Alberto Maturana P.
Médico Cirujano, Universidad de Chile;
Diplomado en Gestión de Instituciones
de Salud, PIAS; Director de ONEMI,
1994-2006; Past President de la Red de
Desastres del BID; consultor internacional del Banco Mundial y PNUD; fundador y primer Presidente de la Asociación
Iberoamericana de Organismos de Protección y Defensa Civil. Profesor Agregado en la Escuela de Salud Pública,
Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.

Adrián Torres C.
Licenciado en Filosofía, Universidad
de Chile. PhD © en Gestión Avanzada
de Empresas y Master en Dirección y
Organización de Empresas, Universidad de Lleida; Master in Business Administration, Loyola College University,
Maryland; Magíster en Administración
de Empresas, Universidad Alberto Hurtado; académico y consultor, coautor de
estudios y publicaciones. Profesor Agregado en la Escuela de Salud Pública,
Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile.

Agradecimientos
La Escuela de Salud Pública y los autores de
esta publicación agradecen el valioso aporte de
la Dra. Mirza Retamal, alumna del Programa de
Formación de Especialistas Médicos en Salud
Pública; de los estudiantes del Diploma en Gestión Integral del Riesgo y Manejo de Crisis, versión 2010; y de los expositores y asistentes a
los dos seminarios “Análisis y Propuestas para
una Política de Gestión Integral del Riesgo y
Manejo de Crisis”.

Índice
Introducción

5

Resultados preliminares de los estudios

6

Análisis de discurso de las ponencias
Propuestas para una Política Nacional de Gestión Integral del
Riesgo y Manejo de Crisis
Consulta a expertos
Síntesis

Orientaciones y bases para una propuesta de
política pública					
Anexos

Anexo 1. Lista de expositores considerados en el análisis de discurso
Anexo 2. Número de consultados según profesión
Anexo 3. Categorías de escala de Likert

Bibliografía

8
12
22
23

25
26
27
28

Introducción

Los seminarios internacionales realizados por la Escuela de Salud Pública
en marzo y mayo de 2010, inmediatamente después del gran terremoto del
27 de febrero 1 , congregaron no sólo
a los principales expertos nacionales
e internacionales en materias relacionadas con la emergencia y desastres;
no sólo a autoridades de distintos niveles y ámbitos; no sólo a representantes gremiales y líderes de opinión,
cuyas ponencias han sido un aporte
significativo para este trabajo, sino
también atrajeron a no menos de 700
profesionales y estudiantes de variada
proveniencia geográfica y disciplinaria,
con el interés común hacia los temas
centrales tratados durante el ciclo de
seminarios realizado por la Escuela.
Esta circunstancia fue la que motivó
nuestro interés por desarrollar dos estudios que son la base de este documento propositivo en el ámbito de las
políticas públicas, y que presentaremos en forma de resultado preliminar 2.
El primero de ellos es el análisis de discurso sobre las principales ponencias
realizadas por los distintos invitados a
ambos seminarios, entre los que destacan: Ministro y ex Ministro de Salud; académicos, representantes de los principales colegios profesionales, alcaldes,

expertos en comunicación, sismólogos,
peritos internacionales en emergencia
y desastres y en protección civil, entre
otros. La importancia de este trabajo radica precisamente en la exposición de
los principales elementos constitutivos
del discurso argumental de los expositores, todos ellos voces autorizadas en
algún ámbito de la materia tratada, y
que son la base de nuestra propuesta
técnica para una futura política pública
sobre Gestión Integral del Riesgo, en
la perspectiva de una protección civil,
ante eventos de emergencia y desastre.
El segundo trabajo es la consulta en dos
etapas a los participantes de ambos seminarios, acerca de los principales insumos que debería tener una política
pública de Gestión Integral del Riesgo
y Manejo de Crisis. Entre los asistentes
hubo médicos, ingenieros, enfermeras,
cientistas sociales, prevencionistas y
muchos otros profesionales de distintas
disciplinas, además de estudiantes de
medicina, prevención de riesgos y otras
carreras. Por lo tanto, estimamos que
es una buena muestra intencionada,
cuyo principal filtro fue haber participado en alguno de los seminarios y tener
experticia o interés por el tema en cuestión, procurando incluir variadas perspectivas de la materia en el estudio.

1 Seminario I “Análisis y propuestas para una política nacional de gestión integral del riesgo y manejo de crisis:
una visión académica”, 24 y 25 de marzo de 2010 y Seminario II “Análisis y propuestas para una política nacional de gestión integral del riesgo y manejo de crisis: hacia un país más seguro”, 18 y 19 de mayo de 2010.
2Dichos artículos están en proceso de desarrollo y verán la luz en los próximos meses.
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Resultados preliminares de los estudios
Análisis de discurso de las
ponencias 3 				
Este informe presenta la sistematización de las ponencias expuestas en dichos seminarios, con el fin de aportar
directrices para la construcción de una
adecuada política en el manejo de crisis.
La información analizada corresponde
a transcripciones de resúmenes de presentaciones power point utilizadas en
las ponencias. En total se analizaron 28
documentos, correspondientes a autoridades, académicos, expertos y dirigentes gremiales, entre otros expositores4.
Cabe destacar que las nociones que a
continuación se presentan son aquellas
ideas fuerza que se repiten transversalmente en las diversas ponencias, o
en muchas de ellas, independiente del
ámbito desde el cual se refieran al terremoto. Es decir, son los tópicos centrales de la discusión. Asimismo, es
pertinente plantear que las nociones
tienden a relacionarse o reforzarse entre sí, de manera que muchas veces
se topan en sus argumentos.
Aspectos generales del
terremoto				
En este ámbito, entre las nociones recurrentes que aparecen en el análisis de
las ponencias destacan las siguientes:
					

• Seminario como instancia de
reflexión
				
					
Se agradece el espacio de reflexión y el
diálogo entre diversas áreas temáticas.
No obstante, se advierte la necesidad
de que estas discusiones conceptuales
y teóricas tengan incidencia práctica y
sean llevadas más allá del ámbito universitario y académico. Así, se plantea por ejemplo:			
“Lo deseable es que este aporte, este grano
de arena que estamos contribuyendo, ojalá
fuese conocido por más gente”. “Después
de esto, cómo llegamos a quienes tienen
responsabilidades de formulación de políticas y de decisiones, es un elemento central”.

