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RESUMEN 

 

Este proyecto está encaminado a concienciar y capacitar a usuarios y 

colaboradores del hospital antes mencionado, para los usuarios del hospital, 

quienes ante un desastre natural son afectados y los recursos llegan luego de una 

larga espera, buscando la acción de todas y todos, para que sepan que hacer en 

momentos complicados ante muchas incertidumbres que se presentan. El objetivo 

de trabajar el proyecto es la prevención en situaciones de catástrofes naturales, y 

en los hospitales es justamente donde existe una gran aglomeración de personas y 

si no se toman las debidas medidas preventivas del caso se podrían perder muchas 

vidas humanas. Es necesario gestionar estos riesgos de manera que su efecto sobre 

el proyecto sea nulo o mínimo. También existe una concepción de riesgo como 

oportunidad, en cuyo caso se habla de riesgos positivos. En este caso lo que se 

pretende mediante la gestión de riesgos es incidir sobre los factores que puedan 

provocar la aparición de estos riesgos.  

 

 

Palabras Claves: riesgos naturales, gestión de riesgos, catástrofes, 

terremotos, hospitales. 
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ABSTRACT 

 

This research is creating in order to raise awareness and empower the users and 

collaborators of the hospital who are affected by the low resources and looking for 

help in order to resolve difficult situations. The objetive of this invesigation is the 

prevention of the situations that can happen in time of natural desasters and 

hospital are the places where there are a lot of people and people who do not 

follow the preventive measures can loose a lot of human lifes. It is necessary to 

manage risks and have this risk as zero or minimum. Also there is the conception 

an opportunity; it´s positive risk. 

 
 

Keywords:  natural risk, risk managment, catastrophes, earthquakes, hospitals. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen planes, programas y planificaciones, establecidas por organismos 

gubernamentales y mundiales que definen los parámetros que se deben seguir en 

cualquier territorio cuando este ha sufrido una catástrofe natural en cualquier 

escala, magnitud o tipo de fenómeno natural, pero muchas veces este tipo de 

planificaciones, no llegan o son sociabilizados de la manera adecuada para 

beneficio de todos los moradores, en especial de las zonas vulnerables. 

Es por esto que se ha pensado en determinar la Influencia de un plan 

comunicacional en casos de desastres naturales en las instalaciones del Hospital 

Teodoro Maldonado, donde luego del desastre natural vivido en el Ecuador el 16 

de abril del 2016, muchos de los hospitales se vieron afectados sin tener plan 

comunicacional al que recurrir, sin saber qué hacer, ni de qué manera actuar ante 

gran cantidad de problemas que iban día a día apareciendo, luego del desastre. 

Este proyecto está encaminado a concienciar y capacitar a usuarios y 

colaboradores del hospital antes mencionado, para los usuarios del hospital, 

quienes ante un desastre natural son afectados y los recursos llegan luego de una 

larga espera, buscando la acción de todas y todos, para que sepan que hacer en 

momentos complicados ante muchas incertidumbres que se presentan. 

El sector elegido para la realización de este proyecto es un sector vulnerable 

donde hasta los inviernos fuertes han sido motivo de inundaciones y daños en los 

usuarios y las infraestructuras, y muchas otras que muchas veces no tienen 

repercusiones por la falta de conocimiento de las mismas autoridades, es por eso 

que este proyecto busca la capacitación y concienciación de los usuarios de estos 

hospitales, además de mostrar a las autoridades un proceso que le compete a ellos 

y no esperar que existan desastres naturales catastróficos para empezar a dar a 

conocer las medidas que se deben tomar.    

 

La investigación está compuesta de cuatro capítulos, los cuales tienen el 

siguiente contenido: 

Capitulo I. Trata el planteamiento del problema, la ubicación, situación 

conflicto y causas - consecuencias, además se plantearon la delimitación, 
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formulación y evaluación, de igual manera las variables de la investigación, los 

objetivos generales y los específicos, los cuales están dirigidos hacia el proyecto, 

para la justificación, se estableció la importancia, explicando los beneficios para 

las partes involucradas en el mismo. 

Capitulo II. Aquí se expone los antecedentes de la investigación, en esta 

sección llamada marco teórico, se toma en consideración todos los conceptos que 

existe de la problemática tratada y sus diferentes fundamentaciones para la 

correcta justificación de la investigación. 

Capitulo III. Trata la metodología de la investigación, que es el diseño de la 

misma, donde se expone el tipo a utilizar, las técnicas e instrumentos que se 

utilizan para recolectar la información, se estableció la población de la cual se 

extrae la muestra, que es un número de personas que serán observados y medidos 

para obtención de respuestas, opiniones o características. 

Capitulo IV. La propuesta, donde se presenta los alcances de la investigación, 

la descripción de los beneficiados, se detalla el proceso de desarrollo, las 

especificaciones funcionales, técnicas y de implementación, para finalizar las 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto.              
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

  1.1 Planteamiento del problema 

 

La gestión de los riesgos es una parte integral de la dirección del proyecto, siendo 

un elemento clave en el proceso de toma de decisiones. Cualquier empresa que 

vaya a comenzar un nuevo proyecto se enfrenta al reto de invertir dinero en 

personal, equipamiento e instalaciones, formación, suministros y gastos 

financieros. El mejor modo de evitar el fracaso del proyecto, que en ocasiones 

puede llegar a originar la ruina de la organización, es la utilización de ciertas 

herramientas que permiten gestionar los riesgos. (CORONEL, 2012) 

 

Como parte de la gestión del riesgo, es preciso definir una política de riesgos 

del proyecto con objeto de mantener los riesgos inherentes dentro de límites 

definidos y aceptados. Esta política debe estar de acuerdo con la política de 

riesgos de la organización, de manera que la identificación y el tratamiento de los 

riesgos sean consistentes y homogéneos en todos los proyectos. 

