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RESUMEN 

 
Toda empresa sea ésta pública o privada deberá dar cumplimiento a las 
normativas legales vigentes en nuestro país, en lo relacionado a la 
Seguridad y Salud de los trabajadores, entre ellas que tienen relación 
directa a la obligación de los empresarios y administradores del sector 
público y privado es de contar con planes de Emergencia contra incendio, 
contingencia y evacuación  para garantizar la integridad física de los 
trabajadores y visitantes normativas legales que están tipificados en: La 
constitución de la República del Ecuador  vigente en su artículo 326; 
Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el trabajo en el capítulo 1 Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en su artículo 1 literal d numeral 4; En la Resolución No. C.D. 513 
del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo en sus 
Artículos 53 literales a, b, c, y d ,  y artículos 55 y 56. Además de la 
obligación de los empresarios y administradores de hacer aprobar el Plan 
de Emergencia contra incendios y plan de evacuación en los Cuerpos de 
Bomberos de sus localidades.  El diseño de un plan de emergencia y 
contingencia para los trabajadores del hospital Dr. “Jaime Roldós 
Aguilera” permitirá  estar preparado para en caso de un desastre, sea de 
origen natural o antrópico y de acuerdo a un plan de emergencia y 
contingencia, se puedan activar los protocolos, medidas y procedimientos 
para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos originados por un evento 
adverso, con ello se dará cumplimiento a las normativas legales vigentes 
en nuestro país en lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo, 
para garantizar la integridad física de los trabajadores, visitantes, 
proveedores y en nuestro caso además los enfermos asilados en el 
hospital. 
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ABSTRACT 

Every Company, no matter if it is public or private, must accomplish the 
present legal norms in our country, respecting Security and Health of 
workers, among them it is the obligation of employers and managers of 
having an emergency plan for fire, contingency and evacuation, to 
guarantee the physical integrity of workers and visitors, legal norms that 
are part of the: Constitution of Ecuador in article 326; 957 Resolution of 
the Regulation of the Andean Instrument for Security and Health in work, 
in chapter 1 Management of security and health in work, article 1, literal d, 
numeral 4; in the Resolution Nº C.D. 513 of the Regulation of the General 
Insurance of Work Risk in articles 53, literal a, b, c, y d, 55 and 56. 
Additional, employers and managers have the obligation of probing the 
Emergency Plan for fire and evacuation in the local Fire Stations. The 
design of an Emergency Plan for worker in the Hospital “Dr. Jaime Roldós 
Aguilera” will allow being prepare in case of a disaster, natural or 
anthropic, and activate the necessary protocols, measures, and 
procedures to face, reduce, and mitigate risks originated from an adverse 
event, accomplishing in that way the legal norms of our country about 
security and health in work, guaranteeing the physical integrity of workers, 
visitors suppliers, and in this cases, the patients of the hospital. 
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PRÓLOGO 

 

La presente tesis está dirigida al “diseño de  un plan de emergencia 

y contingencia,  para los trabajadores del hospital Dr. Jaime Roldós 

Aguilera de la ciudad de Ventanas”, a fin de luego de un análisis de los 

riesgos que puedan generar una emergencia, sean estos causados por 

fenómenos de origen natural o antrópicos, se cuente con un plan de 

contingencia que permita estar preparados antes, durante y después de 

una emergencia, a fin de garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

En el perfil del proyecto, se analiza: el problema, el objetivo 

general, los objetivos específicos, el marco teórico, metodológico, y el 

sustento legal. 

 

En la situación actual, la presente tesis investiga: los factores de 

riesgos a través del análisis del Hospital por su situación geográfica, 

seguridad estructural y seguridad por aspectos no estructurales. 

 

En el análisis y diagnóstico, se formula la hipótesis o pregunta de 

investigación, diseño e interpretación de la encuesta, comprobación de 

hipótesis, impacto económico y diagnóstico. 

 

En la propuesta, se plantea las soluciones a los problemas, 

elaboración del plan de emergencia, contingencia y de evacuación, 

evaluación del riesgo de incendio a través del método MESERI, 

procedimientos de evacuación, evaluación de costos, inversión y 

financiamiento. 
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Finalmente  las conclusiones y recomendaciones que servirán para 

que el plan de emergencia y contingencia sea una herramienta que 

permita reducir la vulnerabilidad del hospital, con el objeto de garantizar 

un trabajo seguro a todos los trabajadores del hospital, dar seguridad a 

los visitantes, hospitalizados y proveedores, y dar fiel cumplimiento a las 

normativas legales vigentes en nuestro país, en lo relacionado a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

Ventanas en el año de 1981 era uno de los cantones de reciente 

creación de la Provincia de Los Ríos, pero su alto crecimiento 

demográfico requería de un centro de salud para la atención de sus 

habitantes, es así como el municipio había donado un terreno para ese 

objetivo en la administración de uno de los Presidentes de Concejo de la 

dictadura militar en el año de 1978. 

 

En el periodo de retorno a la democracia en el año 1979 se eligen 

Presidente al Dr. Jaime Roldós Aguilera y a los diputados de la Cámara 

Nacional de Representantes, entre los elegidos estaba el Lcdo. Gabriel 

Nicola Loor oriundo del cantón Ventanas y con afinidad política al 

presidente de la República y es quien asume el liderazgo para gestionar 

esta importante obra para su cantón. 

 

A los pocos meses de su posesión como Diputado de la             

Cámara Nacional  de Representantes el Lcdo. Gabriel Nicola Loor inicia 

su gestión en el Ministro de Salud Pública y además solicita directamente 

al señor Presidente de la República Dr. Jaime Roldós Aguilera, la 

necesidad de la construcción de este centro de salud, el Presidente 

Roldós, se compromete a la realización de ésta obra y llama al ministro de 

Salud,      para que en el menor tiempo se realicen los estudios y que    

inmediatamente se construya la obra, con su respectivo equipamiento y 

las partidas presupuestarias necesarias para su operatividad, se realiza el 

estudio  se  diseña  el  proyecto con planos y presupuesto, la construcción 
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se inicia en el año 1980 y la obra terminada en el mes de noviembre de 

1981. 

  

Como  es  de  conocimiento  público  el  Presidente  Roldós, fallece 

en  un  trágico  accidente  aéreo  cuando  sobrevolaba  la  Provincia  de 

Loja  en  el  sitio  Zapotillo, en un nefasto día, un 24 de Mayo de 1981 

motivo por el cual, el Hospital fue inaugurado con su nombre el 10 de 

Noviembre de 1981. 

 

La Infraestructura del Hospital Básico Jaime Roldós Aguilera tiene 

una Área Total del terreno de 5.782,74 metros cuadrados y de 

construcción de 2.814,02 de forma horizontal, la misma que técnicamente 

se presta para un Hospital Básico de Segundo Nivel con Tipología B1. 

 

El hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, pertenece administrativamente al distrito 12D04 por 

lo que su área de atención es para los cantones Quinsaloma y Ventanas 

cubriendo en atención hospitalaria a 100.000 personas, además da 

atención de salud a miles de ecuatorianos que perteneciendo a otros 

distritos de salud, por ser habitantes que viven más cerca de la ciudad de 

ventanas, solicitan ser atendidos en el hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, 

y su importancia radica también que es, el único hospital entre públicos y 

privados que funciona en el distrito 12D04. 

 

Finalmente es importante que se identifiquen los riesgos a los que 

está expuesto el hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, realizar su 

correspondiente análisis de riesgo, conocer su vulnerabilidad para tomar 

las medidas correctivas necesarias a fin de poder cumplir con los 

objetivos de la presente tesis, que es la de diseñar un plan de 

emergencia y contingencia para los trabajadores del hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas. 
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1.2 Justificación del problema 

 

Según los datos proporcionados por los estados miembros de la 

OPS/OMS, 67% de sus cerca de 18.000 hospitales están ubicados en 

zona de riesgo de desastres. En el último decenio, cerca de 24 millones 

de personas en las Américas quedaron sin atención de salud durante 

meses, y a veces años, debido a los daños causados directamente por un 

desastre.  

 

En promedio un hospital que no funciona en la región deja a unas 

200.000 personas sin atención de salud y la perdida de los servicios de 

urgencias durante los desastres disminuyendo considerablemente la 

posibilidad de salvar vidas. (Salud O. P., 2008) 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) ha 

solicitado a los Estados Miembros, a través de la Resolución CD 45.R8, 

aprobada por los Ministerios de Salud de las Américas, que adopten la 

iniciativa de “Hospital Seguro” frente a desastres, como una política 

nacional de reducción de riesgos que garantice su capacidad de seguir 

funcionando en situaciones de emergencia. Esta iniciativa fue avalada por 

158 países, incluido México, en enero de 2005 durante la Conferencia 

Mundial sobre Reducción de Desastres, en Kobe, Japón. La iniciativa se 

incorporó al Plan de Acción de Hyogo 2005-2015.      

(http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Programa_hospital_s

eguro). 

 

Con estos antecedentes, y los que tipifican las normativas legales 

vigentes de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país,  justifican la 

elaboración de un plan de emergencia y contingencia., que permitirá 

poder contribuir en la reducción de la vulnerabilidad, del hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador se encuentra empeñado 

en esta tarea de reducir los riesgos de desastres en los hospitales del 
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País y al hacer un análisis de costo beneficio, siempre por muy altos que 

sean los recursos que se inviertan en esta tarea, para poder reducir la 

vulnerabilidad de los hospitales antes desastres, garantizará  la salud e 

integridad física de sus trabajadores, hospitalizados, visitantes y sus 

costosos equipos,  implementación e instalaciones. 

 

Además, se debe considerar que el hospital Dr. Jaime Roldós 

Aguilera, es el único hospital público y privado que tiene el distrito 12D04, 

y que abarca los cantones Quinsaloma y Ventanas, cubriendo con su 

atención a la salud a cerca de 100.000  ciudadanos que conforman el 

distrito 12D04 y al que el hospital está obligado a dar su atención 

hospitalaria. 

 

En la actualidad el hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera no posee un 

plan  de emergencia, contingencia y evacuación  para los trabajadores, 

por ello la importancia de implementar el presente plan, y con ello se 

estará garantizando los tres niveles de protección para el diseño de los 

establecimientos de salud que proponen la OMS la OPS y el Ministerio de 

Salud Pública de nuestro país que son: 

 

1. Proteger la vida y seguridad de los pacientes, visitas y personal de la 

institución; 

2. Proteger la inversión en equipamiento e instalaciones, y. 

3. Proteger la función del establecimiento de salud en caso de 

desastre. (Organización Panamericana de la Salud, 2008, pág. 13) 

 

La operatividad del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera se ve 

amenazado directamente por fenómenos de origen natural como: 

erupciones volcánicas, deslaves, terremotos, inundaciones y los riesgos 

antrópicos tales como: incendios, explosiones, derrames, atentados 

terroristas y agitación social.  

 

Con los antecedentes del plan de contingencia ante inundaciones 

del cantón Ventanas, realizado por el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Provincial de Los Ríos en el año 2011, en el cual se 

determina que, 12 sectores urbanos tienen una vulnerabilidad física Alta, 

y 10 sectores rurales del cantón Ventanas  9 con vulnerabilidad Alta y 1 

con vulnerabilidad Media, (Cuadro N0 2) pero es necesario indicar que en 

la actualidad el sector donde está ubicado el hospital Dr. Jaime Roldós 

Aguilera no consta como zona afectada directamente, cabe resaltar que la 

amenaza de inundación afectaría, si colapsara el sistema de alcantarillado 

y su incidencia dependerá de la amenaza como es la del presente año 

2016 que según la NASA será de igual o mayor intensidad que la del 

fenómeno del niño el año 1997.1 

 

FIGURA No.  1 

MAPA DE RIESGO DEL CANTÓN VENTANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Tomado del link: sni/PDOT/SNRG/ATLAS%20B%C3%81SICO%20PRELIMINAR/LOS%20RIOS/ 
PDF/INUNDACION/CANT%C3%93N%20VENTANAS.pdf  
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Fuente: sni/PDOT/SNRG/ATLAS%20B%C3%81SICO%20PRELIMINAR/LOS%20RIOS/ 
PDF/INUNDACION/CANT%C3%93N%20VENTANAS.pdf 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

CUADRO No. 1 

ESCENARIO DE RIESGO DE VENTANAS 

 

CUADRO 1, ESCENARIO DE RIESGO DE VENTANAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del Plan de contingencia ante inundaciones cantón Ventanas Los Ríos Ecuador 2011 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
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En general todas las comunidades del cantón Ventanas tanto de 

las áreas urbanas y rurales son vulnerables a una variedad de  

fenómenos adversos, sean estos de origen natural o antrópicos. 

Según  la  NASA  el  evento  climático  producido  por  el  

fenómeno  del  niño  no  se  detendrá  el  2016,  el  niño  sigue  fuerte  y  a 

nivel  del  mundo  se  ha  manifestado  en  los  5  continentes  con  lluvias, 

inundaciones,  sequias,  y  hasta  tornados  dejando  a  su  paso  más  de 

60  fallecidos  y  miles  de  desplazados  o  damnificados, solo en 

Paraguay más de 100.000 damnificados, y según el análisis de la NASA 

las condiciones de temperaturas son similares a las del fenómeno del niño 

del año 1997. 2 

 

En el año 1997 el fenómeno del niño fue desbastador, las 

inundaciones en la costa ecuatorianas arrasaron con las siembras, 

viviendas y grandes secuelas con enfermedades vectoriales y por falta de 

albergues. Una de las provincias con mayor vulnerabilidad, es la Provincia 

de Los Ríos y particularmente el cantón Ventanas, por lo que se debe 

considerar las medidas necesarias para poder manejar de la mejor 

manera este evento de origen natural, que puede poner en riesgo el 

Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera. 

 

Si  el  sistema  de  alcantarillado  de  aguas  lluvias  y/o  aguas    

negras  se  obstruyen  y  no  se  pueda  evacuar  como  se  lo  viene 

haciendo  en  épocas  lluviosas, podría dejar fuera de servicio el 

generador eléctrico alterno del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de la 

ciudad de Ventanas. 

 

                                                             
2 Tomado del link http://larepublica.pe/impresa/en-portada/730462-evento-climatico-no-se-detendra-en-el-2016-
asegura-la-nasa 
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A continuación podemos observar la temperatura en las costas 

ecuatoriana en noviembre de 1997 y diciembre del 2015 confirmando la 

NASA que el fenómeno del niño está fortalecido.3 

 

FIGURA No.  2 

ANOMALÍAS EN LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE DEL 

OCEANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.eje21.com.co/2016/01/fenomeno-el-nino-puede-ser-el-mas-devastador-
de-la-historia-nasa/ 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

                                                             
3 Tomado del link http://www.eje21.com.co/2016/01/fenomeno-el-nino-puede-ser-el-mas-devastador-de-la-
historia-nasa/ 

http://www.eje21.com.co/2016/01/fenomeno-el-nino-puede-ser-el-mas-devastador-de-la-historia-nasa/
http://www.eje21.com.co/2016/01/fenomeno-el-nino-puede-ser-el-mas-devastador-de-la-historia-nasa/
http://www.eje21.com.co/2016/01/fenomeno-el-nino-puede-ser-el-mas-devastador-de-la-historia-nasa/
http://www.eje21.com.co/2016/01/fenomeno-el-nino-puede-ser-el-mas-devastador-de-la-historia-nasa/
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El fenómeno del niño genera grandes riesgos, y sus consecuencias 

afectan a los humanos y materiales como por ejemplo viviendas 

destruidas, aislamientos de comunidades, perdidas de negocios y 

empleos, perdidas en la producción agrícola, artesanal, desorganización, 

perdida de servicios básicos, desaparecidos, heridos  y en algunos 

eventos muertes. 

La amenaza puede ser de origen natural o de la actividad humana, 

pero la vulnerabilidad es siempre expresión de la condición generada por 

la acción humana, a través de la planificación, construcción y desarrollo 

de asentamientos humanos con mayor o menor resistencia frente a las 

amenazas que se presentan en el área geográfica donde se encuentra 

ubicada la comunidad. 

 

La gravedad de los daños de un evento adverso es inversamente 

proporcional al grado de resistencia de una comunidad. Mientras mayor 

sea la resistencia, menores daños y viceversa.  

 

La capacidad de respuesta para enfrentar dichos daños determina 

si un evento adverso constituye una emergencia o un desastre. 

 

Por lo tanto, la pronta respuesta que se dé a las emergencias que 

puedan afectar al hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, a través protocolos, 

mitigación  y prevención permitirán realizar los procedimientos diseñados 

en el plan de contingencia para garantizar una evacuación rápida y 

ordenada a los sitios seguros, establecidos en el plan de emergencia y 

contingencia. 

 

Los desastres, si “respetan” fronteras y condiciones sociales, 

ocasionan proporcionalmente más daño a los países en vía de desarrollo 

y a las comunidades con menos recursos. Porque no se analizan los 
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factores de la situación geográfica de sus asentamientos, la calidad de los 

materiales en su construcción y otros factores no estructurales, y a la que 

se debe agregar la falta de planes de emergencia y contingencia, falta de 

capacitación y evaluaciones periódicas con simulacros para los 

correctivos del plan. 

   

Tomando éstas referencias y analizando el incendio que en la 

noche del 31 de diciembre del 2015 se produjo en la ciudad de Dubái del 

país más rico del mundo Los Emiratos Árabes Unidos en su hotel Address 

Downtown de 5 estrellas de 63 pisos, llena de turistas, con un incendio 

que se inicia en el piso 20, funcionó  exitosamente la evacuación como 

resultado, solo 12 personas con heridas leves. 

 

En nuestro país,  hace algunos años en Quito en una discoteca de 

una planta, un incendio dejo 19  muertos y 24 heridos de consideración. 

En Guayaquil, en el edificio de las cámaras un incendio con pocas llamas 

y mucho humo 3 muertos y más de una docena de heridos. 

 

La presente tesis tiene como su sustento el análisis de los riesgos 

al que está expuesto el hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, para poder 

diseñar el plan de emergencia y contingencia, que en caso de producirse 

una emergencia, se cuente con  procedimientos de actuación de las 

intervenciones tanto internas y de ayuda externa, que permitan reducir las 

consecuencias de un evento adverso. 

 

El hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera a la fecha cuenta con las 

brigadas y su capacitación en uso de extintores teórico -  práctico, y en el 

presente año se iniciara su capacitación en evacuación implementando 

previamente los recursos contra incendio que debe contar el hospital, 

para poder enfrentar exitosamente un incendio en caso de producirse, 

como constaran en las recomendaciones de la presente tesis, y realizar 2 

simulacros, uno en el día y otro en la noche, dando cumplimiento a las 
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normativas legales de SSO, para verificar su efectividad y realizar las 

mejoras continuas del presente plan de emergencia y contingencia. 

 

En el mapa de riesgo de incendio y explosiones, se podrá ver 

objetivamente los sectores de riesgo y los sitios más vulnerables del 

hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, es por ello que la implementación de 

recursos necesarios constarán en la las recomendaciones del plan de 

emergencia. 

Por lo expuesto se puede deducir, la importancia de no solo contar 

con el plan de emergencia y contingencia, este debe ser operativo y 

práctico, en donde todos los trabajadores conozcan lo que se debe hacer 

antes, durante y después de una emergencia, como resultado de una 

capacitación de todo el personal hospitalario, en los riesgos a la que están 

expuestos y el rol de cada uno, en una emergencia. 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

El  Ministerio de Salud Pública de nuestro país, administra la salud 

a través de zonas y distritos. El hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 

de segundo nivel de atención tipo B funciona en la ciudad de Ventanas 

dependiendo administrativa y económicamente del distrito de salud 12D04 

Quinsaloma – Ventanas - Salud, dando atención a las ciudadanas y 

ciudadanos de los cantones Quinsaloma y Ventanas específicamente, y, 

eventualmente a ciudadanos cercanos de otros cantones pertenecientes a 

diferentes distritos y visitantes o de tránsito por el área distrital. 

 

Los servicios que se dan en el hospital básico Dr. Jaime Roldós 

Aguilera son Medicina General, Pediatría, Obstetricia, Ginecología, 

Emergencia, Sala de Observaciones, Rayos X, Farmacia, Laboratorio, 

Cirugía Gineco Obstétrica, Terapia Física, Terapia Respiratoria, 

Psicología y Nutrición. 
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Para el análisis de su estructura y materiales utilizados en su 

construcción  no ha sido posible la ubicación de los planos y contratos de 

la construcción del hospital, importantes documentos para analizar 

objetivamente su vulnerabilidad,  

 

El Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera de acuerdo a las 

continuas inspecciones realizadas podemos asumir, que su construcción 

está diseñada  por los lineamientos sugeridos por La OMS y OPS de 

donde provienen normativas para la ubicación y construcción de 

hospitales seguros.  

 

Ventanas es un cantón con un riesgo alto de inundación y 

deslaves, amenazado por erupciones volcánicas del Tungurahua y del 

Cotopaxi, con caídas de cenizas volcánicas que representan un riesgo 

bajo debido a la distancia existente entre los dos volcanes y el hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera, con posibilidad de riesgo bajo de terremotos, este 

es el escenario en que se encuentra el Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera 

con amenazas de origen natural.  

 

Pero las amenazas de origen antrópico como incendios, 

explosiones, derrames, terrorismo son de gran preocupación por el alto 

riesgo que genera específicamente el de un incendio a la integridad física 

y mental de las trabajadoras y trabajadores del hospital Dr. Jaime Roldós 

Aguilera. 

    

Los fenómenos naturales no son La causa exclusiva del trastorno 

funcional de los  hospitales. La razón principal de la caída de las 

infraestructuras sanitarias y las defunciones, resultante del hecho de que 

los hospitales se construyen sin tener en cuenta las amenazas naturales y 

los sistemas se deterioran progresivamente debido a la falta de 

mantenimiento en el transcurso del tiempo, como sucede en el hospital 

Dr. Jaime Roldós Aguilera que su sistema eléctrico  deben de ser 

reemplazadas totalmente para reducir el  riesgo de incendio, y, asumir e 
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implantar el presente plan de emergencia y contingencia con el objetivo 

de precautelar la integridad física  de los trabajadores, internados, 

visitantes y proveedores, y la seguridad de las instalaciones del hospital, 

que debe permanecer operativo para no paralizar su actividad y garantizar 

la atención a la salud de los habitantes del distrito 12D04 Quinsaloma – 

Ventanas. 

 

Uno de los principales problemas que pueda afectar a los 

trabajadores del hospital es la de incendio en virtud que por las      

actividades  que  se  desarrollan  en  los  diferentes  procesos  en  el  

hospital Dr.  Jaime  Roldós  Aguilera, donde existen sectores de  riesgo 

que se origine un incendio, debido a la falta de  mantenimiento en el 

sistema eléctrico,  donde  se  requiere  realizar  un  cambio  total  del  

sistema eléctrico  que  ya  ha cumplido sus instalaciones el tiempo de vida 

útil, cuenta con una bodega donde se almacenan cientos de materiales 

combustibles tales como: cartones,  medicamentos, papelería, gasa, 

alcohol  medicinal  y  otros  productos  médicos  y  de  oficina  utilizados  

en las  diferentes  unidades operativas y del hospital Dr. Jaime Roldós 

Aguilera. 

 

Además se  almacena en una pequeña bodega improvisada 15 

tanques de gas medicinal, sin sus respectivos anclajes de seguridad, en 

diferentes áreas existen 2 oficinas de estadística, una que es de datos 

estadísticos de los pacientes del hospital, y otra en el área destinada a la 

unidad operativa Anidada que funciona dentro del área del hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera, y que cuenta con su propio departamento de 

estadística donde están registrados los pacientes con sus respectivo 

historial clínico que contienen miles de carpetas con documentación de 

los pacientes atendidos, el hospital cuenta también con cuarto de 

generación eléctrica, cuarto de transformadores y finalmente el área de 

cocina y lavandería en la que existen  5 tanques de gas licuado y una 
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máquina para el lavado y secado de sabanas y ropa de médicos y 

pacientes respectivamente. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

    

“Diseñar un Plan de emergencia, contingencia y evacuación para 

los trabajadores del hospital, Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de 

Ventanas perteneciente al distrito de salud 12D04”.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Fundamentar objetivamente, la necesidad de implementar un Plan 

de emergencia, contingencia y evacuación al hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas perteneciente al distrito de 

salud 12D04. 