• Valor histórico del terremoto
Se manifiesta la conciencia de haber
vivido un momento histórico, que marcará la memoria nacional y mundial. Por
ejemplo, se dice al respecto:		
“Este terremoto del 27 de febrero va a ser
recordado por las generaciones futuras y
como ustedes son tan jóvenes, sus nietos
les van a preguntar ¿cómo fue, abuelita
o abuelito? y ustedes van a contar exactamente lo que estaban haciendo en el
momento del terremoto”. “Este terremoto
ocurre cada 120, cada 150 años, así que
es como ver al monstruo del lago Ness”.

3 Este material es parte de un artículo en proceso de elaboración, realizado por los académicos, Alberto Maturana y Adrián Torres
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4Vid. Anexo 1
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• El terremoto como oportunidad
Se percibe el terremoto como una oportunidad para chequear fortalezas y debilidades, aprender de la experiencia y mejorar para el futuro.			
“Este terremoto nos va a dar muchas lecciones que es importante recoger”. “Tenemos que aprender de la experiencia, y hoy
día tenemos la gran oportunidad de recoger esa experiencia”.			

• Chile, país sísmico

“Es importante que Chile promueva igualmente la reducción de riesgo a nivel internacional, ya que es un país mucho más
consciente y preparado que la mayoría de
los países”. “Qué ganas de que hubiera
más peruanos, ecuatorianos y toda la gente
de América Latina aquí capacitándose para
aprender de nosotros, porque ellos están
permanentemente expuestos a este tipo
de fenómenos. Porque efectivamente en
el tema sísmico damos cátedra”. “En este
tipo de terremotos no hay nada que bajar
de Internet; nosotros lo único que podemos hacer es subir cosas a Internet”.

• Resiliencia

Ligado a lo anterior, se valora la oportunidad de aprender porque se entiende
que volverán a existir terremotos, partiendo de la base de que Chile es un
país sísmico. Es decir, se asumen estas catástrofes como parte de nuestras
características nacionales.		

Se plantea que a pesar de lo duro de la
experiencia, el país tuvo resultados menos catastróficos de lo que podría haberse esperado. En ese sentido, se valora la
preparación, la resiliencia nacional y la
calidad de las construcciones en altura.

“Chile es el país más sísmico del mundo…
tenemos una tasa de eventos gigantesca,
por lo tanto educamos a nuestros profesionales pensando que va a existir un terremoto
y que van a vivir un terremoto”.		

“¿Cómo lo hicieron ustedes para que este
terremoto, por desafortunada que sea cada
una de estas pérdidas, no tuviera más víctimas? Éste fue un cataclismo que produjo
pocas víctimas”. “Este terremoto muestra
el grado de resiliencia, bastante superior,
de Chile”.				

• Liderazgo nacional en conocimiento
sísmico				
				

Entonces, dada nuestra historia sísmica
y la experiencia acumulada al respecto,
se asume que Chile es un país con avanzados conocimientos en el tema y, por
ende, debe asumir un rol de liderazgo
internacional. Esta noción es planteada tanto por los expositores nacionales
como extranjeros.			

• Ayuda internacional
Se valora la enorme y valiosa ayuda internacional recibida, sobre todo
en hospitales de campaña y equipos
para estudio de las zonas afectadas.
“Hay que destacar la disposición, la preocupación por Chile en todo el mundo y el deseo de colaborar con nosotros”. “Se debe
aprovechar el apoyo internacional”.
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• Crítica a los medios de comunicación

Si bien se reconoce que los medios de
comunicación son una herramienta importante para el contacto entre las personas y la trasmisión de información, se
plantea una fuerte crítica a la cobertura
realizada. De este modo, se les acusa
de fomentar el pánico, no contribuir al
espíritu positivo ni a la proactividad, utilizar mal términos técnicos y no educar,
entre otras cosas. En definitiva, se dice
que no favorecen demasiado al manejo
y superación de la crisis social.
“El problema es que los medios de comunicación de pronto no saben cómo decirlo,
hay una tendencia a querer vender información, y por lo tanto entregan este tipo
de información que lo único que hace es
causar pánico”. “Los medios han jugado
un rol fundamental en los primeros días,
pero también el efecto de lo que se dice
es muy importante. Tuve la suerte de estar en los primeros días después de esto
en una conferencia de prensa con un grupo importante de periodistas y me llamó
la atención que en realidad no manejaban
adecuadamente ciertos términos”.

Propuestas para una Política
Nacional de Gestión Integral del
Riesgo y Manejo de Crisis		
					
Entre los aspectos técnicos propuestos
transversalmente por los expositores,
desatacan los siguientes:		
					
• Énfasis preventivo

Se plantea la necesidad de ir más allá
del manejo de crisis y la gestión de ries-
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go en emergencia, avanzando hacia
la prevención. Se presenta esto como
una necesidad social que debe ser incorporada en nuestra vida cotidiana.
“Prevención. Creo que ahí, más allá de las
conclusiones que emanen de este seminario, yo los invito a todos a llevarnos una tarea
para la casa y empezar a aplicar estas cosas sin esperar que nos sacuda otro terremoto”. 					
					
• Cultura de la prevención

Muy relacionado con lo anterior, se evidencia la necesidad de una cultura de
la prevención, que sea compartida por
toda la sociedad y donde todos seamos
corresponsables. Para esto, se reconoce como relevante educar a la población
y, por ejemplo, realizar simulacros de
evacuación.				
“Tenemos la responsabilidad social de contribuir a cambiar la actitud y la mentalidad
de la gente, de manera que tengamos ya
un acervo cultural o de idiosincrasia, que
nos permita enfrentar otra catástrofe en
mejores condiciones y prevenir”. “La gestión del riesgo y del hospital seguro tienen
que ser más que un slogan; no puede ser
un slogan de campaña, tiene que ser parte
de la cultura”.				
• Voluntad política

Se dice que para llevar a cabo adecuadamente los cambios propuestos y
formular una política pública efectiva y
eficiente en la materia, es imprescindible contar con la voluntad de las autoridades políticas, de manera tal que lide-
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ren el esfuerzo, aseguren los recursos
y prioricen la agenda país privilegiando
estos temas.				
“A nivel de todo el país es siempre el mismo
problema: ¿De dónde sacar recursos para
trabajar en áreas en las que quizás pase algo
alguna vez? ¿Cuáles son las prioridades?”