Se entiende por riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si ocurre, 

tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos pueden ser positivos 

o negativos. Los riesgos negativos influyen negativamente sobre alguno o varios 

objetivos del proyecto. 

 

 

 1.2 Ubicación del problema en un contexto 

El proyecto se realizará en Hospital Teodoro Maldonado ubicado en la ciudad 

de Guayaquil en el año 2017, ubicado en la Av. 25 de Julio s/n Vía Puerto 

Marítimo.   

El objetivo de trabajar el proyecto es la prevención en situaciones de 

catástrofes naturales, y en los hospitales es justamente donde existe una gran 
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aglomeración de personas y si no se toman las debidas medidas preventivas del 

caso se podrían perder muchas vidas humanas. 

 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema 

Se entiende por riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si ocurre, 

tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto.  

Los riesgos pueden ser positivos o negativos. Los riesgos negativos influyen 

negativamente sobre alguno o varios objetivos del proyecto, como, por ejemplo: 

 Aumento de los costes del proyecto 

 Retrasos de proyecto. 

 Disminución de calidad. 

 Impacto en el medio ambiente. 

 Pérdida o daños a personas o propiedades. 

 Otros. 

 

Es necesario gestionar estos riesgos de manera que su efecto sobre el proyecto sea 

nulo o mínimo. También existe una concepción de riesgo como oportunidad, en 

cuyo caso se habla de riesgos positivos. En este caso lo que se pretende mediante 

la gestión de riesgos es incidir sobre los factores que puedan provocar la aparición 

de estos riesgos.  

La gestión de los riesgos consta de cuatro procesos (identificación, análisis, 

planificación de la respuesta y supervisión y control de riesgos) que a 

continuación pasamos a describir. (CORONEL, 2012) 

 

Se tiene que evitar todo riesgo, mediante planificación y estrategia 

comunicativa, ya que cada riesgo pone en desventaja a nustro proyecto. 
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1.4 Delimitación del Problema 

Tabla 1. Delimitación del problema 

Campo:  Salud 

Área:  Comunicación Informativa 

Aspecto:  Social  

Tema:  “Influencia de un plan comunicacional en casos de 

desastres naturales en las instalaciones del Hospital 

Teodoro Maldonado ubicado en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2017” 

Fuente: María Dolores Basurto Quiroz 

             Elaborado por: María Dolores Basurto Quiroz 

 

 

1.5 Formulación del Problema 

Mostramos a continuación el concepto, lo más puntual posible para establecer a 

qué nos vamos a referir en el desarrollo de este documento: 

¿Cómo fortalecer la influencia de un plan comunicacional en casos de desastres 

naturales en las instalaciones del Hospital Teodoro Maldonado ubicado en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2017? 

Delimitando así el problema, conocemos la intención de este proceso 

planteado, y formulado, mediante el conocimiento de la influencia de la 

implementación de los componentes de un plan comunicacional de gestión de 

riesgos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
 

 1.6 Evaluación del Problema 

La siguiente investigación se evaluó según los aspectos detallados a 

continuación: 

1.6.1Delimitado 

La investigación se encuentra delimitada en las instalaciones del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo del cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del 

Guayas, ubicado en la Av. 25 de Julio s/n Vía Puerto Marítimo.   
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1.6.2Claridad 

La problemática está redactada con la intención de buscar una posible 

influencia en los planes comunicacionales del hospital de estudio al cual está 

dirigido. 

 
 

1.6.3Variables 

Variables Independientes 

 Gestión de riesgos 

 Riesgos y amenazas naturales 

 

Variable Dependiente 

 Pérdidas de vidas humanas y animales. 

 Destrucción de equipos e instalaciones, edificios, equipos, dispositivos 

y otros recursos materiales. 

  Pérdidas de recursos económicos como: inversiones, fondos de 

crecimiento y desarrollo, recursos de investigación, etc. 

 Paralización del transporte, caos urbano, movimientos de masa, etc. 

 

 

1.7Objetivos de la Investigación 

De acuerdo con la investigación realizada, se puede decir que Ecuador no está 

preparado para afrontar desastres naturales, en el sistema educativo se han 

implementado simulacros, aun así, la carencia de información sobre la 

vulnerabilidad de los centros hospitalarios ante desastres naturales es bastante 

obvia por lo tanto se llega a desarrollar los siguientes objetivos. 

1.8 Objetivo General 

Desarrollar un mecanismo de concienciación y capacitación a través de un plan 

de contingencia, en casos de desastres naturales en las construcciones 

hospitalarias vulnerables como el Hospital Teodoro Maldonado, en el 2017.  
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1.9 Objetivos Específicos 

 Determinar el mecanismo de concienciación a través de un plan de 

contingencia, en casos de desastres naturales en los hospitales de la 

ciudad de Guayaquil, “Hospital Teodoro Maldonado”, en el 2017. 

 Establecer un mecanismo de capacitación a través de un plan de 

contingencia, en casos de desastres naturales en edificios hospitalarios 

de Guayaquil, en el 2017 

 Diseñar un spot informativo que se trasmita en la sala de espera del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el objetivo de informar a los 

visitantes acerca de los desastres naturales. 

 
 

1.10 Hipótesis  

¿La mala práctica que tienen los hospitales de no tener un plan comunicacional 

para prevención de desastres naturales puede desencadenar en factores de riesgos 

que los llevarían a posibles casos de catástrofes y otras calamidades que se 

deriven de las mismas? 