2. Identificar los factores de riesgo propios del hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera tales como: Incendios, explosiones, derrames, 

inundaciones, terremotos, volcánicas etc., analizando el riesgo de 

incendio utilizando el método  MESERI. 

3. Definir los procedimientos que activan una emergencia sea de origen 

natural o antrópico.  

 

1.4 Marco Teórico 

 

Para el Ing. Juan Ramírez Ponce en su tesis de “Elaboración de un 

plan de emergencia y Desarrollo e implementación del plan de 

Contingencia, ante el riesgo de un Incendio en el palacio del muy ilustre 

Municipio de Guayaquil” manifiesta que:  

 

“Entiéndanse como Plan de Contingencia al conjunto de 

acciones para contrarrestar los riesgos que se presenten, y 
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organizar a los actores reconociendo sus 

responsabilidades ante un determinado evento previsible, 

potencialmente adverso. El Plan de Contingencia 

determina la manera de emplear todas las acciones de 

respuesta del personal responsable y la disponibilidad de 

los recursos para enfrentar un escenario de riesgo 

identificado.”.  (Ramirez Ponce, 2014) 

 

Según los autores Sandra Karina Bonilla Urquizo y Mario Giovann 

Carvajal García enfatizan en su trabajo de tesis “Elaboración e 

implementación de un plan de emergencia y contingencia para el edificio 

administrativo, modular de cómputo y el auditorio de la facultad de 

mecánica en la escuela superior Politécnica de Chimborazo” que:  

“En las últimas 2 décadas, el Ecuador tiene vigente el 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, D.E. 2393, 
que desde Noviembre del 1986 ha sido la base técnica y 
legal de la Prevención de Riesgos en el país. Dentro del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (SGSS) se 
encuentran los planes de emergencia y contingencia, ya 
que las situaciones de emergencia que se presentan en el 
ambiente de trabajo tienen como consecuencia 
importantes pérdidas para la sociedad y  deben 
disminuirse con la puesta en marcha de actividades de 
prevención”. (García, 2013) 

 

En este mismo contexto en el “ Plan hospitalario de preparativos e 

intervención en emergencias y desastres de hospital nacional “San Juan 

de Dios” Santa Ana del Salvador indica que:  

 

“En un segundo momento, que se puede elevar la 
protección contra las amenazas de un fenómeno al 
modificar o eliminar sus causas o aminorar sus efectos, 
reduciendo la vulnerabilidad estructural, no estructural y 
funcional; y, en un tercer momento, que los costos de las 
medidas de prevención y mitigación antes de un desastre 
son relativamente bajas en comparación a la relevancia de 
la prevención de las vidas humanas de los trabajadores y 
pacientes del hospital, lo que podría marcar la diferencia 
en la intensidad del impacto de un desastre, severo o 
moderado, ante un evento de grandes proporciones, es la 
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capacidad de prevención y mitigación de los desastres 
dirigido por un Comité Hospitalario.” (Salvador, 2005). 

 

Estos proyectos corroboran la necesidad imperativa de diseñar y 

aplicar un Plan de emergencia, contingencia y evacuación al hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas perteneciente al distrito 

de salud 12D04. 

 

1.5 Marco Metodológico 

 

Los resultados de la investigación de campo direccionaron la 

utilización de tipo descriptivo en el estudio de este proyecto, en este 

contexto la información recopilada mediante la interacción con los 

trabajadores y los pacientes del hospital. 

 

En referencia a los datos recopilados ayudaron a identificar el 

problema y las posibles soluciones utilizando el método inductivo – 

deductivo que admitirá analizar metódicamente para el diseño de un       

Plan de emergencia, contingencia y evacuación al hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas perteneciente al distrito de 

salud 12D04. 

 

Las técnicas para recopilar información en esta investigación son: 

 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observaciones 

 

Los instrumentos que permitirán afianzar las técnicas son: 

 

 Cuestionarios 

 Guías de entrevistas 
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 Libretas de notas 

 

Referente al análisis de la información se utilizara técnicas 

estadísticas descriptivas, lo cual permitirá recopilar, organizar, optimizar y 

analizar los datos, permitiendo identificar las conclusiones. 

 

En lo concerniente a la tabulación de los datos, se ingresara en la 

hoja de cálculo Excel para proceder a generar mediante las fórmulas 

estadísticas y la utilización de las opciones de la barra de herramientas de 

gráficos la presentación de los resultados de las encuestas efectuadas en 

el hospital. 

1.5.1 Metodología de la investigación 

 

La metodología aplicada en la presente tesis es analítica, 

prepositiva bibliográfica y de campo. 

 

- Investigación Analítica. Por qué se analiza la situación actual del 

hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera en caso de una Emergencia de 

un incendio, y poder realizar las mejoras e implementación de un 

sistema contra incendio, la conformación de las brigadas 

necesarias y el mapa de evacuación para poder estar preparado 

para una pronta y eficiente respuesta en caso de un conato o 

emergencia de incendio y de esta manera garantizar la seguridad y 

salud de los trabajadores, hospitalizados y visitantes, del hospital. 

 

- Investigación Bibliográfica. Realizada para poder obtener la 

información que guarde relación con el tema, a través del internet, 

folletos, publicaciones, entrevistas, módulos de la maestría. 

 

- Investigación Prepositiva. En virtud que se da cumplimiento a las 

normativas legales vigentes y se garantiza en caso de una 

emergencia activar los procedimientos que permitan responder 
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exitosamente a eventos adversos, que pongan en riesgo la 

integridad física de los trabajadores. 

 

- Investigación de campo. Ejecutada en mi calidad de Técnico de 

Seguridad y Salud Ocupacional  y como Analista de Gestión de 

Riesgo del Distrito 12D04 Salud, he analizado en muchos 

recorridos el hospital, toda la instalación eléctrica, para poder 

determinar  una propuesta a base de análisis objetivos in situ. 

 

1.6 Normativas  legales de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

El marco legal de prevención de riesgos a la Seguridad y Salud en 

el Trabajo se sustenta en las siguientes normativas: 

Constitución Política del Ecuador del 2008 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios en su numeral 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 
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El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y 

la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. 

 

Numerales: 

 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas 

incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo 

en su planificación y gestión. 

 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de 

prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y 

mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o 

desastre. 

 

 6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 
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efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional. 

 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 

para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 

apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos 

de su responsabilidad. (Nacional A. , 2008) 

 

Código del Trabajo 

 

Art. 38.- Los riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este 

Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Art. 41.- Responsabilidad solidaria de empleadores.- Cuando el 

trabajo se realice para dos o más empleadores interesados en la misma 

empresa, como condueños, socios o copartícipes, ellos serán 

solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador. 

 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del 

empleador: 

 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren 

en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad 

prevista en el Art. 38 de este Código. 
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c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un 

tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días 

de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

de acuerdo con la ley.   

    

   i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan 

las autoridades. 

  

    Art. 353.- Indemnizaciones a cargo del empleador.- El 

empleador está obligado a cubrir las indemnizaciones y prestaciones 

establecidas en este Título, en todo caso de accidente o enfermedad 

profesional, siempre que el trabajador no se hallare comprendido dentro 

del régimen del Seguro Social y protegido por éste, salvo los casos 

contemplados en el artículo siguiente. 

Art. 359.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- Para el 

efecto del pago de indemnizaciones se distinguen las siguientes 

consecuencias del accidente de trabajo: 

 

1. Muerte; 

2. Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; 

3. Disminución permanente de la capacidad para el trabajo; y, 

4. Incapacidad temporal. 

 

    Art. 410.- Obligaciones respecto de la prevención de riesgos.- 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

    

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para la 
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terminación del contrato de trabajo.  Artículos extraídos del (CODIGO DE 

TRABAJO, 2008). 

 

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo, decreto ejecutivo 2393 

 

    Art. 11.- Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 

privadas, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas 

vigentes en materia de prevención de riesgos. 

 

2.   Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares 

de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

 

8.  Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las 

facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en 

orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos 

medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

    

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores. 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes. 
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2.  Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y  socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

 

Art. 146. Pasillos, corredores, puertas y ventanas.- Se 

cumplirán los siguientes requisitos: 

  

1. (Reformado por el Art. 55 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Las 

puertas de acceso al exterior estarán siempre libres de obstáculos y serán 

de fácil apertura. 

 

2. (Reformado por el Art. 56 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los 

centros de trabajo donde sea posible incendios de rápida propagación, 

existirán al menos dos puertas de salida en direcciones opuestas. En las 

puertas que no se utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo de "Salida 

de emergencia". 

3. (Sustituido por el Art. 57 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los 

edificios ocupados por un gran número de personas se instalarán al 

menos dos salidas que estarán distanciadas entre sí y accesibles por las 

puertas y ventanas que permitan la evacuación rápida de los ocupantes. 

 

5. (Agregado por el Art. 58 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En locales 

con riesgos de incendio ningún puesto de trabajo distará más de 50 

metros de una salida de emergencia. 

 

Art. 147. Señales de salida.- Todas las puertas exteriores, 

ventanas practicables y pasillos de salida estarán claramente rotulados 

con señales indelebles y perfectamente iluminadas o fluorescentes. 

    

Art. 153.- Adiestramiento y equipo.- 
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a) Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en 

caso de incendio, para lo cual: 

 

   a) Serán instruidos de modo conveniente. 

   b) Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios. 

 

b) El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado 

para otros fines y su emplazamiento, libre de obstáculos, será 

conocido por las personas que deban emplearlo, debiendo existir una 

señalización adecuada de todos los elementos de control, con 

indicación clara de normas y operaciones a realizar. 

 

c) Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo de 

incendio, serán compatibles en diámetro y acoplamiento con el 

material utilizado por las entidades de control de incendios, de la zona 

donde se ubique el local, disponiéndose en caso contrario de 

elementos adaptadores, en número suficiente, y situados de modo 

visible en las proximidades de la boca de incendios correspondiente. 

d) Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según 

las instrucciones que reciba y dar la alarma en petición de ayuda. 

   

Capítulo II 

Instalación de detección de incendios 

 

Art. 154. En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se 

instalarán sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima 

estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y 

señalización, detectores y fuente de suministro. 

 

1. Equipo de control y señalización. Estará situado en lugar fácilmente 

accesible y de forma que sus señales puedan ser audibles y visibles. 

Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las 

zonas en que haya dividido la instalación industrial. 
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2. Detectores. Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido 

la instalación. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para 

detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada 

local, evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que 

no correspondan a una emergencia real. Los límites mínimos 

referenciales respecto al tipo, número, situación y distribución de los 

detectores son los siguientes: 

 

a. Detectores térmicos y termovelocimétricos: 1 detector al menos 

cada 30 metros cuadrados e instalados a una altura máxima 

sobre el suelo de 7,5 metros. 

b. Detectores de humos: 1 detector al menos cada 60 metros 

cuadrados en locales de altura inferior o igual a 6 metros y cada 

80 metros cuadrados si la altura fuese superior a 6 metros e 

inferior a 12 metros. 

c. En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 

metros cuadrados. 

 

3. Fuente de suministro de energía. 

La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de 

suministros, de las cuales la principal será la red general del edificio. La 

fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas 

de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de 

alarma. 

  

Capitulo III 

Instalación de extinción de incendios 

 

Art. 155. Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: 

bocas de incendio, hidrantes de incendios, columna seca, extintores y 

sistemas fijos de extinción. 
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Art. 156. BOCAS DE INCENDIO.- Estarán provistos de los 

elementos indispensables para un accionamiento efectivo, de acuerdo a 

las normas internacionales de fabricación. 

 

La separación máxima entre dos bocas de incendio equipadas será 

de 50 metros. 

 

a) Red de agua será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de 

protección contra incendios y protegida contra acciones mecánicas 

en los puntos en que se considere necesario. 

b) Fuente de abastecimiento de agua siempre existirá un depósito 

adicional con capacidad suficiente y equipos de bombeo 

adecuados, abastecido por dos fuentes de suministro, en previsión 

de desabastecimiento de la red pública de agua. Los equipos 

eléctricos de bombeo contarán igualmente con dos fuentes de 

abastecimiento de energía, con conmutador de acción automática. 

 

Art. 157. Hidrantes de incendios.- Se conectarán a la red 

mediante una conducción independiente para cada hidrante. Dispondrán 

de válvulas de cierre de tipo compuesto o bola. Estarán situados en 

lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. 

 

Art. 158. Columna seca.- Será recomendable la instalación de 

columnas secas formadas por una conducción normalmente vacía, que 

partiendo de la fachada del edificio se dirige por la caja de la escalera y 

está provista de bocas de salida en cada piso y toma de alimentación en 

la fachada para conexión a un tanque con equipo de bombeo que es el 

que proporciona a la conducción la presión y el caudal de agua 

necesarios. La tubería será de acero. 

 

Art. 159.  Extintores móviles. 
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1. Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del 

agente extintor: 

 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 

- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor específico para fugas de metales 

 

La composición y eficacia de cada extintor constará en la etiqueta 

del mismo. 

 

2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas 

clases de fuego y de las especificaciones del fabricante. 

3. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) 

Clasificación y Control de Incendios. Se aplicará la siguiente 

clasificación de fuegos y los métodos de control señalados a 

continuación: 

    Clase A: Materiales sólidos o combustibles ordinarios, tales como: 

viruta, papel, madera, basura, plástico, etc. Se lo representa con un 

triángulo de color verde. Se lo puede controlar mediante: 

 

i. enfriamiento por agua o soluciones con alto porcentaje de ella 

como es el caso de las espumas. 

ii. polvo químico seco, formando una capa en la superficie de 

estos materiales. 

 

    Clase B: Líquidos inflamables, tales como: gasolina, aceite, 

grasas, solventes. Se lo representa con un cuadrado de color rojo. Se lo 

puede controlar por reducción o eliminación del oxígeno del aire con el 

empleo de una capa de película de: 
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iii. polvo químico seco 

iv. anhídrido carbónico (CO2) 

v. espumas químicas o mecánicas 

vi. líquidos vaporizantes. 

 

La selección depende de las características del incendio. 

 

NO USAR AGUA en forma de chorro, por cuanto puede 

desparramar el líquido y extender el fuego. 

 

    Clase C: Equipos eléctricos "VIVOS" o sea aquellos que se 

encuentran energizados. Se lo representa con un círculo azul. Para el 

control se utilizan agentes extinguidores no conductores de la electricidad, 

tales como: 

 

vii. polvo químico seco 

viii. anhídrido carbónico (CO2) 

ix. líquidos vaporizantes. 

No usar espumas o chorros de agua, por ser buenos conductores 

de la electricidad, ya que exponen al operador a una descarga energética. 

 

    Clase D: Ocurren en cierto tipo de materiales combustibles como: 

magnesio, titanio, zirconio, sodio, potasio, litio, aluminio o zinc en polvo. 

Se lo representa con una estrella de color verde. Para el control se utilizan 

técnicas especiales y equipos de extinción generalmente a base de 

cloruro de sodio con aditivos de fosfato tricálcico o compuesto de grafito y 

coque. 

 

4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en 

lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 
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metros contados desde la base del extintor. Se colocarán 

extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial 

riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores 

eléctricos y cuadros de maniobra y control. 

 

Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo 

de incendio y la capacidad del extintor. En caso de utilizarse en un mismo 

local extintores de diferentes tipos, se tendrá en cuenta la posible 

incompatibilidad entre la carga de los mismos. 

 

Capítulo IV 

Incendios - Evacuación de locales 

 

Art. 160. Evacuación de locales. 

 

a) La evacuación de los locales con riesgos de incendios, deberá poder 

realizarse inmediatamente y de forma ordenada y continua. 

b) Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán 

en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos que 

impidan su utilización. 

c) (Reformado por el Art. 60 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 

ancho mínimo de las puertas de salida cumplirá con lo especificado 

en el Art. 33, numeral 4) de este  

 

Reglamento. 

 

1. Todo operario deberá conocer las salidas existentes. No se 

considerarán salidas utilizables para la evacuación, los dispositivos 

elevadores, tales como ascensores y montacargas. 

2. La empresa formulará y entrenará a los trabajadores en un plan de 

control de incendios y evacuaciones de emergencia; el cual se hará 

conocer a todos los usuarios.  
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   Art. 161. Salidas de emergencia. 

 

- Cuando las instalaciones normales de evacuación, no fuesen 

suficientes o alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se 

dotará de salidas o sistemas de evacuación de emergencia. 

- Las puertas o dispositivos de cierre de las salidas de emergencia, 

se abrirán hacia el exterior y en ningún caso podrán ser corredizas 

o enrollables. 

- Las puertas y dispositivos de cierre, de cualquier salida de un local 

con riesgo de incendio, estarán provistas de un dispositivo interior 

fijo de apertura, con mando sólidamente incorporado. 

- Las salidas de emergencia tendrán un ancho mínimo de 1,20 

metros, debiendo estar siempre libres de obstáculos y debidamente 

señalizados. 

 

Capítulo V 

Locales con riesgo de explosión 

 

       Art. 162. Se consideran locales con riesgo de explosión, aquellos 

en los que exista algunos de los materiales siguientes (Reformado por el 

Art. 61 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88). 

1. Materiales E.1. Gases, vapores cuya posible mezcla con el oxígeno 

presente, en cantidad y composición, a la temperatura existente, 

esté comprendida dentro de los límites de explosividad, tales como 

metano y acetileno. 

2. Materiales E.2. Materiales en polvo cuya mezcla con el oxígeno 

presente cantidad, composición y tamaño de partícula, a la 

temperatura existente, esté comprendida dentro de los límites de 

explosividad, tales como derivados de productos agrícolas, metales 

y plásticos. 

3. Materiales E.3. Explosivos sólidos o líquidos tales como: pólvora, 

dinamita, nitroglicerina y peróxidos. 
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    Art. 163. Medidas de seguridad (Reformado por el Art. 62 del D.E. 

4217, R.O. 997, 10-VIII-88).- En los locales con riesgo de explosión se 

aplicarán las prescripciones siguientes de acuerdo con el tipo de 

materiales existentes. 

 

1. Materiales E.1. Se dispondrán instalaciones de sustitución, 

ventilación o renovación de aire con caudal suficiente para 

desplazar o diluir la mezcla explosiva de la zona peligrosa. 

2. Materiales E.2. Se dispondrán instalaciones colectoras de polvos 

de modo que se evite la aparición de concentraciones peligrosas y 

se efectuarán operaciones de limpieza periódicas de modo que se 

eliminen los depósitos de polvo. 

3. (Sustituido por el Art. 63 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se 

observarán en forma estricta las normas de seguridad sobre 

almacenamiento, manipulación y transporte de substancias 

explosivas e inflamables. En cuanto a la estructura y condiciones 

de los locales de almacenamiento de explosivos se cumplirá con 

las siguientes normas: 

a. Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin 

ningún género de dudas, tanto el material que contienen como el 

riesgo que implican. 

b. En su construcción se combinarán estructuras de alta resistencia 

con elementos de débil resistencia orientadas en las direcciones 

más favorables y que permitan el paso de la onda expansiva en 

caso de explosión. 

c. Las estructuras y paredes adoptarán formas geométricas 

tendientes a desviar la onda explosiva en las direcciones más 

favorables. 

d. Los suelos, techos y paredes serán incombustibles, impermeables 

y de fácil lavado. 

e. Se dispondrán de los medios adecuados que eviten la incidencia 

de la luz solar sobre los materiales almacenados. 
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f. Se prohíbe fumar o introducir cualquier objeto o prenda que pueda 

producir chispas o llama. 

g. Toda instalación eléctrica en su interior y proximidades deberá ser 

anti chispa. 

h. Todas las partes metálicas estarán conectadas eléctricamente 

entre sí y puestas a tierra. 

i. Se instalarán dispositivos eliminadores de la electricidad estática. 

     

Capítulo VI 

Señalización de seguridad.- normas generales 

 

Art. 164. Objeto. 

 

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y 

demás medios de protección. 

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o 

personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, 

sino que serán complementarias a las mismas. 

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea fácilmente advertido o identificado.  Su emplazamiento 

se realizará: 

 

1. Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria. 

2. En los sitios más propicios. 

3. En posición destacada. 

4. De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que 

la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que 

refuercen su visibilidad. 
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4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado de utilización y conservación. 

5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de 

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales. 

6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

   

a. Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la 

utilización de palabras escritas. 

b. Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones 

de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su 

defecto se utilizarán aquellos con significado internacional. 

 

Art. 165. Tipos de señalización. 

 

1. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar 

las siguientes formas: óptica y acústica. 

2. La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada 

de modo que combinen formas geométricas y colores. 

3. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en 

momentos y zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones 

así lo requieran, la frecuencia de las mismas será diferenciable del 

ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites 

establecidos en el presente Reglamento. 

 

Art. 166. Se cumplirán además con las normas establecidas en el 

Reglamento respectivo de los Cuerpos de Bomberos del país. 

 

Capítulo VII 

Colores de seguridad 

 

    Art. 167. TIPOS DE COLORES.- Los colores de seguridad se 

atendrán a las especificaciones contenidas en las normas del INEN. 
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    Art. 168. Condiciones de utilización. 

 

1. Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de 

empleo, por lo que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y 

lavables, que se renovarán cuando estén deterioradas, 

manteniéndose siempre limpias. 

2. Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los 

casos, sin que exista posibilidad de confusión con otros tipos de 

color que se apliquen a superficies relativamente extensas. En el 

caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la 

seguridad, éstos serán distintos a los colores de seguridad. 

3. La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente 

con las iluminaciones adecuadas para cada tipo de color. 

 

Capítulo VIII 

Señales De Seguridad 

 

   Art. 169. Clasificación de las señales. 

 

   1. Las señales se clasifican por grupos en: 

1. Señales de prohibición (S.P.)  Serán de forma circular y el color 

base de las mismas será el rojo. En un círculo central, sobre fondo 

blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo que se prohíbe. 

2. Señales de obligación (S.O.)   Serán de forma circular con fondo 

azul oscuro y un reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en 

blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir. 

3. Señales de prevención o advertencia (S.A.).  Estarán constituidas 

por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. 

El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, 

en negro el símbolo del riesgo que se avisa. 
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4. Señales de información (S.I.) Serán de forma cuadrada o 

rectangular. El color del fondo será verde llevando de forma especial 

un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se inscribe 

en blanco y colocado en el centro de la señal. Las flechas indicadoras 

se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá 

preverse el que sean desmontables para su colocación en varias 

posiciones. Las señales se reconocerán por un código compuesto por 

las siglas del grupo a que pertenezcan, las de propia designación de 

la señal y un número de orden correlativo. 

 

Art. 170. Condiciones generales. 

 

1.  El  nivel  de  iluminación  en  la  superficie  de  la  señal  será  como 

mínimo de 50 lux. Si este nivel mínimo no puede alcanzarse con la 

iluminación  externa  existente,  se  proveerá  a  la  señal  de  una 

iluminación  incorporada  o  localizada.  Las  señales  utilizadas  en  

lugares de trabajo con actividades nocturnas y con posible paso de 

peatones o vehículos y que no lleven iluminación incorporada, serán 

necesariamente reflectantes. 

 

2. El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal será 

como mínimo del 25%. 

Art. 171. Catálogo de señales normalizadas.- Se aplicarán las 

aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización conforme a los 

criterios y especificaciones de los artículos precedentes y con indicación 

para cada señal, de los siguientes datos: 

 

1. Fecha de aprobación. 

2. Especificación del grupo a que pertenece según la clasificación del 

artículo 168 del presente Reglamento. 

3. Denominación de la señal correspondiente. 

4. Dibujo de la señal con las anotaciones necesarias. 
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5. Cuadro de tamaños. 

6. Indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes 

de la señal, bien sea imprimiendo el dibujo de la misma en dichos 

colores o por indicaciones claras de los mismos con las 

correspondientes anotaciones. 

 

Capítulo IX 

Rótulos y etiquetas de seguridad 

 

Art. 172. Normas generales. 

