas ante factores de riesgo
laboral y promueve la salud.
Se aplican cinco técnicas preventivas, siendo éstas: Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial, Medicina del Trabajo, Psicología y Ergonomía.

La seguridad de trabajo encamina sus acciones a evitar accidentes de trabajo y se enfoca
en la investigación del origen de los riesgos para establecer normas, desarrollo de
diseños dirigidos a establecer medidas de seguridad al origen del riesgo, minimizar el
mismo o eliminarlo. Actúa sobre el lugar y superficies de trabajo, máquinas y equipos de
trabajo, riesgo eléctrico, transmisión y recepción del riesgo y consecuencias del riesgo. Su
aplicabilidad se da en dos formas, analíticamente y operacionalmente.

En las acciones analíticas se investiga el origen del riesgo, su análisis y valoración previa
a un accidente de trabajo (inspecciones de seguridad) y posterior al mismo, (Análisis de
los hechos para tomar medidas más efectivas y realizar el énfasis preventivo).
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En las acciones operativas, está encaminada a aspectos técnicos desde el origen
(concepción del trabajo) por ejemplo en diseños y proyectos de instalaciones, de equipos
y métodos de trabajo. Son aplicadas las medidas de corrección, cuando no se pueden
eliminar todos los riesgos y se hacen adecuaciones en los sistemas de seguridad,
protecciones colectivas e individuales, mantenimiento preventivo y señalizaciones de
seguridad.
En la acción operativa, también se interviene en el aspecto humano con respecto al perfil
de la persona que se contrata para un puesto previamente, mediante la selección,
información, formación y asignación.

En la higiene industrial, se realizan las acciones preventivas ante factores de riesgos
físicos, químicos y biológicos, se investiga, identifica y se busca las correcciones de los
factores de riesgo, es decir establecer la seguridad ante el Riesgo Físico, Riesgo Químico
y Riesgo Biológico en el área laboral. Se centra en el trabajador y su relación con el medio
ambiente laboral. Se efectúan las acciones de análisis (medición, valoración legal y
biológica medidas de control, detección de diferentes contaminantes físicos, químicos y
biológicos. Se busca el origen, se interviene, modifica, minimiza y se realizan las
correcciones. Las medidas de control están encaminadas a reducir la generación del
riesgo (sustitución de productos, modificación de procesos, extracción localizada), reducir
la propagación del riesgo (limpieza, ventilación por dilución, aumento de la distancia entre
el foco y el receptor), reducir los efectos del riesgo en los trabajadores expuestos
(información y formación, rotación del personal, medios de protección personal) (26).
Con respecto a los contaminantes biológicos, la higiene industrial se clasifica, se miden y
se establecen medidas de control.
Entre las medidas en el control sanitario, están la selección y diseño de equipos y
establecimiento de métodos de trabajo adecuados, sustitución del agente por otro más
inocuo, modificación o encerramiento de procesos peligrosos (cabinas de seguridad
biológica).
En el medio de difusión: está la limpieza y desinfección, sistemas de ventilación, control
de transmisores (insectos, roedores).
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En el receptor está la información y formación sobre los riesgos, equipos de protección
individual y en la intervención que considera el aspecto de la Psicosociología, busca
prevenir repercusiones psicosociales, ante factores de riesgo asociados al clima
organizacional y estructura del área laboral dirigida a evitar el estrés, depresiones e
insatisfacción en una organización de trabajo (26).

•

Seguridad ante Riesgo Ergonómico

La ergonomía es considerada como la ciencia del bienestar y del confort, contempla las
condiciones del trabajo y cualquier aspecto que integre al área física y al trabajador, vela
por la adecuación del área de trabajo minimizando los riesgos en tres campos físico,
mental y el social.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, la define como el conjunto de técnicas cuyo
objetivo es la adecuación entre el trabajo y la persona.

Los principales objetivos de la Ergonomía son:
•

Seleccionar las técnicas más adecuadas a las personas disponibles.

•

Controlar el entorno o medio ambiente de trabajo.

•

Evaluar los riesgos de fatiga física y mental.

•

Definir los objetivos de formación en relación a las características de puestos de
trabajo y personas.

•

Optimizar la interrelación entre técnicas utilizadas y personas.

•

Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y el proceso productivo, así
como por el ambiente de trabajo (27).

La Ergonomía se encamina a adaptar las dimensiones, esfuerzos y movimientos,
fundamentalmente, a las características individuales de la persona que lo desempeña en
su puesto.
La Ergonomía de los sistemas, consideran los aspectos físicos del entorno del puesto de
trabajo: iluminación, microclima, ambiente acústico, y organizativos (ritmos de trabajo,
pausas, horarios).
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Ergonomía de un modo totalizado, va dirigida al desarrollo integral de la persona, como
sujetos pasivos y activos, promoviendo la participación hacia mejora de las condiciones
de trabajo, con interés, creatividad y satisfacción personal, para lograr una mayor
productividad y mejor calidad en los resultados del proceso laboral.
Ergonomía se consideran cuatro grandes disciplinas articuladas: Medicina del Trabajo,
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Psicosociología del Trabajo (27).
Emergencias
Se refiere a cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento de una comunidad,
puede generar víctimas o daños materiales y ambientales (28).
Las emergencias suelen ser inesperadas, los sucesos pueden salir de control
produciendo daños materiales y humanos, afectar la estructural social y económica y
puede o no exceder a la capacidad de respuesta para minimizar el efecto.
Para la clasificación de las emergencias se consideran otros factores, tales como:
•

Lugar donde se produce considerando el de mayor riesgo

•

Número recursos humanos de la instalación de salud

•

Número de pacientes procedentes del área de responsabilidad

•

Periodo u horario laboral

Así mismo, para elaborar los planes de Emergencia, éstos deben incluir acciones que se
prevean en el área, en otra área cercana y como reiniciar las labores posteriores a una
evacuación. Las acciones no deben ser estándar, es decir, que para cada emergencia
debe haber un protocolo, ejemplo como las emergencias relacionadas con Radioterapia y
Medicina Nuclear, que siguen una normativa y un plan de emergencia específico (28).

Los tipos de emergencia pueden ser:
•

Emergencia antropogénica

•

Emergencia ecológica

•

Emergencia sanitaria

•

Emergencia Compleja
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Emergencias por intervenciones antropogénicas
La emergencia ecológica, se deriva de las actividades realizadas por el hombre o por
causas naturales, que pueden afectar gravemente el entorno ambiental y los ecosistemas
por ejemplo el derrame de petróleo y el calentamiento global.
Emergencia ecológica
Son las emergencias asociadas a fenómenos hidrometeorológicos extremos como
incendios forestales cercanos a una población, edificaciones u obras realizadas por el
hombre, desbordamientos de embalses y represas (28).
Emergencia sanitaria
Las emergencias sanitarias son la relacionadas con desastres naturales, como epidemias,
pandemias, plagas, también ser producto de catástrofes naturales asociadas a cambio
climático, terremotos, inundaciones, tornados (28).
Emergencias complejas
Las emergencias complejas son aquellas relacionadas con catástrofes asociadas por
intervenciones violentas ya sea por impacto de guerras, revueltas políticas-militares
generan un impacto con múltiples consecuencias en poblaciones, aspectos social y
económico, traducida en crisis (29).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala como posible definición de
Emergencia Compleja: “Una crisis crónica o aguda con violencia, desplazamiento de
población, inseguridad alimentaria y aumento en la tasa de malnutrición y mortalidad, con
asistencia humanitaria a gran escala y escalada de riesgos para la seguridad del personal
humanitario” (30).
Entre algunas características provocadas por las emergencias complejas, están la
violencia dirigida contra estructuras civiles, inseguridad individual y colectiva, duración
mayor de los desastres naturales o tecnológicos, falta de recursos para responder falta de
mecanismos de rendición de cuentas, pobreza prolongada, inseguridad individual y
colectiva (31).
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Otra clasificación de emergencias consideradas:
Conato de Emergencia
Es el accidente o posibilidad de riesgo que pueda ser valorado, controlado y dominado de
forma sencilla y rápida por el personal y medios del propio Centro. Su resolución se hace
con los medios disponibles en el lugar donde se produce (29).

Emergencia Parcial

Es la emergencia de la intervención directa de las instalaciones o centros con apoyo de
los servicios, está delimita su área de intervención y puede ser controlable fácilmente,
evitando su propagación a otras áreas cercanas y son trasladados los afectados a zonas
sin riesgo (29).

Actividades contempladas:
1. Plan de Emergencia del Centro operativo
2. Control de llamadas telefónicas
3. Mantener las vías de acceso despejadas
4. Cese de determinadas actividades: Consultas u otros procedimientos
5. Preparación del mecanismo de evacuación
6. Operatividad del mecanismo de Información y área Información a familiares.
7. Preparación de la Oficina de Información
8. Comunicación de alerta a los servicios de las instalaciones hospitalarias: Banco de
Sangre,

laboratorios,

hospitalización,

radiología,

laboratorios,

quirófanos.

reanimación. resto de servicios administrativos
9. Redistribución de los recursos humanos en la instalación de salud
10. Habilitación de espacios libres y de seguridad
11. Vigilancia de las acciones de mitigación de la emergencia
12. Cortar suministros inflamables (gas)
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Emergencia General
La emergencia general, se refiere a las acciones dirigidas con la actuación de todos los
equipos y medios de protección de la instalación de salud, con apoyo y ayuda del exterior.
En la emergencia general se realizan las evacuaciones y aislamiento del área de la
instalación de salud, así como el traslado de pacientes (29).

Desastres
El desastre es un evento calamitoso, repentino o previsible, que trastorna seriamente una
comunidad o sociedad y causa pérdidas humanas, económicas, materiales y ambientales.
(32). Los desastres pueden ser naturales y originados por el hombre.
Desastres ambientales y biológicos: Son desastres naturales los meteorológicos
asociados con cambios climáticos (tifones, huracanes, sequía, tornados, tormenta de
nieve, granizadas).
Los desastres asociados a la topografía: deslizamientos de tierra, avalanchas, deslaves,
inundaciones, así como los relacionados con movimientos sísmicos provocados por
erupciones volcánicas, tsunamis grandes olas originadas por movimientos en las placas
soterradas y los desastres biológicos provocados por epidemias y plagas.
Los desastres provocados por el hombre, están asociados a guerras (bombardeos, armas
nucleares, armas biológicas y químicas), desastres civiles tales como manifestaciones y
motines.
Otras de las amenazas y causantes de desastres provocados por el hombre, son los
accidentes de transporte, derrames químicos, incendios, explosiones, colapso de
estructura de edificios y biológicas de salubridad (33).
Los agentes estimuladores de desastres tienen características diferentes, ya que varían
con respecto a la previsibilidad, frecuencia, control, rapidez de inicio y propagación, por lo
que hay variabilidad de intervención y respuesta, así también influyen en la toma de
decisiones y en la forma de desarrollar los programas de auxilio.
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La cronología de desastres se divide en cinco fases:
•

Fase de Preparación previa

•

Fase de predicción

•

Impacto

•

Emergencia

•

Recuperación

Estas fases son útiles para crear planes de intervención y estrategias de abordaje al
desastre, asignación de responsabilidades, tareas y priorización.
En la preparación previa al desastre, se evalúa la potencialidad e incluye investigación, en
ella se pueden realizar riesgosas intervenciones, demarcar y establecer zonas, y adoptar
códigos, normas y realizar simulacros y realizar colaboraciones integrales (bomberos,
policía, servicios médicos de emergencia, servicios sociales e instalaciones públicas) se
orienta la comunidad para la preparación colectiva e individual, se establece la
planificación y coordinación. Se suministran equipos, materiales médicos de urgencia,
equipo de comunicación y de rescate, y generadores de corriente eléctrica para casos de
emergencia y auxilio del desastre.
Fase de advertencia: es la fase desde la primera señal de peligro hasta el acontecimiento
del desastre. Las satélites y la red de comunicación meteorológica facilitan el
conocimiento previo para mitigar pérdidas humanas y materiales, como en los casos de
huracanes, tormentas, lluvias, ondas de calor entre otras. En esta fase se ponen en
acción los programas para atención a desastres y establecimiento de centros de
operación.
Fase de impacto: es la fase que trae el efecto del desastre. En esta fase es poco lo
que se puede detener, se encamina a tratar de salvaguardar vidas. Puede durar de
minutos, horas, días o meses, dependiendo del tipo de desastre. Ejemplo: (explosiones,
terremotos, incendios, inundaciones, sequías).
Fase de emergencia: inicia al finalizar la fase de impacto y persiste hasta cuando haya
desaparecido el peligro.
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La atención a las emergencias puede ser: de aislamiento que son acciones inmediatas
para mitigar pérdidas de vida, se valora los heridos, pérdidas de vida, magnitud del
desastre, la naturaleza de rescate y remedio. Se aplican los primeros auxilios a los
sobrevivientes.

En la gestión de las actividades para la reducción de los desastres, existen tres aspectos
fundamentales que corresponden a las tres fases del llamado “ciclo de los desastres”
(Figura N°1): respuesta al desastre, preparación para el desastre, y mitigación del
desastre.
Las actividades que se realizan después del desastre (mitigación), incluyen la respuesta,
la rehabilitación y la reconstrucción.
La preparación para los desastres y su mitigación, tienen pocos beneficios inmediatos
visibles, hasta que se produce un desastre.
La responsabilidad directa del sector salud, se limita a garantizar la seguridad de los
establecimientos y los servicios públicos de salud, incluidos los sistemas de
abastecimiento de agua y de alcantarillado, durante la fase de mitigación.

En un programa de mitigación se realizan las siguientes actividades:
1. Identificación de las áreas expuestas a los desastres naturales.
2. Determinación de la vulnerabilidad de los establecimientos de salud esenciales y
de los sistemas de abastecimiento de agua.
3. Coordinación del trabajo de los equipos multidisciplinarios para establecer diseños
y códigos de construcción para proteger la infraestructura sanitaria y el servicio de
abastecimiento de agua de los daños provocados por los desastres.
4. Inclusión de medidas de mitigación de desastres en la planificación.
5. Creación de Comités de mitigación.
6. Asegurar que las medidas de mitigación de los desastres sean tomadas en
consideración en los planes de mantenimiento, las modificaciones estructurales y
otros aspectos funcionales del establecimiento.
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7. Informar, sensibilizar y capacitar al personal que interviene en la planificación,
administración, operación, mantenimiento y uso de los establecimientos, de forma
que puedan integrar las prácticas de mitigación de desastres en sus actividades
habituales
8. Promover la inclusión de la mitigación de los desastres en los programas de
capacitación profesional.
Figura N°1. Coordinación de actividades sanitarias de emergencia.

Fuente: Los desastres naturales y la protección de la salud. OPS/OMS, 2000.

Red Pública de los servicios de Salud

La Red Pública de los servicios de salud, es el conjunto de instalaciones de salud que se
organizan, según niveles de atención y diferentes grados de complejidad para facilitar a la
población el acceso a los servicios de salud.
Las instalaciones de salud se organizan por niveles de atención, de acuerdo a la
accesibilidad, población, cobertura y capacidad resolutiva, en un espacio geográfico cuya
organización va ligada a criterios demográficos, epidemiológicos, culturales, económicos,
cuya gestión integral es realizada a través de la Regionalización de los servicios de salud.
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A su vez, se establecen marcos territoriales de atención primaria mediante la
sectorización, donde se desarrollan las actividades de las instalaciones de salud,
estructura fundamental para el sistema de salud local (34).

Niveles de Atención

Los niveles de atención son definidos por las necesidades de salud y los recursos
necesarios para satisfacer la demanda de las necesidades. Es la forma de estructurar de
manera organizada las instalaciones de salud de acuerdo a la demanda.
Considera la misión institucional, el perfil epidemiológico y nivel tecnológico (recursos
humanos, equipamiento e infraestructura) y las actividades de promoción, prevención,
comunicación y educación para la salud.
La provisión de servicios se suministra de acuerdo a los niveles de atención.
En el estudio se considera el primer nivel de atención como primer nivel de referencia a
servicios de salud de mayor complejidad (34).

Primer nivel de atención

En el primer nivel de atención, se efectúan actividades encaminadas a mejorar y elevar el
nivel de salud de la población, a través de la promoción, protección específica,
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y respuesta a las necesidades básica de salud
y algunas actividades de rehabilitación.
En el primer nivel se realizan actividades con participación comunitaria, atención del
ambiente. Se enmarca en una atención integral a la población y el ambiente para la
solución de problemas biológicos, psicológicos y sociales que afectan al individuo, familia,
ambiente y comunidad.
Pertenecen a este nivel de atención en salud los puestos de salud, subcentros, centros de
salud, centros de promoción de la salud y centros de atención, promoción y prevención de
salud (34).
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Segundo Nivel de Atención

El segundo nivel de atención desarrolla actividades dirigidas a la reparación del daño con
tecnología de mediana complejidad, relacionada con la atención especializada con apoyo
de tecnología de diagnóstico y tratamiento.
Enfatiza aspectos de prevención secundaria. Posee cinco especialidades básicas: servicio
de

urgencia,

imagenología,

laboratorio

y

especialidades

de

mayor

demanda

epidemiológica, igualmente, realiza acciones de protección, vigilancia y prevención de
riesgos relacionada a la salud ambiental que sobrepasan la capacidad resolutiva de las
instalaciones del primer nivel de atención.
Las instalaciones de este nivel de atención son los hospitales de área y sectoriales,
regionales, generales o especializados, policlínicas especializadas y policentros (34).

Tercer Nivel de Atención

El tercer nivel de atención de salud desarrolla actividades de atención ambulatoria pre y
post hospitalaria de alta complejidad y de especialidades médicas y quirúrgicas. Las
instalaciones de salud del tercer nivel son de referencia para la atención de todos los
niveles de complejidad.
Laboran en este nivel, médicos especialistas, subespecialidades, enfermeras generales y
especialistas, auxiliares de enfermería, laboratoristas, farmacéuticos, trabajadores
sociales, nutricionistas, técnicos de electrocardiograma, técnicos de radiología médica y
otros técnicos especializados.
La cartera de servicios consta de atención médica especializada y subespecialidades
médico quirúrgicas, enfermería, unidad coronaria, cuidados intensivos, servicios de
urgencias de alta resolución, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento altamente
especializados. Cubre alta tecnología y son sedes para capacitaciones a nivel de
pregrado y postgrado.
Las instalaciones de este nivel de atención son Hospitales Nacionales de Referencia
Generales y Especializados, Hospitales Supra Regionales, Institutos especializados,
Centros Nacionales especializados (34).
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Recursos y Cartera de Servicios según instalación de salud en el primer nivel de
atención

Centros de Salud Básico
Instalación del primer nivel de atención con equipo de salud permanente y con mayor
capacidad resolutiva, que permite actuar como referencia para puestos y subcentros de
salud.

Recursos humanos
Médico, odontólogos, enfermeras, auxiliares o técnica de Enfermerías, farmacéuticos,
Inspector de Saneamiento Ambiental y Vectores.

Cartera de Servicios
▪

Promoción de la Salud.

▪

Prevención de la Salud.

▪

Diagnóstico y tratamiento de problemas de Salud.

▪

Saneamiento básico y ambiental.

Centro de Salud Con Especialidad
Instalación del primer nivel de atención que posee equipos multidisciplinarios de
profesionales de atención primaria que desarrollan actividades de promoción, prevención
y atención, apoyo técnico, diagnóstico y terapéutico para contención de urgencias del
primer nivel y desarrollo de programas de salud. Es centro de referencia para los centros
de salud básicos (34).

Recurso Humano

Médico, Enfermera, Auxiliar o Técnico de Enfermería, farmacéutico, Inspector de
Saneamiento Ambiental y Vectores, Odontólogos, Especialistas de Medicina Interna,
Gineco-obstetricia, Pediatras, Salud Mental y Laboratoristas, Trabajador Social, Psicólogo
(34).
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Cartera de Servicios
▪ Promoción de la Salud.
▪ Prevención de la Salud.
▪ Diagnóstico y tratamiento de problemas de salud por Medicina General y

Especialistas.
▪ Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento, como laboratorios,

radiografías, farmacias y otros.
▪ Saneamiento básico y Ambiental.

Centros de Atención Primaria de Salud Innovadora del Ministerio de Salud (Minsa–
CAPSI)
Son instalaciones del Ministerio de Salud del primer nivel de atención con el mayor grado
de complejidad, que busca desarrollar nuevos modelos de instalaciones incorporando
recursos humanos y tecnología de información y comunicación (TIC´s) que facilite a la
población una atención Integrada a la red de servicios a nivel regional y nacional, en el
marco de la Estrategia Renovada de Atención Primaria de Salud y Acorde al modelo de
Atención individual, Familiar, comunitario y Ambiental.
La tipología de los Centros de Salud es similar. Se trata de un edificio de una sola planta,
compuesto por un núcleo central formado por el vestíbulo principal, al que se anexa a
ambos lados los diferentes departamentos de los servicios para los que está constituido:
recepción y administración, el registro médico, la farmacia, aula y biblioteca, laboratorio
clínico, fisioterapia, imagenología, y las consultas externas (34).
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VII. Metodología
Diseño y tipo de estudio
Se realizó un estudio descriptivo cuali- cuantitativo de corte transversal, análisis evaluativo
y la georeferenciación de los factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad
instalada de centros salud del primer nivel de atención ante emergencias y desastres.
Área de estudio
El estudio se realizó en la Provincia de Panamá en la Región Metropolitana de Salud
localizada en el Distrito de Panamá, la cual limita al norte con el Distrito de San Miguelito
y el Corregimiento de Chilibre, al sur con la Bahía de Panamá, al Este con el
corregimiento de Pacora y San Martín y al Oeste con el Distrito de Arraiján. Su extensión
territorial abarca 889.2 Km.
Actualmente tiene responsabilidad sanitaria sobre 20 corregimientos 3 distritos a saber:
en el Distrito de Panamá está Ancón, Chorrillo, Santa Ana, San Felipe, Curundú,
Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Pueblo Nuevo, Bethania, Río Abajo, Parque
Lefevre, Juan Díaz, Pedregal, Tocumen y parte de Pacora; Taboga, Otoque Oriente y
Occidente en el Distrito de Taboga; Veracruz en el Distrito de Arraiján (Figura N °2).
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Figura N° 2. Instalaciones de Salud del Distrito de Panamá, Región Metropolitana de
Salud. 2015.

Fuente: Estudio de georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de salud, 2015

El estudio se realizó en las 17 instalaciones de salud del primer nivel de atención del
Ministerio de Salud, que correspondió a Centros de Salud y MINSA CAPSI, de acuerdo al
perfil de instalación requerido en el estudio, centro de Salud Básico (cartera de servicios
de promoción y prevención de la salud, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud,
saneamiento básico y ambiental, por medicina general y especialidades básicas, servicio
de apoyo al diagnóstico y tratamiento como laboratorio, radiografías, farmacias y otros,
saneamiento básico y ambiental) y MINSA CAPSI con cartera de servicios de Medicina
General,

medicina

familiar,

gineco-obstetricia,

pediatría,

psiquiatría,

odontología,

psicología y nutrición, servicios de farmacia, laboratorio, imagenología, urgencias,
rehabilitación física psicosocial, mamografía, ultrasonido, electrocardiogramas, docencia,
auditorio, administración servicios de salud pública.promoción de la salud, salud ambiental
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y calidad sanitaria del ambiente, agua potable y alcantarillados, vigilancia y control de
vectores (Tabla N°1).

Universo estudio

El Universo de estudio fue constituido por 17 instalaciones de salud del primer nivel de
atención que incluye MINSA CAPSI y Centros de Salud del área de la Región
Metropolitana de Salud con un universo de 961 personas entre funcionarios de salud
como: médicos, técnicos, enfermeras, especialistas y administrativos de salud, que
laboran en el Ministerio de Salud en las instalaciones del primer nivel de atención en la
Región Metropolitana de Salud.

Diseño Muestral

Para el diseño maestral, se estratificó por instalaciones de salud (17 instalaciones del
primer nivel de atención) y se seleccionó el personal a encuestar con asignación
proporcional según la muestra.

Selección de la muestra
Para elegir la muestra, se utilizó un muestreo aleatorio simple en cada instalación de
salud, hasta completar el tamaño de muestra calculada para las 17 instalaciones de salud
del primer nivel de atención.
Metodología para la selección de la muestra representativa del estudio
Se efectuó una representación estadística que muestra, cómo se comportó una
característica o variable en la población de estudio, a través de hacer evidente el cambio
de la variable en una sub-población o estrato.
Consistió en la división previa de la población de estudio en grupos o clases, que se
supuso homogéneo respecto a la característica a estudiar.
Según la cantidad de elementos de la muestra a elegida de cada uno de los estratos, se
realizó una asignación proporcional, es decir el tamaño de cada estrato en la muestra
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proporcional a su tamaño en la población, se obtuvo una asignación óptima de la muestra
recogió más individuos de aquellos estratos con mayor variabilidad (35).
Cálculo del tamaño de la muestra, etapa 1.
El tamaño adecuado de la muestra para la encuesta relativa a la población, estuvo
determinada por tres factores: i) prevalencia estimada de la variable considerada (en este
caso, como no se cuenta con estudio previo, se utilizará un p=0.5); ii) nivel deseado de
fiabilidad; y iii) margen de error aceptable (36).
El Nivel de confianza fue de 95 % y un 10% de margen de error.

Fórmula:

Descripción:
n = tamaño de la muestra requerido
Z = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96)
p = prevalencia estimada (p=0.5)
d = error máximo permitido 10% (valor estándar de 0,10)
A partir de esta selección al azar se puede realizar lo siguiente:
Etapa 2: Efecto de diseño
El diseño correspondió a una muestra por estratos (una selección representativa de
personal de recursos humanos). A fin de corregir la diferencia en el diseño, el tamaño de
la muestra se multiplicó por el efecto de diseño (D) (37).

51

Se presupuso un efecto de diseño igual a 2, que utilizó una metodología de muestreo por
estratos.
La muestra final del estudio fue de 336 personas, con un porcentaje del 10% de
expansión de la muestra.
Expansión
P
0.1
10%

muestra
160
16

D
2

Muestra
Final
336

Distribución de la muestra por instalación de salud:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Instalaciones
24 de Diciembre
Boca la Caja
Chorrillo
Curundú
Emiliano Ponce
Felipillo
Las Mañanitas
Paraíso
Pedregal
Pueblo Nuevo
Río Abajo
San Felipe
Santa Ana
Taboga
Tocumen
Veracruz
MINSA CAPSI
Total

Población
(Nh)
muestras (nh)
75
26
58
20
45
16
31
11
65
23
44
15
62
22
47
16
72
25
75
26
65
23
39
14
82
29
5
2*
82
29
48
17
66
23
336
961
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Tabla N° 1. Instalaciones de Salud según, denominación por distrito, corregimiento, lugar poblado, dependencia y población de
responsabilidad, Panamá 2015.
Denominación
Código
MINSA CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD INNOVADORA
0808173501 MINSA CAPSI de las Garzas de Pacora
POLICENTROS
0808100701 Policentro Horacio Moreno
0808120701 Policentro Heraclio Barletta
CENTROS DE SALUD SIN CAMA
080105801 Centro de Salud de Veracruz
0808010801 Centro de Salud de San Felipe
0808020801 Centro de Salud Guillermo Lewis (El Chorrillo)
0808030801 Centro de Salud de Santa Ana
0808040801 Centro de Salud Emiliano Ponce
0808050801
0808080801
0808090801
0808110801
0808140801
0808140801
0808190801
0808200801
0808210801
0808210803
0811010801

Centro de Salud de Curundú
Centro de Salud Rómulo Roux
Centro de Salud de Boca la Caja (Hernando Martíz)
Centro de Salud de Rio Abajo
Centro de Salud de Pedregal
Centro de Salud de Paraíso
Centro de Salud de Tocumen
Centro de Salud las Mañanitas
Centro de Salud de 24 de Diciembre
Centro de Salud de Felipillo
Centro de Salud de Taboga

Distrito
Panamá

Pacora

Las Garzas

MINSA

Población de
Responsabilidad
19,782

Panamá
Panamá

Parque Lefevre
Juan Díaz

Chanis
Juan Díaz

MINSA
MINSA

44,444
121,203

Arraiján
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

Veracruz
San Felipe
El Chorrillo
Santa Ana
Calidonia o la
Exposición
Curundú
Pueblo Nuevo
San Francisco
Río Abajo
Pedregal
Ancón
Tocumen
Las Mañanitas
24 de Diciembre
24 de Diciembre
Taboga

Veracruz
San Felipe
El Chorrillo
Santa Ana
San Miguel

MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA

21,313
3,918
21,974
21,840
59,210

Curundú
Pueblo Nuevo
Boca la Caja
Río Abajo
Pedregal
Paraíso
Tocumen
Las Mañanitas
24de Diciembre
Felipillo
Taboga

MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA

19,472
78,025
53,061
31,933
61.744
35,921
89,698
47,236
60,183
18,001
1,236

Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá

Corregimiento

Lugar poblado

Dependencia

Fuente: Ministerio de Salud, 2015
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Tabla N° 2. Variables del estudio
Variables

Variables contenidas en la
variable principal
Geodesia, Topografía

Georeferenciación

Cartografía, información SIG

Definición

Sistema para posicionar
la localización geográfica única y bien
definida
con
uso
de
coordenadas específicas (3).