• Participación de las ciencias

Los expertos y especialistas deben
tener incidencia y espacios de participación en la toma de decisiones políticas que tengan que ver con los temas
de prevención de riesgos y gestión
de crisis, de modo que las políticas
tengan sustento científico y técnico.
“Lo que yo espero es que hoy día ustedes,
académicos, gente vinculada con la toma
de decisiones, se metan en esto y cambien sus prioridades”. “Los científicos no
tenemos ningún canal apropiado para participar en las decisiones, ni siquiera para
hacer sugerencias de cómo deberían hacerse las cosas”.			

• Necesidad de un Plan Preventivo de
		
Emergencia

		
De manera transversal, se expresa la
necesidad de contar con un Plan Preventivo de Emergencia, que sea liderado por el nivel central, pero que esté lo
suficientemente descentralizado para
funcionar en los momentos de crisis.
Este plan debe ser sujeto de seguimientos y fiscalizaciones en su implementación. Sumado a esto, debe cumplir
con las siguientes características:

- Contextualización

El plan debe adaptarse a cada lugar
donde se aplique y ser flexible ante la
contingencia, los recursos disponibles,
las necesidades urgentes y los riesgos
inesperados.				
“Cada región debe trabajar en este ámbito,
porque cada región tiene sus vivencia propias, su estructura, su geografía, etc.”.
- Alianzas

El plan formulado debe ser resultado de
diálogos y participaciones intersectoriales, donde los más diversos actores
relacionados con el tema estén representados. Si bien se exige liderazgo
político, debe haber participación de los
técnicos, los privados y la sociedad civil, de modo tal que todos lo conozcan y
cumplan su función, aunque ésta sea de
facilitadores, en el momento de urgencia
por catástrofe.				
“Otros sectores tienen que participar, no
puede ser solo un problema de salud”.
“El próximo paso es el de la intersectorialidad y el trabajo de cada uno de ustedes
como multiplicador de este mensaje”.

					

- Coordinación

La participación múltiple y la coproducción del plan requieren de una fuerte
y efectiva coordinación como elemento clave para su eficacia en la implementación. A su vez, se reconoce que
en el pasado terremoto ésta fue una
de las principales falencias en el país.
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“La coordinación entre instituciones creo que
ha sido un tema que ha aparecido con mucha frecuencia y, bueno, parece ser un mal
con el que convivimos frente a situaciones
como éstas”.				
- Información y comunicación

En estos momentos de crisis es vital
contar con información actualizada y
confiable y con canales aptos para poder comunicarla y recepcionarla. En este
sentido, se reconoce la importancia de
la red radial. En este punto, al igual que
en el anterior, se identifican importantes
falencias a partir de la experiencia del
reciente terremoto.			
“Los elementos funcionales, todo aquello que
hace operativa la red; las comunicaciones,
por ejemplo, son esenciales para el manejo”.
- Normativa

Los planes de emergencia deben tener
un correlato en las normativas vigentes,
por ejemplo, en los planes reguladores
y las normas de construcción. De este
modo, con un adecuado uso del borde
costero podría haberse disminuido la
cantidad de víctimas por tsunami. En
este sentido, se reconoce que a Chile le
falta desarrollo y que la normativa vigente protege la vida pero no evita el colapso funcional de las construcciones. Asimismo, se plantea que muchas veces,
por negociaciones con las inmobiliarias
e intereses económicos, se aceptan planes reguladores y de construcción que
no protegen la funcionalidad y resistencia de las comunas en caso de catástrofe. Nuevamente en este punto destaca
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la importancia de la voluntad política y
la participación de técnicos en la formulación de lineamientos de acción.
“No existe una reglamentación única
y tampoco una frase que indique que
ante un terremoto la estructura o la infraestructura debe ser 100% segura”.
• Hospitales seguros

Muy relacionado con el punto recién
expuesto acerca de las normativas, sucede que los hospitales se construyen
con la lógica de las viviendas, es decir
protección de la vida, pero no del edificio. Esto en caso de emergencias es
gravísimo, porque los hospitales son
instituciones que debiesen estar funcionando inmediatamente luego de la
crisis. Si bien se reconocen avances en
las últimas regulaciones al respecto, se
hace patente la necesidad de avanzar
hacia hospitales seguros, que no sólo
protejan la vida, sino que también la
función y la inversión.			
“Necesitamos hospitales seguros y no sólo
hospitales, sistemas de salud coordinados
y seguros”. “Los hospitales seguros son
una prioridad, una necesidad social y una
responsabilidad colectiva”. “El diseño de un
hospital tiene que involucrar no sólo la obra
gruesa, no sólo el trabajo de un ingeniero
civil estructural, sino que debe garantizar
la protección y la operación hospitalaria”.
					