 

   1. Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o 

textos de rótulos o etiquetas que podrán ir grabados, pegados o atados al 

mismo, y que en ningún caso sustituirán a la señalización de seguridad 

existente. Los dibujos y textos se grabarán en color negro indeleble, y los 

colores de los rótulos o etiquetas serán resistentes al agua. 

 

   2. Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán 

las siguientes condiciones: 

 

   a) Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la 

sustancia peligrosa. 

   b) Identificarán la naturaleza del riesgo que implica. 

   c) Facilitarán una primera guía para su mantenimiento. 

   d) Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de las 

marcas de expedición. 

 

   3. Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los rótulos 

o etiquetas de sus embalajes llevarán grabados los dibujos o textos 

correspondientes a cada uno de ellos. El INEN. Establecerá un catálogo 

de Rótulos y Etiquetas de Seguridad. 
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Art. 173. Señalización en recipientes a presión.- Los recipientes 

que contengan fluidos a presión, estarán sujetos en todo lo concerniente a 

identificación, a lo establecido en el presente artículo y siguiente. Los 

recipientes que contienen fluidos a presión llevarán grabada la marca de 

identificación de su contenido. Esta marca, que se situará en sitio bien 

visible, próximo a la válvula y preferentemente fuera de su parte cilíndrica, 

constará de las indicaciones siguientes: 

 

   a) El nombre técnico completo del fluido 

   b) Su símbolo químico 

   c) Su nombre comercial 

   d) Su color correspondiente 

 

(Febres, 1998) 

 

DECISIÓN 584 

 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Capítulo ii 

Política de prevención de riesgos laborales 

 

Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, los Países Miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

a fin de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores 

que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el 

trabajo. 

    

    b) Identificar y actualizar los principales problemas de índole 

general o sectorial y elaborar las propuestas de solución acordes con los 

avances científicos y tecnológicos; 
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     d) Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales 

sobre seguridad y salud en el trabajo propiciando programas para la 

promoción de la salud y seguridad en el trabajo, orientado a la creación 

y/o fortalecimiento de los Planes Nacionales de Normalización Técnica en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 

          j) Asegurar el cumplimiento de programas de formación o 

capacitación para los trabajadores, acordes con los riesgos 

prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán, en materia de 

promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo; 

 

Capítulo iii 

Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo – 

obligaciones de los  empleadores 

 

   Artículo 16.- Los empleadores, según la naturaleza de sus 

actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, 

deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias 

derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u 

otras contingencias de fuerza mayor. 

(Andina, 2005) 

 

2.4.5  Ley de defensa contra incendios 

 

Art. 3.- Habrá tres zonas de servicio contra incendios, a saber: la  

Primera Zona, con sede en Quito, que comprenderá las provincias de 

Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 

Napo, Pastaza, Sucumbíos y Esmeraldas; 

 

La Segunda Zona, con sede en Guayaquil que comprenderá las 

provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos; y, 

 

  La Tercera Zona, con sede en Cuenca, que comprenderá las 

provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 
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Capítulo III 

De las contravenciones 

 

Art. 23.- Para los fines de esta Ley se considera también 

contravención además de las establecidas en el Código Penal, todo acto 

arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la protección de las personas y 

de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio.  

 

Art. 26.- (Reformado por Art. 7 de la Ley 160, R.O. 984, 22-VII-

92).- Serán reprimidos  con multa de dos a tres salarios mínimos vitales y 

prisión de dieciséis a treinta días, o  con una de estas penas solamente:  

 

6. Los dueños, empresarios o administradores de teatros; coliseos, 

salas de cine, fábricas, hospitales, hoteles, museos, templos, 

establecimientos educacionales y otros locales de concentración pública, 

que no tuvieren debidamente instalados servicios estacionarios para 

defensa contra incendios;  

 

13. Quienes no obedecieren las órdenes y obstaren 

deliberadamente la labor de los bomberos en caso de flagelo;  

 

Art. 41.- La Fuerza Pública colaborará con los cuerpos de 

bomberos, particularmente al tiempo de un siniestro.  

Art. 46.- En el sitio amagado por el fuego, el mando técnico 

corresponderá al oficial de bomberos de mayor jerarquía. Si concurrieren 

fuerzas de socorro de otras instituciones, éstas se someterán a las 

disposiciones de ese oficial. (Nacional, 2009) 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN  ACTUAL 

 

 

2.1 Seguridad y salud en el trabajo 

 

Para  efecto  de  análisis del grado de seguridad del hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, se ha seleccionado un 

grupo de aspectos relacionados con la ubicación geográfica, aspectos 

relacionados con la seguridad estructural y aspectos relacionados con la 

seguridad no estructural del hospital  Dr. Jaime Roldós Aguilera de la 

ciudad de Ventanas. Con lo que se podrá identificar la vulnerabilidad del 

hospital ante las amenazas de origen natural y de origen antrópico.  

(Salud O. P., 2008) 

 

Con lo descrito anteriormente, he tomado ciertos aspectos del 

formulario 2 de la presente guía para poder recopilar información con la 

que podré analizar a los riesgos que están expuestos las trabajadoras y 

trabajadores del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de 

Ventanas en caso de producirse un desastre de origen natural o 

antrópico. 

      

2.2 Factores de Riesgo 

 

Los esfuerzos que durante los últimos 20 años, se viene realizando 

bajo el asesoramiento de, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en un trabajo conjunto 
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con los países que la conforman, para que los hospitales puedan tener 

una considerable disminución a  la vulnerabilidad frente a desastres. 
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Los hospitales deben ser más resistentes, y estar preparados para 

enfrentar las situaciones de desastres, que pueden producirse  por 

fenómenos de origen natural o antrópico. 

 

Como ya se analizó anteriormente,  la grave consecuencia que se 

producen cuando un desastre ocurre, y no existe una pronta respuesta, 

no solo pone en riesgo la salud y vida de sus trabajadores, sino que, el no 

poder continuar funcionando se genera un grave problema, al no poder 

dar asistencia médica a su comunidad.  

 

Los principales factores de riesgo, al que está expuesto el hospital 

Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, serán analizados a 

continuación,  

 

Análisis de riesgo del Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera por su 

ubicación geográfica 

 

Fenómenos Geológicos 

 

Erupciones volcánicas 

 

En erupciones volcánicas del Tungurahua y el Cotopaxi, solo se ha 

producido leves caídas de cenizas, debido a la distancia que separa a la 

ciudad de Ventanas y los volcanes,  por lo que no representa amenaza 

significativa al hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera. 

 

Deslizamientos 

 

Los deslaves se han producido en la parroquia Rural, zapotal viejo 

lejos del hospital, el terreno donde se asienta el hospital es arcilloso y 

compacto. 
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En la parte trasera del hospital a 200 metros existe una quebrada 

de más de 2 metros de altura  contenida por un muro de concreto donde 

se asientan tanto en la parte alta y baja muchas viviendas, el nivel de 

amenaza de deslizamiento es Bajo para el hospital. 

 

Sismos  

 

Desde su funcionamiento como hospital 10 de noviembre de 1981 

no se ha registrado sismos hasta la presente fecha, si temblores que no 

han dejado secuelas. 

 

En la zona no ha ocurrido grandes sismos en un periodo 

comprobado de 37 años, la zona es de baja sismicidad, según estudio 

realizado por La dirección Nacional de Defensa Civil  en 1991 y la Escuela 

Politécnica del Ejercito 

 

Fenómenos Hidrometeorológicos 

 

Lluvias torrenciales.- El hospital está asentada en zona alta de la 

ciudad, pero en caso de que se tapone el sistema de aguas lluvias  y 

alcantarillado, afectaría pero el nivel de la amenaza seria Medio. 

 

Penetraciones del mar o río.- Ventanas es una ciudad con alto 

riesgo de inundaciones, pero están definidos los sitios de alto riesgo, pero 

el hospital se encuentra en zona alta. 

 

Fenómenos Sociales 

 

Concentraciones de población.- No existen sitios de 

concentraciones ni colegios ni universidad cerca del hospital, 

generalmente las concentraciones se las realiza en el parque central en 

los bajos del Municipio. Si han existido esporádicamente problemas con 

familiares o pacientes, que se han controlado con el personal del hospital. 
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Fenómenos Químico-Tecnológicos 

 

Explosiones externas.- No existen sitios en el entorno  con 

material explosivo en cantidades de alto riesgo, existen al frente del 

hospital 2 clínicas que cuentan con tanques de oxígeno medicinal y los de 

las viviendas el uso de gas para uso de cocinas. 

 

Incendios externos.- En caso de que en el entorno del hospital se 

produzca un incendio, el hospital guarda la distancia de calle y aceras, y 

para una pronta respuesta, existe a 350 metros un cuartel de bomberos y 

el cuartel general de bomberos a menos de un kilómetro. 

 

Fuga de materiales peligrosos.- Por lo general no es paso de 

vehículos que transporten materiales peligrosos, pero se considera Bajo el 

nivel de amenaza, y se deberá conformar una brigada para ésta 

contingencia en virtud que el hospital tiene almacenado entre 10 y 20 

tanques de gas medicinal y 5 tanques de gas licuado en la cocina del 

hospital 

 

Propiedades Geotécnicas del Suelo 

 

Licuefacción.- En el análisis que se puede hacer en la parte 

trasera del hospital donde termina la loma y encontramos un barranco de 

2 Y  3 metros de altura, se aprecia parte del perfil litológico del terreno 

Arcilla rojiza bien compactada, con viviendas construidas en ese sitio en 

las partes bajas y alta. Nivel de Amenaza Bajo para el hospital por la 

distancia existente entre el barranco y el hospital, de más de 200 metros. 

 

Aspectos relacionados con la seguridad estructural del Hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera  

 

Seguridad debida a antecedentes del establecimiento 

 

La Provincia de Los Ríos especialmente el cantón Ventanas  está 

registrado como zona de alto riesgo de inundaciones, fenómeno natural 
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que no ha dejado hasta la fecha daños a la infraestructura del hospital por 

estar ubicado fuera de la zona de riesgo. 

 

El hospital no presenta daños por el tiempo de construcción,  se ha 

verificado en las diferentes inspecciones que su estructura se mantiene 

en buen estado, sus paredes están amarradas con viguetas, paredes con 

ladrillo echado, pero no existen planos para tener documentado su parte 

estructural, que luego de 34 años se mantiene sin fisuras, por lo que se 

estima que si fue construido  aplicando normas de seguridad. 

 

No existen cargas adicionales a la estructura original del hospital, lo 

que se ha hecho es aumentos para que funcione la Unidad Operativa 

“Anidada” construida en el año 2002 y remodelada el 2013 y la Bodega 

Distrital construida el 2006, que funcionan dentro del área del hospital, por 

ello en el plan de emergencia forman parte integrantes, porque sus 

actividades se desarrollan dentro del área del hospital. 

 

Aspectos relacionados con la seguridad no estructural del Hospital 

Dr. Jaime Roldós Aguilera     

 

Existe una planta de generación que cumple con los parámetros y 

puede suministrar energía eléctrica por 72 horas, pero en el mes 

noviembre del 2015 ha sufrido un desperfecto y se encuentra no 

operativa, situación que se debe inmediatamente realizar el llamado al 

técnico de la empresa proveedora que realiza el mantenimiento, en virtud 

que con la llegada del fin de año el alto consumo de energía eléctrica 

hace colapsar el suministro público de energía eléctrica , con ello grandes 

problemas de no operatividad del hospital, sumado a esto la llegada del 

invierno y el fenómeno del niño en el 2016. 

 

Hasta la presente fecha las inundaciones incluyendo la del año 

1997  no ocasionaron problema al generador, pero si es recomendable se 

alce 50 centímetros más, por problemas de drenaje de las aguas lluvias y 
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aguas servidas que no garantizan que el nivel de agua en invierno sea 

igual que antes en su drenaje, y genere problemas a  su operatividad. 

 

El hospital debe de realizar un cambio de todo el sistema eléctrico, 

34 años en funciones con una carga de trabajo y de consumo elevado de 

energía eléctrica en comparación con el consumo de su inicio 1981. 

 

No se cuenta con pararrayos, y se debe verificar la correcta puesta 

a tierra del sistema eléctrico del hospital. 

 

Existe una cisterna de 21.6 m3 a la que se le debe dar 

mantenimiento, y que se la utilizará  además para dotar de agua al 

sistema contra incendio, actualmente la reserva de agua con el tanque 

elevado que cuenta el hospital de 13.66 m3, por lo que la capacidad total 

de agua almacenada en el hospital es de 35.26 m3 que equivalen   a 

36.260 litros de agua, se deberá colocar y conectar una bomba eléctrica 

de alta presión para dotar de agua a los gabinetes contra incendio. 

 

Actualmente no tiene un sistema alterno de suministro de agua, el 

pozo profundo colapsó, y se recomienda la construcción de un nuevo 

pozo, que garantice tener agua suficiente, cuando el suministro público 

falle. 

 

El combustible (Diésel) si hay para operar 5 días, pero en forma 

restringida, su almacenamiento se lo hace en canecas, por lo que se debe 

construir una cisterna para su almacenamiento  seguro, a fin de reducir su 

vulnerabilidad y contar con el combustible necesario para emergencias 

por cortes del fluido eléctrico público. 

 

Existen 30 tanques de gas medicinal, regularmente de 10 a 20 de 

ellos almacenados en una bodega provisional en el área de emergencia 

que sirven para abastecer al hospital y a las unidades operativas  del 

Distrito 12D04 de Salud, por lo que, debe de ser reubicada y dotarle del 
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respectivo anclaje  para reducir riesgos de caídas,  incendio y/o 

explosiones. 

No hay el anclaje de los tanques de  gases medicinales, con la 

ampliación de la bodega que ya se tiene, planos y presupuesto se 

construirá una bodega de gas medicinal con los anclajes obligatorios a fin 

de reducir riesgos y que cumpla normativas de seguridad. 

 

No se han tomado las medidas de seguridad, por falta de espacio 

para que funcione en forma segura el almacenamiento de los tanques de 

gas medicinal y, su bodegaje es inadecuado, por ello la Dirección Distrital 

está insistiendo a la zonal se de paso al proyecto de ampliación de la 

bodega con el presupuesto del próximo año, y donde se ubicara un sitio 

seguro para el almacenamiento de gases medicinales y su respectivo 

anclaje. Se cuenta ya con el diseño y presupuesto de la ampliación de la 

Bodega. 

 

DIAGRAMA No.  1 

ORGANIGRÁMA DEL HOSPITAL BÁSICO DR. JAIME ROLDÓS 

AGUILERA 
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Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías.  
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FIGURA No.  3 

PLANO DEL HOSPITAL DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías.  
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CUADRO No. 2 

UBICACIÓN  DE LOS EXTINTORES CON LOS QUE CUENTA EL 

HOSPITAL Dr. JAIME ROLDÓS AGUILERA 

No. 

A
G

E
N

T
E

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

L
b

s
. 

REVISIÓN 

O
p

e
ra

ti
v
o

 VENCE 

 
UBICACIÓN 

M
e

s
 

A
ñ

o
 

M
e

s
 

A
ñ

o
 

1 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 

Preparación de 

pacientes 

consulta externa 

2 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 

Pasillo de 

consulta externa 

A 

3 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 

Pasillo de 

consulta externa 

B 

4 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 
Estadística del 

Hospital 

5 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 
Laboratorio 

Hospital 

6 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 Farmacia 

7 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 

Hospitalización 

frente a la 

estación  de 

enfermería 

8 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 Quirófano pasillo 

9 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 

Pasillo fuera del 

Comedor de 

cocina 

10 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 Bodega 

11 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 

Pasillo final 

Unidad Operativa 

Anidada 

12 CO2 10 LBS Agosto 2015 SI Agosto 2016 

Puerta de 

ingreso de 

Unidad Operativa 

Anidada 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
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CUADRO No. 3 

SEÑALIZACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL 

PLANTA BAJA 

 

CANTIDAD 

E
X

T
IN

T
O

R
 

N
O

 F
U

M
A

R
 

S
A

L
ID

A
 D

E
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

R
U

T
A

 D
E

 

E
V

A
C

U
A

C
IÓ

N
 

R
IE

S
G

O
 

E
L

É
C

T
R

IC
O

 

B
O

T
Ó

N
 D

E
 

P
Á

N
IC

O
 

CONSULTA 

EXTERNA 
2 0 1 3 2 2 

HOSPITALIZACIÒN 2 1 2 3 2 1 

EMERGENCIA 1 0 2 2 0 0 

COCINA – PASILLO 1 0 1 1  1 

BODEGA 0 0 0 0 0 0 

TALLER 0 0 0 0 0 0 

ANIDADA 0 1 1 3 0 0 

TOTAL 6 2 7 12 4 3 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
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CUADRO No. 4 

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGO 

 

ORIGEN 

 

TIPO 

 

OCURRENCIA 

NIVEL DE RIESGO 

POCO 

PROBABLE 
PROBABLE 

MUY 

PROBABLE 

 

 

E 

 

X 

 

T 

 

E 

 

R 

 

N 

 

O 

TERREMOTO/SISMO 
 

OCACIONAL 

 

X 

 

 

 

 

 

ERUPCIONES 

VOLCÁNICAS 

 

OCACIONAL 

 

 

 

 

X 

 

 

 

INUNDACIONES 

 

OCACIONAL 

 

 

 

 

X 

 

 

 

EXPLOCIONES 

 

OCACIONAL 

 

 

 

 

X 

 

 

 

ACCIDENTES DE 

TRANSITOS 

 

OCACIONAL 

 

 

 

 

X 

 

 

 

ASALTO – ROBO 

 

OCACIONAL 

 

 

 

 

X 

 

 

 

AMENAZA DE BOMBA 

 

OCACIONAL 

 

 

 

 

X 
 

INCENDIO OCACIONAL  
 

X 
 

I 

 

N 

 

T 

 

E 

 

R 

 

N 

 

O 

INCENDIO OCACIONAL  
 

X 
 

EXPLOCIONES OCACIONAL  X  

COLAPSO 

ESTRUCTURAL 

 

 

 

OCACIONAL 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
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CUADRO No. 5 

AMENAZAS INTERNAS 

 

AMENAZA 

 

 

VULNERABILIDAD 

 

 

RIESGOS 

 

 

 

INCENDIOS 

 

 

 

AREAS DE: 

BODEGA; CUARTO DE 

TRANSFORMADORES; 

CUARTO DE 

GENERACIÓN 

ELÉCTRICA; COCINA; 

LAVANDERIA; 

ESTADISTICA DEL 

HOSPITAL; U.O. 

ANIDADA Y TALLER DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

PERDIDAS HUMANAS 

EQUIPOS 

MATERIALES Y 

MEDICAMENTOS 

 

 

 

EXPLOSIONES 

 

 

 

BODEGA DE GAS 

MEDICINAL; COCINA; 

CUARTO DE 

GENERACIÓN 

ELÉCTRICA Y CUARTO 

DE TRANSFORMADORES 

 

PERDIDAS HUMANAS 

EQUIPOS  Y 

MATERIALES 

 

 

 

 

ELECTROCUCIÓN 

 

 

 

 

CUARTO DE 

TRANSFORMADORES; 

CUARTO DE 

GENERACIÓN 

ELÉCTRICA Y CAJAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA 

 

PERDIDAS HUMANAS 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
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CUADRO No. 6 

CUADRO DE RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS 

DE EVALUACIÓN DE  RIESGO DE INCENDIO 

AUTOR 

AÑO 

PAÍS 

 

INTRINSECO 

 

MESERI 

 

GUSTYAVO PURT 

MINER 

1981 

ESPAÑA 

MAPFRE 

1978 

ESPAÑA 

GUSTAVO PURT 

1971 

ALEMANIA 

FUENTE ORIGINAL ORIGINAL GRETENER 

 

APLICACIÓN 

Establecimiento de 

uso industrial 

Lugares de riesgo y 

tamaño medio 
Lugares de riesgo  medio 

Objetivo 

Evaluar el nivel de 

riesgo de incendio 

por la carga térmica y 

combustibilidad de 

los materiales y por 

la actividad industrial 

desarrollada. 

Evaluar el riesgo 

global de incendio de 

forma rápida y 

simple. 

Evaluar el riesgo de 

incendio mediante dos 

valores, el riesgo para el 

edificio y para el contenido, 

considerando 

indirectamente a las 

personas. Proponer 

medidas de detección y 

extinción orientativas 

Cálculo 
Mediante una 

ecuación. 

Mediante una 

ecuación. 

Mediante dos ecuaciones y 

una gráfica que nos ofrece 

la protección. 

 

Factores que 

agravan el riesgo 

de incendio 

El riesgo de la 

actividad, coeficiente 

de combustibilidad 

de la carga de fuego. 

Construcción, 

situación, procesos, 

factores de 

contracción 

propagabilidad y 

destructibilidad. 

Carga térmica, 

combustibilidad, carga 

térmica inmueble, sector 

cortafuego, peligro para las 

personas, humos y bienes. 

Factores que 

reducen el riesgo 

de incendio. 

Para el riesgo 

calculado el 

reglamento nos 

indicará el tipo de 

medida a tomar. 

Diferencia entre 

vigilancia y sin 

vigilancia. Extintores, 

bies, columnas 

hidrantes, detección 

automática, 

rociadores y extinción 

Para el riesgo calculado el 

resultado del diagrama nos 

dirá el tipo de medida 

especial de protección. 

Observaciones 

Se trata de un 

método que está 

respaldado por un 

reglamento en 

cuanto a las medidas 

constructivas y de 

protección. 

Método muy 

adecuado para una 

aproximación inicial 

rápida. 

Método completo y muy 

metódico, se agradece la 

disposición del programa, 

facilita los cálculos y ofrece 

un informe al final 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

CUADRO No. 7 
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CUADRO DE RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉTODOS 

DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO 

AUTOR 

AÑO 

PAIS 

GRETENER ERIC FRAME 

MINER 

1965 

SUIZA 

SARRAT Y CLUZEL 

1977 

FRANCIA 

E. DE SMET 

1988 

BÈLGICA 

FUENTE ORIGINAL GRETENER GRETENER Y ERIC 

 

APLICACIÒN 

Toda clase de edificaciones 

e industrias. 

Toda clase de 

edificaciones e 

industrias. 

Toda clase de 

edificaciones 

 

Objetivo 

Evaluar el riesgo de 

incendio mediante un solo 

valor, considerando la 

propiedad y considerando a 

las personas de forma 

indirecta. 

Evaluar el riesgo de 

incendio mediante 

dos valores, para las 

personas y los 

bienes. 

Evaluación del riesgo 

de incendio mediante 

tres valores, para el 

patrimonio, las 

personas y las 

actividades. 

 

Cálculo 

 

Mediante una ecuación. 

Compara el riesgo 

admisible con el efectivo. 

 

Mediante dos 

ecuaciones y una 

gráfica para 

averiguar si se 

necesita más 

protección. 

Mediante tres 

ecuaciones. Además  

de un valor Ro general 

de orientación 

 

Factores que 

agravan el riesgo 

de incendio 

Carga de incendio 

mobiliaria, combustibilidad, 

humos toxicidad, carga 

inmobiliaria, nivel de planta, 

dimensión superficial, etc. 

Básicamente las 

mismas de Gretener 

además de opacidad 

de humos y tiempo 

de evacuación. 

Igual que ERIC y 

Gretener más un factor 

de  dependencia, un 

factor ambiente, 

acceso y ventilación. 

Factores que 

reducen el riesgo 

de incendio. 

Normales (extintores, bies, 

hidrantes….), Especiales 

(detección, transmisión…) y 

construcción (resistencia al 

fuego portante, fachada…) 

Ídem Gretener. 

Ídem Gretener y ERIC 

más unos factores 

Escape y de 

salvamento 

Observaciones 

Método completo y muy 

metódico, se agradece la 

disposición del programa, 

facilita los cálculos y ofrece 

un informe final. 

Método que tiene en 

cuenta a las 

personas como 

riesgo 

independientemente, 

lo relaciona con los 

bienes para el riesgo 

final. 