Factores de Riesgo Psicosocial
Factores de Riesgo Químico

Seguridad Laboral

Emergencias

Desastres

Coordenadas geográficas
coordenadas proyectadas
y longitud.
Distancia en horas
Percepción, capacidad de recursos
humanos estructura vital
ventilación, iluminación, temperatura,
espacio estructural, ruido, condición de
electricidad, radiaciones, distancia al
centro de trabajo, ubicación geográfica,
dispositivos (normas) legales.

Factores de Riesgo Físico

Riesgo Laboral

Indicador

Peligro en el área laboral que pueden
Ocasionar, siniestros, heridas, daños
físicos, psicológicos y traumas (11).

Estrés
Exposición a polvos, vapores, líquidos.

Factores de Riesgo Biológico

Alergias en el personal, infecciones y
toxicidad

Factores de Riesgo Ergonómico

Confort, esfuerzo físico y postural,
movimientos repetitivos

Conjunto de actitudes, análisis, y
técnicas y controles encaminados a
minimizar los riesgos que puedan
materializarse en accidentes
de trabajo y las consecuencias del
mismo (11).

Percepción, equipamiento de la
instalación, inversión en seguridad,
medidas correctoras, Inmunización del
personal reconocimiento médico,
Accidentes por año, días perdidos por
accidentes por enfermedades
ocupacionales, incidentes reportados por
año.

Emergencia antropogénica
Emergencia ecológica
Emergencia sanitaria

Cualquier suceso capaz de afectar el
funcionamiento de una comunidad,
pudiendo generar víctimas o daños
materiales y ambientales (28).

Personal capacitado, diagnóstico
ambiental y afectación, temperatura
plagas, diagnósticos sanitarios

Emergencia Compleja, Desastre
ambiental
Desastre Químico
Inundaciones
Desastre Sanitario

Evento calamitoso, repentino o
previsible, que trastorna seriamente una
comunidad o sociedad y causa pérdidas
humanas, económicas, materiales y
ambientales (32).

Incendios, inundaciones, epidemias
Personal capacitado, en gestión de
riesgo Capacidad instalada
(equipamiento, estructura física,
recursos humanos y materiales)

Seguridad ante Riesgo Físico,
Seguridad ante Riesgo
Químico, Seguridad ante
Riesgo Biológico, Seguridad
ante Riesgo Ergonómico.
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Criterios de inclusión y exclusión considerados en el estudio
Criterios de Inclusión
•

Personal de salud de las áreas técnicas, especializada y administrativa de las
instalaciones del primer nivel de atención de salud contempladas en el estudio,
que trabajen permanentemente, con un mínimo de tres meses laborando en la
instalación de salud.

•

Personal de salud que, cumpliendo el criterio anterior, manifiesten su aceptación
de participar en el estudio.

Criterios de Exclusión
•

Personal de Salud del primer nivel de atención de salud que sea de contrato o
que no acepte participar en el estudio; o se encuentre de vacaciones, tiempo
compensatorio, tiempo libre, funcionarios que se encuentren de manera casual
en la instalación al momento de aplicar la encuesta, u otro que no reúna los
requisitos antes enunciados (pasantes, residentes, otros).

•

Personal de salud de las áreas técnicas, especializada y administrativa de las
instalaciones del primer nivel de atención de salud contempladas en el estudio,
que trabajen permanentemente, con menos de tres meses laborando en la
instalación de salud.

Instrumento para la recolección de los datos

Se utilizaron tres instrumentos de recolección de datos para este estudio:
Un cuestionario de datos generales de seguridad laboral, el cual constó de las siguientes
secciones: Información General y Socio-Demográfica, acápite de Factores de Riesgo
Laboral y Seguridad Laboral sobre preguntas generales y de percepción.
Un Cuestionario de observación estructural y de seguridad ante riesgos y desastres
(adaptado de la Guía de Hospitales Seguros de OPS/OMS) para instalaciones mediana y
baja complejidad, que consideró las observaciones específicas del área física, estructural
que fue llenado por el ingeniero civil colaborador.
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Un cuestionario de preguntas sobre la funcionabilidad de la instalación ante emergencias
y desastres que fue llenado por el coordinador local de Desastres.
Los cuestionarios consideraron preguntas abiertas, cerradas y de selección, aplicando una
escala valorativa (Likert), sobre factores de riesgos y seguridad laboral a evaluados
(físicos, químicos, biológicos, psicosocial y ergonómico) aplicaron indicadores específicos
de observación, encuestas de valoración, conocimiento y encuesta de riesgo específico.
Control de calidad y prueba piloto para validación de encuesta

Se realizó la selección del personal encuestador para cada instalación de salud (dos por
instalación) y se estandarizó la metodología e instrumentos para la aplicación de la
encuesta, posterior al proceso de validación de los cuestionarios y

se efectuó una

prueba de campo en una instalación de salud no incluida en el estudio de otra área
geográfica, con las mismas características de las instalaciones de salud del estudio
(instalación del primer nivel de atención en salud), para identificar, analizar, adecuar los
cuestionarios o instrumentos de recolección de datos y ver la aplicación funcional en un
ambiente real, esto permitió posteriormente, realizar la etapa de capacitación con
seguridad, en relación a la comprensión de las preguntas elaboradas en los cuestionarios,
validar el tiempo de aplicación del cuestionario y procedimientos (abordaje al entrevistado
y la aceptación o no de los participantes)

Una vez culminada la validación en la prueba de campo, el equipo investigador realizó los
ajustes, adecuaciones y la depuración final de los cuestionarios y las preguntas de
acuerdo a los resultados obtenidos.

Procedimiento para la recolección de los datos

La investigación fue realizada conjuntamente con la Región Metropolitana de Salud del
Ministerio de Salud con la Coordinación Regional Desastres y los Coordinadores de
Desastres a Nivel Local en las 17 instalaciones de Salud del Primer nivel de Atención
(Centros de Salud, MINSA CAPSI):
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Fueron establecidos tres figuras de Coordinación:
•

Coordinador General (Coordinador del Proyecto)

•

Coordinador Supervisor (Coordinador de Desastres e Investigadores)

•

Coordinador Local (instalación de salud)

El coordinador general del estudio, tuvo la responsabilidad de la planificación
organización, dirección y control del trabajo de campo para la recopilación de los datos y
coordinará con los coordinadores supervisores. La figura de Coordinador Supervisor
recayó en la figura del Coordinador de Desastres Regional e Investigadores, quiénes
tuvieron la responsabilidad de supervisión de la recolección de los datos.

En las instalaciones de Salud, la supervisión local, estuvo a cargo del personal
coordinador de Desastres del Nivel Local, quien fungió como Coordinador Local y a su
vez, coordinó con dos encuestadores calibrados previamente para la aplicación del
cuestionario de datos generales al personal de salud.
Este personal, en sus funciones regulares y previa coordinación, realizó la supervisión de
aplicación de los cuestionarios al recurso humano y coordinará con los coordinadores
supervisores (coordinador de Desastres Regional e Investigadores del estudio).
Tanto el Coordinador Supervisor, Coordinador Local y encuestadores, fueron capacitados
y estandarizados en la metodología para la recolección de los datos (aplicación de
encuesta o cuestionarios).

Trabajo de Campo
Previo al trabajo de campo, se realizó una reunión de organización y explicación del
estudio y calibración para la aplicación de los cuestionarios y resolver dudas.
El día de trabajo de campo, en cada Centro de Salud, se inició el desarrollo del estudio,
considerando el cronograma y plan de trabajo.
Para el traslado de los encuestadores e investigadores a las instalaciones de salud se
dispuso de dos conductores con su hoja de ruta y horario de movilización.
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Estando el personal encuestador en el área de estudio, los encuestadores, de acuerdo a
los criterios de inclusión y exclusión de la investigación, explicaron a la persona o
participante encuestado, el objetivo del estudio y solicitaron el consentimiento informado
para la participación en el mismo.
Consentimiento para participar en el estudio
En ese momento, se le solicitó a la persona su participación. Se le indicó al individuo que
el estudio era voluntario y confidencial. Si la persona aceptó participar, se le entregó y se
le leyó el Consentimiento Informado (Anexo1).
El Consentimiento informado, indicó sobre los riesgos, inconvenientes, beneficios y costos
del estudio; también orientó sobre qué hacer si el participante decidía abandonar el
estudio y a quién puede contactar en caso de tener preguntas sobre el mismo.
Una vez leído y comprendido el Consentimiento Informado, el participante firmó dos
originales en presencia de un testigo. Firmado el Consentimiento Informado, se le entregó
un original al participante y el otro lo custodió el encuestador.

Aplicación de los cuestionarios
Una vez firmado el Consentimiento Informado, el encuestador les aplicó los cuestionarios
a los participantes (personal de las instalaciones de salud contemplado en la muestra)
(Anexo 2), estos cuestionarios fueron identificados con un código, así como el
Consentimiento Informado. Los cuestionarios fueron aplicados y completados por el
encuestador.

Culminada la etapa los encuestadores entregaron los cuestionarios completos y
consentimientos firmados al Coordinador Local del estudio (Coordinador de Desastres) y
éste a su vez, al Coordinador Supervisor, entregó los cuestionarios aplicados al
Coordinador General.
El equipo investigador supervisó la aplicación de la encuesta no estructural y funcional de
seguridad de la instalación de salud (Anexo 3) a los Coordinadores de Desastres de cada
instalación de salud.
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La encuesta estructural (Anexo 4), fue llenada por un ingeniero civil (colaborador) o
experto en infraestructura.
El Coordinador Regional de Desastres de la Región Metropolitana miembro del equipo
investigador, fue el supervisor y apoyó en la logística de coordinación con los
Coordinadores de Desastres a nivel Local en cada instalación de Salud y el ingeniero civil
o experto en infraestructura.
Plan de análisis de los resultados
Los datos fueron analizados en el Programa SPSS versión 20, Epi Info 7.2 y Microsoft
Excel y presentados en tablas, cuadros, gráficos en escalas nominal y ordinal. Las
variables cuantitativas fueron analizadas aplicando medidas de resumen tales como,
porcentajes, intervalos de confianza, medidas de tendencia central (promedio, mediana,
moda), frecuencias absolutas y relativas, ponderación cuati- cualitativa y de dispersión,
según la escala valorativa de percepción de riesgo y seguridad laboral, a través de una
escala de Likert, así también se realizó la observación de la instalación de salud y de los
recursos humanos, físicos y equipamiento.
Se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas y paramétricas, a través de medidas de
posición, dispersión y centralización y medidas de inferencia estadística.
Para determinar el nivel de dependencia o independencia entre las variables, se utilizó la
prueba de chi cuadrado (x2) de Pearson. Se consideró significancia estadística para un
valor de p menor de 0.05.
Con los datos recabados, se realizó la confección de mapas de riesgo de la instalación de
salud, a través del programa Arc GIS 10.1M y Arc GIS Online, con las características
identificadas por cada instalación de salud del primer nivel en la Región Metropolitana de
Salud y se elaboró un manual de equipamiento y estructura vital de existencia para el
primer nivel de atención, página web y Facebook con información del proyecto.
Elaboración de escalas ponderada de riesgo
Para la elaboración de las escalas ponderadas de riesgo, fue aplicada la escala de Likert
para cada variable identificada de acuerdo al tipo de riesgo estudiada y enmarcado en las
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tres encuestas aplicadas, una encuesta de riesgo, una dirigida al riesgo y seguridad
laboral en aspectos generales que estableció una escala de 1 a 5 puntos, siendo el valor
mas alto para la respuestas que indicaron Totalmente de acuerdo (5 puntos), De acuerdo
(4 puntos), en Desacuerdo (3 puntos), Totalmente en Desacuerdo (2 puntos) y No sabe (1
punto).
Una encuesta que contempló aspectos estructurales, otra encuesta que consideró los
aspectos no estructurales y aspectos funcionales y ante el riesgo y seguridad laboral,
ambas encuestas consideraron una escala de 0 a 4 puntos con los criterios de amenaza
ponderados en: no existe amenaza 4 puntos, baja amenaza 3 puntos, valor medio de
amenaza 2 puntos, alta amenaza 1 punto y no aplica 0 puntos.
Los valores ponderados de la escala Likert fueron promediados, considerando la
puntuación media y se establecieron valores de acuerdo al peso de lo distintos
indicadores valorados para la encuesta de riesgo y seguridad laboral.
Para el riesgo general la escala ponderada establecida fue de < 1.8 bajo riesgo, de 1.8 a
2.0 riesgo medio y > de 2.0 alto riesgo y fue aplicado el triage, con señalización gráfica,
según los colores del semáforo para indicar la valoración.
Para las amenazas en la seguridad estructural, aspectos funcionales y no estructurales, la
escala de valoración ponderada establecida fue: bajo riesgo < 1.5, riesgo medio de 1.5 a
2.5 y alto riesgo > de 2.5. Se consideró para la señalización gráfica la degradación de
color azul.
Para establecer el índice de seguridad de las instalaciones de salud evaluadas con los
valores establecidos ponderados, fue adaptado y aplicado un análisis matemático
establecido como modelo mático por OPS/OMS (40), para el índice de seguridad de
instalaciones de salud de baja complejidad (41), empleando pasos sistemáticos,
primeramente, identificando las variables de mayor peso, considerando en base a 100 y la
escala establecida por el grupo asesor de mitigación de desastres, GAMiD de OPS /OMS
(Anexo N° 6).
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VIII.

Procedimiento para garantizar aspectos éticos en la
Investigación con seres humanos

El protocolo para el desarrollo del estudio, fue enviado al Comité Institucional de Bioética
de la Investigación para su valoración.
Al primer contacto con las personas, el encuestador explicó los objetivos del proyecto, se
le hizo saber que el estudio era de carácter voluntario, confidencial y anónimo. Se solicitó
la participación voluntaria para el llenado de la encuesta. Se mantuvo la confidencialidad
de la información.
Este estudio se apegó a lo establecido en las Buenas Prácticas Clínicas y Normas de
Armonización Internacionales, a las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio médico,
así como del personal técnico, a fin de garantizó que el sujeto que participó fuera tratado
de la mejor forma ética posible, protegiendo su integridad física, emocional y respetando
la confidencialidad de la información suministrada para los efectos del estudio.
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IX. Análisis de los Resultados

Datos Generales
Se logró encuestar el 100.0% de los participantes en 17 instalaciones de salud del primer
nivel de atención que representó un total de 336 personas de los funcionarios en las
instalaciones de salud del estudio.

El promedio de edad de los participantes del estudio en las 17 instalaciones de salud del
primer nivel de atención, fue 47.4 años con una desviación estándar de 12.15. Se observó
en la distribución, según el rango de edad un valor extremo correspondiente a 80 años de
edad. (Gráfico 1).

Gráfico N° 1. Rango de edad, de los participantes en el estudio. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

E dad
Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud.2 016.
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De acuerdo al porcentaje de los participantes en el estudio, las instalaciones con mayor
porcentaje de participación según la muestra, fueron los centros de Salud de Santa Ana y
24 de Diciembre que representó el 8.6 % (29/ 336) y el menor porcentaje recayó en los
Centros de Salud de Curundú 3.3 % (11 / 336) y Taboga 1.5% (5/ 336) (Gráfico 2).

Gráfico N° 2. Participantes en el estudio, según instalaciones de
salud. Región Metropolitana de Salud. 2016

INSTALACIOES DE SALUD PARTICIPANTES DEL
ESTUDIO
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Paraiso
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Curundú
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Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud.2 016.

Según el sexo de los participantes, el 79.0% (265 /336) fueron mujeres y el 21.0 % (71/
336) fueron hombres.

De acuerdo a la profesión de los participantes, un mayor porcentaje fue de índole
administrativo representado por el 36.0% (121/336), seguido por el personal técnico
(tecnólogo médico, asistentes dentales, inspectores, entre otros) con el 30.4 % (102/336),
seguido por otros funcionarios 9.8 % (33/336) y odontólogos 8.6 %(29/336), entre los de
mayor representación (Gráfico 3).
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La muestra fue diversificada, por lo que hubo representación en el estudio de todos los
grupos por profesión.

Gráfico N°3. Participantes en el estudio, según profesión.
Región Metropolitana de Salud. 2016.
n= 336

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

El rango de edad según profesión, indicó que el personal administrativo presentó rango de
edad más joven que los técnicos, médicos y odontólogos, identificándose un personal de
salud de edad media y avanzada. (Gráfico 4).
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Gráfico N° 4.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

En el estudio fue aplicado un cuestionario que contempló datos generales relacionados
con la seguridad, considerando cobertura de seguro privado; sobre este aspecto sólo el
16.0 % (54/336) de las personas entrevistadas manifestó poseer seguro privado y 83.0%
(280/336), indicó no disponer del mismo (Gráfico 5).

Este aspecto de importancia para identificar, donde recurrir en caso de emergencia o
desastre y los servicios que pueden abordarse, según cobertura.
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Gráfico N° 5

n= 336

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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IX. Análisis de Riesgo de Instalaciones de
Salud
A.

Riesgo Físico

Basándose en la evaluación del riesgo físico en las
instalaciones de salud, las personas que laboran en los
centros de salud del estudio, identificaron que en las
instalaciones de salud si pueden ocurrir riesgos físicos,
éstos asociados a que un elemento en el ambiente
puede afectar o traer problemas a la salud. En este
indicador el 35.7 % (120/336) estuvo de acuerdo a este
riesgo,

así

mismo

el

33.0%

(111/336),

estuvo

totalmente de acuerdo.

Riesgo de accidentes

Con respecto al riesgo de accidentes de trabajo, este indicador fue identificado como un
riesgo, donde el 38.7 % (130/336) estuvo de acuerdo y el 35. 4 % (119/336) estuvo
totalmente de acuerdo (Gráfico 6).

Temperatura
Con respecto a las temperaturas que hacen sudar aún sin hacer esfuerzo físico o sentir
frío, en la evaluación no fueron consideradas riesgo por el 30.9 % (108/336) de las
personas que laboran en las instalaciones de salud del estudio, sin embargo, hubo un
porcentaje de respuestas que indicaron estar totalmente de acuerdo y de acuerdo (Gráfico
7, Gráfico 8). Según la evaluación de humedad ambiental inadecuada, se manifestaron
diversas respuestas, entre estar de acuerdo, totalmente de acuerdo y en desacuerdo,
destacándose con mayoría de respuestas el estar de acuerdo sobre la humedad
ambiental inadecuada en las unidades de trabajo (Gráfico 9).

Según las respuestas
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versus la visita de observación por los investigadores, se identificó que el personal está
habituado al medio ambiente que le rodea.
Gráfico N° 6.

n= 336

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Gráfico N° 7

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 8

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Gráfico 9.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Ventilación
Las personas que laboran en las instalaciones de salud del estudio, identificaron que la
ventilación no es adecuada en sus unidades de trabajo, donde hay problemas y quejas
frecuentes, haciendo manifiesto el 26.5 % (89/336) estar totalmente de acuerdo y un 25.9
% (87/336) estar de acuerdo, estas evaluaciones permiten inferir que la ventilación en la
instalación de salud, no son adecuadas y que requieren intervención para su adecuación
y mejoramiento.

Fueron

establecidos

parámetros

de

medición de la escala cualitativa de Likert
en cada pregunta de la encuesta de
Riesgo

aplicada

para

ponderar

los

resultados de la evaluación del riesgo
físico, emitido por las personas que
laboran en las instalaciones de salud del
estudio, clasificándolos con la siguiente
ponderación: totalmente de acuerdo (TA)
5 puntos, de acuerdo (DE) 4 puntos, en
desacuerdo (ED) 3 puntos, totalmente en

Valor del Riesgo General
RL
Escala
BR
Menos de
1.8
RM
1.8 a 2.0
RA
Mayor a 2.0

desacuerdo 2 puntos y no sabe (N/S) 1
punto.

A través de la evaluación emitida por las personas que laboran en las instalaciones de
salud y de acuerdo a los promedios analizados estadísticamente, se elaboró una escala
siguiendo los colores del semáforo para medir el riesgo, indicado que para el riesgo físico
los valores de la escala determinados, fueron los siguientes:
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Aplicando la escala valorativa el riesgo físico indicó, que 12 instalaciones de salud de las
17 evaluadas presentaron alto riesgo físico representado en la escala valorativa en > 2.0
(Gráfico 10).

Gráfico N° 10.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada

del

primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

El personal encuestado en las instalaciones de salud no considera alto riesgo, el riesgo
físico. Según las profesiones el personal de odontología, considera el riesgo físico
moderado (<1.8 a 2.0) (Gráfico 11).
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Sin embargo, las instalaciones de salud durante la visita de observación, se identificó que
las instalaciones de salud presentan riesgos físcos estructurales, desniveles, cambios de
temperaturas y ruidos molestos (Figuras 3, 4 y 5).
Al respecto, se hace necesario capacitar, orientar e intrevenir para el mejoramiento de las
áreas que representan riesgos físicos.

Desniveles en pisos y escaleras sin pasamano
Fig. 3. Desnivel de piso.

Fig. 4. Desnivel, sócalo de piso.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada

del

primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 5. Escaleras sin pasamanos.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada

del

primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Gráfico N° 11

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada

del

primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

73

B.

Riesgo Químico

De acuerdo al análisis del Riesgo químico asociado
con sustancias que pueden causar toxicidad (efecto
nocivo o daño), envenenamiento, alergias, lesiones
sistémicas, quemaduras, daños a la salud al entrar
al organismo por inhalación de vapores, absorción o
ingestión, fueron evaluadas las respuestas de 336
personas de las 17 instalaciones de salud y
aplicada la escala valorativa del riesgo.

Con respecto a la presencia de humo, gases y líquidos en 28.0% (94/336) identificó que
en sus unidades de trabajo no se respira humo, gases, polvo y líquidos, sin embargo al
analizar las respuestas en la escala de Likert

valorada de acuerdo y totalmente de

acuerdo al sumar el número de personas que enfocan este problema, fueron 162 de
336, al analizar la frecuencia relativa el 25.0 % (84/336) estuvo de acuerdo y el 23.0 %
(78/336) totalmente de acuerdo, mientras que un 23.8 %(80/336) no sabe. A pesar de la
respuesta mayoritaria que indicó desacuerdo, a nivel de las instalaciones, hay áreas de
trabajo que, si respiran humo, gases, polvo y líquidos, por lo que las instalaciones de
salud no están exentas de este riesgo (Gráfico 12).

74

Gráfico N° 12.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada

del

primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Referente a si en la unidad de trabajo se manipulan productos químicos, el 38.7 %
(130/336) de las personas que laboran en las instalaciones de salud del estudio,
manifestó no saber, si se manipulan productos químicos. Aspecto de importancia, ya que
todos los trabajadores de salud deben conocer qué se hace y se usa en el ambiente
donde laboran. El desconocer los procesos, procedimientos y aplicación de productos
químicos, es un riesgo para el trabajador de salud (Gráfico 13.)
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Gráfico N° 13

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalad del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

No todas las instalaciones de salud identificaron contaminantes del medio ambiente por
edificaciones o construcciones cercanas, sin embargo, un grupo de personas
encuestadas de las 17 instalaciones, si identificaron este riesgo, representado por el
24.4% (82) que manifestaron estar totalmente de acuerdo y el 23.5 % (79) estar de
acuerdo (Gráfico 14).
Fue notorio que los mayores porcentajes de respuesta se dieron en las respuestas de no
saber, representado por el 26. 2 % (82/336) y estar en desacuerdo el 25.9 (87/336).
Relacionado a estas respuestas, se hace necesario la capacitación y orientación a todo el
personal que labora en la instalación de salud sobre el tema de contaminantes y riesgo
químico.
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Gráfico N°14

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Referente al riesgo químico, este es identificado en las
instalaciones de salud y de acuerdo, a la escala
ponderada de Likert, los centros de Salud de Rio
Abajo, Pueblo Nuevo, Taboga, Emiliano Ponce,
Tocumen y Mañanitas identificaron alto riesgo químico
con un valor de > 2.0, de acuerdo a la escala de Likert
ponderada en el estudio. Los resultados indicaron que
el 35.3 % (6/17) de las instalaciones de salud,

Valor del Riesgo General
RL
Escala
BR
Menos de
1.8
RM
1.8 a 2.0
RA
Mayor a 2.0

reconocen alto riesgo químico y el 11.8 % (2/17) como
riesgo medio (1.8 a 2.0) y el 52.9% (9/17) del personal encuestado, no identificaron riesgo
químico en las instalaciones de salud (<1.8) (Gráfico 15).
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Gráfico N°15

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Tabla N° 3. Resultado de la Prueba chi cuadrado.
Instalaciones de Salud, según Riesgo Químico.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Según la profesión que desempeña el personal de salud encuestado en las instalaciones
de salud del estudio, se manifestó que identifican el riesgo químico, pero la mayoría del
personal de salud, lo considera un bajo riesgo (< 1.8), el odontólogo y los auxiliares o
asistentes, lo consideran un riesgo medio (1.8 a 2.0) (Gráfico 16).

La prueba de chi cuadrado de Pearson, indicó inferencia estadística de la relación del
riesgo químico, indicando la dependencia y relación basada en la evaluación emitida de
riesgo químico en las instalaciones de salud, las cuales presentaron el mismo riesgo
evaluado, siendo el valor de la significancia estadística 0.001 < p=0.05 (Tabla 3).
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Gráfico N° 16

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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80

C.

Riesgo Biológico

Según el análisis de riesgo biológico relacionado con la
exposición a agentes y materiales potencialmente
trasmisibles como virus, bacterias, parásitos u otros
patógenos contenidos en secreciones biológicas (orina,
sangre,

vómitos,

saliva),

o

en

contenidos

de

procedimientos en laboratorios y otros contaminantes
biológicos.

Se identificó que el 36.6% (123/336) de los encuestados, no saben que en las
instalaciones de salud donde laboran se manipulan materiales con contenido biológico. Al
respecto otros entrevistados, manifestaron estar en desacuerdo, el cual fue representado
por el 19.9 % (67/336), estar totalmente de acuerdo el 29.2% (98/336) y de acuerdo el
14.3% (48/336) (Gráfico 17).