• Proactividad

Si bien la gestión en crisis debe ayudar
a las personas vulnerables, debe también reforzar y tender a la proactividad,
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alejándose del asistencialismo. Esto no
es sólo positivo en cuanto ayuda a enfrentar de manera más rápida y eficaz el
problema, sino también es bueno para
la salud mental de las personas, en la
medida en que se las hace capaces y
protagonistas de salir adelante. En este
punto, los medios de comunicación
pueden jugar un papel relevante.
“La comunicación tiene que educar para la
acción, más que para la lástima o para el
asistencialismo”.			

cia destacada en el caso del terremoto.
“En tsunamis en Chile no tenemos grandes
agrupaciones en el tema, no tenemos expertos en tsunamis, no es tema, no es ley.
Está todo por hacer”. “El terremoto ocurrió
donde tenía que ocurrir y lo que se cayó es
lo que se tenía que caer. Lo que no podemos perdonar son las víctimas por tsunami”.
“Tenemos un vacío: no tenemos especialistas en tsunamis. No tenemos una norma
anti tsunamis, no sabemos cómo construir”.
• Salud mental		

Nociones específicas y principales
divergencias		
A continuación se revisan algunos temas específicos, que se alejan en cierta medida de los antes expuestos en su
temática particular, aún cuando en los
aspectos y recomendaciones generales tienden a las mismas proposiciones.
• Tsunami

En este ámbito específico se plantean
críticas y observaciones diferentes a
las referidas respecto del sismo. De
este modo, se acusa que si bien Chile
es un país con riesgo de tsunami, no
posee mayores conocimientos al respecto. Por lo tanto, en vez de ser un líder internacional en la materia, como lo
hace en el caso de sismos, tiende a depender de los conocimientos y recursos
extranjeros para abordar la temática.
Asimismo, se plantea que las consecuencias del pasado tsunami son catastróficas, dejándose atrás la resilien-

Al igual que en el caso de los tsunamis,
se dice que en el terremoto faltó personal
preparado en salud mental y que existe
poco conocimiento y escasas investigaciones al respecto. Se plantea que en
situación de crisis es muy importante el
primer auxilio psicológico (primeras relaciones interpersonales), siendo ésta
una tarea del personal de emergencia
que primero llegue a la zona afectada.
De este modo, falta capacitar e incorporar la idea de que la atención en salud
mental es parte transversal de los rescates y la gestión en crisis y no es el último elemento a resolver, como se tendió a pensar en el reciente terremoto.
En este sentido, se destaca la importancia de resolver las necesidades básicas
con una perspectiva de salud mental: resignificar los espacios, establecer lazos,
tranquilizar, saber dónde están los seres queridos, entre otros, son aspectos
clave que ayudan a prevenir una trayectoria hacia trastornos en la salud mental
de las personas.			
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“Lo que parece más razonable es aprender
a brindar un apoyo que es más psicológico,
más tiene que ver con las relaciones interpersonales que se producen particularmente en la primera etapa”. “Los aspectos de
la salud mental tienen que trascender y ser
transversales a todas las estrategias de enfrentamiento en una situación de desastre”.
“Efectivamente hay que facilitar que las personas cuenten lo que sienten, lo que piensan y lo que vivieron frente a eso, pero no
forzarlo”. “El tema de contactar a la familia y
a los amigos, saber que están bien, es clave
para la salud mental de las personas”.
• Emisoras radiales

Nuevamente se destaca lo ya mencionado en el ámbito de las comunicaciones en el apartado anterior,
es decir, el papel de la radio como el
medio más seguro y estable en momentos de crisis. Asimismo, se habla
de la ética periodística y se critica los
medios de comunicación que tienden
al sensacionalismo y se olvidan de su
compromiso social con la comunidad.
Cabe destacar que en la labor que se
describe como ética y correcta de un
periodista en la cobertura de la crisis,
se encuentran similitudes con lo que
los psiquiatras plantean debiese ser el
primer auxilio psicológico. Por ejemplo, en la contención y la trasmisión de
tranquilidad a las personas a partir de
la información, la compañía y el rol de
encontrar a la familia.			
“El trabajo de la radio está perfectamente
estructurado para enfrentar las emergencias
que puede provocar una catástrofe”. “Un periodista no debe perder la cordura, ya que su
rol fundamental es informar, y hacerlo bien

en condiciones inestables es sumamente
importante”. “El periodista no puede ser un
observador distante”. “Los que clamaban
noticias de sus familiares, encontraron en la
radio un espacio adecuado de interacción”.

Consulta a expertos 5
Como se mencionó en la introducción,
éste es uno de los estudios realizados
en el contexto de los seminarios internacionales, cuyo propósito fue generar
insumos para una política pública en el
ámbito de la Gestión Integral del Riesgo y Manejo de Crisis, en el contexto de
la emergencia y desastres. Los resultados preliminares de esta consulta realizada a un promedio de 144 personas
de diferentes profesiones y ámbitos,
pero con interés en la gestión del riesgo y manejo de crisis6; contempló en la
segunda etapa 15 ítems, cada uno de
los cuales fue estructurado en escalas
de Likert en función de las opciones
recogidas en la consulta abierta realizada previamente. El principal objetivo
fue evaluar el grado de acuerdo con las
afirmaciones expresadas en la consulta abierta e indagar a la vez el nivel de
consenso existente entre los distintos
actores respecto de las mismas.
Al mismo tiempo, identificamos aquellas afirmaciones e ítems críticos, donde
existe un mayor y menor grado de consenso, con el fin de segmentar las afirmaciones que tienen potencial de ser
implementadas de aquellas que requieren mayor discusión y argumentación.
Para facilitar el análisis interpretativo
de los resultados de la consulta, se ha

5 Este material es parte de un segundo artículo en proceso de elaboración, realizado por los académicos Alberto
Maturana y Adrián Torres.
6 Para identificar características y cantidad de consultados en la segunda etapa, de consulta estructurada, ver
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Resultados preliminares de carácter
general		
		
optado por utilizar herramientas de la
estadística descriptiva. Particularmente se exponen aquí las medias (a nivel
general y particular) y las desviaciones
standard en el caso del análisis de cada
afirmación del escalamiento Likert.7
				
Totales generales por ítem

Como sea, de modo general se observa una concordancia con las preguntas
(hipótesis principal) de la consulta, lo
que ratifica, en primera instancia, que
los resultados de la consulta abierta
son consecuentes con la opinión general respecto de los temas abordados en
este estudio.				

En la siguiente tabla se muestran, a
modo de presentación, los 15 ítems incluidos en la consulta, ordenados de mayor a menor de acuerdo a sus respectivos promedios generales, en una escala
de 1 a 5. De la información obtenida se
infiere el alto grado de acuerdo que hay
en las opciones de los consultados.