Método muy completo 

que da resultado por 

separado para el 

patrimonio, personas y 

actividades. 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
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2.3 Índice de Gestión 

 

De acuerdo a la reciente normativa  del Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, Resolución  No. C.D. 513 vigente desde 

el 4 de Marzo del 2016. Y, que para efecto del presente tema se debe 

considerar el Art. 14 y 55, específicamente y para la evaluación de la 

prevención de Riesgos del Trabajo el Art. 57  donde el empleador o el 

asegurado deberán remitir anualmente en el primer mes del siguiente año 

los cálculos de los índices de Frecuencia, Gravedad y la Tasa de Riesgo. 

 

Resolución No. C.D. 513 

“Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo” 

 

Art. 14.- Parámetros técnicos para la evaluación de Factores 

de Riesgo.- Se tomarán como referencia las metodologías aceptadas y 

reconocidas internacionalmente por la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT; la normativa nacional; o las señaladas en instrumentos 

técnicos y legales de organismos internacionales de los cuales el Ecuador 

sea parte.  

 

Art. 55.- Mecanismos de la Prevención de Riesgos del Trabajo: 

Las empresas deberán implementar mecanismos de Prevención de 

Riesgos del Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las 

normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la 

acción técnica que incluye:  

 

Acción Técnica: 

 

- Identificación de peligros y factores de riesgo  

- Medición de factores de riesgo  

- Evaluación de factores de riesgo  

- Control operativo integral  
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- Vigilancia ambiental laboral y de la salud  

- Evaluaciones periódicas  

 

Art. 57.- Evaluación de la Prevención de Riesgos del Trabajo. 

 

Para evaluar la Prevención de Riesgos del Trabajo, el empleador o 

el asegurado remitirán anualmente al Seguro General de Riesgos del 

Trabajo los siguientes índices reactivos:  
 

 

a) Índice de frecuencia (IF)  

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

 

Dónde:  

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales 

u ocupacionales que requieran atención médica (que demande 

más de una jornada diaria de trabajo), en el período.  

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual.  

 

b) Índice de gravedad ( IG)  

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula: 

 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas. 

 

Dónde:  

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo 

según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de 

incapacidad temporal).  
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# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período (anual).  

 

Los días de cargo se calcularán de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

 

 
      TABLA DE NATURALEZA DE LAS LESIONES  
 

JORNADAS 
TRABAJO 
PERDIDO 

Muerte  6000 

Incapacidad permanente absoluta (I.P.A.)  6000 

Incapacidad permanente total (I.P.T.)  4500 

Pérdida del brazo por encima del codo  4500 

 Pérdida del brazo por el codo o debajo  3600 

Pérdida de la mano 3000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar  600 

Pérdida o invalidez permanente de un dedo cualquiera  300 

Pérdida o invalidez permanente de dos dedos  750 

Pérdida o invalidez permanente de tres dedos  1200 

Pérdida o invalidez permanente de cuatro dedos  1800 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y un dedo  1200 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y tres dedos  2000 

Pérdida o invalidez permanente del pulgar y cuatro 

dedos  

Pérdida de una pierna por encima de la rodilla  

2400 

 

4500 

Pérdida de una pierna por la rodilla o debajo  3000 

Pérdida del pie  2400 

Pérdida o invalidez permanente de dedo gordo o de 

dos o más dedos del pie  
300 

Pérdida de la visión de un ojo  1800 

Ceguera total  6000 

Pérdida de un oído (uno sólo)  600 

Sordera total  3000 
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c) Tasa de riesgo ( TR )  

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

TR = # días perdidos / # lesiones 

o en su lugar:  

 

TR = IG / IF 

Dónde:  

 

IG= Índice de gravedad  

IF = Índice de frecuencia  

 

Las empresas o asegurados incluirán además los indicadores 

proactivos que consideren apropiados y necesarios para su acción en la 

prevención de riesgos laborales.  

 

El reporte será remitido durante el mes de enero de cada año. 

 

Indicadores 

 

“Lo que no se mide no se puede controlar,  y lo que no se 

controla no se puede gestionar” 

 

Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y 

predecir tendencias de la situación. 

 

Son necesarios para la toma de decisiones. 

 

Accidentes que se consideran 

 

Para determinar estos coeficientes, solo se consideran los 

accidentes, causantes de incapacidad, comprenden 4 tipos: 
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Para determinar estos coeficientes, solo se consideran los 

accidentes, causantes de incapacidad, comprenden 4 tipos: 

 

Incapacidad Temporal 

Incapacidad Parcial 

Incapacidad Total 

Accidentes Mortales 

 

Recomendaciones de la Oit 

 

- No se incluyen accidentes  “in itinere” 

- Se debe computar horas realmente trabajadas 

- Descontar vacaciones, permisos, bajas por accidentes o 

enfermedad. 

- Se recomienda calcular los índices para para cada departamento o 

sección (ámbito de trabajo homogéneo). 

- A nivel de empresa. 

 

Índice de frecuencia  IF 

 

- Mide el número de lesiones con incapacidad por 200.000 horas 

hombre/mujer trabajadas.  

                              

Este índice responde a la pregunta: ¿Qué tan continuos son los 

accidentes incapacitantes? 

 

Se considera una lesión que produce incapacidad cuando  esta 

origina perdida de la actividad por más de 24 horas. 

 

Ejemplo de IF 

 

Una empresa presenta los siguientes datos en el  2016: 

- Plantilla:  100 trabajadores 

- Jornada laboral semanal/trabajador: 40 horas 
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La siniestralidad laboral ha sido: 

 

Trabajador x: Se ausentó 2 horas por caída al mismo nivel.    

 

Trabajador y: Corte en la mano izquierda. Tres semanas de 

descanso médico.                            

 

Trabajador z: Amputación de mano derecha. Dos meses con 

descanso médico. 

 

Horas totales anuales  =  (# de semanas) (# horas) (# de trabajadores) =    

 

Horas totales anuales = (50)(40)(100)= 200.000 

 

Horas no trabajadas: 

 

 Caídas al mismo nivel: 2 horas 

 Corte mano izq: (3 semanas)(40 horas/semana)= 120 h (no incluye 

días no laborales, festivos): 15 d 

 

-   Amputación mano derecha: 

 

2 meses = (8 semanas) (40 horas/semana) = 320 h 

 

 Horas no trabajadas: 442 h 

 Horas hombre/mujer trabajadas = Horas Totales Anuales – horas 

no trabajadas 

 Horas Hombre/mujer trabajadas = 200.000 – 442 = 199.558 horas 

 

 

2 X 200.000 
IF = -----------------------  = 2,004 

199.558 
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Índice de Gravedad   IG  

 

Mide el número de días perdidos por 200.000 horas hombre/mujer 

trabajadas. La gravedad o la severidad tienen en cuenta los días perdidos 

y cargados, teniendo cuidado que los días perdidos realmente no son 

iguales a los días de incapacidad, ya que los primeros solo tienen en 

cuenta los días hábiles que se dejan de trabajar. 

 

Ejemplo Cálculo del índice de gravedad  IG 

 

Días perdidos: 

 

 Amputación mano derecha: 3.000 (según Tabla de Naturaleza 

de las Lesiones) 

 Corte mano izquierda: 21 (Incluye días no laborables, festivos) 

    

Total Días perdidos: 3.021 

 

3.021 x 200.000 
IG =  ------------------------------- = 3.027,69 

199.558 

 

Por cada 200.000 horas hombre/mujer trabajadas se pierden 

3.027,69 jornadas de trabajo. 

 

Tasa de riesgo TR 

 

3.027,69 
         TR =--------------- =  1.513,84 

2 

 

Cuando se tiene un accidente, se pierden 1.513,84 jornadas de 

trabajo.   
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En el análisis de Riesgo de Incendio utilizando el método de 

sistema de puntos MESERI, se demuestra comparando el cuadro 25 de 

calificación del riesgo en la situación actual, donde P = a 4,65 que según 

la tabla el riesgo de incendio es considerada Mala  

 

Al realizar la evaluación,  con la implementación de recursos contra 

incendio, como se propone en la presente tesis, mejora notablemente 

como se puede apreciar en el cuadro 24, donde su riesgo es menor y su 

puntuación por las mejoras de los recursos contra incendio, donde P = 

6,46 mejorando notablemente su situación de riesgo, puntaje que da una 

calificación Buena, que permite reducir su vulnerabilidad y poder 

garantizar una pronta, oportuna  y eficiente respuesta en caso de un 

incendio, con lo que, se reduce el riesgo a los trabajadores del hospital 

Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas. 

 

2.4 Posibles problemas 

 

En los diferentes recorridos que he realizado,  cuando desempeñe 

las funciones de Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo, y luego en 

calidad de Analista de gestión de riesgo Del Distrito 12D04, realice 

innumerables recorridos por todas las instalaciones del hospital, para 

poder conocer e identificar los riesgos, tanto aquellos propios de las 

actividades que desarrollan los trabajadores, como también aquellos 

riesgos generadas por las condiciones inseguras, de manera especial por 

los sectores de incendio y explosiones con los que cuenta el hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera, de la ciudad de Ventanas, sus deficientes redes 

eléctricas, su distribución eléctrica desbalanceada, almacenamiento  de 

tanques de oxígeno medicinal en sitios no apropiados y sin sus 

respectivos anclajes, tanques de gas en  el área de cocina, cajas de 

distribución eléctrica en malas condiciones, variaciones de voltaje externo, 

y más aún, la falta de un plan de emergencia y contingencia que permita 

una actuación eficiente ante un riesgo de incendio, son  estos los 
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principales problemas que se debe eliminar, con el fin de mejorar las 

condiciones inseguras que ponen en riesgo la seguridad y salud de los 

trabajadores, hospitalizados, visitantes y que por causa de un desastre se 

pueda paralizar la atención hospitalaria a los ciudadanos del distrito 

12D04. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Hipótesis o preguntas de investigación 

 

Formulación de Hipótesis  

 

¿Cuáles son las consecuencias que tendrían los trabajadores del 

hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera del Distrito de Salud 12D04 de la 

ciudad de Ventanas al carecer de un Plan de Emergencia y Contingencia?  

 

Variables Independiente 

 

Carencia de un plan de emergencia, contingencia y evacuación  

 

Variable Dependiente  

 

Riesgo a la Seguridad y Salud de los Trabajadores 

 

CUADRO No. 8 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Conceptos Dimensión Indicadores Instrumento 

 
VARIABLE 

INDEPENDIEN
TE 

Carencia de un 
Plan de 

Emergencia, 
contingencia y 

 
Plan de Emergencia 

Es la forma de precisar 
qué se va hacer, cuándo 
hacerlo y cómo hacerlo, 
de forma anticipada al 

evento, con la finalidad de 
responder 

 
Emergencia 

Contingencia 
Plan 

. 
Conocimiento 
de actuación 

en  
emergencia. 
.Existencia 

del 
documento 

. Encuesta   
para      

trabajadores 
.Certificación 

 
.Verificación 

visual 
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evacuación. apropiadamente en caso 
de emergencia y 

salvaguardar la vida 
humana y los bienes. 

(Obando, 2008) 
Plan de Contingencia 

El Plan de Contingencia 
es un conjunto de 

acciones para 
contrarrestar los riesgos 

que se presenten, y 
organizar a los actores 

reconociendo sus 
responsabilidades ante un 

determinado evento 
previsible, potencialmente 
adverso. Es un documento 
(normativo) que describe 
en forma clara y concisa 

medidas de preparación y 
su estrategia de 
implementación 

(responsabilidades, etc.) 
para casos de eventos 

adversos inminentes. Su 
objetivo principal es 

mejorar la capacidad de 
respuesta frente a 

probables efectos de los 
eventos adversos. El Plan 

de Contingencia 
determina la manera de 

emplear los recursos 
disponibles para enfrentar 
un escenario de riesgo y 
se anticipa a los posibles 
obstáculos que pueden 
surgir para ponerlo en 

marcha tal y como ha sido 
previsto. (EIRD-ONU, 

2008) 

del Plan. 
.Existencia de 

mapa de 
evacuación. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Riesgo a la 
Seguridad y 
Salud de los 
Trabajadores 

 

 
• Riesgo: posibilidad de 

que ocurra un daño. 
• Daño: se refiere a la 
lesión sufrida por el 
trabajador. 
• Posibilidad: se trata de 

la que existe de que esta 
lesión ocurra 

 

 
Riesgo 

Seguridad 
Salud 

Trabajador 

.Conocimient
o de los 
Riesgos 

.Conocimient
os de 

Seguridad 
.Conocimient
o riesgos a la    

Salud 
.Trabajador  

Capacitación 

 
 

.Encuesta   
para 

trabajadores 

 

Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/
EN%20CATALOGO/FORMACION/manual%20del%20profesor.pdf
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3.2 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

 

3.2.1 Muestra 

 

En esta investigación se efectuara el muestreo simple para la 

recolección de datos en la encuesta dirigida a los ciudadanos del 

cantón Ventanas. 

 

3.2.2 Calculo de la muestra 

 

Fórmula para población finita utilizada en el cálculo de la muestra: 

 

n =
N

e2(N − 1) + 1
 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población o Universo 

e = Margen de Error (0.01 a 0.09) 

 

Reemplazar datos: 

 

n =
1574

(0.05)2(1574 − 1) + 1
 

 

n =
1574

(0.05)2(1573) + 1
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n =
1574

(0.0025)(1573) + 1
 

 

n =
1574

(4.93) + 1
 

 

n =
1574

5.93
 

 

n = 265.43 ≅ 265 personas 

 

3.2.3 Selección de la muestra 

 

La población seleccionada es de 1.574 entre pacientes, visitantes, 

trabajadores del hospital y de la Unidad Operativa Anidada, lo que 

representa el 15% de la población.  

 

CUADRO No. 9 

SECTOR INVESTIGADO 

 

Sector investigado 

 

 

Población 

Total 

 

Muestra 

 

% de la 

Población 

Hospital Dr. Jaime Roldós  

Aguilera 

 

1574 

 

265 

 

15% 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arrobca Alfredo Elías.
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ENCUESTA  
 

Formulario dirigido a los pacientes, visitantes, trabajadores del 

hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera y la Unidad Operativa “Anidada”  de la 

ciudad de Ventanas del Distrito de Salud 12D04 Quinsaloma – Ventanas 

Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

OBJETIVO: El propósito de la presente encuesta es, para conocer 

si un plan de emergencia y contingencia, y su implementación es 

importante para en caso de un desastre sea de origen Natural o 

Antrópico,  permitirá  a los trabajadores del hospital una pronta respuesta, 

y en caso de evacuación ésta sea exitosa. 

 

CUADRO No. 10 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Considera usted que existe posibilidad que 

al interior del Hospital, se produzca una 

emergencia? 

  

2. ¿Seleccione con una X a su criterio cuál de 

los riesgos es más factible que ocurra en el  

Hospital JRA? 

Incendio Inundación 

3. ¿En caso de producirse una emergencia sea 

de origen natural o antrópico, los trabajadores 

están capacitados para una evacuación sea 

total o parcial? 
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Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

3.2.4 Interpretación de resultados  

 

Al finalizar la tabulación de los datos se ejecuta la explicación de 

los gráficos obtenidos previamente de los resultados de las encuestas 

realizadas en diciembre de 2015. Esto contribuye a la visualización de un 

escenario real permitiendo asumir la necesidad de Diseñar el Plan de 

emergencia y contingencia para el hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de 

la ciudad de Ventanas. 

4. ¿Cree usted que es importante o no un plan 

de emergencia y contingencia para los 

trabajadores del hospital JRA? 

  

5. ¿Cuenta el hospital con los recursos 

necesarios para una pronta y efectiva 

respuesta en caso de producirse un incendio? 

  

6. ¿Ha participado usted de simulacros de 

emergencia y evacuación en el hospital JRA? 
  

7. ¿Con los recursos con los que cuenta el 

hospital se podrá dar una pronta y efectiva 

respuesta en caso de un incendio en el 

hospital JRA? 

  

8. ¿Se les ha o no capacitado en el uso de 

extintores Teórico-Práctico? 
  

9. ¿Sabría cómo actuar para ayudar a sus 

compañeros, hospitalizados y visitantes de 

hospital en caso de que se produzca un 

incendio? 
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3.2.5 Tabulación de datos  

 

CUADRO No. 11 

PREGUNTA # 1 

Nº Tabulación de Datos SI NO 

1 

¿Considera usted que existe 
posibilidad que al interior del 
Hospital, se produzca una 

emergencia? 

194 71 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

GRÁFICO No.  1   

POSIBLE EMERGENCIA DENTRO DEL HOSPITAL 

 
Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

 

En dependencia a la calificación de la consideración de la 

posibilidad que al interior del Hospital, se produzca una emergencia  el 

73% de los encuestados revelaron  que Si,  se podría dar este factor de 

riesgo, mientras que el 27% manifestaron que NO existiría esta 

posibilidad.  

 

En el gráfico se muestra de manera objetiva que la mayoría de los 

SI
73%

NO
27%

¿Considera usted que existe posibilidad que 
al interior del Hospital, se produzca una 

emergencia?

SI NO
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encuestados piensan que si existe esta posibilidad. 

CUADRO No. 12 

PREGUNTA # 2 

Nº Tabulación de Datos Incendios Inundaciones 

2 

¿Seleccione con una X a 
su criterio cuál de los 

riesgos es más factible 
que ocurra en el  Hospital 
Jaime Roldós Aguilera? 

178 87 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

GRÁFICO No.  2   

QUE RIESGO ES MAS FACTIBLE QUE OCURRA EN EL HOSPITAL 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

 

Al desarrollar la entrevista se verificó que el 67% considera que el 

Incendio es el riesgo más factible que ocurra en el Hospital Dr. Jaime 

Incendios
67%

Inundaciones
33%

¿Seleccione con una X a su criterio cuál de los 
riesgos es más factible que ocurra en el  

Hospital JRA?

Incendios Inundaciones
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Roldós Aguilera, a excepción de un 33% que considera que las 

inundaciones se producirían en el hospital. 

CUADRO No. 13 

PREGUNTA # 3 

Nº Tabulación de Datos SI NO 

3 

¿En caso de producirse una emergencia sea 

de origen natural o antrópico, los 

trabajadores están capacitados para una 

evacuación sea total o parcial? 

36 229 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

GRÁFICO No.  3   

LOS TRABAJADORES ESTÁN CAPACITADOS PARA UNA 

EVACUACIÓN 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

 

SI
14%

NO
86%

¿En caso de producirse una emergencia sea de origen 
natural o antrópico, los trabajadores están 

capacitados para una evacuación sea total o parcial?

SI NO
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Al efectuar la entrevista a los usuarios se constató que el 86% 

considera que en caso de producirse una emergencia sea de origen 

natural o antrópico, los trabajadores no están capacitados para una 

evacuación ya sea total parcial, sin embargo un 14% opina lo contrario. 

CUADRO No. 14 

PREGUNTA # 4 

Nº Tabulación de Datos SI NO 

4 

¿Cree usted que es importante o no un 

plan de emergencia y contingencia para los 

trabajadores del hospital JRA? 

234 31 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

GRÁFICO No.  4   

ES IMPORTANTE O NO UN PLAN DE EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA 

 
Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

 

En referencia la importancia de la implementación de un Plan de 

emergencia y contingencia para los trabajadores del hospital JRA un 88% 

está de acuerdo  y el 12% manifiesta que NO es importante.  

SI
88%

NO
12%

¿Cree usted que es importante o no un plan de 
emergencia y contingencia para los trabajadores del 

hospital JRA?

SI NO
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En el gráfico se demuestra que la mayoría de los encuestados 

consideran necesario la aplicación de un plan de emergencia y 

contingencia en el Hospital JRA.  

CUADRO No. 15 

PREGUNTA # 5 

Nº Tabulación de Datos SI NO 

5 

¿Cuenta el hospital con los recursos 
necesarios para una pronta y efectiva 
respuesta en caso de producirse un 

incendio? 

71 194 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
 
 

GRÁFICO No.  5   

RECURSOS NECESARIOS PARA UNA PRONTA Y EFECTIVA 

RESPUESTA 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

 

De conformidad a encuesta realizada en el Hospital Dr. Jaime 

SI
27%

NO
73%

¿Cuenta el hospital con los recursos necesarios para 
una pronta y efectiva respuesta en caso de 

producirse un incendio?

SI NO
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Roldós  Aguilera el 73% revela que el hospital NO cuenta con los recursos 

necesarios para una pronta y efectiva respuesta en caso de producirse un 

incendio y el 27% indica que si podría afrontar este riesgo de origen 

antrópico.  

CUADRO No. 16 

PREGUNTA # 6 

Nº Tabulación de Datos SI NO 

6 

¿Ha participado usted de simulacros de 

emergencia y evacuación en el hospital 

JRA? 

22 243 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

 

GRÁFICO No.  6 

SIMULACRO DE EMERGENCIA Y EVALUACIÓN 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

 

SI
8%

NO
92%

¿Ha participado usted de simulacros de emergencia y 
evacuación en el hospital JRA?

SI NO
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Al finalizar y tabular los datos el 92% indica que no han participado 

en simulacros de emergencia y evacuación, es importante indicar que el 

8% pertenece al personal de Unidad Operativa Anidada que fueron 

capacitados mientras me ejercía en el cargo de Técnico de seguridad y 

salud Ocupacional del distrito 12D04 de Salud. 

CUADRO No. 17 

PREGUNTA # 7 

Nº Tabulación de Datos SI NO 

7 

¿Con los recursos con los que cuenta el 

hospital se podrá dar una pronta y efectiva 

respuesta en caso de un incendio en el 

hospital JRA? 

49 216 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

GRÁFICO No.  7   

SE PODRÁ DAR UNA PRONTA Y EFECTIVA RESPUESTA EN CASO 

DE INCENDIO EN EL HOSPITAL 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

SI
18%

NO
82%

¿Con los recursos con los que cuenta el hospital se 
podrá dar una pronta y efectiva respuesta en caso de 

un incendio en el hospital JRA?

SI NO
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Un 82% piensa que con los recursos con los que cuenta el hospital 

NO se podrá dar una pronta y efectiva respuesta en caso de un incendio 

en el hospital JRA y un 18% supone que el hospital si puede afrontar 

efectivamente ante un siniestro antrópico. 

CUADRO No. 18 

PREGUNTA # 8 

Nº Tabulación de Datos SI NO 

8 
¿Se les ha o no capacitado en el uso de 

extintores Teórico-Práctico? 
62 203 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

GRÁFICO No.  8   

CAPACITACIÓN EN EL USO DE EXTINTORES  

TEÓRICO - PRÁCTICO 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

SI
23%

NO
77%

¿Se les ha o no capacitado en el uso de extintores 
Teórico-Práctico?

SI NO
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Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

 

En el grafico se observa que un 77% de los encuestados indicaron 

que no se les ha capacitado en el uso de extintores Teórico-Práctico, 

mientras que el 29% consideran que si fueron capacitados    

CUADRO No. 19 

PREGUNTA # 9 

Nº Tabulación de Datos SI NO 

9 

¿Sabría cómo actuar para ayudar a sus 
compañeros, hospitalizados y visitantes del 

hospital en caso de que se produzca un 
incendio? 

87 178 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

GRÁFICO No.  9 

SABRÍA CÓMO ACTUAR PARA AYUDAR EN CASO DE QUE SE 

PRODUZCA UN INCENDIO 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

SI
33%

NO
67%

¿Sabría cómo actuar para ayudar a sus compañeros, 
hospitalizados y visitantes de hospital en caso de 

que se produzca un incendio?

SI NO
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Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

 

Los encuestados del hospital JRA manifiestan en un 67% que si 

sabría cómo actuar  para ayudar a sus compañeros, hospitalizados y 

visitantes de hospital en caso de que se produzca un incendio, mientras 

que el 33%  índico que desconoce del procedimiento. 

Los resultados de las encuestas, se consolidaron en la matriz de 

resultados que se detalla a continuación: 

 

Consolidado de los resultados de la encuesta 

 

CUADRO No. 20 

TABULACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

TABULACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA SI NO 

a. ¿Considera usted que existe posibilidad que al 
interior del Hospital, se produzca una 
emergencia? 

194 71 

b. ¿Seleccione con una X a su criterio cuál de los 
riesgos es más factible que ocurra en el  
Hospital JRA? 

178 87 

c. ¿En caso de producirse una emergencia sea de 
origen natural o antrópico, los trabajadores 
están capacitados para una evacuación sea 
total o parcial? 