De acuerdo a las respuestas emitidas por el personal de las instalaciones de salud, se
hace necesario capacitar y unificar conocimientos sobre el riesgo biológico al equipo
integral y multidisciplinario de salud, considerando a todos los servicios médicos,
administrativos y técnicos.
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Gráfico N°17

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad
instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Según las respuestas del personal encuestado en las instalaciones de salud del estudio
relacionadas a agentes que causan alergias, un alto porcentaje del personal encuestado,
identificó que hay agentes que pueden causar alergia, representado por el 36.6%
(123/336), que estuvo totalmente de acuerdo, seguido por estar de acuerdo 22.9 %
(77/336) y no saber 22.9 % (77/336). Un 17.6 % (59/336), manifestó estar en desacuerdo
(Gráfico 18).
Con respecto a agentes que pueden causar alergias en la instalación de salud, se
requiere realizar capacitación continua y permanente en el tema, que permita la
identificación, prevención y abordaje, ya que se identifica que el personal de salud en su
mayoría desconoce este factor de riesgo. Así mismo, intervenir en el mejoramiento y
saneamiento de las áreas de trabajo.
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Gráfico N°18

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Referente a la pregunta relacionada con agentes que causan infección en el ambiente
laboral, el 30.7% (103/336) del personal encuestado, manifestó estar totalmente de
acuerdo, seguido por el 27.4 % (92/336) que informó no saber, un 24.4% (82/336), que
indicó estar de acuerdo (Gráfico 19). Se identifica que el personal de salud conoce que
en el ambiente donde labora, pueden existir agentes que causen infección y toxicidad.
Aunque se identificó un grupo que no sabe y un grupo que manifestó estar desacuerdo.
En este aspecto, se hace necesario la capacitación y actualización en el tema, así como
la intervención en bioseguridad en los agentes que pueden causar infección y toxicidad.
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Gráfico N° 19

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 20

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

del

Un aspecto no identificable por el personal encuestado, es si existen problemas o quejas
debido a contaminantes por cercanía de medio de acopio de desecho biológico, donde el
42.3% (142/336) no sabe, el 23.2% (78/336) está en desacuerdo, el 17.9% (60/336) de
acuerdo y totalmente de acuerdo el 16.7% (56/336) (Gráfico 20).
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Fig. 6. Acopio de Desechos Biológicos.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 7. Acopio de contaminantes áreas circundantes de instalación de salud.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

86

Fig. 8. Residuos biológicos fuera recipientes de acopio.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Durante la visita de observación en las instalaciones de salud, se identificó que hay
contaminantes en cercanías de las instalaciones de salud estudiadas y acopio de
inadecuado de residuos biológicos (Figuras 6, 7 y 8).
Depósito bilógico en mal estado e inadecuados, con ambientes que no responden a las
normas de bioseguridad.
Al respecto de la situación encontrada sobre acopio de residuos biológios, se hace
necesario la capacitación, monitoreo seguimiento y evlauación del cumplimiento de
normas de bioseguridad y coordinación efectiva con otras instancias para recolección
periódica de residuos biológicos.
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Gráfico N° 21

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Según las respuestas emitidas por el personal de salud respecto al riesgo biológico, no
todo el personal de salud identifica el riesgo biológico. Las instalaciones de salud del
primer nivel de atención con mayor riesgo fueron Pueblo Nuevo, Emiliano Ponce y
Taboga con alto riesgo (> 2.0).
Se ubican en riesgo moderado las instalaciones de salud de (1.8 a 2.0) San Felipe,
Paraíso, Felipillo, Curundú, Tocumen y Mañanitas.
En bajo riesgo (< 1.8), según la evaluación del personal de salud encuestado, fueron las
instalaciones de salud de Veracruz, Santa Ana, Río Abajo, Pedregal, Las Garzas,
Chorrillo, Boca la Caja y 24 de Diciembre (Gráfico 21).
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Ante la vista de observación, se identificaron áreas que presentaban problemas de
bioseguridad con respecto al riesgo biológico como dispensadores de agujas mal
ubicados, cestos si tapa de protección, material biológico en áreas de paso común.

Fig. 9. Cestos con residuos biológicos sin cubrir.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la prueba de inferencia estadística de chi cuadrado de Pearson ante las
respuestas del personal de salud, se identificó significancia en relación de las respuestas
del personal de salud y el riesgo biológico, siendo significativa la relación con valor de chi
cuadrado de Pearson de 0.001< p 0.05 (Tabla 4).
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Tabla N° 4. Resultado de la Prueba chi cuadrado.
Instalaciones de Salud, según Riesgo Biológico.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Valor
a

Gl

Sig. asintótica
(bilateral)

Chi-cuadrado de
Pearson

64.969

32

.001

Razón
de
verosimilitudes

66.157

32

.000

N
de
válidos

336

casos

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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D.

RIESGO ERGONÓMICO
De acuerdo a los riesgos ergonómicos, relacionados
con estímulos inadecuados en el aparato esquelético
y muscular por sobre cargas y sobre esfuerzos,
debido a malas posturas, movimientos repetitivos de
alto impacto, manipulación de cargas y aplicación de
fuerzas

durante

una

actividad

realizada,

se

identificaron según respuestas del personal de salud
encuestado, riesgos asociados a posturas, sillas no
apropiadas, posiciones repetitivas.

Con respecto a la fatiga física, malas posturas y movimientos físicos repetitivos, se
identificó que el 36.6 % (123/336) del personal encuestado está totalmente de acuerdo y
el 26.2% (88/336), están totalmente de acuerdo y de acuerdo con el riesgo relacionado
con la ergonomía.
No todo el personal de salud conoce de este problema y algunos indicaron no saber
(Gráfico 22).
El riesgo ergonómico es un aspecto importante de orientación y capacitación, ya que
muchos desconocen el término y los factores que pueden incidir en la manifestación del
riesgo.
De acuerdo a las respuestas sobre si el diseño del puesto no le permite una postura de
trabajo cómoda, el mayor porcentaje del personal de salud encuestado manifestó estar de
acuerdo el 31.0 % (104/336) y estar totalmente de acuerdo el 29.8% (100/336) (Gráfico
23).
La mayoría de las respuestas emitidas por el personal de salud encuestado indican que
existen problemas ergonómicos que repercuten en el bienestar y comodidad en el área
laboral.
De acuerdo a las respuestas relacionadas con la pregunta enmarcada en el diseño del
puesto que no permite una postura cómoda, aunque se identificó un personal que no sabe
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o no está de acuerdo, lo que indica que pueden existir excepciones y personal desconoce
o está habituado al espacio y ambiente donde labora.
Con respecto a la iluminación insuficiente en el área de trabajo, el 26.5% (89/336) no
sabe, el 25.3% (85/336) está totalmente de acuerdo, de acuerdo el 24.4 % (82/336) entre
los mayores porcentajes de respuesta (Gráfico 24), sin embargo, es notorio el
desconocimiento de algún personal de salud que desconoce si se da este tipo de riesgo
en el lugar de trabajo.

Es de importancia que los factores relacionados con el riesgo ergonómico, deben ser
evaluados, corregidos y a la vez, ser del conocimiento de todo el personal de salud de la
instalación sanitaria.

Gráfico N° 22

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 23

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 24

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto a la pregunta sobre si se tienen que alcanzar elementos o herramientas
muy alejadas del cuerpo el 29.8% (100/336) no lo identifica o no sabe, el 25.3 % estuvo
de acuerdo (85/336), a la vez un 25.3% (85/336) en desacuerdo y un 19.6% (66/100) de
acuerdo (Gráfico 25). Este factor es relativo según las unidades de trabajo, pero el mismo,
puede ser identificado por todo el personal de salud, aunque no sea del área propia de
trabajo.
En los hallazgos observacionales, se identificó esta variable en las instalaciones de salud
(Figura 10). El personal de salud se habitúa al área de trabajo, lo que impide reconocer
las limitantes en ergonomía como un riesgo.
Se requiere capacitación y orientación sobre el riesgo ergonómico continua y
permanentemente.
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Fig. N° 10. Material de oficina alejado del alcance del trabajador.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Gráfico N° 25

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Con respecto al riesgo ergonómico y la profesión, se identificó que la mayoría de las
profesiones indicaron riego medio (1.8 a 2.0) en relación al aspecto ergonómico, con
excepción del personal administrativo que ubicó en mayor porcentaje el bajo riesgo
esta variable (> 2.0) (Gráfico 26).

Gráfico N° 26

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Según la evaluación del personal de salud que labora en las instalaciones del estudio,
las instalaciones con alto riesgo ergonómico (> 2.0) fueron Veracruz, Pueblo Nuevo,
Pedregal, Paraíso, Las Garzas, Felipillo, Emiliano Ponce, Boca La Caja, 24 de
Diciembre y Tocumen. Aunque la instalación de salud de Río Abajo tuvo la misma
evaluación para alto riesgo y bajo riesgo, se hizo presente el riesgo ergonómico, tanto
moderado como alto. Las instalaciones de salud de Santa Ana, San Felipe Curundú y
Mañanitas obtuvieron riesgo ergonómico medio (1.8 a 2.0) (Gráfico 27).
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Según la evaluación emitida 10 de las 17 instalaciones de salud, tienen alto riesgo
ergonómico, lo que representa 58.8 % de las instalaciones evaluadas.

Se concluye que todas las instalaciones de salud evaluadas, presentan el riesgo
ergonómico, aunque en distinta magnitud.

Gráfico N° 27

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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E. RIESGO PSICOSOCIAL
El riesgo psicosocial se refiere a los factores de riesgo
que se originan en el entorno laboral y que pueden ser
producto del clima organizacional e interacción de las
personas y en el entorno; fue evaluado en las 17
instalaciones de salud del estudio, considerado un riesgo
importante, ya que el personal de salud debe estar
emocionalmente estable y potencialmente seguro ante
emergencias y desastres.
Se consideraron en la evaluación preguntas relacionadas con el ambiente laboral.
De acuerdo al porcentaje de respuestas emitidas por el personal de salud encuestado,
relacionado a la información que proporciona la institución al trabajador, la mayoría de
los mismos estuvieron totalmente de acuerdo el 32.4% (109/336) y de acuerdo el
36.3% (122/336) con la información recibida en la institución sobre objetivos y calidad
de trabajo (Gráfico 28).

Gráfico N° 28

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana
de Salud. 2016.
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En relación a las respuestas sobre si los trabajadores refieren malestar por la ausencia de
formación profesional, del personal de salud encuestado manifestaron no saber el 26.5 %
(88/336), el 26.2% (88/336), estuvo de acuerdo, el 25.3% (85/336) en desacuerdo y
totalmente de acuerdo el 22. 0% (74/336) (Gráfico 29).

Según la evaluación, se identifica que si se manifiesta el riesgo psicosocial relacionado
con la ausencia de formación profesional en las instalaciones de salud evaluadas.

Gráfico N° 29

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

En relación a las respuestas emitidas por el personal de salud encuestado, sobre le
riesgo relacionado con el desgaste emocional, el 27.1% (91/336) del personal
encuestado estuvo de acuerdo, el 26.8% (90/336) manifestó no saber, el 25.9%
(87/336) manifestó estar totalmente de acuerdo y un 20.2% (68/336) indicó estar en
desacuerdo (Gráfico 30).
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Según este riesgo psicosocial, si se identifica desgaste emocional en el personal
de salud de las instalaciones evaluadas.

Gráfico N° 30

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

De acuerdo con las respuestas emitidas por el personal de salud encuestado referente
al apoyo que reciben de sus compañeros de trabajo (Gráfico 31), la mayoría respondió
estar de acuerdo representado por el 34.8 % (117/336) y totalmente de acuerdo el
42.3% (142/336). Este aspecto es importante para identificar la unión de equipo de
trabajo y autoayuda.
Se identifica como fortaleza de las instituciones evaluadas la ayuda entre compañeros
de trabajo.
Ante la pregunta si se tiene que tomar decisiones difíciles en el área de trabajo, un total
de 91 personas de las 336 encuestadas que laboran en las instalaciones de salud que
representó el 27.1% (91/336), respondió estar de acuerdo y totalmente de acuerdo un
25.9% (87/336), aunque un porcentaje de los mismos, respondió no saber o estar en
desacuerdo (Gráfico 32).
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Gráfico N° 31

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

Gráfico N°32

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016
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Según las respuestas emitidas a la pregunta, si la distribución de tareas es irregular y
provoca que se acumule trabajo, el 27.4% (92/336) está en desacuerdo, un 27.1%
(91/336) del personal encuestado está de acuerdo, seguido por el 24.7% (83/336) que
indicaron no saber y 20.8% (70/336) que estuvieron totalmente de acuerdo (Gráfico 33).

De acuerdo a las respuestas sobre la distribución irregular de tareas, no se da en la
mayoría del personal evaluado, cuyo resultado es relativo, según la instalación de salud,
sin embargo, se hizo notorio que el fenómeno si está presente, donde se hace necesario
orientar sobre la planificación y organización laboral en el desempeño del personal y la
distribución de tareas.

Según las respuestas en el marco de la pregunta, si el trabajo permite aprender cosas
nuevas, el 47.3 % (159/336) del personal encuestado manifestó estar totalmente de
acuerdo y de acuerdo el 31.5% (106/336) (Gráfico 34). Aunque se manifestó algún
personal en no saber o estar desacuerdo. En este aspecto el personal de salud si
reconoce que aprenden cosas nuevas en el lugar de trabajo.

Gráfico N° 33

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 34

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

Con relación a las respuestas emitidas por el personal de salud encuestado sobre
acoso o maltratado por su jefe inmediato, en este aspecto la mayoría del personal de
salud encuestado 50.9 % (171/336), manifestó no saber, aunque se emitieron
respuestas dirigidas a estar de acuerdo, totalmente de acuerdo y en desacuerdo, al
evaluar este aspecto, no manifiesta ser un alto riesgo laboral (Gráfico 35).
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Gráfico N° 35

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

De acuerdo a la evaluación del riesgo psicosocial realizado por el personal de salud
encuestado, el 94.1 % (16/17) instalaciones de salud tienen alto riesgo psicosocial (>
2.0), una instalación de salud presentó riesgo moderado (1.8 a 2.0), de cuerdo a la
escala evaluativa de Likert del estudio (Gráfico 36).
Según el resultado, se requiere fortalecer el clima organizacional así mimo la relación
del personal de salud con su entorno.
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Gráfico N° 36

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016
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F. Seguridad Laboral
La seguridad se refiere al conjunto de
actitudes, análisis, técnicas y controles
encaminados a minimizar los riesgos,
según sea su índole. En este aspecto fue
evaluada la seguridad ante riesgo físico
en las 17 instalaciones de salud del
primer nivel de atención contempladas en
el estudio.
Fueron analizadas las variables de acuerdo a la seguridad ante los riesgos físicos,
biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales, considerando la evaluación emitida
por el personal de salud.

Seguridad ante el riesgo Físico
Según las respuestas del personal de salud a la pregunta, si ha recibido información
sobre riesgo físico en el área laboral a lo que puede estar expuesto, se identificó que el
28.3% (95/336) del personal encuestado está de acuerdo, un 25.0% (84/336) indicó no
saber, seguido por estar totalmente de acuerdo por el 23.5% (79/336) y en desacuerdo
el 23.2% (78/336) (Gráfico 37).
Se hace manifiesto que, aunque la mayoría del personal de salud identificó que reciben
información de riesgo físico, se destaca que hay cierto personal que desconoce o no
ha recibido información, lo que hace necesario la capacitación continua y permanente
tanto para el personal nuevo que ingrese a la instalación de salud, como el personal
permanente. Se concluye que se realiza la labor de informar para la seguridad con
respecto al riesgo físico en las instalaciones de salud evaluadas, pero sin capacitación
continua y permanente.
Con respecto a la formación en el tema de riesgo físico, el mayor porcentaje del
personal encuestado manifestó, estar en desacuerdo representado por el 28.9%
(97/336) y no saber por el 24.4% (82/336) (Gráfico 38).
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Gráfico N° 37

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

Gráfico N° 38

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016
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Sobre la seguridad y existencia de elementos de lucha contra el fuego el 35.4% (119/336)
del personal de salud encuestado, manifestaron estar totalmente de acuerdo, el 30.7%
(103/336) indicó estar de acuerdo, reflejando el mayor porcentaje de respuesta a la
pregunta, a pesar de que se manifestaron respuestas en no saber o estar en desacuerdo
(Gráfico 39).
Con respecto al uso de los elementos de lucha contra el fuego el 33.9% (114/336) del
personal de salud no sabe su uso, otro personal está totalmente de acuerdo en su uso,
que representó el 24. 4% (82/336) y de acuerdo el 22.9% (77/336) (Gráfico 40). En visita
de observación, se identificaron anomalías en las 17 instalaciones de salud evaluadas,
con respecto a los extintores, relacionado con el control, mantenimiento, ubicación e
cumplimiento de las normas y señalización con ausencia del equipo. (Figuras 11, 12,13 y
14).
Se concluye que no todo el personal de salud conoce los elementos de lucha contra el
fuego, es fundamental que todo el personal que labora en la instalación de salud, conozca
estos elementos y que el conocimiento sea integral. Se hace necesaria la capacitación
de este tema y difundir la existencia de los elementos de lucha contra el fuego, asimismo
su uso, ubicación correcta, mantenimiento, control y cumplimiento de las normas de uso.
Gráfico N° 39

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 40

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. N° 11. Extintor con fecha vencida.

Fig. N° 12. Señalización y ausencia del
equipo extintor.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. N° 13 y 14. Ubicación inadecuada del extintor.
(Obstáculos y final de pasillos con salida obstaculizada)

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Referente a los procesos de inspecciones continuas y permanentes sobre la ventilación,
temperatura, aire acondicionado e iluminación, el 28.3% (95/336) no sabe si se realiza
esta actividad, el 25.6% (86/336) está de acuerdo, el 24.4% (82/336) totalmente de
acuerdo y en desacuerdo el 21.7% (73/336) (Gráfico 41).
Se destaca que una mayoría del personal de salud, no sabe si realizan las inspecciones,
ventilación, temperatura, aire acondicionado e iluminación.
En la visita de observación a las instalaciones de salud, se identificaron varios aspectos
relacionados con la temperatura, aire acondicionado y ventilación, que indica que los
mismos, tiene problemas y daño, indicando que la inspección, puede no darse de forma
continua y permanente (Figuras 15, 16, 17 y 18).
Se concluye que no es clara la identificación de los procesos relacionados con las
inspecciones realizadas en estas variables por el personal de salud. Se requiere disponer
de un personal de mantenimiento y de monitoreo y vigilancia para realizar las
inspecciones, ajustes y corrección de problema de iluminación, ventilación y aire
acondicionado en las instalaciones de salud.
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Gráfico N° 41

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Gráfico N° 42

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 15 y 16. Iluminación deficiente y sin protección.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 17 y 18. Ventilación con deficiencias e inseguras.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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De acuerdo a la pregunta, si en las instalaciones de salud realizan correcciones a ruidos
molestos, el 33.6% (113/336) del personal de salud encuestado, indicó no saber, el 26.5%
(89/336) estuvo de acuerdo, el 22.3% (75/336) en desacuerdo y el 17.6% (59/336) estuvo
totalmente de acuerdo (Gráfico 42).
Con respecto a esta variable, es indicativo que el personal en su mayoría no conoce si se
realizan correctivos a los ruidos molestos. Es de importancia intervenir en la corrección de
ruidos molestos por ser un riesgo laboral, el cual es desestimado en numerosos ámbitos.
Se recomienda realizar la gestión con expertos para la medición y corrección de ruidos e
intervenir con un plan de prevención para ente aspecto.

Fue establecida una escala de valoración de riesgo de seguridad para la evaluación de
los factores estudiados, ponderando la escala de la siguiente forma:

Valor del Riesgo General
SL
BR
RM

RA

Para bajo riesgo de amenaza a la seguridad
Escala
Menos de 1.5
1.5 a 2.0
Mayor a 2.0

laboral, valor menor a 1.5, para el riesgo
moderado valor comprendido
entre 1.5 a 2.0 y alto riesgo mayor a 2.0.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación valorativa del riesgo en seguridad
laboral, se identificaron las instalaciones de salud con mayor riesgo de amenaza a la
seguridad física lo cual representó el 70.5% (12/17) de las instalaciones de salud
identificándose: Taboga, Rio Abajo, Pueblo Nuevo, Pedregal, Paraíso, Felipillo, Emiliano
Ponce, El Chorrillo, Curundú, 24 de Diciembre, Tocumen y Mañanitas (Gráfico 43).
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Gráfico N°43

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016
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Seguridad ante el riesgo Biológico
Según las respuestas del personal de las instalaciones de salud evaluadas ante las
preguntas formuladas sobre el riesgo biológico, relacionada a la información recibida
sobre este riesgo, el 30.1% (101/336) indicó no saber, un 26.8% (90/336) estuvo de
acuerdo, el 23.5% (79/336) totalmente de acuerdo y el 19.6% (66/336) en desacuerdo
(Gráfico 44).
Al respecto, se identificó que se requiere integrar los conocimientos sobre este riesgo
en todo el personal de salud, incluyendo el personal que se incorpora como nuevo a la
instalación de salud y realizar capacitaciones continuas y permanentes sobre la
seguridad ante el riesgo bilógico.

Gráfico N° 44

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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En relación a si se realizan cursos de formación sobre el riesgo biológico, el 29.8%
(100/336) del personal de salud encuestado, indicó no saber, un 25.0% (84/100) estuvo
en desacuerdo, el 24.1% (81/336) de acuerdo y el 21.1% (71/336) totalmente de
acuerdo (Gráfico 45).

Con respecto a este factor, se identificó que la información no se da de forma integral a
todo el personal de salud, siendo un mayor porcentaje del personal que desconoce o
no sabe, si se dan cursos de formación sobre el riesgo biológico. Aunque los cursos
preferiblemente van dirigidos al personal médico; ante emergencias y desastres, se
requiere información para todo el personal, por lo que es necesario realizar
capacitaciones integrales sobre este riesgo.

Gráfico N° 45

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016
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De acuerdo a las respuestas emitidas por el personal de salud encuestado a la
pregunta, si tienen conocimientos de los primeros auxilios relacionados con el riesgo
biológico, el 31.8% (107/336) indicó no saber, un 24.7% (83/336) está de acuerdo, el
23.8% (80/336) en desacuerdo y el 19.6% (66/336) totalmente de acuerdo (Gráfico 46).
Según la evaluación del personal de salud, el mayor porcentaje indicó no saber,
aunque hubo respuestas de estar de acuerdo y totalmente de acuerdo, se manifiesta la
necesidad de capacitar al personal en el riesgo biológico, ya que en las instalaciones
de salud se manipula material biológico y están expuestos a diferentes agentes de
riesgo biológico.

Gráfico N° 46

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

Con respecto a la pregunta, si en las instalaciones de salud están organizadas las
acciones de prevención de riesgo biológico, el 41.7% (140/336) del personal de salud,
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indicó no saber, el 25.9% (87/336) estuvo en desacuerdo, el 16.4% estuvo totalmente de
acuerdo y el 16.1% (54/336) de acuerdo (Gráfico 47).
Según las respuestas emitidas por el personal de salud, se manifestó que no están
organizadas las acciones de prevención ante un riesgo biológico, lo que indica que existe
una debilidad notoria en las instalaciones de salud para abordar emergencias y desastres
ante un riesgo biológico.
Se hace necesario capacitar al personal y realizar continua y permanentemente acciones
dirigidas al reconocimiento, abordaje, planificación y programación para hacer efectivo los
planes de contingencia ante desastres y seguridad laboral.

Gráfico N°47

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

El personal de salud de las instalaciones de salud evaluadas, indicaron no saber si se
dispone de un plan de emergencia ante el riesgo biológico, el cual representó el 41.7%
(140/336), seguido por el 22.3% (75/336) que estuvo de acuerdo, el 19.6% (66/336) en
desacuerdo y el 16.4% (55/336) que estuvo totalmente de acuerdo (Gráfico 48).
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Respecto al plan de emergencia ante un riesgo biológico, en la instalación de salud indicó
la debilidad con respecto a esta variable.

El personal de salud en su mayoría no sabe si existe un plan de emergencia, se hace
necesario elaborar y difundir el plan de emergencia al personal de manera integral.

Gráfico N° 48

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

En relación ala pregunta si en centro de salud hay un programa de vacunación organizado
para el trabajador, el 58.3% (196/336) indicaron estar totalmente de acuerdo, que existe
un programa organizado de vacunación para el trabajador de salud, seguido por el 26.2%
(88/336) que estuvieron de acuerdo. Una minoría no sabia y otra en desacuerdo (Gráfico
49).
La información sobre este programa requiere ser integral, que incluya todo el personal y
que el programa sea difundido y ejecutado en todo el personal de salud de la instalación
sanitaria.
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Con respecto si el personal de salud conoce el cuadro de inmunización de vacunas, el
39.3% (132/336) conoce el cuadro de vacunas, el 29.8% (100/336) está de acuerdo, esto
indica la difusión y programación de actividades de inmunización en la instalación de
salud. Sin embargo, se identificó personal que indicó no saber representado por el 14.6%
(49/336) (Gráfico 50).
Se requiere seguir difundiendo el cuadro de vacunas a todo el personal de manera
integral.

Gráfico N° 49

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Referente a si el personal dispone de inmunización completa, la mayoría del personal de
salud dispone de la misma, el 50.6% (170/336) así lo indicó, el 25.9% (87/336) estuvo de
acuerdo.
Un porcentaje menor del personal indicó no saber y no estar de acuerdo (Gráfico 51).
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Gráfico N° 50

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Gráfico N° 51

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016
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Referente a la pregunta, si se administra la vacunación cada vez que le corresponde, el
personal de salud encuestado indicó estar totalmente de acuerdo, representado por el
53.9% (181/336) y de acuerdo el 24.7% (83/336), una minoría del personal de salud
manifestó estar en desacuerdo representado por el 12.8% (43/336) y no saber el 8.6%
(29/336) (Gráfico 52).
Se identificó que el personal en su mayoría es inmunizado, en las instalaciones de salud y
que se debe fortalecer los aspectos que manifiesten debilidad con respecto a la
prevención de enfermedades, a través de la vacunación y la importancia de su aplicación
para el personal de salud, el cual es objeto de riesgo biológico en la instalación sanitaria.

Gráfico N° 52

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Según las respuestas emitidas por el personal de salud evaluado con relación a si usan
barreras de protección en su unidad de trabajo como guantes, mascarillas, batas
lentes, viseras entre otros, el 33.9% (114/336) está totalmente de acuerdo, el 26.2%
(88/336) indicó no saber, el 24.1% (81/336) estuvo de acuerdo y el 15.8% (53/336)
manifestó estar en desacuerdo (Gráfica 53).
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Este aspecto indica que la mayoría del personal, utiliza las barreras protectoras
dependiendo de la actividad laboral que se realice.

Este aspecto debe ser del

conocimiento del resto del personal, aunque se manifestó un grupo del personal de
salud evaluado, que indicó no saber y estar en desacuerdo.
Es de importancia fortalecer el conocimiento, la práctica y actitud del personal de salud
de forma integral, por lo que es necesario realizar capacitaciones continuas y
permanentes en el uso de barreras de protección.

Gráfico N°53

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

El personal de salud encuestado manifestó, el uso de desinfectantes y bactericidas
empleados en las superficies del área de trabajo e instrumental, donde el 44.3% (140/336)
está totalmente de acuerdo en el uso en el área laboral, así mismo, el 28.6% (96/336) que
indicó estar de acuerdo y una minoría que indicó no saber 14.3% (48/336) y no estar de
acuerdo 12.8% (43/336), referente si se hace uso de los mismos en la instalación de salud
y el área laboral.
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De acuerdo a las respuestas, se concluye que, en las instalaciones de salud, si emplean
desinfectantes y bactericidas. Se requiere difundir en el personal sobre las barreras de
protección para el riesgo biológico, con la finalidad de obtener un conocimiento integral
para el personal de salud.
Referente a los equipos de esterilización las instalaciones de salud evaluadas, si disponen
del equipo, donde el 36.9% (124/336) estuvo totalmente de acuerdo, el 32.7% (110/336)
indicó no saber, el 17.3% (58/336) estuvo de acuerdo y el 13.1% (44/336) estuvo en
desacuerdo.
Según las respuestas del personal evaluado, se requiere igualmente, difundir la existencia
del equipo necesario para la esterilización de instrumental y materiales que se emplean
en lo servicios brindados para la bioseguridad y fortalecer el conocimiento sobre los
recursos que se disponen.

Referente al conocimiento que se dispone de dispositivos especiales para desechos
biológicos y contaminantes por el personal de salud de la instalación evaluada, el 32.4%
(109/336) indicó estar totalmente de acuerdo, el 27.7 % (93/336) indicó no saber, el 23.8%
(80/336) estuvo de acuerdo y el 16.1% (54/336) manifestó estar en desacuerdo (Gráfico
54).
Según las respuestas del personal evaluado, se requiere igualmente, difundir la forma y
medios necesario para el área de trabajo para el manejo de desechos contaminantes y
materiales que se emplean en lo servicios brindados para la bioseguridad y fortalecer el
conocimiento sobre los recursos que se disponen.
Se concluye que no todo el personal conoce los medios o dispositivos empleados para el
manejo de desechos biológicos y se manifestó en la visita de observación, áreas laborales
donde no se disponen de manera adecuada el uso de los dispositivos para desechos
contaminantes (Fig.19 y 20).