Resultados preliminares por ítem
En este punto entregamos los principales resultados de un estudio en desarrollo, correspondientes a cada uno de los
15 ítems según el grado de acuerdo y
consenso en cada una de sus afirmaciones. Se pone atención en aquellas afir-

7 Vid. Anexo 3
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maciones críticas que se escapan de la
tendencia al acuerdo observada a nivel
general y aquellas que cuentan con bajo
consenso, suponiendo que ellas implican temas descartables o discutibles
en la generación de políticas públicas
en torno a la gestión integral del riesgo
y el manejo de crisis en un contexto de
emergencia y desastres.		
En el ítem a. Necesidades para generación de políticas públicas, frente
a la pregunta ¿Qué se necesita para
que se genere una política pública en
torno a la gestión integral del riesgo
y el manejo de crisis, en un contexto
de emergencia y desastre? las respuestas que concitaron el mayor consenso fueron:		
		
-Es necesario que exista voluntad de
parte del poder legislativo. 		
-Es necesario que exista voluntad de parte del poder ejecutivo.			
-Es necesario que exista voluntad de parte de la ciudadanía.			
En el ítem b. Enfoques y orientaciones para políticas públicas, frente
a la pregunta ¿Hacia dónde debería estar orientada una política pública en torno a la gestión integral
del riesgo y el manejo de crisis, en
un contexto de emergencia y desastre? las respuestas que concitaron el mayor consenso fueron:
				
-Debe definir funciones y responsabilidades.				
				
-Debería ser prioridad nacional.
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-Debe generar eficiencia en la toma de
decisiones y en la institucionalidad a
cargo del tema.			
-Debe estar enfocada a crear cultura sísmica y educar a la población en desastres.					
-Debe generar información sistemática
a partir de consulta tanto a fuentes expertas como ciudadanas.			
-Debe propiciar la descentralización y
decisiones locales.			
-Debe basarse en las experiencias recientes en Chile.			
-Debería estar orientada a un sistema de
cuidado y protección social de víctimas
y población expuesta a desastres.
En el ítem c. Características normativas e institucionales de una política
pública, frente a la pregunta ¿Cuáles
deberían ser las características normativas e institucionales de una política pública sobre gestión integral
del riesgo y el manejo de crisis, en
un contexto de emergencia y desastre? las alternativas de respuestas que
concitaron el mayor consenso fueron:
					
-Deben existir mejores normas de planes reguladores de construcción y de
gestión urbana, que velen por su cumplimiento y penen severamente a quienes no las cumplan. 		
-Debe existir una norma que obligue a
tener hospitales seguros.		
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-Deben existir normas de construcción
de viviendas sociales con mejores espacios, habitabilidad y calidad.
-Una legislación debería abarcar todo
tipo de emergencias y estar operacionalizada en reglamentos, guías de acción
en caso de catástrofe, planes de reconstrucción y protección civil, entre otros
aspectos.				
-Debe haber una fiscalización efectiva
del cumplimiento de las normas en todos los ámbitos, con penas severas en
caso de incumplimiento.		
-Debe tener una organización y estructura multisectorial que coordine las fuerzas de orden, de protección civil y la gestión comunicacional.			
-Debería existir mejor fiscalización del financiamiento gubernamental en el ámbito de la emergencia y desastres.
-Una nueva institucionalidad anticatástrofes debe contemplar atribuciones
ejecutivas bajo una jerarquía bien definida.					
-Un organismo como la ONEMI debe tener rango de Ministerio, capaz de convocar y coordinar a todos los actores
involucrados.				
-Debe haber una legislación sobre seguros catastróficos, que operen y signifiquen una real transferencia del riesgo.
-Debe existir una legislación que aborde la gestión del territorio, especialmente el borde costero.			

-Debe haber una legislación que obligue
a públicos y privados a contar con una
gerencia integral de riesgos en sus organizaciones.				
-Se debe normar el rol de las empresas
privadas en tiempos de crisis (supermercados, medios, camiones, etc).
					
-Deben existir organismos independientes de ONEMI, que apoyen su trabajo
en diferentes zonas de Chile.		
En el ítem d. Orientaciones financieras y de transferencia de riesgo de
una política pública, frente a la pregunta ¿Cuáles deberían ser las orientaciones financieras y de transferencia de riesgo de una política pública
sobre gestión integral del riesgo y el
manejo de crisis, en un contexto de
emergencia y desastre? Las alternativas de respuestas que concitaron el
mayor consenso fueron:		
				
-Debería haber financiamiento para la
construcción de hospitales y edificios
de servicios públicos y edificios clave,
con los máximos estándares, que garanticen su óptimo funcionamiento en
caso de desastre.
			
				
-Debería haber presupuesto para implementar un sistema de comunicación
fácil y seguro.				
-Debería existir un presupuesto nacional que respalde inversión en medidas
de control y evaluaciones de riesgo.
-Debería haber un presupuesto nacional destinado a instalar capacidad y habilidades en gestión del riesgo y manejo
de crisis.				
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-Debería existir un fondo permanente
para afrontar situaciones de emergencia
y desastres, tanto a nivel central como
sectorial.					
					
-Los riesgos en emergencias y catástrofe deberían asumirlos tanto el Estado
como los privados.			
En el ítem e. Orientaciones para sistema de toma de decisiones, frente
a la pregunta ¿Cuáles deberían ser
las orientaciones para un buen sistema de toma de decisiones sobre
gestión integral del riesgo y el manejo de crisis, en un contexto de
emergencia y desastre? Las alternativas de respuestas que concitaron el
mayor consenso fueron:		
-Los roles y funciones deben estar bien
definidos, tanto para el Estado como
para las instituciones no estatales en
situaciones de desastres.		
-Se debe propender a un trabajo intersectorial y con manejo multidisciplinario.					
-Se debe definir la responsabilidad de
las autoridades ejecutivas para convocar a todos los actores a una mesa
multidisciplinaria.			
-Se debe perfeccionar la administración
de los recursos antes, durante y después del desastre.			
-Se debe implementar un sistema integral de gestión del riesgo, que incluya
metodologías que permitan tomar las
mejores decisiones, sobre la base de
información de calidad y en forma oportuna.					
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-Debe existir un método sólido y robusto
que soporte la toma de decisiones.
-Se debe definir el rol rector del Ministerio de Salud y su autoridad sobre los privados. 				
-Se debe seguir y utilizar las directrices de los organismos internacionales (OMS, OPS, BM y BID) en manejo de desastres.			
		
