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RESUMEN 

 
En este trabajo de investigación aplicada, se implementa un programa de capacitación para 

enfermeras y enfermeros del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva (HOMACE), 

sobre el tema de gestión del riesgo y la atención de emergencias provocados por terremotos 

e incendios.  

Con el fin de valorar las condiciones de seguridad y vulnerabilidad con que se cuenta en el 

hospital, se hace un análisis del estudio de la vulnerabilidad de la edificación a la luz del 

Informe Estructural realizado al edificio B y el Informe de la evaluación del Índice de 

Seguridad Hospitalaria realizados en el año 2009 por expertos en el tema.  

Se realiza una encuesta a una muestra de la población de estos profesionales, con el fin de 

valorar los conocimientos sobre gestión del riesgo y atención de emergencias masivas.  

Así, se realizó el análisis de la información recopilada para efectuar la propuesta de 

capacitación de acuerdo con las necesidades detectadas.  

Finalmente, se hace una propuesta y se implenta un programa de capacitación que facilita a 

las enfermeras y enfermeros del HOMACE contruir herramientas para realizar la gestión 

del riesgo e implementar medidas de mitigación que fortalezcan su respuesta frente a 

emergencias y desarrollar estrategias de intervención donde se prioricen las acciones de 

acuerdo con su importancia, disponer de los recursos disponibles procurando canalizarlos 

hacia la solución de los problemas identificados, por medio de acciones que se puedan 

ejecutar inmediatamente, amparadas en ingenio y voluntad. A partir de lo anterior, se 

procura la continuidad en la prestación de los servicios de salud ante una emergencia 

masiva.  

Posterior a la capacitación, se realiza una evaluación puntual de los factores de éxito, los 

alcances y las limitaciones.  

En general, se concluye que, como resultado de la capacitación, las enfermeras y 

enfermeros implementan los conocimientos adquiridos en forma parcial, situación que se 

evidencia durante la evaluación de simulacros realizados e inspecciones mensuales de los 

brigadistas en las áreas de trabajo, el clima organizacional en el centro de salud es reactivo, 

no se le da la debida importancia a la prevención y preparación en lo que se refiere al tema 

de atención de eventos adversos.  

El nivel de compromiso para cumplir con el plan de contingencia nosocomial depende del 

grado de interés de la jefatura de hacer cumplir lo estipulado, por lo tanto, antes de 

involucrar a los mandos medios, se debe motivar y comprometer a los altos mandos. 