 

1.11 Justificación e Importancia 

La presente investigación se la realizó para aportar al conocimiento y 

manifestar la relevancia que tiene saber sobre los factores de riesgos que implica a 

futuro no tener un plan comunicacional en caso de desastres naturales y que debe 

ser difundido con la importancia necesaria sobre todo en el sector de la salud; en 

este caso el hospitalario, la cultura de prevención y alcanzar objetivos importantes 

que sean de beneficios para los pacientes, médicos y la sociedad. 

Actualmente el Gobierno Central ecuatoriano promueve la gestión de riesgos 

para la reducción de los mismos, obviamente en este proceso se benefician todas 

las edificaciones públicas incluyendo las del sector privado, en este caso el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Identificado el problema, es fácil percatarse que de seguir con la carencia de un 

plan de comunicación en casos de desastres naturales de emergencias en 
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hospitales tales como el Hospital Teodoro Maldonado Carbo para manejar un 

suceso adverso por ejemplo un sismo, sería una falta terrorífica por descuido. 

Es posible que el impacto positivo, una vez mediado el problema, sea de 

resultados tan favorables, y que el propósito se replique en las grandes 

edificaciones hospitalarias públicas y privadas de la ciudad y además que en otros 

municipios del país se actué en consecuencia. 

Los beneficiarios de manera directa de este proyecto son los pacientes y 

médicos, de la institución, empleados, personal administrativo y de planta de la 

carrera, y demás colaboradores. Así mismo la comunidad del sector donde se 

ubica el edificio hospitalario y la colectividad, al poder tener instituciones que 

promueven este tipo de información de vital importancia para la prevención de 

desastres. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
   

2.1 Marco Referencial 

2.1.1 Antecedentes 

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo 
En la década de los sesenta se inició la planificación de estos centros en Quito, 

Guayaquil y Cuenca, y se erigieron sus hospitales regionales: el Carlos Andrade 

Marín en la capital, el Hospital Regional en Guayaquil, hoy Hospital de 

Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, y el Teodoro Carrasco en Cuenca.  

Por razones de financiamiento, equipamiento y tiempo dedicado a preparar y 

seleccionar debidamente al personal técnico y administrativo, el Hospital 

Regional de Guayaquil se inauguró el 7 de octubre de 1970, cuando ejercía la 

Presidencia de la República el Dr. José María Velasco Ibarra y la cartera de 

Previsión Social el licenciado Luis Eduardo Robles Plaza, quienes estuvieron 

presentes en las nuevas instalaciones aquel recordado día.  

El Arzobispo Bernardino Echeverría, al bendecir la obra, recordó el deber del 

médico frente al paciente y evocó el alivio del dolor como símbolo de su misión. 

Asimismo, en su intervención, el Ministro Robles recordó que la obra asentaba la 

cristalización de un sueño de los afiliados, para que el beneficio fuera patente y 

que era necesario enmendar procedimientos administrativos a favor de los 

afiliados, comprometiendo la ayuda gubernamental para dotar de los recursos 

económicos y financieros necesarios para cumplir sus objetivos. 

El desarrollo del Hospital a lo largo de los años lo situó desde siempre a la 

vanguardia de la medicina ecuatoriana, marcando el paso en la incorporación de 

nuevas tecnologías y nuevas especialidades para ponerlas al servicio de los 

afiliados y a pesar de los avalares políticos que cíclicamente han sacudido a la 

Institución, ha logrado mantener estándares aceptables de atención. Durante largos 

años el Hospital lideró las acciones médicas en especialidades como la cirugía 

cardiovascular, la nefrología y el trasplante de riñón, el laboratorio hormonal y de 
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citogenética, así como en áreas como oftalmología, ginecoobstetricia, fisioterapia, 

y rehabilitación. (Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2016) 

 

2.1.2 Terremoto del 16 de abril del 2016 

Estado de la Red de Servicios 

Continúan las evaluaciones del estado de la infraestructura de establecimientos de 

salud en Manabí y Esmeraldas. Resultados actualizados del trabajo de evaluación 

arrojó que son 25 los establecimientos de salud afectados: 10 hospitales y 15 

centros de salud de MSP e IESS. 

Hay 7 hospitales y 8 centros de salud inoperativos debido a probables daños 

severos, sin embargo, se continúa la prestación de la atención a través de los 

equipos médicos de emergencia (EMT). Evaluaciones complementarias detalladas 

en los aspectos estructurales definirán finalmente las intervenciones que requieran 

estos establecimientos. El MSP continúa evaluando los daños en los 

establecimientos de salud, y se está realizando el catastro de equipos médicos 

dañados y personal de salud afectado. (Representación OPS/OMS Ecuador, 2016) 

 

2.2 Trabajos Citados 

“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” 

Lograr que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, 

genere una respuesta oportuna y eficiente frente a una emergencia de incendio, 

mediante la aplicación de un Plan de Emergencia y Contingencia, de forma que se 

proteja la salud de las personas y los bienes. (RAMIREZ, 2014) 

 

 “Plan De Contingencias Para Emergencias Y Desastre Hospitalario” 

“El objetivo general de este plan de emergencias es asegurar la integridad física 

de los ocupantes del edificio, ante la situación de emergencia, así como 

salvaguardar sus bienes y equipos“. (CORTEZ, 2016) 
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“Gestión de riesgos – plan de emergencia institucional” 

“Salvar vidas, proteger bienes materiales y restablecer la normalidad., Alcanzar 

una eficiente organización, preparación, equipamiento y práctica personal, para 

enfrentar eventos adversos, Institucionalizar la Gestión del Riesgo, como una 

actividad inherente a la labor permanente“. (Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos, 2010). 