De acuerdo a las respuestas emitidas por el personal de salud relacionadas con la
pregunta cómo proceder ante una emergencia por riesgo biológico, el 28.6% (96/336)
estuvo totalmente de acuerdo, el 28.6 (96/336) indicó no saber, el 24.4% (82/336) estuvo
de acuerdo y el 18.5% (62/336) en desacuerdo (Gráfico 55).
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Según las respuestas, se hace manifiesto que no todo el personal conoce como abordar o
proceder ante una emergencia por riesgo biológico.
Hay un personal que maneja el riesgo bilógico y está totalmente de acuerdo, pero se
identificó un grupo que está de acuerdo, lo que indica que puede haber dudas referentes
al abordaje ante una emergencia biológica y otro grupo que indicó no saber o no estar de
acuerdo, lo cual es indicativo igualmente, de desconocimiento ante una emergencia
bilógica.
Ante las respuestas emitidas, se hace necesaria la capacitación continua y permanente
del tema de abordaje al riesgo biológico a todo el personal que labora en las instalaciones
de salud evaluadas.

Gráfico N° 54

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 19 y 20. Dispositivos de desechos biológicos contaminantes
y área de ubicación

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 55

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

En relación a la evaluación realizada por el personal de salud encuestado con respecto
a la seguridad de la instalación de salud ante el riesgo biológico, se identificó que las
instalaciones de salud ante la escala valorativa del estudio:
Valor del Riesgo General
SL
BR
RM

RA

Pueblo Nuevo, Río Abajo, Pedregal, Paraíso, Las
Escala
Menos de 1.5
1.5 a 2.0
Mayor a 2.0

Garzas de Pacora, Felipillo, Emiliano Ponce,
Curundú,

Tocumen

evaluadas

con

alto

y

Mañanitas

riesgo

(>2.0)

fueron
ante

la

seguridad al riesgo biológico.
Las instalaciones de Salud de Veracruz, Taboga,

Santa Ana, San Felipe, El Chorrillo, Boca La Caja y 24 de Diciembre, fueron evaluadas
como riesgo medio (1.5 a 2.0) (Gráfico 56).
Las evaluaciones valorativas emitidas, permitieron identificar que las instalaciones de
salud no son seguras ante el riesgo biológico.
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Se requiere realizar un monitoreo y evaluación epidemiológica continua y
permanentemente, de salud publica y bioseguridad por expertos o comités existentes
en este ámbito.

Gráfico N° 56

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Seguridad ante el riesgo Químico
Según las respuestas del personal de las instalaciones de salud evaluadas, ante las
preguntas formuladas sobre seguridad ante el riesgo químico, relacionada con la
pregunta, si se ha recibido información en el área laboral a lo que puede estar
expuesto sobre el riesgo químico, el 37.8% (127/336) indicó no saber, el 23.8%
(80/336) estuvo de acuerdo, el 20.2% (68/336) estuvo en desacuerdo, el 18.2%
(61/336) estuvo totalmente de acuerdo (Gráfico 57).
Sobre este aspecto, se identificó que la mayoría de las instalaciones de salud no
saben, si se brinda información sobre seguridad ante el riesgo químico.
Se hace necesario capacitar sobre seguridad ante el riesgo químico en el área laboral
de forma continua y permanente.

Gráfico N° 57

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Referente a si se realizan cursos de formación y prevención de riesgo químico en la
instalación de salud, el 40.5% (136/336) del personal de salud evaluado no sabe, el
24.4% (82/336) está en desacuerdo, el 21.4% (72/336) de acuerdo y totalmente de
acuerdo el 13.7% (46/336).

Se manifestó que la mayoría del personal de salud de las instalaciones evaluadas, no
reciben información sobre riesgo químico, por lo que se requiere la capacitación continua
y permanente de este aspecto en el personal de salud de forma integral, que incluya
administrativos, personal médico y técnicos.

Sobre el tema de primeros auxilios relacionados con el riesgo químico y su seguridad, el
40.5% (136/336) del personal de salud no sabe, el 26.9% (76/336) estuvo en desacuerdo,
el 19.9% (67/336) estuvo de acuerdo y el 17.0% (57/336) estuvo totalmente de acuerdo.

Sobre la información requerida en primeros auxilios ante el riesgo químico, la mayoría del
personal de salud evaluado, no recibe información para seguridad ante el riesgo químico
en el tema de primeros auxilios.
Se hace necesario incorporar en los planes de capacitación de las instalaciones de salud
dirigida la personal que labora en la instalación sanitaria, el tema de seguridad ante el
riesgo químico, así mismo organizar las acciones de prevención de riesgo químico, ya que
el 45.8% (154/336) del personal de salud no sabe si en la instalación de salud hay
acciones de prevención ante el riesgo químico y el 26.2% (88/336) está en desacuerdo, el
14.6% (49/336) de acuerdo y el 13.4% (45/336) totalmente de acuerdo.
Se requiere la capacitación continua y permanente de este aspecto en el personal de
salud de forma integral, que incluya administrativos, personal médico y técnicos.

Con respecto a la pregunta, si se incluyen las normas de prevención de riesgos químicos
en las instrucciones que recibe para realizar su trabajo, el 39.9% (134/336) del personal
evaluado no sabe si este proceso se da en la instalación de salud, el 22.9% (77/336)
estuvo de acuerdo, el 23.3% (75/336) en desacuerdo, el 14.9% (50/336) estuvo
totalmente de acuerdo (Gráfico 58). Se concluye que en la mayoría del personal de salud
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no recibe información sobre las normas de prevención de riesgo químico en las
instrucciones para realizar el trabajo.
Si las instalaciones de salud disponen de un plan de emergencia y desastres, se hace
necesario que el personal facilitador de este aspecto, divulgue las normas de prevención
del riesgo y realice actividades de capacitación sistemática en servicio.
Gráfico N° 58

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

De acuerdo a las respuestas de personal de salud encuestado, el 44.0% (148/336), indicó
no saber si en la instalación de salud dispone de un plan de emergencia que contenga
aspectos de prevención del riesgo químico, el 24.0% (82/336) manifestó estar en
desacuerdo, el 18.2% (61/336) estuvo de acuerdo y el 13.4% (45/33) estuvo totalmente de
acuerdo (Gráfico 59).
Se identificó que se debe difundir el plan de emergencia de existir en la instalación de
salud y realizar capacitaciones continuas y permanentes de los diferentes tipos de riesgos
y como abordarlos.
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Gráfico N° 59

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016

En la evaluación realizada a través del aporte del
personal de salud encuestado del estudio, manifestó
una valoración de alto riesgo en relación a los aspectos
de seguridad ante el riesgo químico, identificando que

Valor del Riesgo General
SL
BR
RM

RA

Escala
Menos de 1.5
1.5 a 2.0
Mayor a 2.0

las instalaciones de salud de: Río Abajo, Pueblo Nuevo,
Pedregal, Paraíso, Las Garzas, Felipillo, Emiliano Ponce, Curundú, Tocumen y Mañanitas
(10/17) presentaron alto riesgo en la seguridad ante el riesgo químico con un índice mayor
de dos (>2.0) representando por el 58.8% de las instalaciones evaluadas.
Las instalaciones de salud de Veracruz, Taboga, Santa Ana, San Felipe, Chorrillo, Boca
La Caja y 24 de Diciembre (7/17) obtuvieron un índice de riesgo medio (1.5 a 2.0)
representado por el 41.2% de las instalaciones evaluadas.
De acuerdo a los resultados de las instalaciones de salud evaluadas, requieren ser
monitoreadas y evaluadas en relación a la seguridad ante riesgo químico y que los
expertos brinden seguimiento a los planes establecidos de emergencias y desastres para
ajustes, modificaciones y correctivos.
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Al análisis de inferencia del chi cuadrado de Pearson, indicó relación entre la instalación
de salud y la seguridad ante el riesgo químico, el valor del chi cuadrado de Pearson fue
significativo con un valor de 0.003 < p 0.05 (Tabla 5).

Tabla N° 5. Resultado de la Prueba chi cuadrado.
Instalaciones de Salud, según Seguridad ante el Riesgo Químico.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 60

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Seguridad ante el riesgo Ergonómico
De acuerdo a las respuestas del personal de salud evaluado a la pregunta, si ha recibido
información sobre riesgos ergonómicos en el área laboral a los que puede estar expuesto,
el 36.0% (121/336) indicó no saber, el 25.0% (84/336) estuvo en desacuerdo, el 21.7%
(73/336) estuvo de acuerdo y el 17.3% (58/336) estuvo totalmente de acuerdo (Gráfico
61).
Al aspecto relacionado con la seguridad ante el riesgo ergonómico, se identificó que la
mayoría del personal evaluado, no ha recibido información sobre la seguridad necesaria
para el riesgo ergonómico.
Se hace necesario realizar la capacitación sobre este tipo de riesgo, el cual es importante
para el personal de salud que desempeña diariamente labores de riesgo, que implican
tiempo y movimiento en cada actividad de salud incluyendo el puesto de trabajo
administrativo.

Gráfico N°61

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

En las instalaciones de salud durante las visitas de observación, fueron identificados
riesgos relacionados a la ergonomía, la cual el personal de salud no identifica y
algunos riesgos asociados que el personal de salud, si logra identificar (Figuras 21 y
22).
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Fig. 21. Objetos debajo del área de trabajo.

Fig. 22. Mobiliario con daños.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto si se realizan cursos de formación y prevención de riesgo ergonómico en la
instalación de salud donde labora, el 40.8% (137/336) indicó no saber, el 28.9% (97/336)
estuvo en desacuerdo, el 17.9% (60/336) estuvo de acuerdo y el 12.5% (42/336) en
desacuerdo.
De acuerdo a la evaluación emitida por el personal de salud, no se realizan en todas las
instalaciones de salud cursos de formación y prevención de riesgo ergonómico.
Se requiere realizar planes y programas dirigidos a la formación y prevención de riesgo
ergonómico.
Según la foto documentación realizada durante la visita de observación a las instalaciones
de salud, se identificaron riesgos asociados al factor ergonómico.
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En relación a la pregunta, si el personal de salud tiene conocimiento de primero auxilios
relacionados con el riesgo ergonómico, el 39.6% (133/336) indicó no saber, el 26.8%
(90/336) estuvo en desacuerdo, el 19.3% (65/336) estuvo de acuerdo y el 14.3% (48/336)
estuvo totalmente de acuerdo.
Sobre este aspecto se concluye, que la mayoría del personal de salud de las instalaciones
sanitarias evaluadas, indicaron no saber sobre primeros auxilios ante un riesgo
ergonómico.
Se requiere contemplar en los planes es de acción ante emergencias y desastres, este
componente para fortalecer de forma integral los conocimientos y prácticas necesarias
ante un evento en este riesgo.

Con respecto a como están organizadas las acciones de prevención de riesgo
ergonómico en la instalación de salud, el 46.4% (156/336) del personal de salud
encuestado indicó no saber, el 26.2% (88/336) estuvo en desacuerdo, el 17.6% (59/336)
estuvo de acuerdo y el 9.8% (33/336) estuvo totalmente de acuerdo.
Se concluye que el personal de salud de las instalaciones evaluadas, no sabe si las
acciones de prevención de riesgo están organizadas.
Es necesario contemplar este riesgo, tanto por el personal de salud como el experto, por
lo que es necesario capacitar, monitorear y vigilar los factores que estén asociados al
riesgo ergonómico.

El 41.7% (140/336) del personal de salud indicó, que no se incluyen las normas de
prevención de riesgo ergonómico para realizar el trabajo que realiza en la instalación de
salud, el 27.1% (91/336), se manifestó en desacuerdo, el 19.6% (66/336), estuvo de
acuerdo y el 11.6% (66/336) estuvo totalmente de acuerdo (Gráfico 62).
Según las respuestas emitidas por el personal de salud evaluado, la mayoría del personal
de salud de las instalaciones del estudio, no le incluyen las normas de prevención de
riesgo ergonómico para realizar su trabajo. Este aspecto requiere se abordado e incluido
en el monitoreo y vigilancia de salud ocupacional para el personal de salud.

Con relación si en la instalación de salud dispone de un plan de emergencia ante riesgo
ergonómico, el 51.2% (172/336) del personal de salud encuestado, indicó no saber, el
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23.8% (80/336) manifestó estar en desacuerdo, el 15.2 % (51/336) estuvo de acuerdo y el
9.8% (33/336) manifestó estar totalmente de acuerdo (Gráfico 63).
Gráfico N° 62

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Gráfico N° 63

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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De acuerdo a las respuestas del personal de salud sobre un plan de emergencia ante el
riesgo ergonómico,

en

las instalaciones de

salud evaluadas no

se dispone

específicamente de un plan ante este riesgo, sino, un plan general.
Se hace necesario considerar este riesgo en la capacitación al personal y el abordaje en
el plan de emergencia de la instalación de salud.

Valor del Riesgo General
SL
BR
RM

RA

En relación a la seguridad ante el riesgo ergonómico,
Escala
Menos de 1.5
1.5 a 2.0
Mayor a 2.0

se identificó que las instalaciones de salud de Río
Abajo, Pueblo Nuevo, Paraíso, Felipillo tienen alto
riesgo en relación a la seguridad ante el riesgo
ergonómico (> 2.0) que representó el 23.5% (4/17) de

las instalaciones evaluadas, según el índice en la escala propuesta de evaluación.
Las instalaciones de salud de Veracruz, Santa Ana, Emiliano Ponce, El Chorrillo, Taboga,
Pedregal, Las Garzas, Emiliano Ponce Curundú, Boca La Caja, 24 de Diciembre,
Tocumen y Mañanitas presentaron bajo riesgo con respecto a la seguridad ante el riesgo
ergonómico (< 1.5) que representó el 76.5% (13/17) de las instalaciones evaluadas con
respecto a la escala propuesta de evaluación (Gráfico 64).

Al análisis de inferencia del chi cuadrado de Pearson, indicó relación entre la instalación
de salud y la seguridad ante el riesgo ergonómico, el valor del chi cuadrado de Pearson
fue significativo con un valor de 0.004 < p 0.05 (Tabla 6).
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Gráfico N° 64

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Tabla N° 6. Resultado de la Prueba chi cuadrado.
Instalaciones de Salud, según Seguridad ante el Riesgo Ergonómico.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Seguridad ante el riesgo Psicosocial
De acuerdo a las respuestas emitidas por el personal de salud evaluado a la pregunta si
en la instalación de salud existe un programa para la atención de riesgo psicosocial, el
41.1% (139/336) indicó no saber, el 22.0% (74/336) estuvo en desacuerdo, el 21.4%
(72/336) de acuerdo y el 15.2% (51/336) estuvo totalmente de acuerdo (Gráfico 65).
Según los resultados en la mayoría del personal de las instalaciones de salud, no saben si
se da el programa de atención al riesgo psicosocial.
Aunque un personal reconoce que se dan procesos de atención a esta variable.
Se hace necesario que se difundan las acciones en todo el personal de salud con
respecto a la atención al riesgo psicosocial.

Gráfico N° 65

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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El 32.1% (108/336) del personal de salud indicó que no saber si en la instalación de salud
donde labora realizan actividades de estímulo al desempeño laboral, el 23.2% (72/336)
estuvo totalmente de acuerdo, el 22.9% (77/336) de acuerdo y el 21.7% (73/336) en
desacuerdo (Gráfico 66). Según las respuestas emitidas se identifican, que las actividades
de desempeño no se dan en la mayoría del personal de salud, el cual es requerido para
estimular la eficiencia y efectividad de las labores realizadas. Se requiere un programa
sistemático e integral, que considere actividades de estimulo para el personal de salud el
primer nivel de atención.

Gráfico N° 66

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto a si en la instalación de salud se atienden los problemas laborales, hubo un
porcentaje del personal que indicó que está de acuerdo con que esta actividad se realiza,
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representado por el 29.5% (99/336), seguido por el 25.0% (84/336) que indicó no saber, el
24.7% (83/336) estuvo totalmente de acuerdo y el 20.8% (70/336) que indicó estar en
desacuerdo (Gráfico 67)
En las instalaciones de salud evaluadas, se identificó que se atienden los problemas
laborales, pero no todo el personal lo identifica. Se hace necesario promover las acciones
que se realizan administrativamente y fortalecer comunicación a nivel administrativo y
gerencial hacia el personal de salud que labora en la instalación de salude del primer nivel
de atención.
Gráfico N° 67

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Un aspecto destacado es la actividad de desarrollo y capacitación, el cual fue evaluado en
la mayoría del personal de salud, indicando estar de acuerdo representado por el 34.5%
(116/336), seguido por el 28.9% (97/336) que manifestó estar totalmente de acuerdo, el
19.3% (65/336) indicó no saber y el 17.3% (53/336) estuvo en desacuerdo (Gráfico 68).
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Con respecto a las respuestas emitidas, el personal de salud tiene posibilidades de
desarrollo y capacitación, aspecto que requiere ser considerado como fortaleza y una
oportunidad para fortalecer igualmente, los planes y programas que se desarrollen para
instalaciones seguras ante emergencias y desastres.

Gráfico N° 68

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

En relación así en el lugar de trabajo hay "apoyo informativo", el cual se refiere a la
información que se ofrece a otras personas para que estas puedan usarla para hacer
frente a las situaciones problemáticas, el 31.5% (106/336) estuvo de acuerdo, el 26.5%
(89/336) indicó no saber, el 22.9% (77/336) estuvo totalmente de acuerdo y el 17.3%
(58/336) estar en desacuerdo. Según las respuestas se identificó que se da el apoyo
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informativo, pero éste debe darse total e integralmente de forma que incluya al personal
administrativo, medico y técnico.
Valor del Riesgo General
SL
BR
RM

RA

De acuerdo a la evaluación del personal de salud, sobre la
Escala
Menos de 1.5
1.5 a 2.0
Mayor a 2.0

seguridad ante el riesgo Psicosocial y según los valores
ponderados en la escala valorativa del estudio, se identificó
que las instalaciones de Veracruz, Río Abajo, Chorrillo y
Pueblo Nuevo tienen alto riesgo ante la seguridad

Psicosocial (> 2.0). Las instalaciones de salud de Taboga y Boca La Caja, presentaron
riesgo medio (1.5 a 2.0) y las instalaciones de salud de Santa Ana, San Felipe, Pedregal,
Paraíso, Las Garzas, Felipillo, Emiliano Ponce, 24 de Diciembre, Tocumen y Mañanitas
presentaron bajo riesgo (<1.5) (Gráfico 69).

Gráfico N° 69

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016
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Seguridad ante el riesgo en Emergencias
En relación a la seguridad ante emergencias, de acuerdo a la pregunta, si la instalación
de salud dispone de ambulancia en uso el 41.4% (139/336) indicó no saber, el 24.7%
estuvo totalmente de acuerdo (83/336), el 15.8% (53/336) estuvo de acuerdo, el 12.8 %
(43/336) estuvo en desacuerdo y un 5.4 % (18/336), manifestó que no aplica en su
instalación de salud (Grafico 70). De acuerdo a las respuestas del personal evaluado, se
identificó que no todas las instalaciones de salud disponen de ambulancia en uso y según
la visita de observación 41.2 % (7/17) instalaciones al momento de la evaluación,
disponían de ambulancia y una de las mismas, no disponía de conductor.
Las instalaciones con ambulancia fueron: Veracruz, Parque Lefevre, Juan Díaz, Emiliano
Ponce (préstamo del Centro de Salud de Paraíso), Mañanitas, Las Garzas y 24 de
diciembre, Se concluye que no hay seguridad ante emergencias y destres con respecto a
la posesión de ambulancias en uso en el 58.8% (10/ 17) de las instalaciones de la Región
Metropolitana de Salud (Figura 23).
Ante los hallazgos, se hace necesaria la completa disposición de ambulancias en
operación en el 100% de las instalaciones de salud.

Fig. 23. Ambulancia del Centro de Salud Las Mañanitas.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 70

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto a si las instalaciones de salud disponen de personal paramédico, el 51.5%
(173/336) del personal de salud evaluado indicó no saber, el 16.7% (56/336) estuvo en
desacuerdo, el 15.5% (52/336) estuvo de acuerdo, el 11.0% (37/336) estuvo totalmente
de acuerdo y 5.4% (18/336) indicó que no aplica.
De acuerdo a las respuestas emitidas, se concluye que no se dispone de personal
paramédico en las instalaciones de salud y que muchos del personal evacuado no tienen
muy claro la disposición de este personal de salud.
Se requiere que toda ambulancia disponga de un personal paramédico de apoyo durante
el traslado de una emergencia de salud.
Con respecto, a la pregunta, si se realiza capacitación sobre el tema de emergencia en
las instalaciones de salud, el 38.7% (130/336) del personal evaluado manifestó no saber,
el 22.3% (75/336) estuvo de acuerdo, el 19.3% (65/336) estuvo en desacuerdo, el 14.3%
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(48/336) estuvo totalmente de acuerdo y el 5.4% (18/336) indicó que no aplicaba este
aspecto.
En las instalaciones de salud no se dan de forma integral las capacitaciones a todo el
personal, se requiere difundir si la actividad en realizada al personal administrativo,
médico y técnico.
Con respecto a la pregunta, si ha sido capacitado el personal de salud en cómo actuar en
casos de emergencias, el 40.2% (135/336) indicaron no saber, el 241% (81/336) estuvo
de acuerdo, el 15.8% (53/336), el 14.3% (48/336) estuvo totalmente de acuerdo y 5.7%
(19/336) indicó que no aplica.

Según las respuestas que da manifiesto, que no se realiza integralmente la capacitación
para el abordaje y cómo actuar en caso de emergencias.
Se hace necesario incluir en los planes y programas de capacitación al personal de salud
que contemple los temas de abordaje y forma de atender las emergencias.

Sobre la pregunta si ha sido capacitado el personal sobre los cursos de resucitación
cardio pulmonar en su lugar de trabajo, el 46.7% (157/336) indicó no saber, el 19.0%
(64/336) en desacuerdo, el 16.4% (55/336) de acuerdo, el 12.5% indicó estar totalmente
de acuerdo (42/336) y el 5.4% (18/336) indicó que no aplica (Gráfico 71).

En relación a la pregunta, si se ha capacitado sobre cursos de resucitación cardio
pulmonar periódicamente, el 49.7% (167/336) indicó no saber, el 23.5% (79/336) estuvo
en desacuerdo, el 13.7% (46/336) estuvo de acuerdo, el 7.1% (24/336) estuvo totalmente
de acuerdo y el 6.0% (20/336) indicó que no aplicaba (Gráfico 72).
Ante este aspecto de capacitación sobre resucitación cardio pulmonar, la actividad no se
realiza integralmente, y un personal de salud piensa que este aspecto no aplica.
Se hace necesario incluir el tema de capacitación en lo planes y programas institucionales
regionales y locales e incluir el personal administrativo, médico y técnico para obtener de
forma holística conocimientos como fortaleza para abordar emergencias y desastres.
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Gráfico N° 71

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Gráfico N° 72

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Con respecto a si la institución cuenta con seguro colectivo el 50.3% (169/336) del
personal de salud evaluado indicó no saber, el 17.0% (57/336) manifestó estar de
acuerdo, el 14.0% (47/336) estuvo totalmente de acuerdo, el 13.4% (45/336) estuvo en
desacuerdo y el 5.4 % (18/336) indicó que no aplica.
La mayoría del personal evaluado, no sabe si se dispone de un seguro colectivo en la
instalación de salud donde labora, se indicó que en un tiempo hubo un seguro para el
personal en gira. No está claro en el personal de salud de la existencia de un seguro
colectivo.
Se requiere una difusión del estado de seguridad del personal de salud y el
establecimiento de un seguro colectivo.

Con respecto a la seguridad ante emergencias y
Valor del Riesgo General
SL
BR
RM

RA

Escala
Menos de 1.5
1.5 a 2.0
Mayor a 2.0

desastres en las instalaciones de salud evaluadas en
el estudio y según la escala valorativa de seguridad,
las instalaciones de salud de Pueblo Nuevo, Boca La
Caja, Las Garzas y 24 de Diciembre presentaron alto
riesgo en seguridad ante emergencias (>2.0) que

representaron el 23.5% (4/17).
Las instalaciones de salud de Veracruz, Taboga, Santa Ana, San Felipe, Río Abajo,
Pedregal, Paraíso, Felipillo, Emiliano Ponce, El Chorrillo, Curundú, Tocumen y
Mañanitas, presentaron bajo riesgo en seguridad ante emergencias (<1.5),
representando el 76.5% (13/17).

Según la evaluación del personal más de la mitad de las instalaciones de salud, tienen
seguridad ante emergencias, sin embargo, se evidenciaron debilidades significativas
en las instalaciones de salud evaluadas.
Se requiere desarrollar acciones dirigidas al mejoramiento continuo de la seguridad
ante emergencias.
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Gráfico N° 73

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Seguridad ante Desastres
De acuerdo a las respuestas emitidas por el personal de salud sobre la existencia de un
plan ante desastres en la instalación donde labora, el 33.3% (112/336) manifestó no
saber, el 22.3% (75/336) estuvo de acuerdo, el 21.1% (71/336) estuvo totalmente de
acuerdo, el 17.6% (59/336) estuvo en desacuerdo y el 5.7 % (19/336) indicó que no aplica
(Gráfico 74).
Con respecto al plan de desastres la mayoría de las respuestas recayó en no saber, pero
hay aspecto de relevancia a considerar que las respuestas de acuerdo y totalmente de
acuerdo destacan que existe un plan ante desastres, pero que el mismo requiere ser
difundido y expuesto a todo el personal de salud y a la comunidad de responsabilidad de
la instalación de salud.
En la visita de observación, se destacaron los Centros de Pueblo Nuevo, Boca La Caja y
Rómulo Roux por la exposición de su mapa de riesgo, importante factor para difundir y
conocer las áreas de responsabilidad para el plan local.

En relación a las respuestas a la pregunta, si ha participado en simulacros o ejercicios
ante desastres el 37.2% (125/336) del personal de salud, indicó no saber, el 19.0%
(64/336) estuvo de acuerdo y en igual porcentaje totalmente de acuerdo y en desacuerdo
y un 5.7% (19/336) manifestó que este aspecto no aplica (Gráfico 75).
Según las respuestas hay un sector del personal de salud que no participa en lo
simulacros o ejercicios ante desastres, lo que indica que se requiere considerar
integralmente a todo el personal de salud para conocer, practicar y estar preparado si se
da algún evento.
Se sugiere incluir en los planes y programas el aspecto de capacitación de simulacros
ante desastres, coordinados con expertos y el punto focal de coordinación local.

Con respecto a las prácticas de desalojo el 42.3%(142/336) del personal de salud
evaluado respondió que no sabe si se da este aspecto, el 26.8% (90/336) estuvo en
desacuerdo, el 15.2% (51/336) estuvo de acuerdo el 10.1 % (34/336) estuvo totalmente
de acuerdo y el 5.7% (19/336) indicó que este aspecto no aplica.
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Gráfico N°74

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Gráfico N°75

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Con respecto a la capacitación del personal de salud para actuar ante desastres, el
33.6% (113/336) no está capacitado para actuar ante desastres, el 24.1% (81/336)
estuvo de acuerdo, el 20.2% (68/336) estuvo en desacuerdo, el 16.4% (55/336) estuvo
totalmente de acuerdo y un 5.7% (10/336) indicó que no aplica (Gráfico 76).
Según las respuestas emitidas, el personal de salud en la mayoría de las instalaciones
evaluadas, no reciben capitación para actuar ante desastres, aspecto de importancia
para destacar como una debilidad que requiere ser fortalecida y desarrollada
sistemáticamente de forma continua y permanente y no solo se de en el personal
médico, sino también en el personal técnico y administrativo.
Gráfico N°76

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Sobre le conocimiento del personal de salud referente a qué es un triage ante
emergencias y desastres, el 33.6% (113/336) indicó no saber, el 22.3% (75/336) estuvo
totalmente de acuerdo, el 21.1% (71/336) estuvo de acuerdo y un 6.0% (20/336) indicó
que no aplica (Gráfico 77).
Con respecto al conocimiento sobre triange ante emergencias y desastres, se identificó
que no todo el personal de salud evaluado conoce el término triage. Se requiere capacitar
y orientar al personal de salud administrativo, técnico y médico, sobre el triage su
metodología y clasificación.