36 229 

d. ¿Cree usted que es importante o no un plan de 
emergencia y contingencia para los trabajadores 
del hospital JRA? 

234 31 

e. ¿Cuenta el hospital con los recursos necesarios 
para una pronta y efectiva respuesta en caso de 
producirse un incendio? 

71 194 

f. ¿Ha participado usted de simulacros de 
emergencia y evacuación en el hospital JRA? 

22 243 

g. ¿Con los recursos con los que cuenta el hospital 
se podrá dar una pronta y efectiva respuesta en 
caso de un incendio en el hospital JRA? 

49 216 

h. ¿Se les ha o no capacitado en el uso de 
extintores Teórico-Práctico? 

62 203 
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i. ¿Sabría cómo actuar para ayudar a sus 
compañeros, hospitalizados y visitantes de 
hospital en caso de que se produzca un 
incendio? 

87 178 

 
Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

Interpretación de los resultados de la encuesta 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, los 

trabajadores del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de 

Ventanas, desconocen en un alto porcentaje como actuar en una 

emergencia, coinciden en que no cuenta el hospital con los recursos 

contra incendio necesarios, requieren de una capacitación todo sobre el 

plan de emergencia y contingencia, procedimientos de   evacuación y su 

participación en simulacros. 

 

Por estas razones se justifica el diseño del presente plan de 

emergencia y contingencia para poder reducir la vulnerabilidad del 

hospital, y que en caso de presentarse una emergencia se pueda realizar 

una pronta respuesta y una exitosa evacuación. 

 

3.3 Comprobación de hipótesis 

 

Como consta en el mapa de riesgo del hospital Jaime Roldos 

Aguilera, de la ciudad de ventanas existen  posibilidad de que se 

produzca un incendio y/o explosiones debido a los sectores de riego de 

incendios, producto de la gran cantidad de material combustible existente 

en bodega, estadística, combustible en el cuarto de generación eléctrica, 

gas medicinal almacenados en sitio inadecuado sin sus respectivos 

anclajes y los tanques de gas licuado en la cocina. 

 

Sus instalaciones y sistemas eléctricas que ya deben ser 

remplazadas generan posibilidad de que produzca un incendio por 
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cortocircuito, por lo que se ha desarrollado un plan de contingencia contra 

incendios  que nos permitan una actuación antes, durante y después de 

una emergencia aplicando los procedimientos del presente plan de 

emergencias y contingencia para reducir el impacto y las consecuencias 

que se pueden generar en un desastre a causa de un incendio. 

El contar con un plan de emergencia y contingencia reduce la 

vulnerabilidad del hospital y permite precautelar la integridad física de sus 

trabajadores.  

 

3.4 Posibles problemas y priorización 

 

Entre los principales problemas de riesgo por causa de algún 

desastre sea este de origen natural tales como terremotos, inundaciones, 

deslizamiento de tierra, erupciones volcánicas, fallas geológicas entre 

otros y las de origen antrópico tales como incendios, explosiones, 

derrames, atentados y otros, fueron analizados de su posible impacto que 

genere una emergencia en el hospital. 

 

De acuerdo al formulario # 2 de la Organización Mundial de la 

Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con el que se evaluó 

todos los riesgos de desastre que podrían poner en riesgo la integridad 

física de los trabajadores en el hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, se 

puede concluir que el riesgo con mayor posibilidad de generarse y afectar 

las    instalaciones del hospital y a sus trabajadores son de rigen antrópico 

causados posiblemente por incendios y/o explosión, por lo que se ha 

procedido a desarrollar el correspondiente plan de contingencia plan 

contra incendio.  

     

3.5 Impacto económico de los problemas 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, a través 
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de un informe preparado por la comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, “se calcula que la región perdió más de US$3.120 

millones, en 15 años por causas de daños a la infraestructura 

sanitaria y que posiblemente las perdidas indirectas son 

consideradamente mayores” (Salud O. P., 2008). 

Por lo tanto el costo que puede generar los problemas causados 

por un incendio pueden ser extremadamente graves para la salud de los 

trabajadores, a las inversiones de altos costos de los equipamientos e 

instalaciones del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera y finalmente los 

costos indirectos que se le genera a la población al no contar con los 

servicios de salud en su comunidad. 

 

3.6 Diagnóstico 

 

El tema de la presente tesis, que es la de diseñar un plan de 

emergencia y contingencia para los trabajadores del hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera, motivó a que se realice la identificación de los riesgos, 

que en un momento determinado podrían poner en riesgo la salud y la 

vida de los trabajadores del hospital. 

 

Para  su análisis se utilizó la guía del evaluador de hospitales 

seguros del índice de seguridad hospitalaria, diseñado y utilizado por la 

OPS/OMS  a fin de determinar los hospitales seguros de todos sus países 

miembros. 

 

Además  fueron  analizado  los  riesgos  de  inundaciones,  a  

través del  plan de contingencia ante inundaciones del cantón Ventanas, 

elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los 

Ríos, también  se obtuvo valiosa información de los trabajadores para 

conocer cuáles fueron las consecuencias para la seguridad de los 

trabajadores  y de las instalaciones del hospital generadas por las  
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inundaciones desde 1997 en la que el fenómeno del niño impacto 

especialmente la costa ecuatoriana. 

 

Con esta información  fue analizando el grado de seguridad del 

hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, evaluando los aspectos relacionados 

con la ubicación geográfica del hospital, los aspectos relacionados con su 

seguridad estructural y  los aspectos relacionados con su seguridad no 

estructural. 

 

Al analizar los fenómenos naturales que en algún momento puede 

generar un riesgo a los trabajadores y a las instalaciones del hospital se 

determina que los fenómenos naturales no han tenido incidencia de riesgo 

al hospital y sus trabajadores por las siguientes causas: 

 

Terremotos.- Según información de los trabajadores, desde que se 

inició el funcionamiento del  hospital en el año de 1981,  no se ha 

registrado un terremoto a más de temblores sin mayores consecuencias,  

personas mayores de la ciudad lo certifican indicando que Ventanas no ha 

tenido terremotos. 

 

Inundaciones.- No ha existido problemas de inundaciones en el 

hospital, desde que empezó a funcionar, el problema es de todos los años 

está dado en los barrios marginales y en zonas rurales del cantón 

Ventanas. 

 

Deslizamientos de tierra.- Se han producido deslizamientos de 

tierra fuera de la ciudad pero si dentro del cantón, por lo que se determina 

la no existencia de probabilidad de riesgo para el hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera. 

 



Análisis y Diagnóstico     88 

 

 

Erupciones volcánicas.- Solo leves caídas de cenizas ha llegado 

eventualmente a la ciudad de Ventanas generadas por las erupciones de 

los volcanes Cotopaxi y Tungurahua, debido a la distancia donde están 

estos volcanes activos de nuestro país. 

 

Analizados los riesgos que pueden generar los fenómenos 

naturales, se analizó y se determinó que un incendio, si puede afectar las 

instalaciones del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de 

Ventanas, debido a sus instalaciones que fueron diseñadas para una 

maternidad de un cantón pequeño, con consumo moderado de 

electricidad, sin computadoras ni equipos con los que actualmente cuenta 

esta casa de salud, a ello debe agregarse los sectores de incendio tales 

como cuarto de generación eléctrica alterna, cuarto de trasformadores, 

bodega, estadística, cocina, uso de esterilizadores con falla en sus 

termostatos, conexiones eléctricas inseguras, sistema eléctrico en estado 

crítico, al que se recomienda sea reemplazado, uso inseguro de 

almacenamiento de tanques de gas medicinal sin anclajes, utilización de 5 

tanques de gas licuado para la cocina del hospital. 

 

Una implementación muy deficiente de recursos contra incendio, 

desconocimiento de un plan de emergencia, falta de capacitación de una 

estructura organizativa que pueda funcionar antes, durante y después de 

una emergencia. 

 

Por todas estas razonas se decide implementar un plan de 

contingencia en caso de incendio para reducir la vulnerabilidad que 

actualmente tiene el hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera. 

 

Para el análisis de riesgo de incendio se utilizó el método MESERI 

por ser un método práctico no complicado, y al efectuar la evaluación de 

riesgo de incendio, utilizando este método con la implementación contra 
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incendio con el que cuenta el hospital actualmente,  se determina el valor 

de riesgo  P = 4,65 

 

La tabla con el valor actual, califica al riesgo como Malo. 

 

Porque  debe ser.  P < 5 para que en una emergencia se cuente 

con lo mínimo necesario para una eficiente actuación en caso de 

incendio. 

CUADRO No. 21 

TABLA DE RESULTADOS MESERI  

CON VALOR DE RIESGO ACTUAL MENOR A 5 

Valor del Riesgo Calificación del Riesgo 

Inferior a 3 Muy  malo 

Entre 3 y 5 Malo 

Entre 5 y 8 Bueno 

Superior a 8 Muy  bueno 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

 

Para poder hacer el diagnóstico o comparación en dos escenarios 

diferentes, se ha hecho la evaluación de riesgo de incendio, asumiendo 

que lo recomendado en la presente tesis, en lo referente a 

implementación contra incendio está operativo, con las mejoras en la 

implementación de recursos contra incendio, el valor del riesgo mejora 

notablemente donde.  P = 6,46 

 

CUADRO No. 22 

TABLA DE RESULTADOS MESERI  

CON LAS MEJORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 

CONTRA INCENDIO 
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Valor del Riesgo Calificación del Riesgo 

Inferior a 3 Muy  malo 

Entre 3 y 5 Malo 

Entre 5 y 8 Bueno 

Superior a 8 Muy  bueno 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

Actualmente P =  4,65 con calificación Mala 

 

Con la implementación del presente plan de emergencia  se reduce 

el riesgo notablemente,    P = 6,46 con calificación Buena 

 

Por lo que se puede concluir que lo Real tiene una calificación 

Mala. 

 

Con la implementación mejorada de equipos contra incendio,  

sugerida es lo Ideal  con calificación Buena. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

El escenario está establecido en base a los antecedentes 

investigativos, de esta manera se consiguió instituir la falta de un Plan de 

emergencia, contingencia y evacuación para los trabajadores del hospital 

Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas perteneciente al 

distrito de salud 12D04. 

 

Es importante manifestar que posteriormente de realizar una 

reunión con el personal hospital, se pudo constatar y verificar, que a falta 

de un Plan de emergencia y contingencia  del hospital Dr. Jaime Roldós 

Aguilera de la ciudad de Ventanas de ocurrir una emergencia sea de 

origen natural o antrópico, provocaría lesiones graves tanto físicas como 

psicológicas o pérdidas humanas, paralización de la atención hospitalaria 

y perdidas de equipos implementos y de infraestructura, esta genera 

inconformidad en la población encuestada calificando como necesaria la 

elaboración de un Plan de emergencia, contingencia que permita aplicar 

procedimientos seguro, en caso de una emergencia. 

 

La propuesta del proyecto de tesis es “Diseñar un Plan de 

emergencia y contingencia para los trabajadores del hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas” perteneciente al 

distrito de salud 12D04. 

 
4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 
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Los recursos con los que cuenta actualmente el hospital Dr. Jaime 

Roldós  Aguilera  de  La ciudad de Ventanas para ser utilizados en caso 

de 
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un  incendio  son  extremadamente  limitados,  como  se  podrá  apreciar  

en la situación actual del hospital, es por ello que luego del análisis la 

propuesta  a  través  de  la  presente  tesis  que  considera importante y 

urgente se aplique o se implante lo que se propone en el presente 

capítulo, con la elaboración del Plan de Emergencia contra incendio y 

Accidentes Mayores. 

 

4.2 Plan de emergencia contra incendio y accidentes mayores 

Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera 

 

FIGURA No.  4 

HOSPITAL DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA 

 

 Fuente: Av. 6 de Octubre y Ernesto Briones - Los Ríos – Ventanas 

 Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías 

 

 

Representante Legal:  Od. Rafael Gómez Flores 



Propuesta     94 

 

 

4.2.1 Ubicación satelital del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera 

 
FIGURA No.  5   

UBICACION SATELITAL DEL HOSPITAL 

 

Fuente: Av. 6 de Octubre y Ernesto Briones - Los Ríos – Ventanas 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías 

  

 

4.2.2 Descripción de la institución 

  

Información General 

 

Razón Social: Hospital Básico Dr. “Jaime Roldós Aguilera” 

 

Dirección Exacta: Ventanas, Av. 6 de Octubre y Ernesto Briones 
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Contactos del representante legal, responsable de la administración 

y responsable de la elaboración del plan de emergencia. 

 

Directora del hospital:    Dra. Roxana Vizcaino  

Teléfono:                           0994056193 

 

Responsable de elaboración del plan de emergencia: 

Ing. Ind. Alfredo Flores Arroba 

Celular:    0986805573 

 

Actividad económica.- 

 

EL Hospital Dr. Jaime Roldos Aguilera, es un hospital básico que 

pertenece al Ministerio de Salud Pública, su área de atención a la salud 

asignada, es para el distrito 12D04 conformado por los cantones 

Quinsaloma y Ventanas de la Provincia de Los Ríos,  está constituido por 

una sola planta, en el que funcionan: Consulta externa, hospitalización, 

Emergencia, Servicios básicos (Cocina, lavandería y lencería), bodega, 

farmacia, laboratorio, rayos x, soat, vacunación, estadística, 

mantenimiento y la unidad operativa Anidada.  

 

Los servicios de salud que se da a la población son de atención 

primaria en: Consulta de Medicina General, Pediatría, Odontología, Parto, 

Hospitalización, Laboratorio, Radiología, nutrición, farmacia y 

Emergencia. 

 

Por ser un hospital público los servicios de salud,  que se da a la 

población del Distrito 12D04 son totalmente gratuitos. 

 

Medidas de la superficie total y área útil del trabajo 
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El Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera cuenta con una superficie  

total de 5.782,74 m2,  y de construcción con 2.814,02 m2,  que son 

utilizados, para la atención a la salud de los ciudadanos del distrito 

12D04. Además se incluyen la bodega distrital y la unidad operativa 

Anidada, que cumplen sus funciones en el área perteneciente al hospital. 

 

CUADRO No. 23 

VISITANTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL  

Dr. JAIME ROLDÓS ÁREA 1 

ÁREA 1 

PUERTA DE EVACUACIÓN 1 

PUNTO DE ENCUENTRO     1 H
O

M
B

R
E

 

M
U

J
E

R
E

S
 

E
M

B
A

R
A

Z
A
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A

S
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A

P
A
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A
D
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E

C
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E
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D
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D
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S
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E

C
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L
 

P
R

O
M

E
D

IO
 V

IS
IT

A
N

T
E

S
 A

L
 D

IA
 

CONSULTA EXTERNA 4 6 10 2 1 22 

DIRECCIÓN 0 2 0 0 0 2 

ESTADÍSTICA 1 3 0 0 0 2 

PREPARACIÓN DE 

PACIENTES 
0 2 0 1 1 2 

CUARTO DE VACUNAS 0 2 0 0 0 2 

ATENCION AL CLIENTE 0 1 1 0 1 2 

FARMACIA 0 2 2 O 1 2 

SOAT 0 2 0 0 1 2 

RAYOS X 0 1 0 1 0 2 

                  TOTAL PARCIAL 5 21    38 
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TOTAL HOMBRES-MUJERES 26                                      38 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

CUADRO No. 24 

VISITANTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL  

Dr. JAIME ROLDÓS ÁREA 2 

 

ÁREA 2 

PUERTA DE EVACUACIÓN 2 

PUNTO DE ENCUENTRO     2 
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P
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v
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a

n
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s
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d
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HOSPITALIZACIÓN 4 6 3 1 1 20 

                QIURÓFANO 1 2 1 0 0   

                SALA DE PARTO O 2 1 0 0 2 

                MANTENIMIENTO 3 0 0 0 0 2 

                BODEGA 1 1 0 0 0 2 

                CHOFERES 5 1 0 0 0 2 

TOTAL PARCIAL 14 12    29 

TOTAL HOMBRES-MUJERES 26                      VISITANTES  29 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

CUADRO No. 25 

VISITANTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL  

Dr. JAIME ROLDÓS ÁREA 3 

ÁREA 3 

PUERTA DE EVACUACIÓN 3 

PUNTO DE ENCUENTRO     3 H
o

m
b

re
 

M
u
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s
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a
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                    COCINA 2 2 0 0 0 5 

LAVANDERÌA 1 2 0 0 0 2 
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                     LENCERIA 0 1 1 0 0 2 

TOTAL PARCIAL 3 5    9 

TOTAL HOMBRES-MUJERES 8                    VISITANTES  9 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

CUADRO No. 26 

VISITANTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL  

Dr. JAIME ROLDÓS ÁREA 4 

 

ÁREA 4 

     PUERTA DE EVACUACIÓN 4 

     PUNTO DE ENCUENTRO      4 
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EMERGENCIA 5 10 5 2 3 25 

OBSERVACIÒN 0 2 1 1 1 5 

TRIAGE 0 1 3 2 3 14 

FARMACIA 0 0 1 1 1 3 

LABORATORIO 3 5 2 2 2 8 

TOTAL PARCIAL 8 18    55 

TOTAL HOMBRES-MUJERES 26 VISITANTES        55 

 
Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

CUADRO No. 27 

VISITANTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL  

Dr. JAIME ROLDÓS ÁREA 5 

 

ÁREA 5 

PUERTA DE EVACUACIÓN 5 

PUNTO DE ENCUENTRO     5 
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UNIDAD OPERATIVA 

 “ ANIDADA” 
5 16 3 4 6 25 

TOTAL PARCIAL 5 16    25 

TOTAL HOMBRES-MUJERES 21 VISITANTES  25 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

Cantidad aproximada de visitantes 

 

La cantidad aproximada de visitantes que tiene el hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera es de 156 visitantes / día considerando los 

atendidos en la unidad operativa Anidada y los visitantes de la bodega 

que pertenecen al distrito 12D04 de salud. 

 

 Fecha de elaboración del plan 

 

Ventanas marzo del 2016 

 
 Fecha de implementación del plan 

 

Ventanas, septiembre 2016 

 

 

4.2.3 Situación general frente a las emergencias nivel de seguridad 

del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera 

 

La construcción de la edificación donde funciona el hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera, cuenta con una buena estructura, que de acuerdo 

a las inspecciones se ha evidenciado no tener problemas estructurales 

por la calidad que tienen los materiales de su construcción y su diseño 

estructural. 

 

Los problemas que se ha podido evidenciar, es su sistema      

eléctrico que fue diseñado para una maternidad, con poco consumo de 

energía eléctrica sin computadoras y equipos de cirugía incorporados 

actualmente. 
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Existen sectores de incendio como se lo puede ver en el mapa de 

riesgo de incendio y explosiones que son  los riesgos que deben ser 

gestionados, el hospital, cuenta con 4 gabinetes contra incendio pero que 

deben ser conectada a una bomba desde la cisterna y que debe de tener 

80 PSI para poder habilitar las bocas de incendio que deberán ser 

equipadas y que consta en el presupuesto de implementación de la 

presente propuesta. 

 

 

Justificación 

 

El hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas, en 

el día tiene aproximadamente 263 personas en su área, entre 

trabajadores, hospitalizados y visitantes en las 24 horas de atención. 

 

Que las normativas legales en seguridad y salud ocupacional 

obligan a los administradores de las empresas públicas y privadas a 

contar con un plan de emergencia y contingencia, a fin de proteger a sus 

trabajadores, en caso de que se produzca una emergencia originada por 

causas de un fenómeno  Natural o Antrópico. 

 

Objetivos del plan de emergencias 

 

Los objetivos principales identificados son los siguientes: 

 

 Conformar las Brigadas de Emergencia. 

 Capacitar especialmente a los miembros de las brigadas como 

actuar en caso de una emergencia en cualquiera de las 

eventualidades. 

 Reconocer los sitios de alto riesgo y el uso de los implementos 

para poder combatir un flagelo.    
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 Determinar procedimientos técnicos de verificación de los 

equipos e instalaciones de protección contra incendios para que 

estos estén siempre operativos como se determina en este plan 

de emergencia del Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera. 

 Garantizar una evacuación rápida y segura utilizando el mapa de 

evacuación y procedimiento ordenado de salida, debidamente 

dirigido por la brigada de evacuación y rescate. 

Responsable de la implantación y ejecución del plan de emergencia 

del Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de la Ciudad de Ventanas 

 

Área: Directora Del Hospital 

Administración 

Nombre: Dra Roxana Vizcaino 

 

Actividad 

1. Adquisición de los implementos de protección requeridos en el 

presente plan para evitar y controlar las emergencias. 

2. Programar la capacitación anual para preparar al personal y 

especialmente a la brigada de contingencia. 

3. Implementar el sistema de señalización y hacer conocer a todos 

los trabajadores el plan de emergencia. 

4. Realizar 2 simulacros uno en el día y otro en la noche en fecha 

que coincida las recargas de los extintores, para que sea 

utilizados en esos eventos de simulación. 

5. Elaborado por: Ing. Alfredo Flores Arroba  

 

CUADRO No. 28 

RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA, CONTINGENCIA 
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ÁREA NOMBRE ACTIVIDADES 

 

 

Directora del 

hospital 

 

 

 

Dra. 

Roxana 

Vizcaíno  

 

Coordinar con el director distrital 

compra de los recursos que faltan para 

la implementación contra incendio, 

gestionar la construcción de la 

ampliación de la bodega, 

 

Director de 

Talento Humano 

 

 

Ing. 

Machiabello 

Villamar 

Coordinar con las unidades de S.S.O. 

Y gestión de riesgo cronograma de 

capacitación para las brigadas, 

personal del hospital, personal    

distrital que laboran en el área del 

hospital y visitantes capacitación de 

evacuación. 

 

Comunicación 

prensa e imagen 

 

 

Lcdo. 

Galo Rodríguez 

Coordinar para implantar el sistema 

total de señalización y todo tipo de 

comunicación para la operatividad     

del plan de emergencia, diseño de 

afiches, etiquetas, gigantografìas       

del plano de evacuación y demás 

elementos de comunicación visual 
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Unidad de 

seguridad y salud 

ocupacional 

Médico 

Rosa Iza 

Elaboración de temáticas de 

capacitación y realizarla conforme 

cronograma autorizado por director 

distrital, control de los medios de 

protección y control de emergencias, 

conformación de las brigadas e 

inducción al ser reemplazado por otro 

funcionario 

Analista distrital 

de gestión de 

riesgo 

Srta. 

Liliana García 

Coordinación con funcionario de 

gestión de riesgo zonal para que forme 

parte del simulacro de incendio del 

hospital y su activación de respuesta y 

evacuación. 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

4.3 Identificación de factores de riesgos de incendios 

 

4.3.1 Descripción del local 

 

Procesos de servicios con número de personas. 

 

En los cuadros 16, 17, 18, 1,9  y 20 se demuestra que 107 

personas están a cargo de atender la salud de los ciudadanos del distrito 

12D04 en el día, aproximadamente 20 trabajadores en las 2 guardias 

nocturnas cada una, y 156 visitantes por día que atiende el hospital y la 

unidad operativa Anidada. Entre los que están incluidos los internados del 

Hospital Dr. Jaime Roldos Aguilera.   

 

Tipo de construcción 
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Para desarrollar las  actividades  de atención a la salud el hospital 

tiene una construcción 2.814 m2   construida en 1981 con paredes de 

ladrillo amarradas con viguetas, vigas de amarre para sostener el techado 

de asbesto y su tumbado de zinc galvanizado, sus pisos están en buenas 

condiciones de baldosa, su construcción es de hormigón armado cuenta 

con 5 salidas para una exitosa y rápida evacuación.     

 

Se cuenta actualmente con planos y presupuesto, para la 

remodelación y ampliación de la bodega, con el cual se reduce 

sustancialmente el riesgo de este sector, que es insuficiente para el 

bodegaje de los insumos hospitalarios, y al que se le deberá diseñar un 

sistema de aspersores o rociadores automáticos, que se activaran en 

caso de un conato o incendio. 

 

Como se puede observar la siguiente figura, que corresponde 

consulta externa la construcción del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, 

cuenta con amplios pasillos que permiten una evacuación rápida en caso 

de una emergencia.   