 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Comunicación estratégica 

“Se hace referencia a la importancia que tiene está en lo concerniente a la 

creación de proyectos y objetivos comunicacionales desde una perspectiva de 

movilidad y capacidad de acción que contribuyan al reconocimiento e interacción 

entre los sujetos sociales“. (GARRIDO, 2009). 

 

En pocas palabras, la comunicación estratégica es la base, el comienzo de todo 

gran proyecto, planificado en equipo. 

Es la que nos permite llevar a cabo el proyecto, tomando en cuenta la opinión 

de cada miembro, tratando de llegar al éxito.  

 

2.3.2 Plan de Comunicación 

El Plan de Comunicación es el esqueleto, la base que permite practicar una 

comunicación institucional profesional. Como la comunicación es una labor que 

aborda multitud de actividades, que se dirige a numerosos tipos de públicos y 

puede tener desde uno hasta múltiples objetivos, es fundamental organizarla y 

llevarla a la práctica con un marco de referencia claro: el Plan de Comunicación. 

Se trata de un instrumento que engloba el programa comunicativo de actuación (a 

corto, medio y largo plazo), y que recoge metas, estrategias, públicos objetivo, 

mensajes básicos, acciones, cronograma, presupuesto y métodos de evaluación. 

Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la optimización de la 

estrategia de imagen y comunicación de la organización, así como de diseñar las 
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líneas maestras de una gestión informativa y comunicativa específica para la 

entidad. (MOLERO, 2005). 

 

El plan comunicacional es el comienzo, que se coordina con un equipo. Es 

fundamental para el establecimiento de objetivos; debe ser organizada y 

desempeñada dentro del plan de comunicación.  

Engloba al proyecto a todo plazo, recibiendo metas y demás tácticas. 

Esta herramienta trata con la optimización de la comunicación. 

 
 

2.3.3 Gestión de sistemas de desastres de alerta temprana. 

El desarrollo y la aplicación de sistemas de alerta temprana es uno de los ámbitos 

donde se han realizado mayores progresos en el marco del MAH. Las mejoras en 

la vigilancia y en los pronósticos de los riesgos, la calidad de los datos obtenidos 

por satélite y el aumento de la potencia y la conectividad de los ordenadores han 

dado lugar a una transformación de la alerta temprana en todo el mundo. A pesar 

de los considerables progresos realizados, siguen existiendo deficiencias: la 

integración de información exhaustiva sobre el riesgo en la información sobre 

alertas de amenazas aún es insuficiente, y sigue siendo poco frecuente que las 

alertas proporcionen información sobre el nivel de riesgo y posibles medidas que 

vayan más allá de las alertas de evacuación. (UNISDR, 2015) 

 

Refiriendo a un plan para el posible desastre, podría ser un simulacro de 

evacuación, como también poseer una maleta con insumos necesarios ante el 

acontecimiento de un desastre natural. 

 

2.3.4 Antecedentes Históricos de los Desastres de Origen Natural 

Existe la idea general de que nunca se habían producido tantos Desastres de 

Origen Natural como ahora a causa de los peligros geológicos, pero en realidad 

siempre han habido Terremotos, Inundaciones, aludes y erupciones volcánicas, y 

en general cabe decir que las amenazas han ido asociadas de manera constante a la 

historia de la Tierra y, por lo tanto, de la humanidad. El principal cambio que se 
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ha producido en la rápida historia de los hombres es el aumento de su grado de 

exposición, y ello por varios motivos. 

En el transcurso de los años podemos encontrar numerosos ejemplos de diferentes 

desastres de origen natural que han dejado su huella en la memoria de los tiempos 

por la gran destrucción y mortandad que han ocasionado. (Geólogos del Mundo, 

2016). 

 

Los desastres naturales no son cosa de la epoca moderna, llevan azotándonos 

desde los inicios de la humanidad misma, con la diferencia de que, actualmente el 

ser humano no tiene barreras, pudiendo percibir, gracias a los medios de 

comunicación, como lo son el internet, la televisión, radio, o incluso el periódico, 

la catástrofe de un desastre natural y el daño que este ocasiona a sus grandes 

obras, ya sean edificios, casas, pueblos, o incluso ciudades. 
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Figura 1. Conceptos Básicos de Gestión de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Salud de la Nacion, 2016) 

Elaboración: María Dolores Basurto Quiroz 
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2.3.5 Los riesgos de desastres  

Los riesgos de desastres están aumentando, principalmente, como 

resultado de la creciente exposición de las personas y los activos a fenómenos 

naturales extremos. Un análisis detallado muestra que, en los últimos años, la 

causa primordial ha sido el aumento considerable de la población y los activos 

ubicados en zonas vulnerables. La migración hacia las costas y la expansión de las 

ciudades sobre planicies inundables, junto con normas de construcción 

deficientes, son algunas de las razones de este incremento. 

Pocos países tienen las herramientas, los conocimientos y los mecanismos 

necesarios para considerar el posible impacto de estos riesgos en las decisiones de 

inversión. Aquellos que no cuentan con dichos recursos rara vez registran las 

pérdidas causadas por los desastres, no reúnen datos ni evalúan los riesgos de 

manera sistemática y, como resultado, no pueden destinar los recursos necesarios 

para proteger sus inversiones y reducir su exposición a los efectos de futuros 

desastres. (Banco Mundial, 2014). 

 

2.3.6 Riesgo 

Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho que produzca ciertos efectos, 

la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y la magnitud del 

impacto que puede causar, así mismo es la incertidumbre frente a la ocurrencia de 

eventos y situaciones que afecten los beneficios de una actividad. 