			
En el ítem f. Orientaciones para un
buen sistema de gestión preventiva
y alerta temprana, frente a la pregunta
¿Cuáles deberían ser las orientaciones para un buen sistema de gestión
preventiva y alerta temprana en un
contexto de emergencia y desastre?
Las alternativas de respuestas que
concitaron el mayor consenso fueron
las siguientes:		
		
-Se debe fortalecer la infraestructura
hospitalaria y su estándar para que garantice la funcionalidad del servicio de
salud.					
-Se deben confeccionar planes y programas de prevención con participación
interdisciplinaria de profesionales en el
área. 				
-Debe existir un rol definido de intervención de los establecimientos hospitalarios en situaciones de crisis.
		
-Se debe contar con un catastro de
capital humano con conocimientos en
cada uno de los temas relacionados.
-Debe existir una evaluación y levantamiento de información a nivel nacional
con respecto a recursos y coordinación
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de Ambulancia, Bomberos y Carabineros.					
-Deben existir catastros de instituciones públicas, civiles y privadas -incluyendo voluntariado- relacionadas con
intervenciones en catástrofes para coordinarlas.
-Debe existir un sistema de energía
interconectado, complementado con
fuentes de energía renovables locales,
regionales y no dependientes.		
				
-Se debe construir un sistema integrado
de información territorial de salud que
oriente la planificación territorial a escala local y regional.			
-Se debe adoptar una perspectiva territorial de riesgo que defina escalas de
la amenaza, niveles de vulnerabilidad y
capacidades de respuesta en los territorios.					
-Deben existir insumos de protección
personal, logística de apoyo e insumos
médicos municipales (equipos de protección personal, carpas para campamento de personal de rescate).
-Se deben crear cargos en la planta
de los ministerios y diversos establecimientos gubernamentales, destinados
a la preparación de expertos para enfrentar catástrofes.			
-Se debe integrar al sistema privado (empresas) para la coordinación, manejo y
mitigación durante una catástrofe.
-Deben existir organizaciones civiles
instaladas en todas las comunas para
que se hagan cargo de las crisis.

En el ítem g. Orientaciones para la formulación de planes de investigación,
frente a la pregunta ¿Cuáles deberían
ser las orientaciones para la formulación de planes de investigación sobre
emergencia y desastre? Las alternativas de respuestas que concitaron el mayor consenso fueron las siguientes:
-Es necesaria la confección de mapas de
riesgo comunales, regionales y nacionales.					
-Es necesario contar con centros sismológicos y de alerta temprana de norte a
sur.					
-Se hace necesaria la evaluación del estado actual y catastro de debilidades de
los distintos sistemas.			
-Es necesaria la evaluación del desempeño y de los planes ante la emergencia
recién pasada a nivel nacional, regional
y local y sacar lecciones de ella, para su
reformulación.				
-Debería existir un fondo permanente
para apoyar la investigación en áreas tales como sismología, sismorresistencia,
oceanografía, ingeniería, vulcanología,
tsunamis y otras áreas que aporten al
tema.					
-Se debe fomentar el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional.					
-Hay que potenciar la investigación académica de aquellas ciencias que aporten
a la gestión integral del riesgo y manejo
de crisis en contextos de emergencia y
desastres.				
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-Es necesario hacer estudios de casos
históricos y de percepción social acerca
de estos fenómenos.			
En el ítem h. Orientaciones para planes en el ámbito de la educación, formación, capacitación y cultura, frente
a la pregunta ¿Cuáles deberían ser
las orientaciones para planes en el
ámbito de la educación, formación,
capacitación y cultura sobre emergencia y desastre? Las alternativas
de respuestas que concitaron el mayor
consenso fueron las siguientes:
					
-Son necesarias campañas de educación y difusión en balnearios, hoteles,
campings, etc, sobre qué medidas tomar
en caso de maremoto, terremoto y otros
siniestros y catástrofes, a turistas que no
tienen cultura local.			
-Es necesario contar con un plan permanente de formación y capacitación
para el personal de salud, en CESFAM y hospitales.			
				
-Se hace necesario un plan general de
capacitación al personal encargado de
las políticas y planes ante desastres.
-Es necesario formar especialistas en
primera respuesta a emergencias y catástrofes.				
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-Es necesario contar con un plan de entrenamiento a nivel nacional del personal
de salud en manejo de crisis.		
-Es necesario instalar un proceso de
formación y capacitación permanente
a profesores.				
-Es necesario crear un grupo multidisciplinario de especialistas en desastres, a
nivel comunal.				
-Se debería instalar un sistema de formación, capacitación y entrenamiento a
las empresas.				
-Es necesario crear cursos de postgrado
en manejo de crisis, rescate y atención
de personas heridas.			
-Se debe crear una entidad a cargo de la
formación, capacitación y entrenamiento de la población que trabaje en conjunto con todos los involucrados: ONEMI,
Bomberos, Defensa Civil, SAMU, Carabineros, etc.				
-Se hace necesaria la creación de actividades, diplomados o cursos de extensión en el tema, al alcance de toda
la población.				
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En el ítem i. Orientaciones para la elaboración de planes de emergencia y
desastre, frente a la pregunta ¿Cuáles
deberían ser las orientaciones para
la elaboración de planes de emergencia y desastre? Las alternativas
de respuestas que concitaron el mayor
consenso fueron las siguientes:		
					