Gráfico N°77

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la pregunta si el personal de salud, conoce las zonas vulnerables a
desastres en el área de responsabilidad de la instalación de salud, el 37.2% (125/336)
manifestó no saber, el 22.9% (77/336) estuvo de acuerdo, el 18.5% (65/336) estuvo
totalmente de acuerdo, el 15.8% (53/336) estuvo en desacuerdo y un 5.7% (19/336) indicó
que no aplica (Gráfico 78). En relación a las respuestas la mayoría del personal de salud
no conoce las zonas vulnerables a desastres. Las instalaciones de salud promover y
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difundir las zonas vulnerables para fortalecer el conocimiento y la vigilancia ante cualquier
evento que se presente que pueda ocasionar un desastre.
No todas las instalaciones de salud exponen visiblemente el mapa de riesgo a la
comunidad que acude a sus servicios y al personal que labora en la instalación de salud.

Las instalaciones de salud identificadas durante la observación en la visita de campo que
presentaban los mapas de riesgos fueron: Boca La Caja, Emiliano Ponce y Veracruz
(Figuras 24. 25 y 26).

Gráfico N°78

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 24. Mapa de riesgo, Centro de Salud de Boca La Caja.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 25 Mapa de Riesgo, Centro de Salud de Veracruz.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 26. Mapa de riesgo, Centro de Salud Emiliano Ponce.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 201

Con respecto a si la instalación de salud está organizada para atender desastres, el
39.9% (132/336) indicó no saber, el 20.5% (69/336) estuvo en desacuerdo, el 19.6%
(66/336) estuvo de acuerdo, el 14.9 % (50/336) estuvo totalmente de acuerdo y el 5.7%
(19/336) indicó que no aplica (Gráfico 79).
Según las respuestas, la mayoría del personal de salud encuestado, identificó que las
instalaciones de salud no están organizadas para atender desastres.
Se requiere que se realicen capacitaciones al personal sobre el tema, actividades
operativas locales tres veces al año y rotación del personal de punto focal para permitir la
incorporación de nuevos facilitadores, al mismo tiempo monitorear las actividades y dar
seguimiento a eventos que se susciten en las áreas locales de responsabilidad de las
instalaciones de salud.
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Gráfico N° 79

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la
capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 2016.

Según los riesgos reportados por las instalaciones de salud, la mayoría de los riesgos
del área de responsabilidad de las instalaciones de salud son identificados por el
personal de salud muchos de los cuales están señalados en los mapas de riesgo.
Los riesgos identificados son los incendios, inundaciones, concentración de población,
desbordamiento de tierra, lluvias torrenciales, vientos fuertes, sismos y riesgos
antropogénicos (Tabla 7).
La información suministrada facilita la orientación, capacitación y monitoreo de las
acciones dirigidas a minimizar los riesgos y a capacitar al personal integral de salud
específicamente sobre los riesgos identificados.
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Tabla N° 7. Riesgos por instalaciones de salud. Región
Metropolitana 2016.
Instalación de Salud
Centro de Salud de Santa Ana
Centro de Salud de San Felipe
Centro de Salud de Chorrillo
Centro de Salud de Curundú
Centro de Salud de Veracruz

Centro de Salud de Paraíso
Centro de Salud de Taboga
Centro de Salud Emiliano Ponce
Centro de Salud Rómulo Roux
Centro de Salud de Boca La Caja

Centro de Salud de Rio Abajo
Centro de Salud de Pedregal
Centro de salud de Tocumen
Centro de salud de Mañanitas
Centro de Salud 24 de Diciembre
Centro de Salud de la Garzas

Centro de salud de Felipillo

Riesgos
Incendios, concentración de población, sismos, lluvias
torrenciales, vientos fuertes.
Incendios, concentración de población, sismos, lluvias
torrenciales, tsunamis, vientos fuertes.
Incendios, concentración de población, sismos, lluvias
torrenciales, tsunamis, inundaciones.
Incendios, concentración de población, sismos, lluvias
torrenciales, inundaciones, fuertes vientos.
Incendios, concentración de población, sismos, lluvias
torrenciales,
inundaciones,
tsunamis,
fuertes
vientos,
desbordamiento de tierra.
Sismo, lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes vientos, riesgos
antropogénicos.
Sismos, inundaciones, desbordamiento de tierra, lluvias
torrenciales, fuertes vientos, tsunami.
Incendios, concentración de población, sismos, lluvias
torrenciales, vientos fuertes, desbordamiento de tierra.
Incendios, concentración de población, sismos, lluvias
torrenciales, vientos fuertes, desbordamiento de tierra.
Incendios, concentración de población, sismos, lluvias
torrenciales, vientos fuertes, inundaciones, tsunamis, riesgo
químico.
Incendios, concentración de población, sismos, lluvias
torrenciales, vientos fuertes, inundaciones
Incendios, sismos, lluvias torrenciales, vientos fuertes,
inundaciones, desbordamiento de tierra.
Incendios, sismos, lluvias torrenciales, vientos fuertes,
inundaciones, desbordamiento de tierra, riesgos antropogénicos.
Incendios, sismos, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos
fuertes, desbordamiento de tierra.
Incendios, inundaciones, sismos, lluvias torrenciales, vientos
fuertes, desbordamiento de tierra.
Incendios, sismos, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos
fuertes, desbordamiento de tierra.
Sismo, lluvias torrenciales, inundaciones, vientos fuertes,
desbordamiento de tierra.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada
del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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En relación a si las rutas de evacuación en caso de emergencia o desastre están
identificadas en la instalación de salud, el personal de salud indicó estar totalmente de
acuerdo representado por el 29.5% (99/336), el 27.7% (93/100) indicó no saber, el 23.5%
(79/336) manifestó estar de acuerdo, el 13.7% (46/336) indicó estar en desacuerdo y un
5.7 % (19/336) indicó que no aplica (Gráfico 80).
No todo el personal de salud identifica las señales de las rutas de evacuación como una
señal o guía para el desalojo con seguridad por las vías, tanto de ingreso, como egreso
de la instalación de salud. Las instalaciones de salud, si disponen de señalización de vía
de desalojos, sin embargo, algunas no están fácilmente visibles o están ubicadas en sitios
no estratégicos. (Figuras 27, 28 y 29).
Es de suma importancia la señalización e identificación de las vías de desalojo en una
instalación de salud y que las mismas sean universales y fácilmente identificables.
Se requiere que todo el personal de salud conozca estás señales y que sean capacitados
a través de prácticas de desalojo guiadas por la señalización establecida.

Gráfico N° 80.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 27, 28 y 29. Señalización vías de desalojo en instalaciones de
salud.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016
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desastres, según la escala valorativa del estudio y
respuestas

del

personal

de

salud

evaluado,

se

identificaron las instalaciones con alto riesgo en
seguridad ante desastres, estas instalaciones fueron:

Centro de salud de Río Abajo, Pueblo Nuevo y Mañanitas con valor del índice

de

seguridad > 2.0 y en riesgo medio con un valor en la escala con índice de 1.5 a 2.0 los
centros de salud de San Felipe y Boca la Caja y en bajo riesgo en la escala con índice <
2 los centros de salud de Veracruz, Taboga, Santa Ana, Pedregal, Paraíso, Las Garzas,
Felipillo, Emiliano Ponce, El Chorrillo, Curundú, 24 de Diciembre y Tocumen ( Gráfico 81).
A la visita de observación, se identificaron limitantes estructurales, de señalización,
iluminación, ambiental, biológico, ergonómico, y de aplicación de normas ante riesgos de
emergencia y desastres.
Se concluye que el personal de salud está habituado y adaptado al medio donde labora,
lo que impide, si no está capacitado continuamente y actualizado permanentemente, que
identifique claramente las limitantes con respecto a la seguridad ante desastres.
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Gráfico N° 81

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Riesgo en el Personal de Salud
En relación a los riesgos del personal de salud en la instalación de salud donde laboran,
el personal evaluado identificó los riesgos biológicos, físicos, químicos, ergonómicos y
psicosocial.
Con respecto al riesgo químico versus la profesión de salud y de acuerdo a la evaluación
por el personal de salud, fue evaluada y valorado como riesgo medio en el personal
odontológico, médico, otro personal técnico (saneamiento ambiental, asistentes) y auxiliar
de enfermería en una escala valorativa cuyo valor fue de 1.8 a 2.0 y de bajo riesgo en el
personal técnico, enfermería y administrativo (Gráfico 82).

Gráfico N° 82

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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La evaluación del riesgo físico y el tipo de profesión obtuvo una valoración de 1.8 a 2.0
como riesgo medio en Odontología y auxiliar de enfermería y como bajo riesgo los
técnicos, otros técnicos, técnicos, enfermería y administrativos, en una escala valorativa
cuyo valor fue de <1.8 (Gráfico 83).
Según la evaluación del riesgo ergonómico y el tipo de profesión, éste fue evaluado como
riesgo medio en el personal técnico, otros técnicos, odontólogo, médico, enfermera,
auxiliar asistente cuyo valor fue de 1.8 a 2.0 y bajo riesgo en el personal administrativo
con un valor de <1.8. (Gráfica 84).
Con respecto a la evaluación del riesgo biológico según tipo de profesión, fue evaluado
por el personal de salud, como alto riesgo por el personal de odontología, medicina,
enfermeras, auxiliar de enfermería con una escala valorativa con un valor de >2.0 y como
bajo riesgo por

el personal técnico, otros técnicos y administrativo con una escala

valorativa de <1.8 (Gráfico 85) .

Gráfico N° 83

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 84

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo al riesgo psicosocial el personal de salud según tipo de profesión, lo evaluó
como riesgo medio en todas las profesiones evaluadas cuyo valor fue de 1.8 a2.0, de
acuerdo a la escala valorativa del estudio (Gráfico 86).
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Gráfico N° 85

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 86

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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G.

Seguridad Funcional
Fue establecida una escala valorativa para medir el nivel
de amenaza a la seguridad funcional y no estructural,
que permitió valorar el nivel de amenaza en las
instalaciones de salud evaluadas.
La escala ponderada indicó como alta amenaza los
valores menores a 1.5, media amenaza los valores de
1.5 a 2.5 y como baja amenaza los valores mayores a
2.5 en la escala establecida. Se aplicó una encuesta a

expertos y Coordinadores de salud en situación de contingencia y Seguridad Laboral a
nivel local para obtener la escala valorativa.

Con respecto al porcentaje de respuesta ante la amenaza de fenómenos geológicos
relacionada a sismos por instalación de salud aportada por los coordinadores Locales de
Salud en Situación de Contingencia y Seguridad Laboral, el 53.3 % (16/30) indicaron que
existe baja amenaza en la instalación de salud ante el fenómeno geológico relacionada
con sismo, el 26.7% (8/30) indicaron que existe mediana amenaza y el 13.3% (4/30) que
consideró ese aspecto como alta amenaza (Gráfico 87).
De acuerdo a su posición geográfica y sus características geo-tectónicas, Panamá está
expuesto a una variedad de amenazas hidrometeorológicas y geofísicas.
Panamá se ubica en la posición 14 entre los países con mayor exposición a múltiples
amenazas. Según el estudio del Hotspot del Banco Mundial, el país tiene un 15% de su
área total expuesta y un 12.5% del total de su población es vulnerable a dos o más
amenazas. El mismo estudio ubica a Panamá entre los 35 países con el mayor porcentaje
de su población con un riesgo de mortalidad a múltiples amenazas “relativamente alto”.
El personal de salud desconoce en su mayoría de este riesgo ante fenómenos geológicos.
Se requiere fortalecer la capacitación continua y permanente y la inclusión de personal
multidisciplinario de salud en las orientaciones y acciones dirigidas a la seguridad
funcional.
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De acuerdo al porcentaje respuestas emitidas en relación a amenazas por erupción
volcánicas en la Región Metropolitana de Salud, el 73.3% (22/30) indicó que no aplica, el
13.3% (4/30) no especificó, el 10.0% (3/30) indicó que es baja la amenaza y el 3.3%
manifestó que es alta la amenaza (Gráfico 88).
Sobre la amenaza del fenómeno geológico erupción volcánica, este aspecto fue
considerado bajo para el área de la Región Metropolitana de Salud las 17 instalaciones de
salud del primer nivel de atención.

Gráfico N° 87
Porcentaje de Respuesta ante Amenaza de Fenómeno Geológico Sismo.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto a la amenaza del fenómeno geológico deslizamiento el 46.7% (14/30)
consideró bajo este fenómeno en las instalaciones de salud evaluadas, el 33.3 % (10/30)
indicó que no aplicaba y el 13.3% (4/30) lo consideró alto (Gráfico 89). Ante las
respuestas emitidas por los coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud en
Situación de Contingencia y la visita de observación a las instalaciones, se identificaron
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las siguientes instalaciones donde el área de responsabilidad, puede tener amenaza por
el fenómeno geológico deslizamiento: Taboga, Veracruz, Emiliano Ponce, Rómulo Roux,
Tocumen, Felipillo, Pedregal, Las Garzas de Pacora, Las Mañanitas y 24 de Diciembre.
Es necesario que todo el personal conozca el área de responsabilidad de la instalación de
salud y los factores geológicos que pueden ser un riesgo a la comunidad y al personal de
salud. Las capacitaciones y actualizaciones al personal clave experto local, requieren ser
integrales y coordinadas con otras instancias expertas en el ámbito.

Gráfico N° 88

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto a la amenaza de fenómeno hidrometeorológico de vientos fuertes el 36.7%
(11/30) de los coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud en Situación de
Contingencia, manifestó amenaza nivel medio, el 30.0% (9/30) consideró baja la
amenaza, un 10.0% consideró que no aplica y el 16.7% (5/30), no especificó (Gráfico 90).
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Panamá no cuenta con la suficiente preparación ante vientos fuertes y huracanes, por lo
que se deben fortalecer las medidas de seguridad en caso de desastres. Se requiere
prevenir incidentes, para ello es necesario una continua capacitación y educación para
minimizar los efectos devastadores de presentarse eventos hidrometeorológicos de esta
magnitud y que el personal al igual que la población de responsabilidad de la instalación
de salud esté preparada.

Gráfico N° 89

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a las respuestas emitidas con relación a la amenaza del fenómeno
hidrometeorológico Tsunami, el 33.3% (10/30) indicó nivel medio de amenaza, otro 33.3%
(10/30) no especificó, un 20.0% (6/30) lo consideró bajo, un 10.0% (3/30) consideró alta la
amenaza y 3.3% (1/30) indicó que no aplica (Gráfico 91).
Panamá, no está exenta de sufrir este fenómeno, por lo que es necesario capacitar a la
persona de salud amenaza y formar facilitadores para apoyo a las comunidades de
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responsabilidad de las instalaciones de salud con mayor riesgo como Taboga, Veracruz,
Boca La Caja, Chorrillo y San Felipe.

Gráfico N° 90
Porcentaje de respuesta ante Amenaza de Fenómeno Hidrometeorológico,
Vientos Fuertes.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a las respuestas de los coordinadores locales de Seguridad Laboral y de
Salud en Situación de Contingencia de las 17 instalaciones de salud evaluadas con
respecto a la amenaza de lluvias torrenciales el 43.3% (13/30) indicó alta amenaza, el
40.0% (12/30) manifestó nivel de amenaza medio y el 16.7% indicó baja amenaza ante el
fenómeno de lluvias torrenciales. (Gráfico 92)
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En Panamá es frecuente la zona de convergencia intertropical y que se formen zonas de
baja presión tanto en el mar Caribe como en el Pacífico. Son frecuentes las fuertes lluvias
y con ella inundaciones.
Se reconoce que el personal de salud y los puntos focales locales de Seguridad Laboral y
de Salud en Situación de Contingencia, identifican el fenómeno de lluvias torrenciales.
Es necesario fortalecer las acciones enmarcadas en atención a las lluvias torrenciales y
las emergencias que pueden suscitarse ante este fenómeno.

Gráfico N° 91
Porcentaje de respuesta ante Amenaza de Fenómeno Hidrometeorológico
Tsunami.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 92
Porcentaje de Respuesta ante Amenaza de Fenómeno
Hidrometeorológico, Lluvias Torrenciales.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto al fenómeno de penetración del mar al río un 33.3% (10/30) lo consideró
baja amenaza, el 23.3% (7/30) no especificó, el 20.0% (6/30) lo consideró alta amenaza,
el 16.7% (5/30) lo consideró nivel de amenaza medio y 6.7% (2/30) indicó que no aplica.
Este fenómeno no se da en todas las cercanías a las instalaciones de salud. Taboga, Las
Garzas, Tocumen y Veracruz, son las comunidades que pueden presentar este
fenómeno.
En relación a la amenaza de concentración de población, se identificó que el 46.7%
(14/30) de los coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud en Situación de
Contingencia de las instalaciones de salud evaluadas, consideraron esta amenaza en
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nivel medio, el 40.0% (12/30) lo consideró alta la amenaza, el 10.0% (3/30) consideró baja
amenaza y un 3.0% (1/30) no especificó (Gráfico 93).
La concentración de población es una amenaza que puede ocasionar eventos en
emergencias y desastres. Se da en la ciudad de Panamá en algunas comunidades de la
Región Metropolitana de Salud como Chorrillo, Curundú, San Ana y San Felipe, en las
cuales pueden ocurrir incendios, inundaciones, epidemias y problemas ambientales.

Gráfico N° 93
Porcentaje de Respuesta ante Amenazas de Riesgo Social,
Concentración de Población
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Ante la amenaza de fenómeno sanitario contaminación el 33.0% (10/30) indicó
amenaza nivel medio, un 30.0% (9/30) consideró alta amenaza, otro 30.0% (9/30) lo
consideró baja amenaza y 6.7% (2/30) no especificó (Gráfico 94).
La contaminación se refiere al ambiente (aire, tierra y agua) y cercanías a la instalación
de salud.
En este aspecto, se identificó el personal capacitado, reconoce la amenaza de
contaminación.

Gráfico N° 94
Porcentaje de Respuesta de Amenazas ante Fenómenos Sanitarios,
Contaminación.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

En relación a la amenaza de fenómeno sanitario plagas, los coordinadores locales de
Seguridad Laboral y de Salud en Situación de Contingencia, identificaron que este
aspecto es una amenaza de nivel medio, evaluada por el 43.3% (13/30), el 26.7% (8/30)
lo consideró alto, el 23.3% (7/30) lo consideró baja amenaza, un 3.3% (1/30) lo consideró
que no aplica y otro 3.3% (1/30) no especificó (Gráfico 95).
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Se reconoce que hay amenaza de plagas en las instalaciones de salud y comunidad, lo
que corresponde facilitar todos lo medios necesarios para enfrentar el problema la
capacitación para abordar la amenaza por tipo de plaga.
.

Gráfico N° 95
Porcentaje de respuesta ante Amenazas, Fenómenos Sanitarios. Plagas.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo al porcentaje de respuesta ante amenaza de fenómenos químicos, incendios,
se identificó alta amenaza, representado por el 40.0% (12/30) de las respuestas, seguido
por el 36.7% (11/30) que indicó nivel medio de amenaza, el 20.0% (6/30) baja amenaza y
un 3.3% (1/30) indicó que no aplica (Gráfico N° 96).
Ante la amenaza incendio, se identificaron las áreas aledañas a las instalaciones de Salud
de Santa Ana, Chorrillo, San Felipe, Río Abajo, Emiliano Ponce, Rómulo Roux, Boca La
Caja y Veracruz por concentración de población.
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Se concluye que está amenaza es alta para las instalaciones de salud de la Región
Metropolitana de Salud.
Se requiere capacitación continua y permanente para el personal de salud integral
multidisciplinario y actividades de simulacro con los coordinadores locales de Seguridad
Laboral y de Salud en Situación de Contingencia y expertos en prevención y control de
incendios.
Con respecto a otras amenazas como fuga de materiales peligrosos, explosiones,
licuefacción, suelo arcilloso y talud inestable, fue evaluada como baja la amenaza para las
instalaciones de salud evaluadas.

Gráfico N° 96
Porcentaje de Respuesta ante Amenaza de Fenómenos Químicos.
Incendios.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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El porcentaje de respuestas con relación a los aspectos funcionales de organización del
Comité ante Desastres y la existencia del mismo en la instalación de salud evaluadas, el
53.3% (16/30) indicó que existe el Comité ante Desastres y está totalmente de acuerdo, el
26.7% (8/30) indicó estar de acuerdo, un 10.0% (3/30), indicó estar en desacuerdo y otro
10:0% (3/30) indicó no saber (Gráfico 97).
Aunque la mayoría de los coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud en
Situación de Contingencia identificaron la existencia del Comité ante Desastres, este
requiere ser fortalecido, capacitado y promovido en la instalación de salud a todo el
personal técnico, administrativo y médico.

Gráfico N° 97
Porcentaje de Respuesta,
Aspectos Funcionales. Organización del Comité ante Desastres.
Existe Comité de Emergencia y Desastres.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Con respecto a los aspectos funcionales en relación a si los miembros del Comité de
Desastres conocen responsabilidades, el 40.0% (12/30), el 33.3% (10/30) está
totalmente de acuerdo, el 20.0% (6/30) en desacuerdo y un 10:0% indicó no saber
(Gráfico 98).
De acuerdo a las respuestas, se identificó que existe el Comité de Desastres, pero la
mayoría no están claros en sus responsabilidades, por lo que requiere fortalecer los
conocimientos

y

prácticas

para

el

desarrollo

efectivo

de

acciones

ante

responsabilidades como miembro del Comité.

Gráfico N° 98
Aspectos Funcionales. Organización del Comité ante Desastres.
Miembros Conocen Responsabilidades.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Según las respuestas a la pregunta de la existencia del Plan ante Desastres en la
instalación de salud el 50 0% (15/30) de los coordinadores locales de Seguridad Laboral y
de Salud en Situación de Contingencia, indicó estar totalmente de acuerdo, el 23.3 %
(7/30), indicó estar de acuerdo, el 13.3% (4/30), indicó estar en desacuerdo y otro 13.3%
(4/30), indicó no saber (Gráfico 99).

Al respecto, se identifica que no todos los coordinadores locales de Seguridad Laboral y
de Salud en Situación de Contingencia, están totalmente de acuerdo, por lo que se
requiere promover el plan ante desastres en la instalación de salud e incluir personal
multidisciplinario en la participación de la elaboración del plan ante desastres.

Gráfico N° 99
Aspectos Funcionales. Organización del Comité ante Desastres.
Plan Ante Desastres.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Sobre los aspectos funcionales relacionados con la disposición de Procedimientos para
administrar en emergencias y desastres en la Región Metropolitana de salud, el 30.0%
(9/30) de los coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud en Situación de
Contingencia indicaron estar de a cuerdo, el 26.7% (8/30), manifestaron estar totalmente
de acuerdo el 23.3% (7/30) estuvo en desacuerdo y el 20.0% (6/30) indicó no saber
(Gráfico 100).
Concerniente a este aspecto, se identificó que, a nivel del Comité ante Desastres, si se
dan las disposiciones de procedimiento para administrar en caso de emergencias y
desastres, pero que requiere difundirse en todo el personal de forma integral para
fortalecer la comunicación y el conocimiento sobre las acciones que se realizan.

Gráfico N° 100
Aspectos Funcionales. Organización del Comité de Desastres. Disposición
de Procedimientos para Administrar.
En Emergencias y Desastres.
Región Metropolitana de Salud.2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Referente si el Plan ante emergencia y desastres prevé transporte y soporte logístico para
movilización, el 30.0% (9/30) estar en desacuerdo, el 23.3% (7/30) indicó estar totalmente
de acuerdo, el 20.0% (6/30) manifestó estar de acuerdo y el 16.7% (5/30) indicó no saber
(Gráfico 101).
El transporte y movilización en caso de emergencias y desastres no es provisto en todas
las instalaciones, por lo se requiere fortalecer este aspecto, ya que es fundamental la
disposición de transporte en caso de requerir traslados de recursos y personas.

Gráfico N° 101
Aspectos Funcionales. Organización del Comité de Desastres.
Plan prevé transporte y soporte logístico para movilización.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Los niveles de coordinación del Comité de Desastres con otras instituciones de salud, se
realizan en las instalaciones de salud evaluadas, donde el 26.7% (8/30) estuvieron de
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acuerdo, el 23.3% (7/30) indicó estar de acuerdo, un 23.3% (7/30) indicó no saber, el
20.0% (6/30) manifestó estar totalmente de acuerdo (Gráfico 102).
Según las repuesta emitidas, si se realizan las coordinaciones con otras instituciones de
salud, sin embargo, se requiere fortalecer aún mas estas acciones para que el todo el
personal encargado de la contingencia y de la seguridad laboral, conozca el contexto
integralmente de las coordinaciones.

Gráfico N° 102
Aspectos Funcionales. Organización del Comité de Desastres. Niveles de
Coordinación con demás Instituciones de Salud.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto a la pregunta si se dispone de un Plan de contingencia frente a diferentes
eventos, los coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud en Situación de
Contingencia indicaron el 30:0% (9/30), estar totalmente de acuerdo, otro 30.0 % (9/30)
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indicó estar en desacuerdo, el 23.3% (7/30), estuvo de acuerdo, un 10.0% (3/30) indicó no
saber y el 6.7% (2/30) estuvo totalmente en desacuerdo (Gráfico 103). Este aspecto
requiere fortalecimiento y divulgación del plan, compartir su contenido y explicación a
todos los coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud en Situación de
Contingencia y personal de las instalaciones de salud evaluadas.

Gráfico N° 103
Aspectos Funcionales. Planes de Contingencia. Dispone de Plan de
Contingencia Frente a Diferentes Eventos.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

En relación si se dispone de bodegas protegidas ante sismos y otros eventos en las
instalaciones de salud, el 30.0% (9/30) indicó estar en desacuerdo, el 26.7% (8/30), indicó
estar totalmente en desacuerdo, el 13.3% (4/30) manifestó estar de acuerdo, otro 13.3%
(4/30) estuvo totalmente de acuerdo y el 16.7% (5/30) indicó no saber (Gráfico 104). Los
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coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud en Situación de Contingencia,
manifestaron que este aspecto no se da en las instalaciones de salud.
No se dispone de protección anti sismo.
Se recomienda para futuras instalaciones de salud considerar la protección sismo
resistente en su estructura.

Gráfico N° 104
Aspectos Funcionales.
Bodegas protegidas ante sismos y otros eventos.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Referente si la instalación de salud cuenta con un plan de mantenimiento preventivo
relacionado al mantenimiento para el sistema de incendios, el 27.0% (8/30) de los
coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud en Situación de Contingencia,
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indicaron estar de acuerdo otro porcentaje igual indicó estar en desacuerdo, el 23.0%
indicó no saber y otro porcentaje similar indicó estar totalmente en desacuerdo (Gráfico
105).
En as instalaciones de salud no se dispone de mantenimiento preventivo para el sistema
contra incendios
En este aspecto, se quiere iniciar el proceso de inclusión de mantenimiento preventivo en
el sistema contra incendios, el cual es fundamental para la seguridad del personal de
salud y de las instalaciones sanitarias.

Gráfico N° 105
Aspectos Funcionales.
Plan para Mantenimiento Preventivo.
Cuenta con Plan de Mantenimiento para Sistema contra Incendios.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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De acuerdo a las respuestas sobre la pregunta, si se dispone de equipo para soporte
de vida, el 26.7% (8/30) de los coordinadores locales de Seguridad Laboral y de Salud
en Situación de Contingencia, indicó estar en desacuerdo, un mismo porcentaje
manifestó estar totalmente en desacuerdo, el 16.7% (5/30) indicó no saber y otro
porcentaje similar estuvo de acuerdo y un 13.3% (4/30) indicó estar de acuerdo
(Gráfico 106).
Referente a este indicador las instalaciones de salud no cuentan con equipo de soporte
de vida, aspecto que debe ser considerado para preparación ante emergencia y
desastres. Este aspecto requiere ser fortalecido y suplir el equipo necesario.

Gráfico N° 106
Aspectos Funcionales. Dispone Equipo para Soporte de Vida.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Tabla N° 8. Indicadores de Seguridad Funcional ante
Emergencias y Desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
Indicadores de Seguridad Funcional ante Emergencias y Desastres

DA

ED

Se cuenta con especio físico para el comité ante desastres.
El comité ante desastres cuenta con directorio telefónico.
El Plan ante desastres cuenta con Tarjetas de acción.
Plan ante desastres contempla emergencias internas y externas.
Plan ante Desastres contiene actividades especificas para reforzar servicios
El Plan ante Desastres contempla Emergencias internas y externas
El Plan ante Desastres dispone de actividades específicas para reforzar servicios.
El Pla ante Desastres dispone de procedimientos específicos para activar y
desactivar el plan.
El Comité ante Desastres dispone de previsiones administrativas para Desastres.
El Comité ante Desastres dispone procedimientos para habilitar espacios para
aumentar capacidad de respuesta.
El Comité ante Desastres cuenta con procedimientos para triage.
Plan ante Desastres vinculado con el plan de emergencia local.
El Comité ante Desastres cuenta con procedimientos para referencia y contra
referencias de pacientes.
El Comité ante Desastres cuenta con procedimientos para publicación y prensa.