 

2.3.6.1 Factores Generadores De Riesgo 

Son aquellas situaciones que contribuyen a crear, mantener e incrementar el 

ambiente de violencia como: La impunidad, Situación carcelaria, La corrupción, 

Disminución de la moral ciudadana y del civismo, El desempleo, y 

desplazamiento. 
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2.3.6.2 Agentes Generadores De Riesgo 

Son aquellos individuos, grupos u organizaciones que con su actuar 

materializan la violencia. Como: Delincuentes comunes y bandas organizadas, 

Narcotraficantes y grupos subversivos. 

 

2.4 Amenaza 

Potencial ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un lugar 

específico, con una duración e intensidad determinadas. Cuando el Agente de 

riesgo selecciona una víctima contra la cual pretende cometer un acto delictivo, 

automáticamente se convierte en una amenaza para ella. Se puede considerar que 

es la materialización del riesgo. 

 

2.5 Vulnerabilidad: 

Está íntimamente relacionado con el riesgo y la amenaza y se puede definir 

como la debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema. También 

son aquellas fallas, omisiones o deficiencias de seguridad que puedan ser 

aprovechadas por los delincuentes. 

 

Figura 2. Vulnerabilidad 
 

 

Fuente: María Dolores Basurto Quiroz 

Elaborado por: María Dolores Basurto Quiroz 
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2.5.1 Adopción De Medidas De Seguridad Preventiva Y Disuasiva 

La seguridad preventiva busca negar la información a las personas que no 

corresponde conocerlas al igual que la protección a la misma aplicando medidas 

de control de acceso según el caso, impartir instrucciones precisas a la familia y a 

los funcionarios administrativos y de guardia para no dar información sin 

autorización. 

Además se debe tener en cuenta la buena utilización de los medios de 

comunicación, como lo son el teléfono el cual puede ser intervenido, es por eso 

que se debe extremar medidas de seguridad revisando periódicamente las 

instalaciones y sus redes; y no dar información de ninguna índole sin antes haber 

identificado plenamente quien llama, este medio debe ser utilizado para lo 

estrictamente necesario y en caso de recibir amenazas guardar la calma y tratar de 

extraer la información necesaria para poder facilitar el éxito de la investigación. 

(BALLESTEROS & VALLEJO, 2014) 

Es necesario tomar medidas de prevención, para nuestra protección y la de 

nuestros allegados, como también debemos de tener en cuenta, a quien brindamos 

nuestra información. 

Se tiene que ser muy celoso, referente de a quien se le suministra nuestra 

información personal, siendo esta, otra medida de prevención más que importante 

para nuestra seguridad. 

 

 

2.5.2 Amenazas Naturales 

Asociadas a fenómenos meteorológicos, geotectónicos, biológicos e 

hidrológicos, potencialmente peligrosos, tales como sismos, inundaciones (por 

regímenes normales de precipitación y escorrentía), erupciones volcánicas, 

huracanes, tormentas tropicales, etc. Por su propia naturaleza, las amenazas de 

origen natural no son controlables por el hombre, en el sentido que no es posible 

evitar su ocurrencia ni mitigar su magnitud en términos de la energía liberada, y 

en algunos casos no es posible determinar su ocurrencia específica. 
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2.5.3 Amenazas Socio-naturales 

Corresponde a fenómenos comúnmente identificados como naturales, tales 

como las inundaciones o los deslizamientos, pero cuya ocurrencia o intensidad se 

debe total o parcialmente a procesos de degradación ambiental. Las amenazas 

socio naturales surgen de una inadecuada relación hombre- naturaleza y están 

asociadas a procesos insostenibles de intervención humana sobre los ecosistemas. 

 

2.5.4 Amenazas Antrópicas 

Están relacionadas a procesos de modernización, industrialización, 

desindustrialización, desregulación industrial y manipulación de desechos o 

productos tóxicos. Todo cambio tecnológico, así como la introducción de 

tecnología nueva o temporal, puede tener un papel en el aumento o disminución 

de la vulnerabilidad de algún grupo social frente a un potencial evento natural o 

socio natural potencialmente peligroso (JIMENEZ, 2006). (RAMIREZ, 2014). 

 

Una amenaza antrópica resulta del cambio y modernización que produce el ser 

humano, afectando de este modo al medio ambiente, debido a los procesos de 

industrialización que son implantados en el lanzamiento, actualización o 

descontinuación de un nuevo producto en el mercado. Ocasionando así un posible 

desastre natural o incluso social. 

 

 

2.6 Marco conceptual 

2.6.1 Gestión de Riesgo 

Acción integral para el abordaje de una situación de desastre. Permite determinar 

los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr la 

preparación pertinente para responder ante los daños que, sin duda, causará un 

determinado desastre. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo & 

Dirección General de Protección Civil & Secretaría para Asuntos de 

Vulnerabilidad, 2015). 
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La gestión de riesgo no es más que una preparación para el posible desastre, ya 

que esta permite controlar el pánico y los posibles problemas que traerá consigo el 

mismo, mucho antes de su acontecimiento, siendo fundamental para afrontar 

airoso y en lo posible, sin problemas. 

 

2.6.2 Impacto e influencia  

“Deseo e intención de persuadir, convencer o influir a los demás, con el fin de 

lograr que sigan un plan o una línea de acción, para que contribuyan a alcanzar 

sus objetivos”. (ALGAMA Desarrollo Empresarial , 2012). 