-Es necesario contar con planes de
emergencia, diseño, implementación
y evaluación (protocolos para cada
emergencia), que abarquen a todas las
instituciones, tales como Bomberos,
Cruz Roja, Defensa Civil, etc.		
-Es necesario contar con un plan organizado en toda la red asistencial, donde
cada integrante conozca su rol en caso
de desastre.				
-Se hace necesaria la mantención de
planes preventivos y post eventos siempre activos y actualizados.		
-Es necesario contar con protocolos y
algoritmos de flujo y organigrama técnico en el manejo de la emergencia y desastre.					
-Es necesario confeccionar y entregar
ampliamente planes y protocolos a nivel
nacional, regional y comunal para el manejo integral de desastres.		
-Es necesario contar con un plan de
contingencia para cada repartición pública y privada, especialmente las que
deben hacerse parte de afrontar la
emergencia.			
-Es necesario contar con un flujograma
de intervención inmediata para cada

ámbito: rescate, traslado, apoyo a las
familias, etc.				
-Se hace necesaria la creación de planes y programas con participación principal de la población civil.		
En el ítem j. Orientaciones para planes de primeros auxilios, frente a la
pregunta ¿Cuáles deberían ser las
orientaciones para planes de primeros auxilios? Las alternativas de
respuestas que concitaron el mayor
consenso fueron las siguientes:
				
-Se hace necesario contar con hospitales de campaña como alternativa en
caso de pérdida funcional de hospitales
y para triage.
-Es necesario contar con un sistema
de respuesta de salud para catástrofes
(profesionales y voluntarios en terreno).
-Se hace necesario contar con un dispositivo de primera respuesta rápida y
oportuna con unidades totalmente autosuficientes.				
-Es importante contar con un sistema de
cuidado y protección psicológica de victimas y población expuesta a desastres.
-En salud mental se debe implementar
planes permanentes y transversales
para preparar, responder y recuperar a
la población afectada por emergencias
y desastres.				
-Se hace necesario contar con medicamentos para la atención de personas
afectadas por desastre (también de salud mental).				
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-Es necesaria la confección de un manual de protocolo nacional para la atención de personas heridas y el cuidado y
protección física y mental de las víctimas
de desastres.				
En el ítem k. Insumos, equipamiento e
implementación para planes de emergencia y desastres, frente a la pregunta
¿Cuáles deberían ser los principales
insumos, equipamiento e implementación para planes de emergencia
y desastres? Las alternativas de respuestas que concitaron el mayor consenso fueron las siguientes:			
					
-Es necesario contar con un sistema de
respaldo energético. Alternativas eléctricas para cubrir prioridades inmediatas.
					
-Es necesario contar con sistemas de
abastecimiento de servicios básicos,
tales como agua potable, electricidad,
alimentos no perecibles, etc.		

-Se debe orientar el rol de los medios
en desastres. Su papel ha de ser de
contención y apoyo, evitando alarmar
a la población.				
-Debería haber cadena nacional periódica con información oficial y contención, a través de profesionales de salud
y expertos en riesgo.			
-Se requiere un sistema eficiente de información a la comunidad, con canales
públicos y privados.			

-Se hace necesario contar con la implementación más adecuada y completa posible, en forma permanente
para todos los equipos que trabajan en
labores de rescate.			

En el ítem m. Tecnologías de soporte
que apoyen la acción, frente a la pregunta ¿Cuáles deberían ser las principales tecnologías de soporte que
apoyen la acción en contextos de
emergencia y desastres? Las alternativas de respuestas que concitaron el
mayor consenso fueron las siguientes:
					

En el ítem l. Orientaciones para la
gestión de los medios de comunicación, frente a la pregunta ¿Cuáles deberían ser las principales orientaciones para la gestión de los medios de

-Debe existir un sistema de comunicación eficiente y efectivo, autónomo, organizado, confiable.
			
-Debe existir un buen sistema de comunicación satelital.			

-Es necesario contar con un sistema de
abastecimiento de insumos médicos.
Evitar demasiados intermediarios.

20

comunicación en contextos de emergencia y desastres? Las alternativas
de respuestas que concitaron el mayor
consenso fueron las siguientes:		
					
-Debe existir una red comunicacional
efectiva que en caso de emergencia
permita informar a la población, coordinar ayuda y hacer un catastro real de
los acontecimientos.			
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-Debe existir un sistema de comunicaciones apoyado en radiocomunicadores VHF, UHF Y GPS.			
En el ítem n. Abordaje de las comunicaciones institucionales, frente a la
pregunta ¿Cómo abordar las comunicaciones institucionales en contextos de emergencia y desastres?
Las alternativas de respuestas que
concitaron el mayor consenso fueron
las siguientes:				
-Se debe contar con un sistema de comunicaciones claro, rápido y oportuno
para los principales actores relevantes
(Ambulancias, Bomberos, Carabineros, Cruz Roja, etc.).			
-Es necesario un sistema de comunicaciones para la red de ONEMI normado,
a nivel local, regional y nacional.
-Es necesario contar con un sistema de
comunicación estandarizado entre hospitales.					
-Es necesario contar con un sistema
de comunicación y conectividad segura
entre especialistas, para alerta con autoridades y/o personal encargado de informar a la población.			
-Es necesario contar con una red de comunicaciones entre entidades de emergencia.					
-Se debe fortalecer las redes de comunicación de las instituciones públicas.
-Es necesario un sistema de comunicación (flujos) estable y continuo entre
instituciones de gobierno, internaciona-

les y no gubernamentales (establecer o
restablecer).				
En el ítem o. Abordaje de la post emergencia, frente a la pregunta ¿Cómo
abordar la post emergencia en contextos de emergencia y desastres?
Las alternativas de respuestas que
concitaron el mayor consenso fueron
las siguientes: 			
-Es necesario contar con planes post
emergencia para retiro de escombros,
disposición de basuras y recuperación de
materiales (cuidar ambiente).		
-Se debe contar con orden y seguridad
pública. Transmitir seguridad a la ciudadanía.					
-Se hace necesario una evaluación y
control integral y eficiente de riesgos, necesidades básicas y daños, en las zonas
de desastre.				
-Es necesario contar con programas de rehabilitación y reconstrucción.		
-Se hace necesario contar con programas
de soporte a damnificados a mediano y
largo plazo.				
-Es necesario contar con un sistema
georreferencial de diagnóstico de zonas
afectadas.				
-Se debe considerar a las FF.AA. como
recurso necesario para poder aplicar orden y seguridad que garantice y
apoye la distribución de ayuda.
		