El Plan ante Desastres cuenta con procedimientos operativos para turnos
nocturnos, fines de semana y feriados.
El Comité ante Desastres cuenta con procedimientos para evaluación de
edificios.
El personal de salud está capacitado ante desastres.
Se han efectuado simulacros en el último año.
Se cuenta con plan de mantenimiento para energía eléctrica.
Se cuenta con plan de mantenimiento para sistema de comunicación.
Cuenta con un plan de mantenimiento para sistema de aguas residuales.
Se dispone de medicamentos para emergencias.
Se posee reservas de insumos médicos para emergencias.
Se dispone instrumental para atender emergencias.
Se cuenta con equipo para protección personal para epidemias.
Se dispone de insumos médicos protegidos.
DA: de acuerdo, ED: en desacuerdo, PF: por fortalecer.
Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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PF

En relación a los aspectos sobre los indicadores funcionales relacionados con el Plan ante
emergencias y desastres y la organización del Comité ante Desastres, se identificó que
existen indicadores fortalecidos con respecto a los aspectos teórico administrativo y
limitante en los aspectos operativos y de estructura en la mayoría de las instalaciones de
salud evaluadas, manifestando una evaluación funcional media (Tabla 8).

Se concluye que este aspecto debe ser fortalecido, realizando monitoreo, seguimiento,
elaborando proyectos para inversión y de capacitación permanente al equipo de salud y
evaluando los planes ante desastres anualmente.
Los aspectos funcionales deben ser difundidos a todo el personal de salud de forma
integral.
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H.
Seguridad
Estructural

No

Estructural

y

La seguridad estructural, se refiere a las condiciones
seguras que deben disponer los edificios, considerando
la resistencia, estabilidad y condiciones de los servicios.
Respecto a los no estructurales, se refiere a los
aspectos relacionados con el nivel de amenaza con el
sistema de aprovisionamiento de agua, sistema de
saneamiento, sistema de drenaje pluvial, sistema de
ventilación y elementos arquitectónicos.
De acuerdo a los aspectos evaluados por el experto en
infraestructura, arquitectura e ingeniería y promediado a través de una escala de Likert, se
estableció un valor ponderado de acuerdo a los valores obtenidos establecido de menor a
1.4 alta amenaza, de 1.5 a 2.5 amenaza media y mayor de 2.5 baja amenaza y se
clasificó con los colores del semáforo para ilustración gráfica.

Sistema de aprovechamiento de agua
Respecto a la seguridad del sistema de aprovechamiento de agua evaluado en las 17
instalaciones de salud de la Región Metropolitana de Salud, indicó que tiene baja
amenaza con respecto al sistema de almacenamiento de agua con reserva permanente y
suficiente para proveer. Con un valor de 2.5 en siete (7) instalaciones de salud.

Con respecto a las instalaciones de salud, el 41.7% (7/17) presentaron baja amenaza
para este indicador, otro porcentaje similar no aplicó a este indicador, El 11.8 % (2/17)
presentaron alta amenaza y el 5.9 % (1/17) presentó un nivel de amenaza media (Gráfico
107).
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Se identificó que no todas las instalaciones de salud, disponen del sistema de
aprovechamiento de agua, con respecto al almacenamiento de agua de reserva, aspecto
que debe ser considerado ante emergencias y desastres.
Se requiere la vigilancia y monitoreo de los sistemas de reserva de agua y el
mantenimiento continúo de los mismos, así también la inversión para la disposición del
sistema de reserva de agua en las instalaciones de salud que no lo poseen.

Gráfico N° 107
Seguridad. Sistema de aprovechamiento de agua, si se dispone de
almacenamiento.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto a la evaluación de la seguridad del sistema de aprovechamiento de agua,
referente a depósitos protegidos, el valor ponderado fue de mayor a 2.5 indicando baja
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amenaza en el 35.3% (6/17) y alta amenaza a la seguridad en el 11.8 % (2/17) con un
índice < a 1.4.
El 59.9% (9/17) (Gráfico 108), no aplicó a este indicador, por lo que no pudo ser evaluada
la seguridad en los depósitos protegidos, considerándolo una debilidad en relación al
almacenamiento de agua para eventos que amenacen a la disponibilidad del vital líquido.
Se requiere realizar el análisis y la inversión para la disponibilidad del sistema de
aprovechamiento de agua y depósitos protegidos en las instalaciones de salud que no
disponen del mismo y asegurar el funcionamiento en aquellas que cuentan con el sistema.

Gráfico N° 108
Seguridad. Sistema de aprovechamiento de agua.
Depósitos Protegidos.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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En relación al nivel de amenaza a la seguridad del sistema de aprovechamiento de agua y
si cuenta con sistema de abastecimiento, el 35.3% (6/17) presentó un nivel de amenaza
bajo (>2.5), el 17.3% (3/17) indicó alta amenaza a la seguridad del sistema de
abastecimiento, un mayor porcentaje representado por el 47.1% (8/10) el indicador no
aplicó, por carecer del sistema de abastecimiento, según las respuestas emitidas por los
expertos (Gráfico 109).
Se requiere la evaluación y mantenimiento continuo y permanente del sistema de
abastecimiento de agua y fortalecer la seguridad.
En las instalaciones desprovistas, evaluar la accesibilidad y disponibilidad para implantar
un sistema de abastecimiento de agua.

Gráfico N° 109
Seguridad. Sistema de aprovechamiento de agua,
cuenta con sistema de abastecimiento.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Los sistemas de comunicación se encuentran operativos en el 47.1 % (8/17), indicaron
baja amenaza a la seguridad en este aspecto, según la valoración ponderada (>2.5), el
29.4% (5/17) tienen alta amenaza a la seguridad del sistema de comunicación y el 23.5 %
(4/17) presentaron nivel medio de amenaza, según la valoración (1.5 a 2.5). (Gráfico 110).
El sistema de comunicación en la instalación de salud, es fundamental ante situaciones
de emergencias y desastres, por lo es necesario en las instalaciones de salud que tienen
alta amenaza a la seguridad, fortalecer el sistema y se incida sobre ellas para mantener la
disposición activo del sistema.

Se requiere la vigilancia y mantenimiento continuo y

permanente.
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Gráfico N° 110
Seguridad. Sistema de comunicación operativo
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto a si se dispone de un programa de control de calidad agua con medidas
correctivas en la instalación de salud y si se desarrollan acciones que aseguren la calidad
de agua, el

76.5% (13/17) indicó bajo nivel de amenaza a la seguridad, según la

valoración ponderada (>2.5) en el indicador, el 17.6% (3/17) indicó alto nivel de amenaza
a la seguridad (<1.4) y el 5.9% (1/17) indicó valor medio en amenaza a la seguridad con
respecto al control de calidad de agua ( Gráfico 111).
La mayoría de as instalaciones de salud indicaron un nivel bajo de amenazas en relación
a las acciones que aseguran la calidad de agua.
Se requiere el monitoreo, vigilancia y mantenimiento de las acciones que se realizan para
lograr la calidad de agua.
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Gráfico N° 111
Seguridad. Acciones que aseguren la calidad de agua.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Sistema de Saneamiento
Con relación al sistema de saneamiento, el 82.4 % (14/17) indicó baja amenaza (>2.5)
según valor ponderado en la seguridad, respecto al sistema de saneamiento, referente a
anegamientos por inadecuada evacuación de aguas servidas, el 11.8% (2/17) presentó
nivel medio de amenaza (1.5 A 2.5) y el 5.9% (1/17) presentó un nivel alto de amenaza
(<1.5) (Gráfico 112).

Respecto a esta valoración, más de la mitad de las instalaciones de salud no presentan
anegamientos por acúmulo de aguas servidas.
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Gráfico N° 112
Seguridad. Acciones que aseguren el sistema de Saneamiento.
Región Metropolitana de Salud 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Sistema de drenaje pluvial
El 64.7 % (11/17) de las instalaciones de salud indicó, de acuerdo a la valoración
ponderada, baja amenaza a la seguridad del drenaje pluvial (> 2.5), el 23.5 % (4/17)
indicó nivel medio de amenaza (1.5 a 2.5) y el 11.8% (2/17), indicó nivel alto de
amenaza a este indicador (<1.4) (Gráfico 113).

En relación al sistema de drenaje pluvial, más de la mitad de las instalaciones de salud
evaluadas presentaron seguridad en el drenaje pluvial.
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Se requiere fortalecer las instalaciones de salud que presentaron limitantes en el
aspecto de seguridad de drenaje pluvial con respecto al nivel medio y alto de amenaza,
según la valoración emitida.

Gráfico N° 113
Seguridad. Sistema de Drenaje Pluvial en la Instalación de Salud.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Sistema de ventilación, aire acondicionado, agua caliente
principalmente en áreas críticas

Con respecto si se dispone protección en el sistema de ventilación, aire acondicionado,
agua caliente principalmente en áreas críticas, el 41.2 % (7/17) indicó nivel medio de
amenaza a la seguridad respecto a este componente (1.5 a 2.5), el 35. 3 % (6/17), indicó
un nivel bajo de amenaza a la seguridad (> 2.5) en el indicador ponderado y el 23.5 (4/17)
presentó un nivel de alto de amenaza a la seguridad en el sistema de ventilación.

Según los resultados, se requiere mejorar el sistema de ventilación, ya que 11 de las
instalaciones de salud requieren del mejoramiento e inversión para acondicionar
eficientemente el sistema de ventilación para confort de las áreas de atención a la
población y personal de salud.

Gráfico N° 114
Seguridad. Sistema de ventilación, componentes protegidos.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Con relación al estado de conservación de los elementos relacionados con la ventilación,
aire acondicionado y agua caliente, el 41.2% (7/17) en las instalaciones de salud, están
en buen estado de conservación (>2.5), el 29.4% (5/17) de las instalaciones de salud,
están en nivel medio de amenaza (1.5 a 2.5) con respecto al estado de conservación y un
porcentaje similar, están en alto nivel de amenaza (<1.4) con respecto a su estado de
conservación, según la valoración emitida. Más de la mitad de las 17 instalaciones de
salud, requieren mantenimiento correctivo del sistema de ventilación, aire acondicionado y
agua caliente.
Se sugiere la elaboración de un plan de mantenimiento y su programación para el
funcionamiento eficiente del sistema de ventilación, agua caliente y aire acondicionado en
las instalaciones de salud evaluadas.

Seguridad de elementos arquitectónicos
Las partes no estructurales o elementos constructivos y constitutivos de la arquitectura de
un edificio, considera partes funcionales y decorativas. En este factor fueron evaluados
los componentes arquitectónicos que incluyeron: pisos, techos, entradas, elementos
perimetrales, áreas de circulación, cielos rasos, iluminación, escaleras, pisos y otros
elementos arquitectónicos.
Con respecto a la ponderación obtenida de la evaluación por el experto en infraestructura
arquitectónica, se identificaron áreas susceptibles de ser mejoradas, las áreas con
limitantes y áreas con fortalezas, que requieren monitoreo y vigilancia, así como el
mantenimiento preventivo y correctivo.
La tabla N° 9 muestra en forma general las ponderaciones de amenaza, según valoración
de la seguridad para los elementos no estructurales arquitectónicos evaluados en las 17
instalaciones de salud, sin embargo, hay instalaciones de salud, cuyo valor individual
manifiesta amenaza en la seguridad de elementos arquitectónicos específicos (Tabla 10).
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Tabla N° 9. Valoración del Nivel Amenaza. Elementos arquitectónicos
en Instalaciones de Salud Primer Nivel de Atención.
Región Metropolitana de salud. 2016

Seguridad
Elementos arquitectónicos

Nivel de Amenaza
Bajo
> 2.5

Medio
1.5 a 2.5

Alto
<1.5

N/A
0

Puertas y entradas seguras permiten funcionamiento.
Ventanas seguras y en buen estado.
Elementos de cierre seguros y en buen estado.
Techos y cubiertas seguros y en buen estado.
Elementos perimetrales seguros y en buen estado.
Áreas de circulación externa seguras y en buen estado.
Áreas de circulación interna seguras y en buen estado.
Divisiones internas del establecimiento seguras y en
buen estado.
Cielo falso seguro y en buen estado.
Sistema de iluminación interno y externo seguro y en
buen estado.
Se cuenta con sistema de protección contra incendios
seguro y en buen estado.
Escaleras y/o rampas seguras y en buen estado.
Pisos seguros y en buen estado.
Vías de acceso al establecimiento de salud en buen
estado y seguro (cuenta con semáforo que ordene el
tráfico).
Establecimiento con señales de seguridad
Otros elementos arquitectónicos seguros y en buen
estado (fachadas).
N/A No aplica
Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Con respecto al índice estructural ponderado, se identificaron limitantes por mejorar en
elementos perimetrales, áreas de circulación internas y externas, cielos falsos, sistema de
204

iluminación interno, escaleras y rampas y otros elementos arquitectónicos, cuyo valor
ponderado estuvo comprendido entre 1.5 a 2.5 (nivel medio de amenaza).
Con relación a los valores de alto nivel amenaza se identificaron techos y cubiertas y
sistema de protección contra incendios cuyo valor estuvo comprendido en menor a 1.4.
Referente a valores bajos de amenaza, se identificaron puertas y entradas seguras,
ventanas y elementos de cierre seguros, divisiones internas, pisos seguros, vías de
acceso y señales de seguridad cuyo nivel de amenaza fue bajo, con un índice ponderado
mayor 2.5. (Tabla 9).

En relación a las evaluaciones individuales por instalación de salud, MINSA CAPSI de Las
garzas de Pacora es la instalación con baja amenaza estructural.

Se identifican que las instalaciones de salud del primer nivel de atención de la Región
Metropolitana de Salud, requieren vigilancia y monitoreo e inversión para el mejoramiento
estructural por amenazas que impiden ser instalaciones de salud seguras ante
emergencias y desastres (Tabla 10).

Seguridad elementos estructurales
Las partes estructurales o elementos constructivos y constitutivos edificación, rajaduras,
reparaciones, juntas, seguridad de cimientos. En este factor fueron evaluados los
componentes de construcción que se incluyeron en el estudio y su seguridad.
Con respecto a la ponderación obtenida de la evaluación por el experto en infraestructura,
se identificaron áreas susceptibles de ser mejoradas, las áreas con limitantes y áreas con
fortalezas, que requieren monitoreo y vigilancia, así como el mantenimiento preventivo y
correctivo. Los centros de salud con índices altos: San Felipe, Boca la Caja y el Chorrillo.
Instalaciones de Salud con índice medio: Santa Ana. Instalaciones de Salud con índice
bajo: Paraíso, Curundú, Emiliano Ponce, Pueblo Nuevo, Río Abajo, Pedregal, Felipillo,
Mañanitas, 24 de Diciembre, Tocumen, Minsa CAPSI, Las Garzas, Veracruz y Taboga.
Sin embargo, cada una de ellas tiene elementos estructurales que corregir relacionado a
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paredes, algunas remodelaciones y asentamientos. Ejemplo Centros de Salud de
Veracruz y Paraíso.

La tabla N° 10 muestra en forma general la ponderación de amenaza, según índice
seguridad para los elementos estructurales evaluados en las 17 instalaciones de salud,
sin embargo, hay instalaciones de salud cuyo valor individual manifiesta amenaza en la
seguridad de elementos específicos (Tabla 10).

I. Índice de Seguridad de las Instalaciones
de salud de primer nivel de atención
Fue aplicado un análisis matemático en hoja Excel para la consecución del índice de
seguridad de la instalación de salud, el cual fue establecido con la metodología GAMiD
(Grupo Asesor en Mitigación de Desastres) de expertos de OPS/OMS, que constó de 12
pasos, constituidos para la obtención del índice de seguridad. (Anexo N° 6).
El nivel de seguridad determina, si la instalación de salud, puede seguir funcionando y ser
accesible en su capacidad después de un desastre o evento natural y permite también,
identificar aspectos sobre la condición de los elementos estructurales, no estructurales y
funcionales de la instalación, dónde se debe incidir para prevenir, mejorar, rehabilitar o
construir.
Una vez evaluado la instalación de salud en todos los factores y obtenidas las
ponderaciones de acuerdo a la evaluación realizada, se establecieron los pesos de valor a
las variables e indicadores, según factores evaluados, efectuando seguidamente la
ponderaciones horizontales y verticales, la suma de los valores obtenidos y la obtención
del índice seguridad e inseguridad, así como la clasificación de la instalación de salud.
En la Tabla N°10, se describe el nivel de Amenaza a los elementos estructurales en las
instalaciones de salud, identificándose la de mayor amenaza estructural, las cuales fueron
las instalaciones de salud de San Felipe (77.5), Boca La Caja (50) y Chorrillo (52.3).
El grafico N° 115 describe de forma porcentual el índice de seguridad estructural de las
instalaciones de salud evaluadas, ya descrito en la Tabla N°10 y en el Gráfico N° 115.
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En relación a los valores ponderados para la seguridad no estructural, las instalaciones de
salud con valores altos fueron: C. S. de San Felipe, Paraíso y Tocumen, valores que se
aprecian en la Tabla N° 11 y Gráfico N° 116.
Con respecto al a seguridad funcional, las instalaciones de salud con baja amenaza a
este aspecto, fueron: C. S. de Felipillo y MINSA CAPSI de Las Garzas de Pacora (Tabla
N° 12).
Con respecto al índice de seguridad, dos instalaciones en el estudio, se clasificaron tipo
B*, que indicó que las mismas, están al límite para ser consideradas tipo C, estas fueron
las instalaciones de salud de Boca La Caja con un índice de 0.38 de seguridad, según la
escala de evaluación y la instalación de salud de Paraíso con un índice de seguridad de
0.37.
Las instalaciones de salud tipo C, fueron: C. S. de San Felipe con un índice de seguridad
de 0.28 y el C. S. de Chorrillo con un índice de 0.34 de seguridad.
Cuatro instalaciones de salud fueron consideradas tipo A, las cuales fueron las
instalaciones de salud de Felipillo, Mañanitas, 24 de Diciembre y el MINSA CAPSI de las
Garzas de Pacora con índices comprendidos entre 0.66 -1.
Un total de 11 de las 17 instalaciones de salud, obtuvieron un índice de seguridad
comprendido entre 0.36-0.65 (clasificación B), representando el 64.71 % de las
instalaciones evaluadas.
El 23.53% (4/17) de las instalaciones de salud baja complejidad de la Región
Metropolitana de Salud evaluadas, resultaron de clasificación A y el 11.76% (2/17) de las
instalaciones de salud de baja complejidad de la Región Metropolitana de Salud
evaluadas, resultaron de clasificación C. (Tabla N° 14).
Las recomendaciones de acuerdo al índice de seguridad resultante, son descritas a
detalle en la Tabla N°13.

207

Tabla N° 10. Índice de Nivel Amenaza. Elementos Estructurales
en Instalaciones de Salud Primer Nivel de Atención.
Región Metropolitana de salud. 2016.

Centro de Salud
CS San Felipe

Alto (1)

Estructural
Medio (2)

Bajo (3)

77.5

10

12.5

50

30

20

CS Santa Ana

28.55

40

31.45

CS Paraíso

35.5

22.5

42

CS Chorrillo

52.3

32.05

15.65

CS Curundú

31.65

29.55

38.8

CS Emiliano Ponce

28.55

12.05

59.4

CS Pueblo Nuevo

33.65

29.9

36.45

CS Río Abajo

23.45

29.05

47.5

CS Pedregal

31

27.5

41.5

CS Felipillo

7.05

27.5

65.45

CS Mañanitas

8.15

20

71.85

CS 24 de Dic

23.1

22.5

54.4

CS Tocumen

17.5

37.5

45

0

0

100

CS Veracruz

2.5

30.5

67

CS Taboga

12.5

39.5

48

CS Boca La Caja

Minsa CAPSI, Las Garzas

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres.
Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Grafico N° 115

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Tabla N° 11. Valoración Porcentual
Peso ponderado
Amenaza a la Seguridad No estructural
Región Metropolitana de Salud. 2016.
Centro de
Salud

No estructural (%)
Alto (1)

Medio (2)

Bajo (3)

CS San Felipe

70.5

0

29.5

CS Boca La Caja

29.5

40

30.5

CS Santa Ana

8.5

39.5

52

CS Paraíso

40.5

31

28.5

CS Chorrillo

33

41

26

CS Curundú

8

51

41

CS Emiliano Ponce

61

33

6

CS Pueblo Nuevo

0

42

58

CS Río Abajo

32

29.5

38.5

CS Pedregal

11

34

55

CS Felipillo

27

29.5

43.5

CS Mañanitas

25.5

15.5

59

CS 24 de Dic

10

42.5

47.5

CS Tocumen
Minsa CAPSI, Las
Garzas

50.5

22

27.5

25.5

17

57.5

CS Veracruz

1.5

49.5

49

CS Taboga

28

39

33

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Grafico N° 116

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Tabla N° 12. Valoración Porcentual
Peso ponderado
Amenaza a la Seguridad Funcional
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Funcional %

Centro de Salud

TED Alto (1) ED Medio (2)
CS San Felipe

DA Bajo (3)

20.2

36.2

43.6

CS Boca La Caja

10

57.9

32.1

CS Santa Ana

9

58.7

32.3

CS Paraíso

92.5

6

1.5

CS Chorrillo

46.7

15.1

38.2

CS Curundú

8.1

9.6

82.3

CS Emiliano Ponce

54

1.5

44.5

CS Pueblo Nuevo

33.8

28

38.2

CS Río Abajo

45.9

0

54.1

CS Pedregal

3

71.5

25.5

CS Felipillo

0

10.6

89.4

CS Mañanitas

0

24.6

75.4

CS 24 de Dic

5.1

13.6

81.3

CS Tocumen
Minsa CAPSI Las
Garzas

80

5.5

14.5

0

1.5

98.5

CS Veracruz

59

33

8

CS Taboga

20

8.7

71.3

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Gráfico N° 117.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

213

Tabla n°13. Índice de seguridad, categoría y medidas, requeridas
Instalaciones de Salud

Índice de
Seguridad
0 - 0.35

Categoría
C

0.36-0.65

B

0.66- 1

A

Medidas Requeridas
Se requieren medidas urgentes de manera
inmediata, ya que los niveles actuales de
seguridad del establecimiento de salud no son
suficientes para proteger la vida de los pacientes
y el personal durante y después de un desastre.
Se requieren medidas necesarias en el corto
plazo, ya que los niveles actuales de seguridad
del
establecimiento
de
salud,
puede
potencialmente poner en riesgo a los pacientes,
personal y su funcionamiento durante y después
de un desastre.
Aunque es probable que el establecimiento de
salud continúe funcionando en caso de
desastres, se recomienda continuar con medias
para mejorar la capacidad de respuesta y
ejecutar medidas preventivas en el mediano y
largo plazo para mejorar el nivel de seguridad
frente a desastres.

Fuente: Índice de instalaciones seguras de OPS/OMS, 2008.
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Tabla N° 14. Índice de Seguridad y Clasificación
Instalaciones del Primer Nivel de Atención
Región Metropolitana de Salud. 2016.

CENTRO DE
SALUD

ÍNDICE DE
SEGURIDAD

ÍNDICE DE
INSEGURIDAD

CLASIFICACIÓN

CS San Felipe

0.28

0.72

C

CS Boca La Caja

0.38

0.62

B*

CS Santa Ana

0.52

0.48

B

CS Paraíso

0.37

0.63

B*

CS Chorrillo

0.34

0.66

C

CS Curundú

0.59

0.41

B

CS Emiliano Ponce

0.46

0.54

B

CS Pueblo Nuevo

0.54

0.46

B

CS Río Abajo

0.54

0.46

B

CS Pedregal

0.5

0.45

B

CS Felipillo

0.72

0.28

A

CS Mañanitas

0.75

0.25

A

CS 24 de Dic

0.67

0.33

A

CS Tocumen
MINSA CAPSI
Las Garzas

0.42

0.56

B

0.89

0.11

A

CS Veracruz

0.62

0.38

B

CS Taboga

0.59

0.41

B

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016
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Evidencias del Nivel de Seguridad No Estructural, Estructural de
las Instalaciones de Salud Evaluadas.
Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 30. Cielos falsos con humedad y filtración.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 31. Paredes con rajaduras.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 32. Ventanas no seguras.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 33. Techos en mal estado.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 34. Paneles eléctricos expuestos en malas condiciones.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de Salud. 201
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Fig. 35. Desniveles de pisos.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 36. Entradas obstaculizadas.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 37. Elementos contra fuego sin mantenimientos y sin
señalización mal ubicados.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 38. Rutas de entrada y salida obstaculizada.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016
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Fig. 39. Iluminación deficiente.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig.40. Escaleras sin pasamanos y paredes en mal estado.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 41. Ventilación en mal estado.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig.42. Rajaduras. Reparación inadecuada.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 43. Rajaduras paredes y vigas.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 45. Remodelaciones que pueden afectar la seguridad de la
edificación.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 46. Fisuras en piso

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Área de Servicios de Urgencia
El área de servicio de urgencias, atiende emergencias y urgencias propiamente dichas.
Se realizan atención inmediata y asistencia rápida, prioritaria de atención oportuna con
intervención terapéutica expedita.
La urgencia es un evento que requiere la atención médica y limitación del daño con
restablecimiento de la salud de forma integral.

Las instalaciones de salud del primer nivel de atención en la Región Metropolitana de
Salud, cuentan con un área de servicio de urgencias con limitantes en relación al espacio,
equipo de soporte de vida, instrumental, equipos de equipos de protección ante
epidemias, las bodegas para almacenamiento sin protección ante sismos, aspectos de
bioseguridad, no se dispone transporte para logística de movilización ante emergencias y
desastres y limitantes en la división para atención de urgencias y atención a vacunación
en algunas de las instalaciones de salud evaluadas en el estudio.
Las áreas de urgencias no son seguras para atención de eventos en desastres y
emergencias masivas.
Se requiere fortalecer las áreas de urgencias de las instalaciones de salud con aportes de
recursos y equipamiento, disposición de transporte ambulancias y personal paramédico
necesario para respuesta inmediata.

Se presentan evidencias foto documentadas de los servicios de urgencias de las
instalaciones evaluadas.
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Evidencias Foto Documentadas de Servicios de Urgencia, Primer
Nivel de Atención
Fig. 47. Recipientes de desechos de aguja muy cercanos al área
del tanque de oxígeno, cadenas no protegen apropiadamente la
unidad de oxígeno.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 48. Área estrecha para maniobra de urgencia, recipiente
para desechos biológicos sin tapa y limitantes de
bioseguridad.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 49. Recipientes de desechos biológicos sin protección.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 50. Tanque de unidad de oxígeno sin protección y recipientes de
desechos biológicos sin tapa.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 51. Área de almacenamiento de insumos de urgencia sin
protección y seguridad.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 52. Área de urgencia con limitantes de espacio,
distribución y bioseguridad
1.

2.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig. 53. Área de urgencia con limitante de espacio y bioseguridad.
1.

2.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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Fig.54. Unidad de tanques de oxigeno sin seguridad apropiada.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Fig. 55. Área de urgencia con ventanas sin seguridad.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.
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J. Georeferenciación
En el aspecto de georreferenciación, se generaron
mapas con información generada en las 17
instalaciones de salud de la Región Metropolitana
de salud con variables inteligentes establecidas y
de acuerdo a los indicadores medidos en base a
factores de riesgos y seguridad laboral, factores
estructurales, funcionales y no estructurales
Los mapas se basaron en criterios de valor que fueron ponderados, de acuerdo a los
valores encontrados por cada indicador.

Fueron establecidos colores triage, para indicar el área o zona del establecimiento
evaluados, su valor ponderado y definidos gráficamente.