En el área del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera,  se construyeron 

dos edificaciones, en el que funciona un sub centro de salud “Anidada”  y 

en el otro donde se ubica la bodega distrital, es por ello que son 

considerados como parte del plan de emergencia. 
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FIGURA No.  6   

PASILLOS EN EL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA 

 
  Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
  Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
 

Generadores eléctricos, equipos eléctricos y electrónicos, bombas y 

sistemas  de acondicionador de aire y su relación ante  un potencial 

incendio. 

 

El Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera cuenta con un generador 

alterno, 2 transformadores de 100 Kva. Cada uno, Cuarto de distribución 

eléctrica, cajas de control eléctrico en todas sus áreas, aires 

acondicionados en diferentes sitios, máquina de lavado de ropa del 

personal médico, paramédico y hospitalizados, esterilizadores en algunas 

áreas con sus termostatos dañados pero siguen funcionando y sus 

instalaciones eléctricas que deben ser reemplazadas con otra que se 

deberá calcular sus características conforme el requerimiento actual de 

consumo de electricidad en sus respectivas áreas. Una bodega de 15 

tanques de gas medicinal sin sus anclajes respectivos, almacenamiento 

de 5 canecas de combustible para el generador eléctrico alterno, y una 

cocina que utiliza 5 tanques de gas de uso doméstico, conexiones 
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improvisadas son los generadores de riesgo de incendio en el hospital Dr. 

Jaime Roldós Aguilera. 

 

FIGURA No.  7 

GENERADORES ELÉCTRICOS, EQUIPOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
  Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

Bodega y estadística 

 

La  bodega  a  falta  de  espacio  almacena  en  forma  inadecuada 

cajas  de  cartones  con  materiales  de  insumos  médicos,  con  el 
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agravante de que tiene tumbado de material combustible, situación que 

aumenta su riesgo de incendio. Se recomiendan que en la bodega se 

implemente en el menor tiempo posible los detectores de humo, y un 

extintor más, de 10 Lbs. De PQS, como consta en las recomendaciones 

de implementación. 

 

FIGURA No.  8 

BODEGA Y ESTADISTICA 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

Materiales peligrosos 

 

Las conexiones eléctricas pueden generar un conato de incendio y 

por lo tanto crear una emergencia por qué enchufes, uniones o alguna 

rata puede roer algún cable que pueda generar un circuito en el sistema 

eléctrico y la chispa de un circuito puede originar un conato o un flagelo. 

 

En una bodega que se ha acondicionado en el área de emergencia, 

se almacena 15 tanques de gas de uso medicinal, que son 

aproximadamente la diferencia  de los 30 que tiene el distrito y que son 

distribuidos en los centros de salud del distrito y los de uso del hospital. 

La cocina del hospital, utiliza 5 tanques de gas licuado de petróleo 

para sus tareas diarias, generando también un riesgo. 
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Existen en cantidades importantes material combustible, en las 

oficinas de estadística del hospital y de la unidad operativa Anidada.  

 

Por ello se recomienda la verificación de las instalaciones 

periódicamente al igual de las conexiones de las computadoras y aire 

acondicionado, cuarto de distribución eléctrica, cuarto de los 

transformadores, cuarto de la planta alterna de energía eléctrica, cuarto 

de bomba  de  la cisterna de agua y sus respectivos tableros eléctricos, 

esterilizadores, enchufes y las cajas de controles eléctricos de todo el 

hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera. 

 

4.3.2 Factores Externos que generen posibles amenazas 

 

Descripción de empresas cercanas 

 

El hospital ocupa solo la manzana donde está ubicado, sus riesgos 

externos son bajos, a sus alrededor existen viviendas a sus lados y frente 

al hospital funcionan dos clínicas privadas separadas ellas por las acera y 

la calle. 

 

En su entorno no existe un riesgo que pueda afectar al hospital, 

además existiría una pronta respuesta del cuerpo de bomberos de la 

ciudad de Ventanas, por su ubicación menor a un kilómetro.  

 

4.3.3 Instalaciones generales del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera 

 

Cuenta con sus instalaciones generales de energía eléctrica, en 

una situación que no garantiza seguridad, se recomienda realizar los 

cambios que se sugiere para reducir la vulnerabilidad del hospital. 

Parqueaderos 
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El hospital Dr. Jaime Roldós  cuenta con parqueaderos al interior 

del hospital, para el ingreso de las ambulancias, camioneta del distrito 

para reparto de suministro a los sub centros de salud, de dos cantones de 

su jurisdicción, ingresan además los vehículos de proveedores y de los 

trabajadores del hospital, y están estacionados permanentemente 

vehículos que no están operativos como camionetas y ambulancias de la 

institución. 

 

Sistema eléctrico 

 

El hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera,  cuenta con la energía 

necesaria para la edificación suministrada por la empresa eléctrica con 

líneas de alta tensión que llegan a los transformadores del hospital para 

distribuirla en toda la edificación,  para ello cuenta con dos 

transformadores  de 100 kva. Cada uno. 

 

Se cuenta con una planta de generación eléctrica, para 

emergencias de suministro que está actualmente fuera de servicio y a la 

que se debe ponerla operativa en el menor tiempo posible. 

 

Factores naturales 

 

La ciudad de Ventanas tiene un riesgo alto de inundaciones, pero 

la ubicación del hospital le ha permitido no tener problemas de 

emergencia por causa de ese fenómeno de origen natural, según los 

habitantes no ha existido terremotos , solo temblores sin causar 

emergencias mayores, los deslizamientos de tierra están fuera del 

perímetro de la ciudad, las erupciones volcánicas del Tungurahua y del 

Cotopaxi solo ha afectado con caídas leves de cenizas por lo que las 

amenazas naturales no han generado un peligro hasta la fecha, pero es 

preferible estar preparados para enfrentar un desastre, aunque no 

suceda, a que suceda un desastre sin contar con respuesta que permita 

ser lo menos vulnerable.  
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CUADRO No. 29 

PROCEDIMIENTO DE  EVACUACIÓN DEL HOSPITAL  Dr. JAIME 

ROLDÓS AGUILERA 

Evacuación 

Áreas Medio Características Detalle 

Consulta externa,                   

dirección del 

hospital,                    

estadística, soat,                            

atención al 

cliente,                   

rayos x, farmacia 

y                       

laboratorio 

Puerta n0  1 

Ingreso 

principal 

Salida frontal 

Puerta de ingreso a 

consulta externa de 

3,5 metros de 

ancho 

Por la puerta nº 1 se realizará 

la evacuación de ésta área y 

saldrán a la calle principal 6 

de octubre y en la acera de 

ambos lados de la puerta es el 

punto de encuentro n0  1. Si 

el área de estadística es la 

afectada se evacuarán 

utilizando la puerta n0 4 de 

emergencia por la puerta de 

(triage) hasta el punto de 

encuentro n0 1; no permitirán 

ingreso de gente extraña, solo 

ingresarán  los bomberos, 

empresa eléctrica y policía 

nacional. 

Hospitalización,  

quirófano,     

mantenimiento, 

bodega,                       

choferes 

 

 

Puerta  n0  2 

Salida  por 

pasillo a 

emergencia y 

puerta trasera 

del hospital 

de la morgue 

Por el pasillo que 

comunica con la 

puerta trasera de 

emergencia, de 3 

m de ancho para 

hospitalizadas;  y el 

personal del 

hospital saldrán por 

la puerta trasera, 

salida por la 

morgue de 2 

metros de ancho 

Por estas puertas se realizará 

la evacuación de las áreas 

asignadas seguirán hasta salir 

del hospital por la  puerta n0 2   

de ingreso de vehículos  y se 

colocarán en la acera de la 

calle 6 de octubre junto a la 

puerta en ambos lados sin 

obstruir el ingreso de los 

bomberos y ambulancias. 

Punto de encuentro n0  2 si 

el flagelo es en bodega, 

cocina lavandería o cuarto de 

generación eléctrica, la 

evacuación se la realizará, si 

es en el día por la puerta n0 1 

y, si es a partir de las 17h00 

por emergencia y por triage. 

Hasta su punto de encuentro 

n0  2; no permitirán ingreso de 

gente extraña, solo ingresarán  

los bomberos, empresa 

eléctrica y policía nacional. 
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Cocina, lavandería 

y          lencería 

 

 

Puerta n0  3 

Salida lateral 

 

Puerta lateral de 

ingreso a estas 

áreas de 1.20 

metros de ancho 

cada una 

 

Luego de salir de sus áreas 

saldrán por la puerta de 

ingreso vehicular del lado 

lateral en la calle Ignacio 

Ibarra. Punto de encuentro 

n0  3 

Se colocarán en la acera en 

ambos lados de la puerta de 

ingreso, y solo permitirán el 

ingreso de ayuda externa 

Emergencia,  

observación,                

triage.                  

Laboratorio  - 

farmacia 

(visitantes) 

Puerta n0  4 

Salida frontal 

 

Emergencia tiene 

puerta de salida de 

3 metros de ancho 

y triage de 1,20 

metros de ancho 

Luego de salir de sus áreas 

saldrán a la calle 6 de octubre 

de ingreso a emergencia y se 

colocarán en la acera de 

ambos lados de la puerta 

punto de encuentro n0  4  no 

permitirán ingreso de gente 

extraña, solo ingresarán  los 

bomberos, empresa eléctrica 

y policía nacional. 

Unidad operativa 

anidada 

Puerta  n0  5 

Salida frontal 

La unidad operativa 

anidada tiene la 

puerta de salida de 

emergencia de 3 

metros de ancho 

en la parte frontal y 

otra en odontología 

de 1,2 metros que 

la utilizaran en 

caso de no poder 

evacuarse por la 

puerta principal 

 

Saldrán por la puerta exterior 

a la calle 6 de octubre y se 

colocarán  en ambos lados de 

la puerta exterior de su unidad 

operativa al que se denomina 

Punto de encuentro  n0  5 si 

el incendio es en estadística 

o no se puede salir por la 

puerta principal, se utilizará 

la puerta trasera por 

odontología, y continuaran 

hasta el punto de encuentro 

n0 5 donde se colocaran en 

ambos lados de la puerta y, 

solo ingresarán  los 

bomberos, empresa eléctrica 

y policía nacional. 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

Tiempo de salida 
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El tiempo considerado para la evacuación esta dado según la 

siguiente fórmula: 

TS = 
N 

+ 
D 

A x K V 

 

Donde: 

TS=  Tiempo de salida 

N=  Número de personas 

A=  Anchos de salidas. 

D=  Distancia total 

K=  Constante 1,3 personas /  m/seg. 

V=  Velocidad desplazamiento 0.6 m/seg 

 

 

 

Desarrollo del cálculo del tiempo de evacuación de las 5 áreas del 

Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera 

 

Área 1 

 

TS = 
N 

+ 
D 

A x1,3m/seg 0,6 m/seg. 

     

                              64 Personas                                      43 m 

TS = -----------------------------------------------   +  ---------------------- 

               (3,5 m)  X  (1,3 Personas/m/seg)                 0,6 m/seg.  

 

Realizando las operaciones y simplificaciones 



Propuesta     113 

 

 

 

                                       64                                                      43  
               TS = ------------------------------------     +          ---------------------- 
                                     4,55                                                    0,6  
 

TS = 14,07  +  71,67 =  86 segundos  O;   1 minuto con 26 

segundos 

TS = 1 minuto con 26 segundos   (Área 1) 

 

Desarrollo 

 

Área 2 

 

TS = 
N 

+ 
D 

A x1,3m/seg 0,6 m/seg. 

     

                        55 Personas                                            122 m 
      TS = ----------------------------------------------   +  ---------------------- 
                (5 m)  X  (1,3 Personas/m/seg)                    0,6 m/seg.  
 

 

Realizando las operaciones y simplificaciones 

 

                                        55                                            122  
TS = ----------------------------------------------   +  ---------------------- 
                                        6,5                                           0,6  

 

TS = 8,46  +  203,33  =  212  segundos      3 minutos con 32 segundos 

(Área 2) 

Desarrollo 
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Área 3 

 

TS = 
N 

+ 
D 

A x1,3m/seg 0,6 m/seg. 

     

                              17 Personas                                    20 m 
TS = ----------------------------------------------   +  ---------------------- 
              (2,4 m)  X  (1,3 Personas/m/seg)               0,6 m/seg.  

 

 

Realizando las operaciones y simplificaciones 

 

                                          17                                              20  
TS = ----------------------------------------------   +  ---------------------- 
                                         3,12                                            0,6  

 

TS = 5,45  +  33,33 =  39  segundos  (Área 3) 

 

Desarrollo 

Área 4 

 

TS = 
N 

+ 
D 

A x1,3m/seg 0,6 m/seg. 

     

                              81 Personas                                              40 m 
TS = ------------------------------------------------   +  ---------------------- 
              (4,2 m)  X  (1,3 Personas/m/seg)                         0,6 m/seg.  
Realizando las operaciones y simplificaciones 
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                                 81                                                  40  
TS = ---------------------------------------------  +  ---------------------- 
                               5,46                                                0,6  

 

TS = 14,84  +  66,67  =  82  segundos  o  1 minuto con 22 segundos (Área 

4) 

 

Desarrollo 

Área 5 

 

TS = 
N 

+ 
D 

A x1,3m/seg 0,6 m/seg. 

     

                              46 Personas                                        20 m 
TS = -------------------------------------------------  +  ---------------------- 
              (3 m)  X  (1,3 Personas/m/seg)                     0,6 m/seg.  

 

Realizando las operaciones y simplificaciones 

 

                               46                                                       26 
TS = ---------------------------------------------   +  ---------------------- 
                               3,9                                                     0,6  
 

 

TS = 11,79 +   43,33  =  55 segundos   (Área 5) 

4.4 Evaluación de riesgo de incendio 
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CUADRO No. 30 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO A TRAVÉS DEL MÉTODO 

MESERI 

HOSPITAL “Dr. JAIME ROLDÓS AGUILERA”  

CONSTRUCCIÓN 

Nº de pisos Altura Coeficiente Puntos 

1 o 2 Menor de 6 m 3 3 

3,4 o 5 Entre 6 y 15 m 2   

6,7,8, o 9 Entre 15 y 27 m 1   

10 o mas Más de 30 m 0   

        

Superficie mayor sector 

incendio  
Coeficiente Puntos 

De 0 a 500m2   5 
 

De 501 a 1500m2   4 
 

De 1501 a 2500m2   3            

De 2501 a 3500m2   2 2 

De 3501 a 4500m2   1   

Más de 4500m2   0   

Resistencia al fuego  Coeficiente Puntos 

Resistencia al fuego 

(hormigón)  
 10 10 

No combustible (Metálica 

sin proteger)  
 5  

Combustible  0  

    

Falsos techos  Coeficiente Puntos 
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Sin falsos techos  5  

Con falso techo 

incombustible 
 3 3 

Con falso techo 

combustible 
 0  

Factores de situación 

Distancia de los 

Bomberos 

 Coeficiente Puntos 

Menor de 5 Km.  10 10 

Entre 5 y 10 Km.  8  

Entre 10 y 15 Km.  6  

Entre 15 y 20 Km.  2  

Más de 20 Km.  0  

Accesibilidad de los 

edificios 
 Coeficiente Puntos 

Buena  5 5 

Media  3  

Mala  1  

Muy mala  0  

Procesos    

Peligro de activación  Coeficiente Puntos 

Baja  10  

Media   5 5 

Alta  0       

Carga Térmica  Coeficiente Puntos 

Baja  (Q! > 100)  10  

Media ( 100 > Q1 < 200)  5     5 

Alta (Q1 > 200)  0  

Combustibilidad  Coeficiente  
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Baja  5  

Media  3      3 

Alta  0  

Orden y limpieza 
 

Coeficiente Puntos 

Bajo    10 
 

Medio   5 5 

Alto   0   

Almacenamiento en 

altura  
Coeficiente Puntos 

Menor de 2 m   3 
 

Entre 2 y 6 m   2 2 

Más de 6 m   0   

FACTORES DE CONCENTRACIÓN 

Factores de 
concentración 

monetaria 
 

Coeficiente Puntos 

Menores de $400/m2   3 
 

Entre$400 y $ 1600/m2   2 2 

Más de $ 1600/m2 
 

0 
 

PROPAGABILIDAD 

Vertical 
 

Coeficiente Puntos 

Bajo   5 5 

Media   3 
 

Alta   0 
 

Horizontal 
 

Coeficiente Puntos 

Bajo   5 
 

Media   3 3 

Alta 
 

0 
 

Por calor 
 

Coeficiente Puntos 

Bajo   10 
 

Media   5 
 

Alta   0 0 
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Por humo 
 

Coeficiente Puntos 

Bajo   10 10 

Media   5 
 

Alta   0 
 

    
  

Por agua   Coeficiente Puntos 

Bajo   10 
 

Media   5 
 

Alta   0 0 

    
  

SUB TOTAL (X) 
  

73 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

CUADRO No. 31 

SITUACIÓN  ACTUAL, EVALUACIÓN CON LOS RECURSOS CON QUE 

CUENTA EL HOSPITAL. 

MEDIOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS 

CONCEPTO SV CV PUNTOS 

Extintores portátiles (EXT) 1 2 2 

Bocas de incendio equipados(BIE) 2 4 0 

Columnas de agua exteriores (CAE) 2 4 0 

Detección automática (DET) 0 4 0 

Rociadores automáticos (ROC) 5 8 0 

Extintores por agentes gaseosos (IFE) 2 4 0 

Instalaciones fijas de extinción 2 4 0 

Brigadas de incendio 2 4 4 

Planes de emergencia 2 4 2 

SUB TOTAL   (Y)     8  

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

P= 5X + 5Y 
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CUADRO No. 32 

MESERI DE CALIFICACION DE RIESGO 

Valor del Riesgo Calificación del Riesgo 

Inferior a 3 Muy  malo 

Entre 3 y 5 Malo 

Entre 5 y 8 Bueno 

Superior a 8 Muy  bueno 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
 

En la evaluación del riesgo de incendio, utilizando el método 

MESERI,  al valorar con los actuales recursos, con los que cuenta el 

hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera se tiene un resultado de calificación 

del riesgo Malo, esto es en virtud que los recursos son mínimos,  y que se 

debe adquirir y colocar  los recursos que se sugiere, continuar con la 

capacitación y entre los mejores conformar las brigadas, para que cada 

miembro del comité hospitalario de desastre, brigadista conozcan sus 

funciones antes, durante y después de una emergencia, tal como se 

recomienda en el presente plan de emergencia y contingencia.  

 

Capacitar a todos los trabajadores sobre el plan de emergencia, 

especialmente la forma como se desarrollará la evacuación sea parcial o 

total en caso de una emergencia. 

120 22 

    

P=        

5(73) 

______________________ + 

5(8) 

_____________________ 

120 22 

          P= 2,83   + 1,82 

                       

 

       P =  4,65 
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Situación  Propuesta, Evaluación con los Recursos con lo que 

debería contar el Hospital. 

 
CUADRO No. 33 

MEDIOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL CONTRA INCENDIOS 

CONCEPTO SV CV PUNTOS 

Extintores portátiles (EXT) 1 2 2 

Bocas de incendio equipados(BIE) 2 4 2 

Columnas de agua exteriores (CAE) 2 4 0 

Detección automática (DET) 0 4 4 

Rociadores automáticos (ROC) 5 8 0 

Extintores por agentes gaseosos (IFE) 2 4 0 

Instalaciones fijas de extinción 2 4 0 

Brigadas de incendio 2 4 4 

Planes de emergencia 2 4 4 

SUB TOTAL   (Y)     16  

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

 

 

Observaciones: Cada vez que se hacen mejoras dentro de los 

factores X  y  Y disminuimos los riesgos de incendios; este método 

     P= 
5X 

+ 
5Y 

120 22 

    

P=        

5(73) 

______________________ + 

5(16) 

_____________________ 

120 22 

          P= 2,83   + 3,63 

       P =               6,46 
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permite cuantificar los daños y su aplicación frecuente minimiza los 

daños. 

CUADRO No. 34 

TABLA DE RESULTADOS MESERI 

Valor del Riesgo Calificación del Riesgo 

Inferior a 3 Muy  malo 

Entre 3 y 5 Malo 

Entre 5 y 8 Bueno 

Superior a 8 Muy  bueno 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

       

Conclusión: 

 

En virtud que el Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera al 

implementar el presente plan de emergencia que se ha diseñado en la 

presente tesis podrá cumplir con parámetros solicitados por el cuerpo de 

bomberos, se demuestra con la fórmula de Meseri que si estría el hospital 

Dr. Jaime Roldós Aguilera,  preparado para dar una respuesta eficiente en 

caso de producirse un incendio en sus instalaciones.  

 

Por  que como resultado se ha obtenido al evaluar el riesgo de 

incendio, con la implementación sugerida en el diseño del presente plan 

de emergencia, que tenga un riesgo aceptable por que el valor del riesgo 

seria calificado como Bueno. 

 

P≥5 

 

Actualmente P =  4,65 con calificación Mala 

 

Con la implementación del presente plan de emergencia  se reduce 

el riesgo notablemente,     



Propuesta     123 

 

 

 

P = 6,46 con calificación Buena 

4.4.1 Estimación de daños y pérdidas 

 

Con la implantación del plan del HOSPITAL Dr. JAIME ROLDÓS 

AGUILERA minimizará los riesgos y estará técnicamente en capacidad de 

realizar una evacuación exitosa en caso de una emergencia o 

contingencia sea por conato, incendio, terremoto o por otra causa. 

 

Sabemos que con un siniestro siempre traen perdida materiales y 

si no existe un plan de emergencia implantado puede haber pérdidas de 

vidas, estos riesgos hacen prioritarios que se implante en el menor tiempo 

la totalidad del presente plan en virtud que, el hospital carece de 

implementación para enfrentar una emergencia   

 

4.4.2 Priorización del análisis del riesgo 

 

Es de gran importancia tomar en consideración el análisis de riesgo 

porque nos indica, en que situación de riesgo tiene el hospital antes del 

plan, y la importancia que tiene el de contar con un plan de emergencia y 

contingencia y que en caso de desastres, contar con implementación 

apropiada, y con una organización para una intervención op0rtuna y 

eficiente. 

 

4.5 Procedimiento para la implantación del plan de emergencia 

 

4.5.1 Prevención y control de riesgo 

 

 Acciones de prevención que el comité hospitalario de emergencia 

y desastres (CHED) del hospital Dr. Jaime Roldos Aguilera debe 

implementar. 
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Seleccionar y capacitar al personal del hospital para la 

conformación de las brigadas: De Emergencia contra incendio, De 

Evacuación,  De Primeros Auxilio y De Rescate y Salvamento. 

Adquisición de los recursos contra incendio sugeridos en el plan de 

emergencia. 

 

 Capacitación a todo el personal de las 5 áreas como se ha 

sectorizado el  hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, en los manejos de 

extintores, activación del plan de emergencia y procedimientos de 

evacuación. 

 

Es importante que se realicen simulacros para estar siempre listo e 

ir haciendo los correctivos y que el tiempo de evacuación sea como 

máximo el que consta en el presente plan.   

 

4.5.2 Recursos de prevención, detección, protección y control 

 

CUADRO No. 35 

RECURSOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, PROTECCIÓN Y 

CONTROL 

 

CANTIDAD

6

CANTIDAD

23

CANTIDAD

15 10 Lbs.

2 20 Lbs.

2 5 Lbs.

CANTIDAD

4 20 Lbs.

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIES

DETALLE UBICACIÓN

Colocar y Conectar Bomba de presión Conforme Mapa de 

                                                                                                                                                         Elaborado por:  Ing. Ind. Alfredo Flores Arroba

Direccion del Hospital y 

Anidada (Odontología)
CO2

EXTINTORES

DETALLE UBICACIÓN

CO2
Conforme Mapa de 

Recursos 

Polvo Quimico Seco
Bodega y Cuarto de 

Transformador

Hospitalización y Emergencia Conforme el Mapa de Recursos

DETALLE UBICACIÓN

Pulsador manual Conforme al Mapa de Recursos

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

DETALLE UBICACIÓN
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Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

 

Sistema de Señalización  

 

EL Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera debe implementar la 

señalización como se detalla a continuación: 

 

4. Información de riesgos  

 

Son importantes estas señalizaciones que deben de tener las 

dimensiones y colores aprobados por el INEN,  y que se las puede 

apreciar en los mapas de evacuación. 