-Es necesario contar con un programa
de salud mental para los afectados.
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-Es necesario contar con un registro tipo
“alfa” emitido por damnificados de vivienda, salud, educación, trabajo, transporte y servicios básicos.		

Síntesis
En general, los ítems presentados en la
fase preliminar de este estudio, cuentan
con una amplia aprobación por parte de
los consultados. De la misma manera,
la mayor parte de los mismos presenta
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un grado alto de aprobación y consenso en cada una de sus afirmaciones.
Lo anterior, sumado al hecho de que los
consultados pueden ser considerados
expertos en la materia -ya sea por su
formación, su quehacer o su interés en
ella-, hace que los resultados presentados puedan considerarse como insumos técnicos útiles para la actualización y mejoramiento de la actual política
sobre la materia o para futuras nuevas
y necesarias iniciativas al respecto.
					

Recomendaciones para una política pública en gestión integral del riesgo y manejo de crisis en el contexto de la emergencia y desastres

Orientaciones y bases para una propuesta de política
pública										

La riqueza de la información contenida
en este documento brinda una oportunidad excepcional a los ámbitos ejecutivo, legislativo y al colectivo de instituciones que por mandato, vocación o
tenencia de recursos especializados
tengan injerencia en el tema, para generar una política pública moderna,
actualizada y de acuerdo con el perfil
de riesgos de nuestro país. Sin embargo, ello sólo será posible si abordamos
dicha política como una auténtica responsabilidad ciudadana, desprejuiciada y no ideologizada. Creemos, por tanto, en la importancia de una propuesta
nacional que recoja el sentir y la valiosa opinión de todos los interesados, sin
exclusiones. En virtud de lo anterior, el
destino de este documento es entonces cuádruple.				
Por una parte, su destinatario natural y
obligado son las autoridades superiores
del Gobierno. De ellas debe provenir el
primer impulso para actuar, derivado
de una voluntad política guiada por el
genuino interés por el bienestar y la calidad de vida de la población.		
También el Parlamento y sus comisiones especializadas encontrarán en este
material los insumos que les permitirán
legislar de manera informada, objetiva
y basada en las necesidades reales de
la comunidad a la que este poder del
Estado representa.			

En tercer lugar, los participantes en los
seminarios, quienes proveyeron valiosa
información a través de sus experiencias
y opiniones, hallarán en estas páginas
elementos que les permitirán continuar
aportando al desarrollo de una cultura
preventiva integral en el país, partiendo
por sus propios lugares de trabajo.
Finalmente, y en el contexto de las nuevas propuestas que ha dado a conocer
el actual Gobierno y que serán largamente discutidas en el Parlamento, este
trabajo espera también servir de base
para un nuevo seminario internacional.
Estamos ciertos de que es necesario
convocar a más organizaciones, universidades y expertos para analizar desde
todas las aristas posibles tanto las propuestas gubernamentales como las opiniones de una ciudadanía que merece
ser escuchada y atendida.		
La trágica experiencia de febrero del
2010 en el centro-sur chileno y la catástrofe vivida por Japón en marzo de
2011, deben ser tomadas como una
oportunidad para crecer y mejorar. En
ambos escenarios hay visiblemente
buenas y malas prácticas. La idea de
que la tecnología y la riqueza lo resuelven todo, ha mostrado una vez más ser
una mirada errónea de la realidad.		
					
Por otra parte, debemos tener presente
que toda emergencia es siempre local
primeramente. Solo su magnitud, laten-
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cia, extensión del impacto, tipo de amenaza y evento y otros parámetros que
definen el escenario, finalmente dirán si
estamos enfrentados a un desastre, catástrofe o cataclismo.			
Si diseñamos organismos centrales con
amplias capacidades pero no replicadas a nivel local, llegaremos siempre
tarde. Si la educación, capacitación y
entrenamiento son exclusividad de las
capitales regionales, habremos descuidado a innumerables comunidades
que están permanentemente expuestas
al riesgo. Si el organismo de coordinación nacional, regional o local carece
de facultades para obrar rápida y ejecutivamente y sus decisiones técnicas
requieren de un análisis político previo,
estaremos burocratizando el manejo
del riesgo y agravando sus consecuen-
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cias. Si la base de nuestras políticas
futuras es la respuesta y el asistencialismo, descuidando la gestión integral
del riesgo y el manejo preventivo permanente, bien presupuestado y definido como una prioridad importante
en la agenda pública, habremos perdido una oportunidad histórica.
					
La Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile y sus académicos, comprometidos con esta causa, seguirán profundizando esta temática y aportando,
a través de variadas instancias, a un
diálogo permanente que contribuya a
implementar soluciones definitivas y de
fondo. La Escuela asume el sentir ciudadano y sus esperanzas de bienestar
como bases de toda política pública.		
					
					
					

Recomendaciones para una política pública en gestión integral del riesgo y manejo de crisis en el contexto de la emergencia y desastres

Anexos

Anexo 1. Lista de expositores considerados en el análisis de discurso
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Anexo 2. Número de consultados según profesión
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Anexo 3. Categorías de escala de Likert

1 => Muy en desacuerdo
2 => En desacuerdo
3 => Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4 => De acuerdo
5 => Muy de acuerdo

Grados de acuerdo en promedios:
Entre 1 - 1,9 => Muy en desacuerdo
Entre 2 - 2,9 => En desacuerdo
Entre 3 - 3,9 => Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Entre 4 – 4,9 => De acuerdo
5 => Muy de acuerdo

Desacuerdo
con la afirmación
Acuerdo
con la afirmación

Grados de consenso (desviación standard):
• Entre 0 - 0,66 => Alto grado de homogeneidad
en el grupo
• Entre 0,67 - 1 - => Dispersión en el grupo
• 1,1 o superior => Alto grado de heterogeneidad.

Conforme a la nomenclatura anterior, el análisis
de los resultados se realizó de acuerdo a dos
categorías:
a) grado de acuerdo con las afirmaciones.
b) grado de consenso entre los encuestados.
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