Se proyectan los mapas gráficamente e interactivamente y apoyados con foto
documentación proveniente de la visita de observación de expertos a las instalaciones de
salud. Fueron empleadas coordenadas de latitud y longitud para determinar la ubicación
de cada instalación. Se trabajó con información geográfica de cada instalación de salud y
se identificó gráficamente la situación evaluada con respecto a la seguridad laboral y
factores de riesgos ante emergencias y desastres.
Se realizaron mapas interactivos online y gráficos.
Presentación de Mapas:
a. Mapas con valoración de nivel de riesgo y seguridad laboral
b. Mapas de factores estructurales
c. Mapas de factores funcionales
d. Mapas de factores no estructurales
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MAPAS VALORACIÓN DE RIESGO
REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD.
AÑO 2016.
N° 1. MAPA DE VALORACIÓN DE RIESGO FÍSICO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, el riesgo físico relacionado con
aspectos o elementos en el ambiente de trabajo que pueden afectar o traer problemas a
la salud, el mapa describe gráficamente las instalaciones de salud con riesgo físico con
valor ponderado de > 2.0 como alto riesgo, riesgo medio con valor de 1.8 a 2.0 y bajo
riesgo con valor de <1.8. El mapa muestra por número, localización y puntos referentes a
la valoración ponderada empleando colores de triage del semáforo.
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N° 2. MAPA DE VALORACIÓN DE RIESGO QUÍMICO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, el riesgo químico relacionado
con sustancias que pueden causar toxicidad (efecto nocivo o daño), envenenamiento,
alergias, lesiones sistémicas, quemaduras, daños a la salud al entrar al organismo por
inhalación de vapores, absorción o ingestión, el mapa describe gráficamente las
instalaciones de salud con riesgo químico con valor ponderado de > 2.0 como alto riesgo,
riesgo medio con valor de 1.8 a 2.0 y bajo riesgo con valor de <1.8. El mapa muestra por
número, localización y puntos, el valor ponderado empleando colores de triage del
semáforo.
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N ° 3. MAPA DE VALORACION DE RIESGO BIOLÓGICO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, el riesgo biológico relacionado
con la exposición a agentes y materiales potencialmente trasmisibles como virus,
bacterias, parásitos u otros patógenos contenidos en secreciones biológicas (orina,
sangre, vómitos, saliva),o en contenidos de procedimientos en laboratorios y otros
contaminantes biológico, el mapa describe gráficamente las instalaciones de salud con
riesgo biológico con valor ponderado de > 2.0 como alto riesgo, riesgo medio con valor de
1.8 a 2.0 y bajo riesgo con valor de <1.8. El mapa muestra por número, localización y
puntos, el valor ponderado empleando colores de triage del semáforo.
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N° 4. MAPA DE VALORACIÓN DE RIESGO ERGONÓMICO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, el riesgo ergonómico
relacionado con estímulos inadecuados en el aparato esquelético y muscular por sobre
cargas y sobre esfuerzos, debido a malas posturas, movimientos repetitivos de alto
impacto, manipulación de cargas y aplicación de fuerzas durante una actividad realizada,
el mapa describe gráficamente las instalaciones de salud con riesgo ergonómico con valor
ponderado de > 2.0 como alto riesgo, riesgo medio con valor de 1.8 a 2.0 y bajo riesgo
con valor de <1.8. El mapa muestra por número, localización y puntos, el valor ponderado
empleando colores de triage del semáforo.
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N° 5. MAPA DE VALORACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, el riesgo psicosocial
relacionado con los factores de riesgo que se originan en el entorno laboral y que pueden
ser producto del clima organizacional e interacción de las personas y en el entorno, el
mapa describe gráficamente las instalaciones de salud con riesgo psicosocial con valor
ponderado de > 2.0 como alto riesgo, riesgo medio con valor de 1.8 a 2.0 y bajo riesgo
con valor de <1.8. El mapa muestra por número, localización y puntos, el valor ponderado
empleando colores de triage del semáforo.
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MAPAS VALORACIÓN DE SEGURIDAD
N° 6.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Valor del Riesgo General
SL
BR
RM

RA

Se
Escala
Menos de 1.5
1.5 a 2.0
Mayor a 2.0

estableció

una

escala

de

valoración

y

clasificación del índice de seguridad laboral para
análisis del estudio con una escala valorativa
ponderada de < a 1.5 como bajo riesgo, de 1.5 a
2.0 como riesgo medo y > 2.0 como alto riesgo.
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N° 7. MAPA DE VALORACIÓN DE SEGURIDAD
ANTE RIESGO BIOLÓGICO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio la valoración de la seguridad
ante el riesgo biológico por el personal de salud, relacionado con las acciones de
seguridad ante los factores de riesgo que se originan en el entorno laboral por exposición
a agentes y materiales potencialmente trasmisibles, el mapa describe gráficamente las
instalaciones de salud con seguridad ante el riesgo biológico con valor de > 2.0 como alto
riesgo, riesgo medio con valor de 1.5 a 2.0 y bajo riesgo con valor de <1.5. El mapa
muestra por número, localización y puntos, el valor del índice empleando colores de triage
degradados en color azul.
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N° 8. MAPA DE VALORACIÓN DE SEGURIDAD
ANTE EL RIESGO ERGONÓMICO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la valoración seguridad ante el
riesgo ergonómico relacionado con acciones de seguridad frente a estímulos inadecuados
en el aparato esquelético y muscular, el mapa describe gráficamente las instalaciones de
salud con seguridad ante el riesgo ergonómico con valor de > 2.0 como alto riesgo, riesgo
medio con valor de 1.5 a 2.0 y bajo riesgo con valor de <1.5. El mapa muestra por
número, localización y puntos, el valor del índice empleando colores de triage degradados
en color azul.
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N° 9. MAPA DE VALORACIÓN DE SEGURIDAD
ANTE EL RIESGO PSICOSOCIAL

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la índice seguridad ante el
riesgo psicosocial relacionado con aspectos de seguridad ante problemas psicosociales
que se originan en el entorno laboral y que pueden ser producto del clima organizacional,
el mapa describe gráficamente las instalaciones de salud con seguridad ante el riesgo
psicosocial con valor > 2.0 como alto riesgo, riesgo medio con valor de 1.5 a 2.0 y bajo
riesgo con valor de <1.5. El mapa muestra por número, localización y puntos, el valor
ponderado empleando colores de triage degradados en color azul.
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N° 10. MAPA DE VALORACIÓN DE SEGURIDAD
ANTE EL RIESGO DE DESASTRE

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, el valor ponderado seguridad
ante el riesgo a desastres relacionado con la seguridad ante un evento calamitoso,
repentino o previsible natural u originados por el hombre, el mapa describe gráficamente
las instalaciones de salud con seguridad ante el riesgo a desastres con valor de > 2.0
como alto riesgo, riesgo medio con valor de 1.5 a 2.0 y bajo riesgo con valor de <1.5. El
mapa muestra por número, localización y puntos, el valor ponderado empleando colores
de triage degradados en color azul
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N° 11. MAPA DE VALORACIÓN DE SEGURIDAD
ANTE EL RIESGO FÍSICO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la índice seguridad ante el
riesgo físico relacionado aspectos o elementos de seguridad en el ambiente de trabajo
que pueden evitar las afecciones o problemas a la salud, el mapa describe gráficamente
las instalaciones de salud con seguridad ante el riesgo físico, con valor ponderado de >
2.0 como alto riesgo, riesgo medio con valor de 1.5 a 2.0 y bajo riesgo con valor de <1.5.
El mapa muestra por número, localización y puntos, el valor ponderado empleando
colores de triage degradados en color azul.
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N ° 12. MAPA DE VALORACIÓN DE SEGURIDAD
ANTE EL RIESGO QUÍMICO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, el valor ponderado de
seguridad ante el riesgo químico relacionado aspectos o elementos de seguridad ante
sustancias que pueden causar toxicidad (efecto nocivo o daño), envenenamiento,
alergias, lesiones sistémicas, quemaduras, daños a la salud al entrar al organismo por
inhalación de vapores, absorción o ingestión, el mapa describe gráficamente las
instalaciones de salud con seguridad ante el riesgo a desastres con valor de > 2.0 como
alto riesgo, riesgo medio con valor de 1.5 a 2.0 y bajo riesgo con valor de <1.5. El mapa
muestra por número, localización y puntos, el valor ponderado empleando colores de
triage degradados en color azul.
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N° 13.

MAPA DE VALORACIÓN DE SEGURIDAD
ANTE EMERGENCIAS

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, el valor ponderado de
seguridad ante el riesgo a emergencias relacionado con la seguridad ante un evento
súbito, inesperado y fuera de control, el mapa describe gráficamente las instalaciones de
salud con seguridad ante el riesgo a emergencias con valor de > 2.0 como alto riesgo,
riesgo medio con valor de 1.5 a 2.0 y bajo riesgo con valor de <1.5. El mapa muestra por
número, localización y puntos, el valor ponderado empleando colores de triage
degradados en color azul.
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MAPA VALORACIÓN AMENAZAS FACTORES
FUNCONALES Y NO ESTRUCTURALES
N° 14. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ PARA ATENCIÓN A
DESASTRES

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza ante la existencia o
no de la organización del comité para atención a desastres, el mapa describe
gráficamente las instalaciones de salud con el valor ponderado de amenaza > 2.5 como
baja amenaza, valor de 1.5 a 2.5 media amenaza y alta amenaza con valor de < de 1.4. El
mapa muestra por número, localización y puntos, el valor ponderado a la amenaza
empleando colores de triage del semáforo.
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MAPA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 15. PLANES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS VITALES

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza ante la existencia o
no de la organización del comité de desastres, el mapa describe gráficamente las
instalaciones de salud con la valorización del personal a amenaza > 2.5 como baja
amenaza, valor de 1.5 a 2.5 media amenaza y baja amenaza con valor menor a 1.4 como
baja amenaza El mapa muestra por número, localización y puntos, el valor ponderado
empleando colores de triage del semáforo.
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MAPA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 16. PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCIÓN MÉDICA
EN DESASTRES

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza ante la existencia o
de planes de contingencia para la atención médica en desastres en la instalación de
salud, el mapa describe gráficamente las instalaciones de salud con el valor ponderado de
amenaza > 2.5 como baja amenaza, valor de 1.5 a 2.5 media amenaza y alta amenaza
con valor de < 1.4. El mapa muestra por número, localización y puntos, el valor ponderado
de amenaza empleando colores de triage del semáforo.
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MAPA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 17. DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS,
INSTRUMENTAL Y EQUIPO PARA SITUACIONES DE DESASTRES
EN LA INSTALACIÓN DE SALUD

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza ante la
disponibilidad de medicamentos, insumos, instrumental y equipo para situaciones de
desastres en la instalación de salud, el mapa describe gráficamente las instalaciones de
salud con el valor ponderado de amenaza > 2.5 como baja amenaza, valor de 1.5 a 2.5
media amenaza y alta amenaza con valor de < 1.4. El mapa muestra por número,
localización y puntos, el valor ponderado de amenaza empleando colores de triage del
semáforo
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MAPA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 18. PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DEL SUELO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza relacionada con las
propiedades geotécnicas del suelo, el mapa describe gráficamente las instalaciones de
salud con el valor ponderado de amenaza > 2.5 como baja amenaza, valor de 1.5 a 2.5
media amenaza y alta amenaza con valor de < 1.4. El mapa muestra por número,
localización y puntos, el valor ponderado de amenaza empleando colores de triage del
semáforo.
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MAPA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 19. FENÓMENOS QUÍMICOS Y TECNOLÓGICOS

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza ante los
fenómenos químicos y tecnológicos, el mapa describe gráficamente las instalaciones de
salud con el valor ponderado de amenaza > 2.5 como baja amenaza, valor de 1.5 a 2.5
media amenaza y alta amenaza con valor de < 1.4. El mapa muestra por número,
localización y puntos, el valor ponderado de amenaza empleando colores de triage del
semáforo.
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MAPA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 20. FENÓMENOS SANITARIOS ECOLÓGICOS

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza ante los
fenómenos sanitarios ecológicos, el mapa describe gráficamente las instalaciones de
salud con el valor ponderado de amenaza > 2.5 como baja amenaza, valor de 1.5 a 2.5
media amenaza y alta amenaza con valor de < 1.4. El mapa muestra por número,
localización y puntos, el valor ponderado de amenaza empleando colores de triage del
semáforo.
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MAPAS DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 21. DRENAJE PLUVIAL

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza de acuerdo al nivel
de drenaje pluvial, el mapa describe gráficamente las instalaciones de salud con el valor
ponderado de amenaza > 2.0 como baja amenaza, valor de 1.1 a 2.0 media amenaza y
alta amenaza con valor de < 1.0. El mapa muestra por número, localización y puntos, el
valor ponderado de amenaza empleando colores de triage del semáforo.
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MAPA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 22. VENTILACIÓN

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza de acuerdo a la
condición de la ventilación, el mapa describe gráficamente las instalaciones de salud con
el valor ponderado de amenaza > 2.5 como baja amenaza, valor de 1.5 a 2.5 media
amenaza y alta amenaza con valor de < 1.4. El mapa muestra por número, localización y
puntos, el valor ponderado de amenaza empleando colores de triage del semáforo.
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MAPAS DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 23. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza de acuerdo a los
elementos arquitectónicos, el mapa describe gráficamente las instalaciones de salud con
el valor ponderado de amenaza > 2.5 como baja amenaza, valor de 1.5 a 2.5 media
amenaza y alta amenaza con valor de < 1.4. El mapa muestra por número, localización y
puntos, el valor ponderado de amenaza empleando colores de triage del semáforo.
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MAPA DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 24. SISTEMA DE SANEAMIENTO

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza de acuerdo al
aspecto relacionado con el saneamiento, el mapa describe gráficamente las instalaciones
de salud con el valor ponderado de amenaza > 2.5 como baja amenaza, valor 1.5 a 2.5 y
alta amenaza con valor de < 1.4. El mapa muestra por número, localización y puntos, el
valor ponderado de amenaza empleando colores de triage del semáforo.
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MAPAS DE VALORACIÓN DE AMENAZAS
N° 25. SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

De acuerdo a la escala valorativa propuesta en el estudio, la amenaza relacionada con el
sistema de aprovisionamiento de agua, el mapa describe gráficamente las instalaciones
de salud con el valor ponderado de amenaza > 2.5 como baja amenaza, valor de 1.5 a 2.5
media amenaza y alta amenaza con valor de < 1.4. El mapa muestra por número,
localización y puntos, el valor ponderado de amenaza empleando colores de triage del
semáforo.
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N° 26. MAPA DE ÍNDICE DE SEGURIDAD DE LAS
INSTALACIONES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE SALUD.
REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD. AÑO 2016.

Fuente: Resultados del Estudio Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del
primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región Metropolitana de Salud. 2016.

Según los resultados del índice de seguridad y el valor de la escala, de acuerdo al análisis
matemático propuesto por el grupo GAMid (Grupo Asesor de Mitigación de Desastres)
de OPS/OMS aplicado en este estudio, el mapa del índice de seguridad, describe que la
mayoría de las instalaciones de salud del primer nivel de atención de la Región
Metropolitana de Salud (11/17), se ubican en el índice de 0.36 a 0.65, que clasifica la
instalación de salud tipo B, seguido por cuatro (4/17) instalaciones de salud con índice de
0.66 a 1.0 que clasifican la instalación de salud tipo A y dos (2/17) instalaciones de salud
tipo C
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X.

CONCLUSIONES
1. El personal de salud entrevistado en las instalaciones de salud fue en su mayoría
mujeres.
2. No todo el personal de salud dispone de seguro privado y desconoce poseer
seguro colectivo.
3. El rango de edad del personal de salud de las instalaciones del primer nivel de
atención, se concentró en edad productiva media.
4. El mayor número de funcionarios en las instalaciones de salud evaluadas, son de
índole administrativo y técnico.
5. El personal de salud identifica los factores de riesgo físico y la probabilidad de
accidentes con relación a la seguridad laboral.
6. Con respecto al riesgo físico más de la mitad de las instalaciones de salud
evaluadas, se valoró en alto riesgo.
7. No todos los funcionarios de salud de las instalaciones evaluadas, tienen
conocimientos de los riesgos y seguridad laboral del área de trabajo.
8. El personal administrativo, demanda más necesidad de conocimiento sobre los
procesos y actividades que generan riesgo en los servicios de salud brindados.
9. Las instalaciones de salud evaluadas, presentaron significancia estadística de
relación al riesgo químico, con respecto a contaminantes, polvo gases, vapores y
otras sustancias.
10. Las instalaciones de salud evaluadas, presentaron significancia estadística de
relación al riesgo biológico.
11. El riesgo ergonómico por los funcionarios de salud fue valorado como alto.
12. El personal de salud manifestó desconocer sobre riesgo ergonómico y de no
recibir capacitación en el tema.
13. El personal de salud, recibe información sobre distintos aspectos de su trabajo
(objetivos a cumplir, objetivos parciales, calidad del trabajo realizado), el cual no
indicó riesgo.
14. El personal de salud considera un riesgo psicosocial el no recibir capacitación y
entrenamiento continuo y permanente y el mismo, requiere de entrenamiento,
según las variables estudiadas.
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15. La relación de trabajo entre compañeros no fue valorada como riesgo psicosocial.
16. En relación a las variables: distribución irregular de tareas y desgaste emocional,
el personal de salud de las instalaciones evaluadas, fueron consideradas riesgo
psicosocial.
17. Fue identificada la usencia de acoso laboral y se resaltó, que las labores de salud
desempeñadas en las instalaciones de salud, les permite a los funcionarios
aprender cosas nuevas.
18. Con respecto a la seguridad física en las instalaciones de salud, existen
elementos de lucha contra el fuego, como extintores, pero no todo personal
conoce su uso.
19. En relación al mantenimiento y monitoreo de los extintores, es limitado y no son
cumplidas las normas.
20. El personal de salud desconoce, si se realizan inspecciones continuas sobre
aspectos físicos como: iluminación, ventilación y temperatura entre otros.
21. El personal de salud, valoró el ruido molesto como riesgo físico.
22. Se manifestó como riesgo físico el espacio en el área de trabajo, la bioseguridad y
capacidad la estructural.
23. En el personal de salud de las instalaciones evaluadas, no se brinda capacitación
continua en el tema riesgo biológico.
24. Con respecto a la seguridad ante el riesgo biológico, se destaca la protección al
funcionario de salud, a través de la inmunización, la cual conocen y aplican.
25. El personal de salud con respecto al riesgo biológico, emplea y tiene
conocimiento en el uso de desinfectantes y bactericidas para la limpieza de
superficies.
26. El personal de salud no recibe capacitación continua en el tema riesgo químico.
27. El personal de salud desconoce como están organizadas las acciones de
prevención ante un riesgo químico.
28. Con respecto a la seguridad ante el riesgo ergonómico, el personal de salud
conoce e identifica los aspectos de seguridad asociados a la ergonomía y lo
identifica como riesgo.
29. El personal de salud de las instalaciones evaluadas, no recibe capacitación
continua en el tema de seguridad ante el riego ergonómico.
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30. Con relación al riesgo psicosocial, es identificado por el personal y se desconoce
la existencia de un programa de estimulo al desempeño laboral.
31. Con respecto a la seguridad ante emergencias, el personal de salud no recibe
capacitación continua y permanente sobre este tema.
32. La disponibilidad de ambulancias en uso no se da en todas las instalaciones de
salud evaluadas, con limitantes para su funcionamiento eficiente.
33. En las instalaciones de salud evaluadas, no se realizan periódicamente
simulacros de desalojos de la instalación y capacitaciones continuas para
atención a desastres.
34. El desconocimiento de las áreas vulnerables cercana a las instalaciones de salud,
fue notorio en la mayoría de los funcionarios de salud.
35. El personal de salud conoce e identifica las señales de evacuación y las mismas
están identificadas en las instalaciones de salud.
36. En relación a la seguridad ante amenazas estructurales, se manifiestan riesgos
en las instalaciones de salud evaluadas.
37. El personal de salud identificó como alta la inseguridad de la instalación ante
eventos naturales y antropogénicos.
38. Las instalaciones de salud evaluadas, cuentan con un comité ante desastres,
reconocen sus responsabilidades y coordinan con otras instancias de salud.
39. En las instalaciones de salud evaluadas, el Plan ante emergencias y desastres,
no prevé el transporte y apoyo logístico.
40. En las instalaciones de salud evaluadas, hay limitantes en relación a equipos para
soporte de vida.
41. En las instalaciones de salud evaluadas no se contempla un plan mantenimiento
o de mejoras.
42. Hay limitantes no estructurales y funcionales en las instalaciones de salud
evaluadas.
43. Las instalaciones de salud del primer nivel de atención de la Región Metropolitana
de Salud, son en su mayoría inseguras y vulnerables ante emergencias y
desastres en los aspectos funcionales, estructurales y no estructurales, aunque
se presentan variantes con respecto a la vulnerabilidad, el no existir un plan de
mejoras acompañado de un plan de mantenimiento, pueden las instalaciones de
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salud transcender fácilmente a la variantes de menor índice de seguridad, lo cual
exigirá medidas necesarias al corto plazo, ya que pueden convertirse en
instalaciones de salud potencialmente de riesgo para los pacientes, personal de
salud y sobre todo, no seguir funcionando después de ocurrido un desastre.
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Anexos
Anexo 1.

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título:” Georeferenciación de factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad
instalada del primer nivel de atención ante emergencias y desastres. Región
Metropolitana de salud, 2015”.
Patrocinador del Estudio: Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)
Investigador Principal: Lourdes López
Co Investigadores: Alberto Cumbrera, Aída de Rivera, Nixia Mena, Juana Pinto, Anselmo
Mc Donald, Rosaura de Borace, Faride Rodríguez, Aracelly de López.
Dirección: Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Ave. Justo
Arosemena entre calle 35 y 36.
Teléfonos: 527 4849/ 527 4883 /527 4111.
Se le invita a participar de este estudio, de carácter voluntario, confidencial y anónimo.
Por favor lea la información y si tiene alguna pregunta, consulte al investigador encargado
del estudio o al equipo del estudio para que le expliquen cualquier palabra o información
que no entienda claramente.
Resumen:
Estudio cuali-cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, que estudiará una muestra de
336 personas (personal de salud, entre médicos, enfermeras, especialistas, técnicos y
administrativos) y 17 instalaciones de salud del primer nivel de atención del Ministerio de
Salud, correspondiente a Centros de Salud y Centros de Atención Primaria de Salud
Innovados del Ministerio de Salud (MINSA-CAPSI) de la Región Metropolitana de Salud.
Su objetivo es analizar los factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad
(recursos materiales, humanos, equipos, estructura del edificio y áreas de trabajo) del
primer nivel de atención, ante emergencias y desastres y georeferenciarlos. Así mismo,
realizar mapas de riesgo (dibujo que orienta sobre áreas trabajo y de la comunidad, que
pueden ser afectadas ante amenazas y desastres) de las instalaciones estudiadas y del
área de la comunidad de responsabilidad.

268

El propósito es contribuir con Información georeferenciada sobre infraestructura y
recursos humanos de las instalaciones de salud del primer nivel de atención,
considerando las fortalezas estructurales, de recursos humanos y limitantes para ser
frente a emergencias y desastres.
La georeferenciación es un sistema para realizar una localización de un lugar
geográficamente, única y bien definida con uso de coordenadas específicas y expresada
en mapas gráficos e interactivos.
Riesgo es la probabilidad de que ocurran daños sociales, ambientales y económicos en
un área específica y en un periodo de tiempo dado, con una magnitud, intensidad, costo y
duración determinados en función de la interacción entre la amenaza y la vulnerabilidad
(debilidad) (OPS/OMS).
Riesgo físico, se refiere a los riesgos asociados al ambiente laboral (espacios,
estructuras, iluminación, temperatura entre otros) con posible repercusión a la salud del
individuo.
Riesgo biológico, se refiere a los riesgos relacionados con exposición a agentes y
materiales potencialmente trasmisibles como virus, bacterias, parásitos u otros patógenos,
contenidos en secreciones biológicas (orina, sangre, vómitos, saliva), o en contenidos de
procedimientos en laboratorios y otros contaminantes.
Riesgo químico, se refiere a los riesgos asociados a sustancias que pueden causar
toxicidad, envenenamiento, alergias, lesiones sistémicas, quemaduras, daños a la salud al
entrar al organismo por inhalación de vapores, absorción o ingestión.
Riesgo ergonómico, se refiere a los riesgos relacionados con estímulos inadecuados en
al aparato esquelético y muscular al producir sobre cargas y sobre esfuerzos, debido a
factores asociados a malas posturas, movimientos repetitivos de alto impacto,
manipulación de cargas y aplicación de fuerzas durante una actividad realizada.
Riesgo psicosocial, se refiere a los riesgos relacionados con la organización del trabajo,
clima laboral, ambiente de trabajo y tipo de trabajo.
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La seguridad laboral, se refiere al conjunto de actitudes, análisis, técnicas y controles
encaminados a minimizar los riesgos que puedan materializarse en accidentes de trabajo
y las consecuencias del mismo.
En Panamá no se dispone de información georeferenciada sobre factores de riesgo y
seguridad laboral de las instalaciones del primer nivel de atención en salud, y ante las
emergencias y alertas nacionales e internacionales; se requiere conocer sobre la
capacidad instalada (recursos materiales, humanos, equipos, estructura del edificio y
áreas de trabajo) y recursos para la planificación, programación y abordaje, ante posibles
epidemias de impacto en la población.
La información generada servirá para proporcionar información actualizada para el
Sistema de Salud y el Sistema Nacional de Protección Civil, relacionada a la localización
geográfica, características físicas, actividades asistenciales y complejidad, concerniente a
la demanda para la adecuación de los servicios de salud ante emergencias y desastres.
El estudio también busca organizar la información y elaborar mapas de riesgo en la
instalación de salud.
En el estudio se aplicará una encuesta al personal de salud: médicos, enfermeras,
especialistas, técnicos y administrativos en las 17 instalaciones de salud de la Región
Metropolitana de Salud y una encuesta sobre la estructura y seguridad de la instalación
de salud ante emergencia y desastres.
Esta investigación es promovida por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud y el Ministerio de Salud y financiada por la secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT).
2. Objetivos del Estudio:
General
Analizar los factores de riesgo y seguridad laboral en la capacidad instalada del primer
nivel de atención ante emergencias y desastres.
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Específicos
1. Identificar las fortalezas y debilidades físicas, recursos y equipamiento de la capacidad
instalada.
2. Identificar factores de riesgo y de seguridad laboral en el personal de urgencias
(médicos y enfermeras.
3. Evaluar la percepción de riesgo y seguridad laboral del personal de salud.
4. Organizar información sobre recursos humanos, físicos y equipamiento para atención a
emergencias y desastres.
5. Crear mapas de riesgo identificados en las instalaciones de salud del primer nivel.
6. Crear un manual de equipamiento y estructura vital de existencia (Equipamiento,
recursos materiales y humanos necesarios) para el primer nivel de atención.

3. Diseño del Estudio:

Se realizará un estudio descriptivo cuali- cuantitativo de corte transversal para realizar el
análisis evaluativo y georeferenciar los factores de riesgo y seguridad laboral en las
instalaciones de salud del primer nivel de atención, ante emergencias y desastres en la
Región Metropolitana de Salud.
En este estudio participarán 336 personas (personal de salud, entre médicos, enfermeras,
especialistas, técnicos y administrativos), distribuidas en las 17 instalaciones de salud del
primer nivel de atención a estudiar, que cumplen con todas las condiciones de los criterios
de inclusión del estudio.
El diseño corresponde a una muestra por estratos de las instalaciones de salud y una
selección representativa de personal de recursos humanos, es decir la muestra se
repartirá entre los estratos proporcionalmente a los tamaños de éstos.
4. Procedimientos del estudio:
Los Coordinadores de Desastres Regional y Local del Ministerio de Salud e
investigadores del estudio, tendrán la responsabilidad de la supervisión y ejecución del
trabajo de campo, las cuales se estandarizarán en la metodología e instrumentos para la
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aplicación de la encuesta e igualmente, serán calibrados dos encuestadores en la
metodología por cada instalación de salud, quienes aplicarán los cuestionarios y serán
supervisados por el coordinador local de desastres en cada instalación de salud del
primer nivel de atención.
Antes de la aplicación de las encuestas, la persona debe haber dado su consentimiento
informado.
5. Metodología para la aplicación de encuestas:
Para la recolección de los datos e información, será aplicado el cuestionario o encuestas
por dos encuestadores calibrados, que abordarán al personal a encuestar, según la
muestra por instalación de salud en el puesto o lugar de trabajo, durante la jornada laboral
y explicarán los objetivos del estudio y presentarán el consentimiento informado del
estudio para asegurar la participación.
6.