Con influencia, nos referimos al poder que ocacionamos en alguien más, con el 

objetivo de que esta persona se guie de cuerdo a un determinado; para que de este 

modo logre un acometido.  

 

2.6.3 Proyectos  

“Son actividades que se encuentran relacionadas y coordinadas entre sí. Los 

proyectos buscan alcanzar metas que ayuden en el desarrollo y el progreso de la 

organización en un lapso determinado de tiempo“. (CARDENAS, 2008) 

El proyecto no es más que un objetivo, organizado, planificado y estructurado; 

para el beneficio de una organización. 

Es la meta del momento, llevándose a cabo hasta su realización. Y no es 

finiquitada, hasta no ser del todo cumplida. 

 
 

2.6.4 Construcción sólida  

“Toda construcción que se ajusta a las normas pertinentes establecidas por una 

institución nacional de normalización u otro organismo reconocido por la 

autoridad competente, a las exigencias técnicas generalmente aceptadas en el 

plano internacional o a otras normas técnicas“. (Oficina Internacional del Trabajo, 

1974). 

 

 



 

20 

 

2.6.5 Responsable de prevención de riesgos 

“Persona que tiene a cargo la coordinación de las acciones de seguridad y salud 

en la obra de construcción en que la legislación no exige conformación de una 

unidad especializada. Acreditará formación en la materia“. (GAGLIARDO, 

2008). 

 

2.6.6 Desastre 

“Etimológicamente la palabra desastre proviene del latín des (negativo, 

desafortunado) y astre (astro, estrella), por lo que sería como una desgracia 

derivada de los astros o los dioses, más allá del control humano“. (VILLALIBRE, 

2013) 

Desastre es toda acción que escapa de nuestro control, llevando a cabo una 

serie de desgracias provocando nuestro daño o el de nuestros allegados. 

 

2.6.7 Catástrofe  

Un acontecimiento de cambio repentino, generado por la propia Naturaleza, por la 

intervención de los hombres o por alguna causa ajena al medio ambiente que, al 

sobrevenir de forma instantánea y/o progresiva, trastorna de manera irreversible la 

estabilidad de un estado de cosas y, sólo en la medida en que dicho acontecer sea 

percibido y expresado por los sujetos que habitan o conocen el estado alterado, 

consigue configurarse y trascender públicamente. (LOZANO, 1995) 

 

Por lo consiguiente, se da a entender que una catástrofe es un acontecimiento 

súbito, provocado por un factor externo, como también propio, y que arruina de 

manera irreparable una serie de objetos. 

 

2.6.8 Prevención 

El término prevención es de origen latino y hace alusión a la acción y efecto de 

prevenir. Relaciona dos conceptos previos: de una parte hace referencia a la 

preparación o a la acción anticipada; y de otra, tiene como objetivo el evitar males 

o daños inminentes. Está relacionado también con términos como prever (saber 



 

21 

 

con anticipación lo que ha de pasar), avisar, advertir (para que otros conozcan lo 

que va a ocurrir) y precaver (tomar medidas para evitar o remediar algo). 

(SANTACREU, 1997).  

 

La prevencion trata, como lo dice la palabra, de prevenir, mediante la 

preparacion apresurada a un hecho o factor que podria causar un perjuicio. 

 

2.6.9 Plan de emergencia  

El Plan de Emergencia y Contingencias es el instrumento principal que define las 

políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables 

para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, 

desastre o emergencia, en sus distintas fases. Con el fin de mitigar o reducir los 

efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la Organización. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2014) 

El plan de emergencia consiste en estar prevenido ante un posible aprieto, 

apresurándose a este, con un sistema que podría calmar lo acontecido ante este 

tipo de situación. 

 

2.6.10 Procedimiento operativo normalizado 

 Es la base para la realización de tareas necesarias y Determinantes para el control 

de un tipo de emergencia. Define el objetivo particular y los responsables de la 

ejecución de cada una de las acciones operativas en la respuesta a la Emergencia. 

 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 2014) 

Comienzo de toda obra específica para el dominio ante cualquier tipo de 

suceso. Gracias a este procedimiento se caracteriza una meta en especial y a quien 

compete cada tarea, en contestación al suceso. 
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2.7 Marco legal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 2008  

(CONSTITUYENTE, 2008) 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

Principios para el Buen Vivir 

Hacia la igualdad, la integración y la cohesión social Al ser el individuo un ser 

social, se propone retomar a la sociedad como unidad de observación e 

intervención y a la igualdad, inclusión y cohesión social como valores que 

permiten promover el espíritu cooperativo y solidario del ser humano.  

Dado que se postula una justicia social como espacio de mutuo reconocimiento 

entre ciudadanos iguales, defendemos la idea de que no es suficiente con dar más 

al que menos tiene –y peor aún dádivas– sin pensar la distancia que separa a uno 
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del otro. En un espacio de reconocimiento de la desigualdad y la diversidad, la 

forma de distribución de los recursos tiene que dirigirse a reducir las brechas 

sociales y económicas y a auspiciar la integración y cohesión de los individuos en 

la sociedad. 

Hacia una convivencia solidaria, fraterna y cooperativa Una de las orientaciones 

para la convivencia humana alude a construir relaciones que auspicien la 

solidaridad y la cooperación entre ciudadanos y ciudadanas, que se reconozcan 

como parte de una comunidad social y política.  