 

5. Información extintores 

 

En cada extintor se colocara en la parte superior el respectivo rótulo 

de identificación, y debe ser colocado a  1,5 m de altura. 
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FIGURA No.  9 

INFORMACIÓN DE EXTINTORES 

 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
 

 
6. Información de salida de emergencia 

 

Para una evacuación El Hospital deberá implementar la señalética 

sugerida en la presente tesis, y se puedan identificar las rutas de 

evacuación  como están considerados en el presente plan,  debe tener 

una señalización visible con la leyenda “salida de emergencia”,  ruta de 

emergencia estos deben de ser colocados en los sitios determinados en 

el presente plan de emergencia  para que los trabajadores, hospitalizados 

y visitantes puedan identificar las salidas en caso de una emergencia, y 

sea necesario la evacuación. 

 

4.5.3 Carteles informativos 

 

Se colocará una gigantografía de 150  X 200 centímetros,  que 

contenga el mapa de evacuación,  junto al reloj de control de entrada y 

salida  de  los trabajadores del hospital; Una  de 80 X 100 centímetros, 

que contenga el sector del mapa de evacuación de cada una de las 5 

áreas como se ha sectorizado el hospital para evacuación, en la parte 
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superior debe ir la leyenda usted está aquí para que trabajadores y 

visitantes memoricen su ruta de evacuación, en caso de una emergencia. 

 

FIGURA No.  10 

MAPA DE EVACUACIÓN DEL HOSPITAL DR. JAIME ROLDÓS 

AGUILERA     MARZO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías.  
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FIGURA No.  11  

MAPA DE RECURSOS SUGERIDOS CONTRA INCENDIO DEL 

HOSPITAL DR. JAIME ROLDÓS 

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
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FIGURA No.  12 

MAPA DE RECORRIDO DE LOS CARROS MOTOBOMBAS DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE VENTANAS, EN CASO 

DE UN INCENDIO EN EL HOSPITAL Dr. “JAIME ROLDÒS AGUILERA” 

      

 1.- Cuartel general bomberos Ventanas distancia 900  

metros 

 2.- Cuartel Bomberos de Ventanas distancia 350 metros 

 

 
 
 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 
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Funciones y responsabilidades de las brigadas de emergencia 

 

 

JEFE DE EMERGENCIA 

 

Antes.-  

 

- Tener total conocimiento del presente plan de Emergencia  

contingencia 

- Solicitar a la unidad  de SSO. Al CHED y al comité paritario del 

hospital, sus observaciones para rectificaciones, mejoras o 

cambios del plan de Emergencia, en pro del mejoramiento 

continuo. 

- Contar con las personas que tanto en el día como en las noches y 

feriados asumirán el mando en su ausencia en caso de una 

emergencia en el hospital, a quienes se los capacitará y se los 

mantendrán informados del respectivo plan de emergencia y 

contingencia. 

- Realizar reuniones con las diferentes brigadas, para actualizar 

conocimientos del plan trimestralmente. 

 

Durante.-  

 

- Asistir a las emergencias y conatos de incendio 

- Verificar si la  alarma es verdadera o falsa. 

- Realizar la evaluación de la emergencia para determinar el grado 

de la misma y la activación del plan sea por: Incendio, Inundación , 

Movimientos Sísmicos u otros sean de origen de fenómenos 

naturales o antrópicos. 
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- Confirmada la alarma, iniciar los protocolos de Emergencia; Si es 

una alarma falsa, hacerla conocer inmediatamente a todo el 

personal.  

- Ordenar la  evacuación, si el caso lo amerita, en grado de incendio 

II o III. 

- Solicitar ayuda externa de organismos de socorro, a través del 911 

(Bomberos, Policía Nacional en Grado II y III) 

- Organizar las actividades operativas con las brigadas para el 

control de la emergencia de manera eficiente y eficaz. 

- Entregar el mando al bombero con mayor rango que este presente 

en la emergencia, les informará  sobre el lugar, magnitud del 

flagelo, riesgos potenciales de explosión y evacuación del hospital. 

 

Después.- 

 

- Verificar la existencia de novedades de las brigadas, para la toma 

de decisiones. 

- Ordenar el reingreso de las personas evacuadas, cuando se haya 

comprobado que el peligro ha pasado. 

- - Coordinar con el Director Distrital de Salud, SSO y Gestión de 

Riesgo,  para la     rehabilitación y normal continuidad de la 

operatividad del hospital 

 

 

BRIGADA DE INCENDIO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 

Antes.- 

- Contar con la capacitación necesaria sobre la atención de 

emergencias en Grado I 
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- Reportar al CHED, a las Unidades de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Gestión de Riesgo del distrito de salud 12 D04, 

cualquier anomalía que observe con respecto a los recursos  

contra incendios. 

Durante.- 

 

- Actuar en  emergencias catalogadas como Grado I. 

- Utilizar los extintores sin asumir riesgos innecesarios para atacar el 

fuego incipiente 

- Cortar el suministro de energía eléctrica de ser necesario. 

- En caso de no extinguir el fuego, comunicar al 911 y a los 

bomberos y evitar su expansión, además de activar la brigada de 

segunda intervención con Grado II. 

- Servir de elemento canalizador de la evacuación y de su 

concentración en los 5 puntos de reunión que tiene el hospital. 

- En caso de confirmarse el Grado II, automáticamente los miembros 

de esta brigada, serán parte de las brigadas de Evacuación, 

Rescate y Seguridad. 

- Realizar un breve informe el jefe de brigada 

 

Después.- 

 

- Reportar al Jefe  de La Emergencia, cualquier novedad suscitada 

en dicho evento. 

- Ayudar en cualquier actividad tendiente en la rehabilitación de la 

situación, como son remoción de escombros, evacuación de bienes 

y otras funciones designada por el o la jefa de emergencia del 

hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera. 

 

 

BRIGADA DE INCENDIO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN 
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Antes.- 

 

- Conformada por tres grupos determinados: Brigada contra 

Incendios, Brigada de Primeros Auxilios y la  Brigada de 

Evacuación Y Rescate.  

- Deberán  contar con formación específica de los sistemas de 

seguridad contra incendios. 

- Reportarán  constantemente a las Unidades de SSO y Gestión de 

Riesgo, sobre los factores de riesgos existentes en el hospital. 

- Conocer los medios que dispone el hospital, relativo a los sistemas 

de seguridad y saber emplearlos eficientemente.. 

- Cada grupo de emergencia tendrá un responsable. 

- Los miembros de las Brigadas deberán ser personas que laboran 

en diferentes áreas del hospital, de la unidad operativa Anidada y 

de la Bodega distrital de salud.  

 

Durante.- 

 

- Colaborar con los diferentes organismos de socorro si no existe 

alto peligro para su integridad física y su vida. 

- El o la Jefe de Emergencia es responsable directo de todos los 

equipos de segunda intervención; Dirige todas las operaciones 

desde  el puesto de mando del CHED  y coordina las ayudas 

internas disponibles y las externas necesarias. 

 

Después.- 

 

- Las dispuestas por la Jefa o Jefe de la Emergencia. 

- Todas las necesarias para rehabilitar la normalidad de la atención 

que da el hospital. 

 

 

BRIGADA CONTRA INCENDIO 
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Antes.- 

- Capacitar constantemente al personal de la Brigada en actividades 

de lucha contra el fuego. 

- Disponer del equipo mínimo o suficiente para combatir incendios. 

- Coordinar y recomendar los chequeos periódicos de los equipos de 

extintores a fin de que se encuentren operativos en caso de 

emergencias. 

- Conocer la ubicación de los extintores, señalados en el plano de 

recursos y evacuación. 

- Verificar periódicamente las fechas de renovación de cargas, 

además de la presurización y estado de los extintores. 

- Reportar cualquier anomalía a las unidades de Seguridad y Salud 

Ocupacional y de Gestión de Riesgo. 

 

Durante.- 

 

- Actuar contra el fuego bajo las órdenes del  jefe de emergencia o 

del jefe de Seguridad y Salud Ocupacional o del Analista de 

Gestión de Riesgo. 

- Colaboraran con los Bomberos en la extinción del fuego sin 

arriesgar su integridad física y su vida. 

- Dar cumplimiento a las actividades planificadas hasta la llegada del 

cuerpo de Bomberos de la ciudad de Ventanas. 

 

Después.- 

 

- Realizar un informe a SSO  Y Gestión de riesgo del Distrito de 

Salud 12D04 sobre las actividades realizadas y los elementos 

utilizados para el control del fuego. 

 

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN 
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Antes.- 

- Mantener el orden de los puntos críticos del hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera y no permitir el acceso a éstos, especialmente 

durante la evacuación. 

- Cuidar los bienes del hospital, antes, durante y después de la 

emergencia. 

- Informar a la Unidad de SSO. El estado de las 5 salidas de 

emergencia que tiene el hospital de conformidad al plano de 

evacuación.  

- Capacitar a la brigada en técnicas de búsqueda, rescate y 

evacuación de personas y bienes del hospital. 

- Contar con copia del plano de evacuación del hospital para 

conocer las rutas de evacuación y sus 5 puntos de encuentro, y 

colocar gigantografias del plano de evacuación en lugares visibles 

de las diferentes áreas del hospital. 

- Mantener despejadas las diferentes rutas de evacuación. 

- Hacer conocer al personal que labora en las instalaciones del 

hospital, visitantes y hospitalizados,  las medidas preventivas a ser 

puestas en práctica durante la evacuación sea parcial o total del 

hospital, se incluyen todo el personal del distrito que labora en el 

área del hospital. 

 

Durante.- 

 

- Recibida la orden de evacuación, el personal desalojará las 

diferentes áreas con serenidad, orden y sin atropellos. 

- El último en abandonar será  el responsable del área, quien 

adoptará las medidas oportunas para que los equipos sufran los 

menores daños posibles. 

- Se  establecerá  que  las  áreas  se  evacuen  y  lleguen  a los 5 

puntos de reunión o sitios seguros establecidos en el Mapa de 

evacuación. 
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- Si la situación lo permite, realizar el rescate de personas y bienes, 

según orden de prioridad establecido. 

- Guiar al personal evacuado en forma ordenada a los puntos de 

encuentro. 

Después.- 

 

- Evaluar el proceso de evacuación para la mejora continua  del 

presente plan. 

- Realizar un informe sobre las actividades realizadas y los 

elementos utilizados para la evacuación, orden, seguridad y 

posibles rescates.  

 

Brigada de Primeros Auxilios 

 

Antes.- 

 

- Mantener la respectiva capacitación en primeros auxilios para todo 

el personal que no sea médico o enfermera. 

- Disponer de los equipos móviles de primeros auxilio para dar 

atención fuera del área del hospital. 

- Determinar los sitios de atención fuera del hospital como las 

unidades operativas Malvinas y 10 de Noviembre, del Distrito de 

Salud, dispensario del IESS Ventanas y clínicas privadas. 

- Por ser un hospital se cuenta con profesionales de la salud y los 

medicamentos, ambulancias equipadas por lo que no es 

imprescindible botiquines y camillas adicionales. 

- Asegurar el número de personas para la brigada de primeros 

auxilio. 

 

Durante.- 
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- Evaluar y clasificar  aplicando el triage para priorizar la atención 

entre los afectados en una emergencia. 

- Las ambulancias estarán listas para poder trasladar a las personas 

lesionadas,  y a los pacientes internos del hospital en caso de ser 

necesario. 

- Poner en ejecución todas las actividades previstas en el Plan de 

Emergencia. 

- Dar atención Medica a los heridos, enfermos internados 

valorándolos para decidir su traslado a las Unidades Operativas 

Malvinas, 10 de Noviembre, dispensario IESS ventanas y clínicas 

privadas. 

 

Después.- 

 

- Realizar un informe de la atención y toda actividad desarrollada 

como primeros auxilio y de los elementos que se utilicen para 

atención medica emergente.           

 

4.6 Mantenimiento 

 

Procedimiento del mantenimiento de los recursos contra incendio 

del Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas del 

Distrito de Salud 12D04. 

 

En el cuadro que a continuación se detalla el objeto del 

mantenimiento. 

 

CUADRO No. 36 

MANTENIMIENTO 

 

Objeto Cantidad Acción Responsable Periodicidad Instrumento 
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Detectores 

de humo 
34 

Prueba de 

funcionamiento 

Jefe de 

Mantenimiento 

Una vez al 

mes 

Manual 

bitácora 

Pulsador 

de alarma 
6 

Prueba de 

funcionamiento 

Jefe de 

Mantenimiento 

Una vez al 

mes 

Manual 

bitácora 

Extintores 19 

Verificación de 

carga, 

presurización y 

ubicación 

Jefe de 

Brigada contra 

Incendio 

Cualquier 

semana de 

cada mes 

cualquier hora 

Check list 

temporizado 

Cumplimiento 

de indicadores 

de etiqueta, 

recarga-

mantenimiento 

y prueba 

hidrostática 

Comité 

Paritario 

Según indica 

la etiqueta 

Check list 

temporizado 

Señalizaci

ón, 

evacuació

n y 

seguridad 

  

Verificación de 

ubicación de 

rótulos y evitar 

obstrucción en 

vías y puertas 

y pasillos de 

evacuación 

Comité 

Paritario 

Cada 15 días 

a cualquier 

hora 

Inspección 

visual 

Aseo   

Limpieza 

general de 

todas las 

oficinas 

Gestión de 

Riesgo 

Cada día a 

cualquier hora 

Inspección 

visual 

Orden   

Aseguramiento 

de orden en 

puesto de 

trabajo, 

administración, 

bodegas, otros 

Todo el 

personal en 

sus respectivas 

áreas 

Cada día a 

cualquier hora 

Inspección 

visual 
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Sistema 

eléctrico 
  

Verificación del 

correcto estado 

del sistema 

eléctrico 

Jefe de 

Mantenimiento 

y SSO. 

Cada 6 meses 

o al reportar 

un daño 

Procedimient

os técnicos 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

  

Bitácora también se llama al registro escrito de las acciones, tareas 

o actividades que se deben llevar a cabo en una determinada actividad, 

empresa o trabajo.  

4.7 Evacuación 

 

4.7.1 Decisión de evacuación 

 

El encargado de tomar la decisión es la Dra. Roxana Vizcaíno 

actual directora del hospital, y por ende presidenta del comité hospitalario 

de emergencia y desastre (CHED)  quien tiene el mando de todas las 

acciones a tomarse, en su ausencia el jefe de consulta externa, quienes 

deberán entregar el mando al hacerse presente el cuerpo de Bomberos al 

oficial de mayor rango que se haga presente en caso de una emergencia. 

 

Tendrá que evaluar el grado de la emergencia para aplicar el 

procedimiento de la evacuación. 

 

1 Emergencia en fase inicial o conato (grado 1) 

 

Si el siniestro se puede controlar con rapidez y eficacias la 

evacuación no será aplicada.  

 

2 Emergencia sectorial o parcial conato (grado 2) 

 

Solo se evacuará parcialmente los que estén en el área 

afectada por la emergencia. 
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3 Emergencia general (grado 3) 

 

Siguiendo el plan de evacuación se deberá proceder a una 

evacuación total para evitar desgracias personales. 

 

Nota: cuando se detecta una emergencia se deberá accionar la 

sirena, una vez en conato 1 y 2,  y dos veces cuando sea una emergencia 

general grado 3, dando inicio inmediatamente a una evacuación general 

siguiendo la ruta de evacuación hasta el sitio de reunión asignado a cada 

área del hospital. 

4.7.2 Procedimientos de aplicación en el plan de evacuación 

 

Cuando suene la segunda alarma para la evacuación de 

trabajadores y visitantes  

 

1 Mantenga la calma 

2 Suspenda cualquier actividad que pueda ser peligrosa 

3 Siga las instrucciones 

4 Ayude a las personas discapacitadas 

5 Abandone la zona de un modo ordenado. Cierre las puertas pero sin 

llave (en caso de un  sismo no cerrar las puertas). 

6 Salga por las salidas de emergencias establecidas previamente. 

7 Aléjese de las estructura. salga directamente al punto de encuentro 

(según mapa de evacuación). Presentarse ante el coordinador de 

evacuación de su respectiva área, para hacer un recuento del 

personal. 

8 No bloquear las vías de ingreso o de salida. 

9 Permanezca en el punto de encuentro hasta que se le dé otra 

indicación.  

 

En caso de Incendio 

 

1. Mantener la calma 
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2. Llame al departamento de bombero. 

3. Si se trata de un incendio pequeño, trate de extinguirlo, con el 

extintor apropiado o por otros medios. No ponga en peligro su 

seguridad personal.  

4. No permita que el fuego se interponga entre usted y la salida. 

5. Desconecte los equipos eléctricos que estén en llamas, si no fuese 

peligroso hacerlo. 

6. Notifique a su coordinador de evacuación si fuese posible. 

7. Evacue la instalación si no puede extinguir al fuego. Ayude a las 

personas discapacitadas. 

8. No romper ventanales ni ventanas. 

9. No abran las puertas que estén calientes (antes de abrir una puerta 

toque la perilla o chapa si está caliente o hay humo visible no la 

habrá). 

10. No intente salvar sus pertenencias personales. 

11. Diríjase directamente al punto de reunión. 

12. No regrese a la zona afectada hasta que sea permitida por la 

autoridades a cargo. 

13. No propagues rumores falsos. 

 

Para aplicar la alarma 

 

DIAGRAMA No.  2 

DIAGRAMA PARA APLICAR LA ALARMA 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

ATOMÁTICO 
DETECCIÓN 

DEL INCENDIO 
ACTIVACIÓN 

DE ALARMA 

HUMANO 
SIGUE PROTOCOLO 

PLAN DE 

EMERGENCIA 
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Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

Intervención ante emergencias, de brigadas del Hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera de la Ciudad de Ventanas. 

 

DIAGRAMA No.  3 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS, DE 

BRIGADAS DEL HOSPITAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIGADA DE 

SEGUNDA 

INTERVENCIÓN 

BRIGADA CONTRA 

INCENDIOS 

JEFE DE 

EMERGENCIA 

BRIGADA DE PRIMERA 

INTERVENCIÓN 

BRIGADA 

EVACUACIÓN Y 

RESCATE 
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Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

Diagrama del procedimiento de actuación por parte del comité 

Hospitalario De Emergencias Y Desastres (Ched), 

Las brigadas durante una emergencia en el Hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera. 

 

DIAGRAMA No.  4 

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN POR PARTE DEL 

COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (CHED) 
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Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías. 

Comité Hospitalario De Emergencias Y Desatre (CHED) 

 

 Directora Hospital: Dra. Roxana Vizcaíno 

 Director Distrital: Od. Rafael Gómez  

 Jefe de Emergencia:  Médico Residente de guardia. 

 Responsable de Gestión de Riesgos: Srta. Liliana García 

 Técnico en SSO: Médico Rosa Izas Vargas. 

  Líder de Enfermería: Lcda. Cristina Jordán. 

 Líder Administrativo Financiero: Econ. Dayanara Villares. 

 Líder de Vigilancia/diagnóstico: Dr. Luis Flores. 

 Líder de TICs: Ing. Fabián Ayala. 

 Comunicación, Imagen y Prensa: Lcdo. Galo Rodríguez.  

 Representante de Trabajadores: Sra. María Chila. 

 Responsable de Promoción: Obst. Gina Medina 

 

Procedimiento para activar la alarma 
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El trabajador o trabajadora del hospital o del distrito 12D04 

Quinsaloma Ventanas Salud, que detecte una situación de emergencia, 

deberá realizar las siguientes actividades: 

 

 Informar la situación de emergencia directamente la Jefa de 

Emergencia o a cualquier brigadista del hospital para que se 

activen la pronta respuesta y se tomen las medidas previstas en el 

presente plan de emergencia, contingencia y evacuación. 

 Al notificar la emergencia se deberá utilizar el directorio telefónico 

de emergencias que estarán disponibles en las diferentes áreas del 

hospital, este directorio será elaborado por la Jefa de Emergencias. 

 En ausencia de la Jefa de Emergencia en el hospital, al momento 

de una emergencia se deberá contactar a los otros miembros que 

conforman el centro de mando y control o con los líderes de las 

brigadas, como se propone a continuación:  

      1.- Jefe de Emergencia. 

           2.- Coordinador de Emergencias. 

           3.- Líder de Intervención de Emergencias. 

4.- Líder de Evacuación y Rescate.  

5.- Líder de Brigada contra Incendios 

6.- Líder de Brigada de Primeros Auxilios. 

 

Conforme el grado de La Emergencia que se presente se 

comunicará  a la o las Brigadas que deberán actuar.  

 

Al momento de hacer la notificación de la emergencia presentada a 

los Grupos de Apoyo Externo utilizando el ECU 911 se deberá hacerlo 

utilizando serenidad, claridad y sin rodeos para hacer conocer: 

 

¿Quién informa?, ¿Qué ocurre?  ¿Dónde ocurre? y cuál es la 

situación de la emergencia presentada en el hospital, finalmente el 
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receptor deberá resumir lo informado para comprobar si está debidamente 

enterado de la emergencia. 

 

El brigadista que sea informado de la emergencia, dará la primera 

respuesta, si él está preparado para atender la emergencia sin arriesgar 

su salud y su seguridad. 

 

Activación de la alarma y decisión de evacuación parcial o total del 

Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera. 

 

Una vez que la alarma ha sido activada automáticamente o a 

través de un trabajador en forma manual, la Jefa de  Emergencia junto a 

los miembros del centro de mando y control y los líderes de las brigadas 

realizarán una inmediata inspección del área en emergencia y tomarán 

decisiones que el caso amerite como es de evacuación parcial o total de 

acuerdo al siguiente criterio: 

Evacuación Parcial. 

 

Es la acción de desocupar en forma ordenada y planificada una 

área específica del hospital por razones de seguridad y precautelar la 

integridad física de los trabajadores, hospitalizados, proveedores y 

visitantes, ante un peligro potencial o inminente. 

 

Evacuación Total. 

 

Es la acción de desocupar de forma ordenada y planificada a 

través de las 5 salidas de emergencia con que cuenta el hospital, según  

el plano de evacuación, a todo el personal conformada por los 

trabajadores del hospital, hospitalizados, proveedores y visitantes ante un 

peligro potencial o inminente. 

 

Grados de emergencia y actividades de la actuación: 
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Se consideran 3 grados de emergencias conforme a la magnitud 

del evento presentado. 

 

Emergencia en fase inicial o conato Grado I. 

 

Es aquella situación de emergencia local que produce perturbación 

en las personas en un lugar determinado donde se inicia la emergencia, 

puede ser provocado por un fuego inicial o en sus orígenes o cualquier 

otra emergencia en pequeña magnitud, que si bien es cierto afecta el 

normal desarrollo de las actividades del hospital, pero puede ser 

controlada y neutralizada por los trabajadores del área afectada activando 

la primera respuesta o brigada de 1era. Intervención. 

  

En la emergencia Grado I el personal realizará las siguientes 

actividades: 

 

 Usar los medios disponibles para sofocar el conato de incendio 

 No arriesgarse inútilmente, ni provocar un riesgo mayor. 

 Iniciar la alarma comunicando por los medios previstos, a la Jefa de 

Emergencia, a los miembros del centro de mando y control,  y al 

jefe del área en emergencia. 

 

Emergencia parcial Grado II. 

 

Es aquella situación de emergencia provocada por un incendio o un 

evento adverso de medianas proporciones, que para su control se 

requiere apoyo interno y externo en virtud que para lograr neutralizarlo se 

requiere de la intervención de la Brigada de 2da. Intervención y de la 

presencia de los bomberos para su control, y, puede ameritar la 

evacuación del área afectada o total del hospital. 

 

En la emergencia Grado II los colaboradores del hospital realizaran 

las siguientes actividades: 
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 Comunicar la situación presentada a la Jefa de Emergencia y 

miembros del CHED a través de llamadas a  los celulares, 

megáfono y asegurar la recepción de la alarma. 

 Deberán permanecer alerta sobre cualquier otra comunicación o 

disposición que sea emanada por la Jefa de Emergencia y/o los 

miembros del CHED. 