Riesgos y Molestias de los Procedimientos del Estudio:

Los riesgos, por participar en la investigación, serán mínimos. Se le hará saber cualquier
información nueva que pueda cambiar su decisión de estar en el estudio.
7.

Beneficios:

El resultado de este estudio beneficiará a la comunidad, a la instalación de salud y al
personal de salud, proporcionando información y nuevos conocimientos.

Serán

entregados los resultados en cada instalación de salud.
8. Costos:
Su participación en este estudio no significa ningún costo adicional para usted. No
recibirá ningún pago por participar en este estudio. El equipo investigador no recibirá
retribución económica por realizar el estudio
9. Confidencialidad:
En este estudio su identidad personal se considera estrictamente confidencial y privada,
ya que se le asignará un código de identificación. Su identidad personal no se dará a
conocer en ninguna publicación general o científica de la base de datos. Las personas
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que tendrán acceso a los códigos y a la información serán el investigador principal y el
grupo de investigación.
10. Contactos:
En caso de consultas sobre sus derechos como participante de esta investigación, puede
comunicarse con el Comité de Bioética de la investigación del Instituto Conmemorativo
Gorgas de Estudios de la Salud; celular: 68145452, teléfonos 527-4989, 527-4823, telefax
527-4842; correo electrónico: combioetica@gorgas.gob.pa
Declaración de Consentimiento Informado:
Declaro que he leído el formulario de consentimiento informado detenidamente y
que realicé preguntas sobre este estudio de investigación, que las preguntas
realizadas, fueron respondidas a mi entera satisfacción y se me entregará una copia
del consentimiento informado para que lo guarde y consulte, cuando sea necesario.
Al dar mi consentimiento para participar en el estudio, ratifico que mi participación
en este estudio es voluntaria y que puedo negarme a participar o puedo retirarme
en cualquier momento, sin sufrir sanciones y pérdida de los beneficios a los que
tengo derecho.
He sido documentado sobre los procedimientos y beneficios de mi participación en
el estudio y acepto participar en él:
Si

No

Nombre del Participante

Firma

Fecha

Hora

Nombre del Testigo

Firma

Fecha

Hora

Persona que aplica el

Firma

Fecha

Hora

Consentimiento Informado
¡Muchas Gracias!
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Anexo 2

Proyecto
GEOREFERENCIACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y SEGURIDAD LABORAL EN LA
CAPACIDAD INSTALADA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES.REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD, 2015.
ENCUESTA GENERAL DE RIESGO Y SEGURIDAD LABORAL
Código de encuesta

Encuesta General de Riesgo y Fecha de la aplicación de
Seguridad
Laboral
(Recurso la Encuesta
Humano)

Día

Mes

Año

Código del encuestador

I. Datos Generales de la Instalación de

Salud
1. Nombre de la Instalación
de Salud
2. Nivel de Atención
(Señale con una X)

1

2

3

3. Código de la Instalación
de Salud
4. Distrito
5. Corregimiento
6. Comunidad
7. Teléfono
8. Distancia en minutos u
horas a la Instalación
Hospitalaria más cercana

Horas

Minutos
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II. Datos del Personal
9. Edad

10. Sexo M

Años

H

11. Servicio de Salud o Unidad de

Trabajo
12. Tipo de Profesión
Indique con una X:
Médico

Enfermera

Auxiliar/ Asistente Odontólogo

Técnico Administrativo

Otro

Si indica otra profesión, cuál: ____________________________________________
13. Seguro de Salud Privado

SI

NO
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INSTRUCTIVO:
Las preguntas que se realizan, se refieren a su puesto de trabajo e
instalación de salud.
Marque con una X la respuesta que considere correcta.
TA (Totalmente de Acuerdo) (valor 5 puntos)
DA (De Acuerdo), (valor 4 puntos)
ED (En Desacuerdo), (valor 3 puntos)
TED (Totalmente en Desacuerdo), (valor 2 puntos)
N/S (No Sabe), (valor 1 punto)
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III. Riesgo Laboral
3.1 Riesgo Físico
14. Existe condición insegura en su
unidad de trabajo.

TA

DA

ED

TED

N/S

TA

DA

ED

TED

N/S

15. En su unidad de trabajo hay
probabilidad de riesgo de
accidentes.
16. En su unidad de trabajo hay
temperaturas altas que lo
hacen sudar, aún sin hacer
esfuerzos físicos.
17. En su unidad de trabajo hay
temperaturas que le hacen
sentir frío.
18. Considera que su unidad de
trabajo hay ruidos molestos.
19. Considera que en su unidad de
trabajo
hay
humedad
ambiental inadecuada.
20. Hay problemas o quejas
frecuentas debidos a la
ventilación (aire viciado, malos
olores, etc.).

3.2 Riesgo Químico

21. En su unidad de trabajo respira
humo, gases, polvo y líquidos.
22. En su unidad de trabajo
manipula productos químicos.
23. Hay problemas o quejas debido
a polvo u otros contaminantes,
en las instalaciones; por obras
del edificio; productos de
limpieza; químicos.

3.3 Riesgo Biológico
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TA

DA

ED

TED

N/S

TA

DA

ED

TED

N/S

24. En su unidad de trabajo realiza
actividades
que
implique
manipulación
de
fluidos
corporales, sangre, exudados u
otros.
25. En su unidad de trabajo en el
ambiente hay la probabilidad
de que un agente le cause
alergia.
26. En su unidad de trabajo en el
ambiente hay la probabilidad
de que un agente le cause
infección o toxicidad (daño).
27. En su unidad de trabajo realiza
tareas con objetos punzo
cortantes.
28. En su unidad de trabajo hay la
probabilidad de que sufra un
pinchazo con objeto punzo
cortante.
29. Hay problemas o quejas debido
contaminante,
en
las
instalaciones por cercanía a
medio de acopio de desecho
biológico.

3.4 Riesgo ergonómico
30. En su unidad de trabajo hay
probabilidad de fatiga física
asociada
a
posturas,
movimientos
físicos
repetitivos, esfuerzos.
31. El diseño del puesto no
permite una postura de
trabajo (de pie, sentada, etc.)
cómoda.
32. Se realizan tareas con altas
exigencias visuales o de gran
minuciosidad
con
una
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iluminación insuficiente.
33. Existen
reflejos
o
deslumbramientos molestos
en el puesto o su entorno.
34. Se tienen que alcanzar
herramientas, elementos u
objetos de trabajo que están
muy alejados del cuerpo del
trabajador
(por
ejemplo,
obligan a estirar mucho el
brazo).
35. El espacio de trabajo (sobre la
superficie, debajo de ella o en
el entorno del puesto de
trabajo) es insuficiente o
inadecuado.
36. En su unidad de trabajo la silla
que emplea es cómoda.

3.5 Riesgo Psicosocial

TA

DA

ED

TED

N/S

37. Su institución proporciona
información al trabajador
sobre distintos aspectos de su
trabajo (objetivos a cumplir,
objetivos parciales, calidad del
trabajo realizado).
38. Los trabajadores refieren
malestar por la ausencia de
formación profesional.
39. En general, ¿considera Ud. que
su trabajo le provoca desgaste
emocional?
40. En su trabajo ¿tiene Ud. que
tomar decisiones difíciles?
41. Entre
compañeros
y
compañeras, ¿se ayudan en el
trabajo?
42. ¿La distribución de tareas es
irregular y provoca que se le
acumule el trabajo?
43. ¿Su trabajo permite que
aprenda cosas nuevas?
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44. Las
relaciones
entre
compañeros y/o jefes son
satisfactorias.
45. En su área laboral hay acoso o
maltrato por su jefe inmediato.

IV. Seguridad Laboral

46.

47.

48.

49.

50.

51.

4.0 Seguridad
Ante
Riesgo Físico
Ha recibido información sobre
riesgos físico en el área laboral
a lo que puede estar
expuesto.
Se
realizan
cursos
de
formación y prevención de
riesgos físicos en su centro de
salud.
Existe en su instalación de
salud elemento de lucha
contra el fuego (extintores,
mangueras, mantas).
Conoce como utilizar los
elementos de lucha contra el
fuego.
En su instalación de salud
realizan
inspecciones
continuas sobre la ventilación,
temperatura.
Aire
acondicionado,
iluminación
continua y permanentemente.
En su instalación de salud
realizan correctivos ante el
riesgo de ruidos molestos.

TA

DA

ED

TED

N/S

TA

DA

ED

TED

N/S

4.1 Seguridad Ante Riesgo
Biológico

52. Ha recibido información sobre
riesgos biológicos en el área
laboral a los que puede estar
expuesto.
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53. Se
realizan
cursos
de
formación y prevención de
riesgos biológicos en su centro
de salud.
54. Tiene
conocimiento
de
primeros auxilios relacionados
con el riesgo biológico.
55. Conoce como está organizada
las acciones de prevención de
riesgos biológicos en su
centro.
56. Se incluye las normas de
prevención
de
riesgos
biológicos en las instrucciones
que recibe para realizar su
trabajo.
57. En su instalación de salud
dispone de un plan de
emergencia ante un riesgo
biológico.
58. Hay programa de vacunación
organizado en su centro de
salud para el trabajador.
59. Conoce usted el cuadro de
inmunización o vacunas.

60. Usted
dispone
inmunización completa.

de

61. Se administra la vacunación
cada vez que le corresponde.
62. Utiliza barreras de protección
como guantes, mascarillas,
viseras, batas, lentes, gorros u
otros en su unidad de trabajo.

63. Se emplean desinfectantes y
bactericidas para la superficie
de trabajo e instrumental.
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64. Tiene su unidad de trabajo
autoclaves u otros equipos de
esterilización.
65. Conoce usted cómo manejar
los desechos biológicos.
66. Dispone su unidad de trabajo
dispositivos especiales para
los desechos y contaminantes
biológicos.
67. Conoce cómo proceder ante
una emergencia por riesgo
biológico
(pinchazos,
sustancias
contaminantes
etc.).

4.2 Seguridad Ante Riesgo
Químico
TA

DA

ED

TED

N/S

TA

DA

ED

TED

N/S

68. Ha recibido información sobre
riesgos químicos en el área
laboral a los que puede estar
expuesto.
69. Se
realizan
cursos
de
formación y prevención de
riesgos químicos en su centro
de salud.
70. Tiene
conocimiento
de
primeros auxilios relacionados
con el riesgo químico.
71. Conoce como está organizada
las acciones de prevención de
riesgos químico en su centro.
72. Se incluye las normas de
prevención
de
riesgos
químicos en las instrucciones
que recibe para realizar su
trabajo.
73. En su instalación de salud
dispone de un plan de
emergencia ante un riesgo
químico.
4.3 Seguridad Ante Riesgo
Físico
74. Ha recibido información sobre
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riesgos físicos en el área
laboral a los que puede estar
expuesto.

75. Se
realizan
cursos
de
formación y prevención de
riesgos físicos en su centro de
salud.
76. Existe en su instalación de
salud elemento de lucha
contra el fuego (extintores,
mangueras, mantas)

77. Conoce como
extintor.

utilizar

un

78. En su instalación de salud
realizan
inspecciones
continuas sobre la ventilación,
temperatura,
aire
acondicionado,
iluminación
continua y permanentemente.
79. En su instalación de salud
realizan correctivos ante el
riesgo de ruidos molestos.

4.4 Seguridad ante Riesgo
ergonómico

TA

DA

ED

TED

N/S

80. Ha recibido información sobre
riesgo ergonómico en el área
laboral a los que puede estar
expuesto.
81. Se
realizan
cursos
de
formación y prevención de
riesgo ergonómico en su
centro de salud.
82. Tiene
conocimiento
de
primeros auxilios relacionados
con el riesgo ergonómico.
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83. Conoce como está organizada
las acciones de prevención de
riesgo ergonómico en su
centro de salud.
84. Se incluye las normas de
prevención
de
riesgo
ergonómico
en
las
instrucciones que recibe para
realizar su trabajo.
85. En su instalación de salud
dispone de un plan de
emergencia ante un riesgo
ergonómico.

4.5 Seguridad ante Riesgo
Psicosocial
TA

DA

ED

TED

N/S

TA

DA

ED

TED

N/S

86. En su instalación de salud
existe un programa para
atención al riesgo psicosocial.
87. En su lugar de trabajo se
realizan
actividades
de
estímulo
al
desempeño
laboral.
88. En su lugar de trabajo se
atienden
los
problemas
laborales.
89. En su lugar de trabajo hay
posibilidades de desarrollo y
capacitación.
90. En su lugar de trabajo El
“apoyo informativo” se refiere
a la información que se ofrece
a otras personas para que
estas puedan usarla para
hacer frente a las situaciones
problemáticas.
V. Emergencia

91. Conoce usted si la instalación
de
salud
dispone
de
ambulancia en uso.
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92. Conoce usted si la instalación
de salud cuenta con personal
paramédico.
93. En su lugar de trabajo se
realiza capacitación sobre
emergencias.
94. Ha sido usted capacitado de
cómo actuar en caso de
emergencia.
95. Ha recibido usted a través de
su institución Cursos de
Resucitación Cardio Pulmonar.
96. Usted ha sido capacitado
sobre
los
cursos
de
resucitación cardiopulmonar
periódicamente.
97. Las instalaciones de salud
cuentan con seguro colectivo
para sus funcionarios.
VI. Desastres
TA

DA

ED

TED

N/S

98. Conoce usted si la instalación
de salud cuenta con plan de
desastres
99. Ha participado usted en
simulacros o ejercicios ante
desastres en la instalación de
salud.
100.
Los
simulacros
y
prácticas de desalojo ante
desastres
son
realizados
periódicamente
en
su
instalación de salud.
101.
Esta usted capacitado
para actuar ante desastres.

102.
Conoce usted que es
un Triage (sistema de
clasificación o selección ante
emergencias).
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103.
Conoce usted cuáles
son las zonas vulnerables a
desastres en el área de
responsabilidad
de
la
instalación de salud.
104.
La instalación de salud
está organizada para atender
desastres.
105.
Las
rutas
de
evacuación en caso de
emergencias o desastres en su
instalación de salud están
identificadas.
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Anexo 3

Proyecto
GEOREFERENCIACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y SEGURIDAD LABORAL EN LA
CAPACIDAD INSTALADA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES.REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD, 2015.

ENCUESTA DE NIVEL DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN DE SALUD,
ASPECTOS FUNCIONALES
Código de Encuesta

Encuesta de Nivel de Seguridad Fecha de la aplicación de
de la Instalación de Salud, la Encuesta
Aspectos Funcionales y no
estructurales

Día

Mes

Año

Código del encuestador

I. Datos Generales de la Instalación de

Salud
1.Nombre de la Instalación de
Salud
2. Nivel de Atención (Señale con
una x)

1

2

3

3. Código de la Instalación de
Salud
4. Distrito
5. Corregimiento
6. Comunidad
7.Teléfono
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INSTRUCTIVO:

Las preguntas que se realizan se refieren al puesto de trabajo e instalación de
salud.
Referente a la seguridad ante emergencias y desastres en la instalación de
salud.
Marque con una X la respuesta que considere correcta.
No existe Amenaza (4 puntos) *En las preguntas que lo requieran.
Bajo (valor 3 puntos)
Medio (valor 2puntos)
Alto (valor 1 punto)
N/A (No Aplica) (valor 0 puntos)
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II. Capacidad del establecimiento de salud
Indique el número total de departamentos o servicios y la capacidad de expansión por servicio, marque
con una

X su respuesta. Ejemplo: Urgencia 1 capacidad adicional Si (X).

8. Servicio

Numero de Departamentos
(Indique cantidad)

8.1Capacidad Adicional (si existe el
espacio para extender el
departamento)
Si

No

Urgencias
Pediatría
Enfermería
Medicina General
Ginecología
Odontología
Radiología
Saneamiento
Ambiental
Administración
Farmacia
Laboratorio
Registro estadístico
Otro especifique:
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III.
Amenazas
Comunidad

Nivel de Amenaza

Instalación/

Nivel de Amenaza
3.0 Amenazas (consultar mapas de
amenazas)

No existe

Bajo

Medio

Alto

N/A

Amenaza

3.1 Fenómenos Geológicos
9. Sismos

10. Erupciones volcánicas

11.Deslizamientos

12. Tsunamis

4.0 Fenómenos Hidrometeorológicos
13.Huracanes

14.Lluvias torrenciales

15. Penetraciones del mar al río.

16. Deslizamientos
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4.1 Fenómenos Sociales
17. Concentración de población
(cercanía a grandes concentraciones
de población, viviendas)

18. Personas desplazadas

19. Otros (huelgas, protestas, cercanía
a cárceles de alta seguridad que
afecten la seguridad de la instalación)

4.2 Fenómenos sanitarios – ecológicos

20. Epidemias

21. Contaminación (sistemas de aire,
ambiente)
22. Plagas

23. Otros (señale
sanitario no incluido)

un

fenómeno

_______________________________
4.3
Fenómenos
tecnológicos

químicos

–

Nivel de Amenaza

Nivel de Amenaza
Amenazas

No existe

Bajo

Medio

Alto

N/A
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24. Explosiones

25.Incendios

26. Fuga de materiales peligrosos
(cercanía a lugares de almacenamiento
como las rutas de materiales
peligrosos.)
27. Otros (Cuál)
_____________________________
4.4 Propiedades Geotécnicas del suelo
28. Lique facción (subsuelos lodosos y
frágiles)
29. Suelo Arcilloso

30.Talud Inestable (pendiente, pared
de roca cercana a la instalación de
salud)

Aspectos Funcionales
5.0 Organización del Comité de

TA

DA

ED

TED

N/S

desastres
31. ¿En el establecimiento existe un
comité de emergencias y desastres?
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32. ¿Cada miembro del comité tiene
conocimiento de sus responsabilidades
específicas?
33. ¿Disponen de un espacio físico
implementado para montar un centro
de operaciones de emergencias del
establecimiento?
34. ¿Se cuenta con un directorio
teléfonico de autoridades (internas y
externas) y otros
contactos
actualizado y disponible ?
35. ¿Se tiene tarjetas de acción
dsiponibles para todo el personal, es
decir con las funciones que realiza
cada integrante del establecimento,
según cargo asignado en un contexto
de desastres ?
36. ¿El establecimiento dispone de un
plan ante emergencias y desastres?
37. ¿El plan contempla emergencias
tanto internas como externas?

38. ¿Se han identificado actividades

específicas para reforzar los servicios
esenciales del establecimiento?

39.
¿Se
tienen
procedimientos
específicos para la activación y
desactivación del plan que está
socializado entre el personal?
40. ¿El plan contempla previsiones
administrativas especiales para desastres?

41. ¿Se tiene
establecimiento

asignado en el
un
presupuesto
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específico para la implementación del
plan ante desastres? (Procesos
logísticos)
42. ¿Se dispone de procedimientos para la
habilitación de espacios para aumentar la
capacidad
de
respuesta
del
establecimiento y/o la expansión de las
áreas críticas?
43. ¿Se dispone de procedimientos para
admisión en emergencias y desastres, con
formatos y protocolos específicos para la
atención masiva de víctimas?

44. ¿Se cuenta con procedimientos
para triage (selección, clasificación),
reanimación,
estabilización
y
tratamiento en emergencias y
desastres?
45. ¿El plan prevé el transporte y soporte
logístico para movilizar a los pacientes?
46. ¿Existen niveles de coordinación con
las demás instituciones de la red de salud
local y aquellas que brindan atención pre
hospitalaria?
47. ¿El plan ante desastres del
establecimiento está vinculado al plan de
emergencias local?

48.
¿Existen
procedimientos
específicos para la referencia y contra
referencia de pacientes?
49. ¿Se dispone de procedimientos de
información al público y la prensa?

50. ¿Se cuenta con procedimientos
operativos para respuesta en turnos
nocturnos, fines de semana y días
feriados?
51.. ¿Se cuenta con procedimientos para
la evacuación de la edificación (tanto
interna como externa)?
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52. ¿El personal de salud está capacitado
para actuar en situaciones de desastre?
53. ¿El establecimiento cuenta con un
sistema de alerta definido y socializado?

54. ¿Se ha efectuado un simulacro o
simulación de emergencia en el
establecimiento de salud en el último
año?

6.0 Planes de contingencia para atención médica en desastres
55. ¿Se dispone de planes de
contingencia frente a diferentes
eventos?

7.0 Planes para el mantenimiento preventivo y correctivo de los servicios vitales
56. ¿Cuenta con un plan de
mantenimiento para el servicio de
energía eléctrica?
57. ¿Cuenta con un plan de
mantenimiento para el sistema de agua
potable?
58. ¿Cuenta con un plan de
mantenimiento para el sistema de
comunicación?
59. ¿Cuenta con un plan de
mantenimiento para el sistema de aguas
residuales?
60. ¿Dispone de un plan de
mantenimiento para el sistema contra
incendios?
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Anexo 4

Proyecto
GEOREFERENCIACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y SEGURIDAD LABORAL EN LA
CAPACIDAD INSTALADA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES.REGIÓN METROPOLITANA DE SALUD, 2015.

ENCUESTA DE NIVEL DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN DE SALUD
ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL
Código de Encuesta

Encuesta de Nivel de Seguridad Fecha de la aplicación de
de la Instalación de Salud la Encuesta
Estructural

Día

Mes

Año

Código del encuestador

I. Datos Generales de la Instalación de

Salud
1.Nombre de la Instalación de
Salud
2. Nivel de Atención (Señale con
una x)

1

2

3

3. Código de la Instalación de
Salud
4. Distrito
5. Corregimiento
6. Comunidad
7.Teléfono
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II. Ambiente susceptibles de aumentar la capacidad operativa: indicar las características de las
áreas y ambientes con capacidad de expandir y aumentar la capacidad de la instalación ante
desastres. Indique los servicios disponibles. Ejemplo: Urgencias capacidad de expansión 30m2
con capacidad agua (si) luz (si) teléfono (si).
8. Ambiente

9. Área m2

10. Agua

11. Luz

Si

Sí

No

No

12.Teléfono
Si

No
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Datos Adicionales anotar en este espacio con letra imprenta, si hay otros aspectos para
considerar.
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Instructivo:
Las preguntas que se realizan se refieren al puesto de trabajo e instalación
de salud.
Referente a la seguridad ante emergencias y desastres en la instalación de
salud.
Marque con una X la respuesta que considere correcta.
No existe Amenaza (4 puntos) *En las preguntas que lo requieran.
Bajo (valor 3 puntos)
Medio (valor 2puntos)
Alto (valor 1 punto)
N/A (No Aplica) (valor 0 puntos)
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III. Aprovisionamiento /Sistemas

Nivel de Amenaza

3.0 Sistema de aprovisionamiento de
agua

Bajo

Medio

Alto

N/A

Alto

N/A

13. ¿Se dispone del sistema de
almacenamiento de agua con reserva
permanente suficiente para proveer?
14. ¿Los depósitos de
encuentran protegidos?

agua

se

15. ¿Se cuenta con un sistema alterno
de abastecimiento de agua adicional a
la red de distribución principal?

16. ¿El sistema de abastecimiento de
agua dentro del establecimiento es
seguro?
17. ¿Los sistemas de comunicación del
establecimiento
se
encuentran
operativos? B, no existe, M, sistema
básico en estado regular A, básico en
buen estado. N/A, no aplica.
18. ¿El establecimento de salud
desarrolla acciones que aseguren la
calidad de agua? (Dispone de un
programa de control de calidad de
agua con medidas correctivas).
19. ¿El sistema de distribución de agua
dentro del establecimento es seguro?
3.1 Sistema de saneamiento

Nivel de Amenaza
Bajo

Medio

20. ¿El establecimiento de salud tiene
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antecedentes
de
anegamientos
(acumulación
de
volumen
de
agua/lluvia sobre la superficie del
suelo, por falta de escurrimiento,
drenaje o filtración) por inadecuada
evacuación de las aguas servidas?
21. ¿Los desechos normales y
patógenos se encuentran protegidos?

3.2 Sistema de drenaje pluvial

22. ¿El establecimiento de salud
dispone de un sistema de drenaje
pluvial en buen estado?

3.3 Sistema de ventilación, aire acondicionado y/o agua caliente principalmente en áreas
críticas

23. ¿Los componentes de este sistema
se encuentran protegidos?
24. ¿Los componentes de estos
sistemas se encuentran en buen
estado de conservación?

3. 4 Elementos arquitectónicos

Nivel de Amenaza
Bajo

Medio

Alto

N/A

25. ¿Los puestos
o entradas al
establecimento son seguras
y
permiten su funcionamiento?
301

26. ¿Las ventanas del establecimiento
son seguras y se encuentran en buen
estado?

27. ¿Los elementos de cierre del
establecimiento son seguras y se
encuentran en buen estado?
28. ¿Los techos y cubiertas del
establecimiento son seguros y se
encuentran en buen estado?
29. ¿Los elementos perimetrales como
barandas, cornisas, ornamentos son
seguros y se encuentran en buen
estado?
30. ¿Las áreas de circulación externa
del establecimiento son seguras y se
encuentran en buen estado?
31. ¿Las áreas de circulación interna
del establecimiento son seguras y se
encuentran en buen estado?
32. ¿Las divisiones internas del
establecimento son seguras y se
encuentran en buen estado?
33. ¿Los cielos falsos (rasos) del
establecimento son seguros y se
encuetran en buen estado?
34. ¿El sistema de iluminación interno
y externo del establecimento es seguro
y se encuentra en buen estado ?
35. ¿Cuentan con un sistema de
protección contra incendios que sea
seguro y se encuetra en buen estado ?
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36. ¿Las escaleras y /o rampas del
establecimento son seguras y se
encuetran en buen estado ?

Elementos
(continuación)

arquitectónicos

Nivel de Amenaza
Bajo

Medio

Alto

N/A

37. ¿Los pisos son seguros y se
encuentran en buen estado ?
38. ¿Las vías de acceso al
establecimiento
de
salud
se
encuentran en buen estado? (sin
obstáculos
como:
kioscos,
vendedores, barreras, árboles, postes,
estancamiento de agua) y que
además haya un semáforo que
ordene el tráfico)
39. ¿El establecimiento de salud
cuenta con señales de seguridad y
éstos son conocidos por el personal?
40. ¿Otros elementos arquitectónicos
del establecimiento son seguros y se
encuentran en buen estado?
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3. 6 Elementos Seguridad Estructural

Nivel de Amenaza
Bajo

Medio

Alto

N/A

41. Daños esturcturales por eventos
adversos, fisuras, rajaduras, alteración
en la esturctura.
42. Estándares de construcción o
reparación.
Se
han
realizado
reparaciones o construcciones que
afecten la estructura de la edificación.
43. Remodelaciones que afectan la
estructura de la edificación.
44. Estado de la edificación (rajaduras
hundimiento)
45. Materiales de la
afectados o mal estado

estructura

46. Interacción de elementos no
estructurales con la estructura
(elementos que impiden el buen
funcionamiento de la estructura,
adición de peso, afectación de juntas
de dilatación etc.)
47. Seguridad de los cimientos o
fundaciones. Evaluar el estado de la
cimentación. Si se dispone de planos,
verifique el material empleado y la
profundidad, e identifique evidencias
de hundimiento, fisuras en los pisos y
posible asentamiento.
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Anexo 5. Instalaciones de salud, según sector. Región Metropolitana de Salud.
2015.

Sector 1
Sector 2
MINSA CAPSI Las P. de S. de Juan
Garzas de Pacora
Díaz
C. S. de Felipillo
P.
de
Parque
Lefevre
C.S.
24
de C. S. de Río Abajo
Diciembre
C.S. de Mañanitas
C. S. de Pueblo
Nuevo
C.S. de Tocumen
C. S. de Boca La
Caja
C. S. de Pedregal

Sector 3
C. de S. de Chorrillo

Sector 4
C. S. de Paraíso

C. de S. Santa Ana

C. S. de Veracruz

C. S. de San Felipe

C. S. de Taboga

C. S. de Curundú
C.S. Emiliano Ponce
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Anexo 6. Metodología para calcular índice de Seguridad de Instalaciones de
mediana ay baja complejidad de OPS/OMS
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308

309

310

311

312

313

314

315

316