La construcción de la cooperación, la solidaridad y la fraternidad es un objetivo 

acorde con una sociedad que quiere recuperar el carácter público y social del 

individuo y no pretende únicamente promover el desarrollo de un ser solitario y 

egoísta, como la denominada sociedad de libre mercado. La fraternidad o 

comunidad de acción se coloca en el corazón de los proyectos democrático-

republicanos: postula un comportamiento asentado en la idea: «Yo te doy porque 

tú necesitas y no porque pueda obtener un beneficio a cambio». Es un conjunto de 

valores y motivaciones individuales que facilita el desarrollo de la libertad 

positiva de todos y que legitima el principio de la (re)distribución de la riqueza y 

la promoción de la igualdad social (más aún en condiciones de escasez relativa).  

La fraternidad implica una disposición cívica: involucra el reconocimiento de las 

necesidades e intereses de los otros, la aceptación de la justicia de la ley y el 

respeto de las instituciones que permiten el ejercicio de la democracia como forma 

de sociedad y de gobierno que apunta a que nadie sea sometido a la voluntad de 

otros, a que todos tengan igual disponibilidad para ser ciudadanos activos en la 

construcción de la comunidad política.  

Se trata de propiciar la construcción de escenarios donde el ideal de la fraternidad 

pueda prosperar en una dirección en que los objetivos personales no se reduzcan 

al afán de obtener réditos particulares, sino también a construir experiencias 

comunes que edifiquen un porvenir compartido en que nadie dependa de otro 

particular para vivir dignamente.  

Vale mencionar, no obstante, que la cooperación se desarrollará en la medida en 

que las partes interesadas sean conscientes de que, en el futuro, estarán ligadas por 
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proyectos conjuntos: propiciar un orden social e institucional en el que las 

personas reconozcan que el beneficio de uno depende del beneficio de todos. 

 

 Reglamento de seguridad y salud para la construcción y obras 

públicas 

(GAGLIARDO, 2008) 

Art. 127.- Responsabilidad de las entidades del sector público.- Los municipios, 

los consejos provinciales, el Ministerio de Obras Públicas, deberán instalar 

inmediatamente señales y vallas adecuadas en lugares que por efectos de 

derrumbes, inundaciones o que por cualquier circunstancia imprevista y repentina 

se constituyan en peligro grave de accidentes. Estos elementos se instalarán en las 

vías públicas bajo la jurisdicción y control de cada entidad. 

Deben a su vez dar inmediato aviso a las autoridades de tránsito local para que 

organicen acciones preventivas. 

La Policía Nacional deberá colaborar mediante la provisión de letreros y avisos 

adecuados que serán colocados en las vías públicas obstaculizadas por estos 

factores. Se promoverá la información sobre peligros y obstáculos en calles y 

carreteras mediante avisos por radio, televisión prensa escrita. Estos avisos por ser 

de beneficio público y colectivo para prevenir accidentes serán totalmente 

gratuitos. 

Art. 128.- Prohibición de uso de piedras, palos como “Avisos” de precaución.- Ni 

las autoridades de tránsito, ni las entidades del sector público, los constructores o 

los usuarios de las carreteras, sean conductores o propietarios de los terrenos 

aledaños, utilizarán piedras, palos, troncos o cualquier material inadecuado como 

“avisos” de interrupción de vías y podrán ser denunciados ante las autoridades 

civiles o penales, en caso de daños a las personas o sus bienes. 

Art. 140.- Plan de emergencia.- El plan de respuesta a emergencias se establecerá 

mediante el análisis de riesgos, determinación de zonas seguras, rutas de escape, 

conformación de brigadas, coordinadores de emergencia, inventarios de equipos 

de atención, comunicación y combate, acercamiento con las entidades externas 
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tales como policía, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros destinados a tal 

efecto: 

a) Para el desarrollo del plan de emergencias adecuado, el personal estará 

capacitado para reaccionar ante un suceso, minimizando sus efectos y/o 

consecuencias. Después de esto se tendrá un plan alterno para reactivar cualquier 

proceso productivo y/o administrativo después de la ocurrencia de cualquier 

acontecimiento; y, 

b) En el caso de presentarse desastres naturales como terremotos inundaciones, 

erupciones volcánicas, los trabajadores actuarán de acuerdo a los instructivos 

correspondientes. 

 

Licencias de prevención de riesgos 

Art. 146.- Todo personal del sector de la construcción, incluidos, los 

planificadores, diseñadores, constructores, residentes de obra, contratistas, 

supervisores, capataces o maestros mayores deben recibir formación e instrucción 

específica. Se exigirá la obtención de la licencias luego de recibir capacitación en 

materia de prevención de riesgos laborales, impartida por entidades acreditadas 

por el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

La licencia tendrá una duración de cuatro años, desde la fecha de su expedición, al 

término de lo cual deberán ser refrendadas por el Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, luego de la actualización de conocimientos. Los 

empleadores están obligados a exigir este requisito. 

Art. 147.- Deben también obtener licencia de prevención de riesgos los 

trabajadores que realizan las siguientes actividades peligrosas: Constructores y 

operadores de aparatos elevadores, operadores de vehículos de transporte de carga 

y de manipulación de movimiento de tierras, los trabajadores que se ocupan de la 

construcción, montaje y desmontaje de andamios, los trabajadores que realizan 

excavaciones profundas, obras subterráneas, galerías y túneles o terraplenes, los 

trabajadores que manipulan explosivos, los que ejecuten montaje y desmontaje de 

estructuras metálicas o prefabricadas a gran altura. 
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Guía de acabados interiores para hospitales 

(SALVADOR, 2013) 

En la instalación de Cielo falso continuo. 

Soportes verticales y diagonales para rigidización según especificaciones del 

fabricante. 

 Tomar en cuenta riesgos sísmicos. 

 Considerar las distancias libres para el paso de instalaciones 

 Colocar juntas de expansión coincidentes con las juntas constructivas. 