 Los miembros del CHED. Se contactaran con los organismos de 

apoyo externo tales como: 911, Bomberos, Policía Nacional, Cruz 

Roja, IESS y las que se consideren necesario para que actúen en 

caso de producirse Emergencia Grado II  o III 

 

Emergencia parcial Grado III. 

 

Se considera como Emergencia Grado III por su característica y 

magnitud que pone en alto riesgo la integridad física de los trabajadores, 

hospitalizados, proveedores y visitantes del hospital. Y para poderlo 

combatir se requiere ayuda especializada externa y se deberá proceder a 

la evacuación total del hospital. 

En la emergencia Grado III, los colaboradores del hospital 

realizaran las siguientes actividades: 

 

 Comunicar la situación presentada a la Jefa de Emergencia y 

miembros del CHED a través de llamadas a  los celulares, 

megáfono y asegurar la recepción de la alarma. 

 Los brigadistas apoyaran a los recursos externos dando la 

información que ellos requieran y las brigadas de evacuación y 

primeros auxilios realizaran sus actividades como se indica en el 

presente plan de emergencia. 

 El CHED deberá informar sobre la evolución de la emergencia a 

todo el personal del hospital. 

 

CUADRO No. 37 

REHABILITACIÓN DESPÚES DE EMERGENCIAS 
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Rehabilitación después de emergencias 

Fecha de la emergencia 

 

Lugar 

 

PERSONAS EQUIPOS Y MATERIALES 

NOMBRE DE 

PERSONAS 

AFECTADAS 

TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

LUGAR DE 

TRASLADO O 

ATENCIÒN 

AREA Y/O 

EQUIPO 

AFECTADO 

REHABILITACIÒN 

DEL ÀREA 

AFECTADA 

RESPONSABLE 

DE LA 

REHABILITACIÒN 

  
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
   

 

 
     

 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías
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4.8  Cronograma de trabajo 

 

CUADRO No. 38 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2016 

Cronograma de actividades para el año 2016 

       

Actividades May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. 

Análisis del Director Distrital, Directora 

del Hospital, Responsable de SSO. 

Responsable de Gestión de riesgo y 

Financiero sobre implementación y 

costo. 

      

Conformación de las Brigadas de 

emergencias.  
 

    

Capacitación de brigadistas de los 

siguientes cursos,            

Procedimientos de actuación y 

funciones de cada miembro de las 

brigadas; Clases y uso de extintores, 

teórico-práctico; Evacuación; 

Primeros Auxilio; Salvamento y 

Rescate, uso de gabinetes contra 

incendios. 

      

Capacitación de todo el personal por 

áreas como está diseñado el presente 

plan de emergencia y contingencia 

Procedimientos antes, durante y 

después de una emergencia, y la 

evacuación parcial y total. 

      

Capacitación de los miembros del 

CHED Funciones y 

Responsabilidades 
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Capacitación de los responsables de 

Comunicación interna y externa, en  

Protocolos de Activación de la 

Comunicación. 

    

 

 

 

 

 

Implementación de los recursos 

contra incendio 

sugeridos en la presente tesis. 
      

Colocación en un sitio visible para 

todos los trabajadores de una 

gigantografìa del mapa completo de 

evacuación(Junto al Reloj de control 

Asistencia) 

      

Realizar ejercicios de Evacuación por 

áreas. 
      

Programar Chequeos rutinarios de las 

instalaciones especialmente de los 

sitios de riesgos, conjuntamente Los 

responsables de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Gestión de Riesgo y el 

Comité Paritario. 

      

Realizar 2 simularos, Uno en el día y 

otro en la noche 
      

Analizar tiempos de evacuación, 

organización y tiempo de respuesta 

del simulacro entre los miembros del 

CHED, COPASO, SSO y GR para 

formular los cambios necesarios para 

la mejora continua. 

      

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías 
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4.9 Evaluación de costos 

 

CUADRO No. 39 

EVALUACIÓN DE COSTO 

Fuente: Hospital Básico Dr. Jaime Roldós Aguilera 
Elaborado por: Ing. Ind. Flores Arroba Alfredo Elías 

Cant. DETALLE P. UNIT. V. TOTAL 

3 Extintores 10 de Lbs. CO2(Dióxido de carbono) 115,00 345,00 

2 Extintores de 20 Lbs. P.Q.S. (Polvo químico seco) 65,00 130,00 

2 Extintores de 5 Lbs. CO2 (Dióxido de carbono) 68,00 136,00 

34 Detectores de humo 12.50 425,00 

23 Lámparas de emergencia 34.50 793,50 

4 Mangueras de 30 m doble chaqueta  145,00 580,00 

4 Pitones de bronce 33,25 133,00 

4 Hachas 22,50 90,00 

1 Motor sirena 110 V 74,50 74,50 

6 Estaciones manuales 21,50 129,00 

22 Señaléticas 3,50 77,00 

1 Bomba Eléctrica de alta presión  de  10 HP. 1.500,00      1.500,00 

1 Panel de control eléctrico de la bomba 600,00 600,00 

1 Gigantografía del Mapa de Evacuación 50,00 50,00 

5 
Sectores del Mapa de Evacuación para cada 

Área, con la leyenda “USTED  ESTA  AQUÍ”  
50,00 50,00 

2 Cursos de Uso de extintores Teórico-Práctico 500,00 1.000 

      3 
Procedimiento de Actuación y Funciones de los 

Brigadistas 
500,00 1.500 

      1 
Capacitación de los miembros del Comité 

Hospitalario de Emergencias y Desastres (CHED) 
500,00 500,00 

       1 

Capacitación de loa Responsables de la 

Comunicación interna y externa, en Protocolos 

de Activación de la Comunicación 

500,00 500,00 

SUBTOTAL 8.613,00 

IVA 12% 1.033,56 

TOTAL $9.646,56 
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La implementación de esta propuesta permitirá contar con los 

recursos mínimos necesarios para que se pueda detectar un incendio 

cuando aún es conato, contar con los 4 gabinetes contra incendio 

operativos al conectar la red la bomba  de alta presión y las mangueras y 

hachas, poder hacer conocer a los trabajadores de una emergencia a 

través de la alerta temprana al poder contar con 1 estación manual de 

alarma en cada área del hospital, contar con los extintores requeridos 

para una efectiva respuesta por parte de los brigadistas. 

 

La señalización que falta y que permita conocer las diferentes rutas 

asignadas a cada área para su evacuación a los sitios seguros, los 

detallado en el presente presupuesto permitirá dar cumplimiento a lo que 

las normativas legales vigentes en  el país y cumplir además con reducir 

la vulnerabilidad del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, para garantizar 

su operatividad y cumplimiento como hospital seguro, y al reducir su 

vulnerabilidad proteger la vida de los trabajadores, hospitalizados y 

visitantes. 

 

4.10 Inversión y financiamiento 

 

En virtud que el hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, siendo un 

hospital que pertenece a la red de hospitales públicos de nuestro país, su 

inversión debe ser implementada de acuerdo a sus respectivas partidas 

presupuestarias, y sus justificativos cumpliendo con las normas 

establecidas en contratación pública. 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

La importancia que tiene un plan de emergencia y contingencia, 

para el hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de La ciudad de Ventanas, de 

la Provincia de Los Ríos, está plenamente justificada al conocer datos de 

la Organización  Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana 

de la Salud, que el 67% de los 18.000 hospitales de sus estados 

miembros están ubicados en zonas de riesgo de desastre. 

 

Que, 24 millones de personas en las Américas quedaron sin 

atención a la salud al haber colapsado sus hospitales antes desastres en 

el último decenio.4 

 

Que, según la comisión económica para las Américas y el Caribe 

de las Naciones Unidas, la región perdió US$ 3.120 millones en 15 años 

por los colapsos de hospitales a causas de desastres, sin contar el costo 

por no atender a 24 millones de personas privadas de un servicio básico 

como es la salud.5 

 

Que, en el año 2011 un estudio sobre plan de contingencia ante 

inundaciones de la ciudad de Ventanas determina que 22 sectores del 

cantón están ubicados en sectores de alto riesgo de inundaciones, y si lo 

                                                             
4 Tomado de la Guía del evaluador de hospitales seguros de la Organización Panamericana de Salud.  
5 Tomado de la Guía del evaluador de hospitales seguros de la Organización Panamericana de Salud.  
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que indica la Nasa que el fenómeno del niño que se predice para este año 

será de igual o de mayor intensidad al que sufrió nuestro país en el año 

de 1997.6 

 

Que, es obligación del estado garantizar a las personas 

trabajadoras el desempeño de un trabajo saludable.7 

 

Que, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado que garantice su salud, integridad, seguridad y 

bienestar. 

 

Que, el Estado protegerá a las personas, colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento a las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la condición de 

vulnerabilidad.8 

 

Que, el Estado debe asegurar que todas las instituciones públicas y 

privadas incorporen obligatoriamente, y en forma trasversal, la gestión de 

riesgo en su planificación y gestión. 

 

Que, las normativas de fiel cumplimiento en seguridad y salud en el 

trabajo son  extensas, en las cuales se garantiza a los trabajadores, un 

trabajo que  no afecte su seguridad y salud. 

 

Por lo anteriormente expuesto, considero que la propuesta de la 

presente tesis, permitirá implementar en el hospital Dr. Jaime Roldós 

Aguilera, un plan de emergencia y contingencia para poder responder 

                                                             
6 Tomado del Plan de Contingencia de Inundaciones del cantón Ventanas 
7 Tomado de la Constitución de la Republica  
8 Tomado de la Constitución de la Republica 
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antes, durante y después a las emergencias que puedan poner en riesgo 

la seguridad y salud de sus trabajadores. 

5.2 Recomendaciones 

 

La dirección Distrital de Salud y la Dirección del hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera de la ciudad de Ventanas deben recoger y analizar la 

presente propuesta y su implementación en el menor tiempo, pues los 

costos son mínimos,  comparados con los costos que podrían generar la 

exposición a un desastre sin contar  con un plan de emergencia y 

contingencia, por lo que se recomienda: 

 

 Insistir a la zonal y ante el mismo Ministerio de Salud Pública, la 

ampliación de la bodega, con la respectiva reubicación de los 

dormitorios para los residentes del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, 

que a mi pedido el año pasado y solicitado por el anterior director 

distrital se consiguió se hagan los planos y sus respectivos 

presupuestos, de esta manera se reduce la vulnerabilidad en este 

sector de incendio por la gran cantidad de material combustible que 

se almacena con mucha inseguridad  en dicha bodega.  

 Mejorar las instalaciones eléctricas del hospital reemplazado el 

cableado que puede generar un cortocircuito y con ello generar una 

emergencia. 

 Adquisición e implementación de recursos contra incendio conforme 

las recomendaciones que se hacen en la presente tesis. 

 Habilitar el generador alterno de electricidad y hacer una base con 50 

centímetros más alta, para su protección. 

 Capacitar a las diferentes brigadas en las áreas, como lo propone la 

presente tesis. 

 Existen 3 puertas que deben inmediatamente ser habilitadas para una 

evacuación alterna: En estadística del hospital, en Farmacia y en 

odontología de la unidad operativa Anidada. 
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 Verificar constantemente las rutas de evacuación que no estén 

obstaculizadas, y que estén habilitadas para ser utilizadas en 

cualquier momento,  sea de día o en la noche que en caso de una 

emergencia deben ser utilizadas. 

 Capacitar a todo el personal del hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, 

sobre el plan de emergencia y contingencia. 

 Capacitar a todo el personal de las 5 áreas, como se ha dividido al 

hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera, incluyendo a la unidad operativa 

Anidada que funciona dentro del área del hospital, para realizar una 

exitosa evacuación sea parcial o total en caso de producirse una 

emergencia. 

 Realizar dos simulacros anuales, uno en el día y otro en la noche para 

poder sacar conclusiones y recomendaciones para la mejora continua 

del plan de emergencia y contingencia. 

 Reubicar a un sitio seguro los tanques de oxígeno medicinal,  y 

asegurarlos con sus anclajes respectivos. 

 Continuar con la capacitación teórica y práctica del manejo y uso de 

los extintores, hasta que todos los trabajadores cumplan con este 

requisito, que permitirá una pronta respuesta a un conato o incendio. 

 Adquisición y funcionamiento de una bomba de 10 HP con su 

correspondiente panel de control, para contar con el agua a presión 

en los gabinetes contra incendios, con una presión de 80 PSI. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Administración para desastres*  Proceso sistemático de 

planificación, organización, dirección y control de todas las actividades 

relacionadas a los desastres. La administración de desastres se logra 

mediante la ejecución de la prevención, la mitigación, los preparativos, la 

respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción.  

 

Amenaza o peligro*  Factor externo de riesgo representado por la 

potencial ocurrencia de un fenómeno o suceso  de origen natural, 

generado por la actividad humana o la combinación de ambos, que puede 

manifestarse en un lugar específico con una intensidad y duración 

determinadas. 

 

Amenaza natural**  Un proceso o fenómeno natural que puede 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, 

trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 

 

Amenaza geológica*** 

Un proceso o fenómeno geológico que podría ocasionar la muerte, 

lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 

pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales. 

 

Amenaza hidrometeoro lógica***  Un proceso o fenómeno de 

origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico que puede ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales. 
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Amenaza tecnológica**  Una amenaza que se origina a raíz de las 

condiciones tecnológicas o industriales, lo que incluye accidentes, 

procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o actividades 

humanas específicas que pueden ocasionar la muerte, lesiones 

enfermedades u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la perdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales o económicos, o daños ambientales. 

 

Capacidad**  La combinación de fortalezas, atributos y recursos 

disponible dentro de una comunidad, sociedad u organización que puede 

utilizarse para la consecución de un determinado objetivo. 

 

Ciclo de los eventos adversos* 

 

Prevención: riesgo = 0 

Mitigación: riesgo = disminuido 

Preparación: mejorar capacidad de respuesta 

Respuesta: asistencia humanitaria 

Rehabilitación: recuperación provisional/temporal 

Reconstrucción: recuperación completa 

 

Componentes estructurales*  Elementos que forman parte del 

sistema resistente de la estructura: columnas, vigas, muros,  fundaciones, 

losas y otros. 

 

Componentes no estructurales*  Elementos que no forman parte 

del sistema resistente de la estructura. Corresponden a  elementos 

arquitectónicos y equipos y sistemas necesarios para el desarrollo de la 

operación  propia del establecimiento.  

 

Entre los componentes no estructurales más importantes se  

incluyen elementos arquitectónicos tales como fachadas, particiones 
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interiores, estructuras de techumbre, apéndices, etc.; sistemas y 

componentes tales como líneas vitales, equipamiento  industrial, médico y 

de laboratorio, mobiliario, sistemas de distribución eléctrica, instalaciones 

básicas, sistemas de climatización y de transporte vertical. 

 

Desarrollo*  Aumento acumulativo y durable de cantidad y        

calidad de bienes, servicios y recursos de una comunidad unido a      

cambios sociales tendiente a mantener o mejorar la seguridad y la calidad 

de vida humana sin comprometer los recursos de las generaciones     

futuras. 

 

Desastre*  Alteración severa en la vida y el bienestar de las 

personas, los bienes, los servicios, la economía, los sistemas sociales y el 

medio ambiente, causados por fenómenos naturales, generados por la 

actividad humana o por la combinación de ambos, que supera la 

capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 

Detalla miento estructural*  Corresponde al conjunto de medidas 

que emanan de la experiencia teórica, empírica y experimental de las 

disciplinas, orientadas a proteger y mejorar el desempeño de los 

componentes estructurales. 

 

Detalla miento no estructural*  Corresponde al conjunto de 

medidas que emanan de la experiencia teórica, empírica y experimental 

de las disciplinas, orientadas a proteger y mejorar el desempeño de los 

componentes  no estructurales. 

 

Emergencia*  Alteración intensa en la vida y el bienestar de las 

personas, los bienes, los servicios, la economía, los sistemas sociales y el 

medio ambiente, causados por fenómenos naturales, generados por la 

actividad humana o por la combinación de ambos, que puede ser resuelta 

con los propios recursos de la comunidad afectada. 
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Evaluación del riesgo**  Metodología para determinar la 

naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de posibles amenazas 

y la evaluación de las condiciones existentes de vulnerabilidad que 

conjuntamente podrían dañar potencialmente a la población, la propiedad 

los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno 

del cual dependen. 

 

Evento adverso*  Alteraciones en las personas, la economía, los 

sistemas sociales y el medio ambiente, causados  por fenómenos 

naturales, generados por la actividad humana o por la combinación               

de ambos, que demanda la respuesta inmediata de la comunidad    

afectada. Un evento adverso puede constituirse en una emergencia o en 

un desastre, dependiendo de la magnitud de los daños y la capacidad de 

respuesta. 

 

Grado de exposición**  Medida en que la población, las 

propiedades, los sistemas u otros elementos pueden ser alcanzados por 

la amenaza presente en la zona. 

 

Gestión de riesgo**  El enfoque y la práctica sistemática de 

gestionar la incertidumbre para minimizar los daños y las pérdidas 

potenciales. 

 

Gestión de emergencias***  La organización y la Gestión de los 

recursos y las responsabilidades para abordar todos los aspectos de las 

emergencias, especialmente la preparación, la respuesta y los pasos 

iníciales de la rehabilitación 

 

Hospital seguro*  Establecimiento de salud cuyos servicios 

permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad instalada y 

en su misma infraestructura inmediatamente después de un fenómeno 

destructivo de origen natural. 
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Mitigación*  Conjunto de acciones orientadas a reducir la 

probabilidad de daños que pueden resultar de la interacción de la 

amenaza y la vulnerabilidad. La mitigación se logra reduciendo la 

amenaza, la vulnerabilidad o ambas. 

 

Preparativos*  Conjunto de medidas y acciones orientadas a 

incrementar la capacidad para enfrentar los daños  producidos por 

fenómenos adversos, organizando oportuna y adecuadamente la 

respuesta y la rehabilitación. Los preparativos se logran mediante la 

elaboración de planes de respuesta, la capacitación del personal 

involucrado y el acopio de los recursos necesarios para ejecutar la 

respuesta. 

 

Prevención*  Conjunto de acciones orientadas a evitar o impedir la 

ocurrencia de daños a consecuencia de fenómenos adversos. La 

prevención se logra al eliminar la amenaza, la vulnerabilidad o ambas. 

 

Reconstrucción*  Proceso de reparación completa de daños 

físicos, sociales y económicos, a un nivel de protección superior al 

existente antes del evento. La reconstrucción se logra incorporando 

medidas de reducción de riesgo en la reparación de la infraestructura, 

sistemas y servicios dañados en el desastre. 

 

Reducción del riesgo de desastres*  Conjunto de medidas 

orientadas a limitar la probabilidad de ocurrencia de daños producidos por 

fenómenos adversos a un nivel tal que las necesidades puedan ser 

cubiertas con los recursos de la propia comunidad afectada. Esto se logra 

mediante la eliminación (prevención) o la reducción (mitigación) de la 

amenaza, la vulnerabilidad o ambas, y mejorando la capacidad de 

respuesta de la comunidad (preparativos). 
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Rehabilitación*  Reparación provisional o temporal de los servicios 

esenciales de la comunidad. La rehabilitación se logra mediante la 

provisión de servicios a niveles existentes antes del desastre. 

Relación entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad*  El riesgo es el 

resultado de la interacción de amenaza y vulnerabilidad. Esta interacción 

es una relación dinámica y compleja que se modifica en el tiempo de 

acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en un lugar y 

momento dado con una magnitud, intensidad y duración identificada y la 

predisposición de las personas, infraestructura, servicios y bienes de ser 

afectados por dicho fenómeno. La simplificación de la relación entre estos 

tres factores se expresa en la fórmula: R = A . V. Donde R es el riesgo, A 

es Amenaza y V es vulnerabilidad. 

 

Respuesta*  Acciones llevadas a cabo en emergencias o 

desastres, o ante la inminencia de daños, con el objeto de salvar vidas, 

reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas económicas y sociales a través 

de la movilización de la asistencia humanitaria para cubrir las 

necesidades esenciales de la población afectada. 

 

Resilencia***  La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

expuestos a una amenaza para resistir, absorber y recuperarse de sus 

efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas. 

 

Riesgo*  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.  

 

Servicios críticos*  Se consideran como servicios críticos aquellos 

recintos en los cuales se desarrollan funciones vitales o esenciales, los 

que contienen equipos o materiales peligrosos o dañinos y aquellos cuya 

falla puede generar caos y confusión entre pacientes y/o funcionarios. 
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Simulación**  Es la acción de escenificar una situación hipotética, 

con personajes reales o irreales en un tiempo determinado. Las 

simulaciones tienen la característica de ser un ejercicio que se realiza en 

un solo ambiente, este puede ser un salón, una vivienda, una oficina, en 

donde los personajes pueden poner a prueba los mecanismos y medir los 

flujos estipulados en un plan previamente establecido. 

 

Simulacro**  Es un ejercicio práctico de cómo actuar en una 

situación de emergencia, siguiendo los procedimientos establecidos en un 

Plan de Emergencia, los ejercicios de Simulacro nos permiten evaluar 

procedimientos, tiempos y estrategias que se encuentran en el plan 

previamente establecido. En el simulacro se escenifica o representa un 

hecho real en condiciones normales, donde intervienen personajes y 

escenarios reales en tiempo fijo.  

 

Vulnerabilidad*  Factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o 

sistema expuestos a una amenaza, que corresponde al grado de 

predisposición o susceptibilidad de ser dañados por esa amenaza. 

 

Vulnerabilidad**  Características y circunstancias de una 

comunidad, sistema o bien que lo hacen susceptibles a los efectos 

dañinos de una amenaza. 

 

NOTA: 

1 Los términos con asterisco (*) fueron tomados de la Guía del 

evaluador de hospitales seguros OPS-OMS 2008. 

2 Los términos con doble asterisco (**) fueron tomados de la Guía 

para Gestión de Riesgo orientadas para la preparación y la 

respuesta a emergencia y desastres del Ministerio de Educación 

de Ecuador.  
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3 Los términos de triple asterisco (***) fueron tomados del Plan de 

Contingencia ante inundaciones del cantón Ventanas. 
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ANEXO No. 1 

CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIO Y USO 

PRÁCTICO DE MANEJO DE EXTINTORES 
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Sectores de riesgos de incendio del Hospital Dr. Jaime Roldós 

Aguilera de la Ciudad de Ventanas 

 

 

 

 

 

 

 

GENERADOR ELÉCTRICO                             LAVANDERÍA 

 

                                                    BODEGA 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

        

ELECTRICIDAD ALTERNA                             ESTADISTICA 
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Capacitación de las brigadas contra incendio del Hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera 

 

DIRECCIÓN DEL HOSPITAL             CAPACITACIÓN DE BRIGADAS 

 

 

 

 

 

 

 

                         CAPACITACIÓN DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

        CAPACITACIÓN  DE  EVACUACIÓN  A  LOS  PACIENTES 
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Áreas de atención del Hospital Dr. Jaime Roldós Aguilera de la 

Ciudad de Ventanas 

 

         EMERGENCIA                                         HOSPITALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

          CONSULTA EXTERNA – DIRECCIÓN - ESTADISTICA 

 

 

 

 

 

   SALA DE PARTO                                  HOSPITALIZACIÓN 
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Puertas de ingreso y de salida de emergencia del Hospital Dr. Jaime 

Roldós Aguilera 

 

CONSULTA EXTERNA                             HOSPITALIZACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCIA 

 

 

 

 

                    TRIAGE                                                    EMERGENCIA 
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Monitoreo de las diferentes Áreas del Hospital con 8 Camaras, Desde 

La Dirección  (Pmu – Ched) 

 

    EXTINTORES CON  CARGA VIGENTE  HASTA AGOSTO DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

               MONITOREO CON 8 CAMARAS DEL HOSPITAL 

 

 

 

 

 

SALIDA DE EMERGENCIA ALTERNA                  CONSULTA EXTERNA 
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ANEXO No. 2 

INFORME PRESENTADO POR UNA EMPRESA DE SERVICIO DE 

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO. 
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