 Diseño estructural específico es requerido en grandes superficies como 

circulaciones públicas, auditorios, etc. 

 Esquinas exteriores deben tener un perfil rigidizador. 

 Todas las juntas panel-panel y panel-pared deben cubrirse con cinta 

adecuada y estucarse correctamente 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo tiene como fundamento el diseño, el prototipo de investigación, 

los métodos, técnicas, instrumentos, población, muestra y la técnica de 

procedimiento y análisis de datos que se aplican para indagar el presente estudio y 

en especial responder a problema planteado. 

 

 

3.1 Fundamentos epistemológicos 

 Los fenómenos de la investigación nos permiten analizar la respuesta que 

tienen los empleados del hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil, finalmente la 

observación de estos, permite medir y proyectar alternativas de solución. 

 
 

3.2 Tipos de investigación 

Es Descriptiva porque permite describir, registrar, analizar, observar e 

interpretar el objeto de estudio del tema Influencia de un Plan Comunicacional En 

Casos De Desastres Naturales En Las Instalaciones Del Hospital Teodoro 

Maldonado Ubicado En La Ciudad De Guayaquil En El Año 2017. 

 
 

3.3 Instrumentos y técnicas de la Investigación 

3.3.1 Instrumentos   

Los instrumentos a utilizarse para la investigación son principalmente el 

cuestionario y la encuesta. 

El Cuestionario tendrá las siguientes características: el tema, objetivo de la 

investigación, fecha, instrucciones correspondientes y una descripción de los 

ítems seleccionados. 
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3.3.2 Técnicas de la Investigación 

En el estudio se utilizarán las siguientes técnicas de investigación: 

3.3.2.1 Encuesta 

La encuesta se la realizará al personal que nos pueda brindar información y 

antecedentes sobre la temática planteada en las instalaciones del Hospital Teodoro 

Maldonado.  

 
 

3.3.2.2 Escala de Likert 

Se utilizará la escala de Likert a través de los cuestionarios en 5 niveles los 

cuales permitirán medir actitudes y conocer el grado de conformidad de los 

encuestados, así como capturar las categorías y la intensidad del estado afectivo 

de las unidades muéstrales.  

Con esta también se podrá medir los grados positivos neutrales y negativos de 

cada nivel descubriendo el acuerdo o desacuerdo, la frecuencia, la importancia, la 

valoración y las probabilidades de respuesta. 

 
 

3.3.2.3 Enfoques de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es Cuantitativo – Cualitativo, porque 

aborda el objeto de estudio mediante su cuantificación o medición, para conocer 

los hechos que explican un fenómeno en este estudio es la influencia de un plan 

comunicacional en casos de desastres naturales en las instalaciones del hospital 

Teodoro Maldonado ubicado en la ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

 
 

3.4 Métodos de la Investigación 

3.4.1 Método Analítico 

Distingue los elementos de un fenómeno y revisa cada uno de ellos por 

separado.  
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3.4.1.1 Población y Muestra 

3.4.1.1.1 Población o Universo 

En el presente estudio lo constituyen el personal del hospital Teodoro 

Maldonado.   

 

3.4.2 Población y Muestra 

3.4.2.1 Consulta externa  

La producción total de atenciones en consulta externa para el año 2016 fue de 

512.599 atenciones realizadas, superando en un 13% la producción alcanzada en 

el 2015 con 453.632 atenciones.  

 

 

3.5 Emergencia 

La producción total de atenciones en el servicio de Emergencia para el año 

2016 fue de 180.708 atenciones realizadas, mientras que en el 2015 fue de 

266.931 atenciones realizadas.  

En la sala de espera hay un aproximado de 31 personas diarias, esta será la 

muestra que se tomará para poder hacer el cuestionario y principalmente sería este 

grupo quienes vean al spot publicitario. 

Fuente: Informe De Rendición de Cuentas Hospital De Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo Econ. Abg. Mauricio Martínez Erazo, Gerente General Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social Período Enero – diciembre 2016 (IESS, 2016) 
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3.6 Análisis de resultados 

Encuesta realizada a los familiares de las salas de espera del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Pregunta #1. ¿Qué tipo de desastres naturales has vivido? 

Tabla 2. ¿Qué tipo de desastres naturales has vivido? 
Alternativas   Frecuencia Porcentajes 

Terremoto   29 94% 

Huracán     0% 

Tornado     0% 

Tsunami   2 6% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                 Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 1. ¿Qué tipo de desastres naturales has vivido? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                 Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: Del total de encuestados, un 94% que representa a la mayoría, 

respondió con Terremoto, cuando se les cuestiono que tipo de desastre natural 

habían vivido; y, solo un 6% contesto con Tsunami.  

 Interpretación: La mayoría de las personas en Ecuador han sufrido las 

consecuencias de un terremoto, este es un fenómeno que ha impactado 

fuertemente al país, sobre todo el último que se dio en el año 2016. 
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Pregunta # 2. ¿Cuánto crees que sabes sobre desastres naturales? 

 

Tabla 3. ¿Cuánto crees que sabes sobre desastres naturales? 
 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Mucho 1 15 48% 

Bastante  2 7 23% 

Regular 3 9 29% 

Poco 4   0% 

Nada 5   0% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 2. ¿Cuánto crees que sabes sobre desastres naturales? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                 Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: La mayoría, de un 48% afirmo con mucho; el 23% contesto que 

bastante; y, el 29% restante respondió que regular, cuando se les cuestiono que 

tanto saben sobre los desastres naturales. 

Interpretación: Que el porcentaje de las personas que conocen sobre este 

evento sea poco, realmente preocupa, ya que serían una mayor cantidad de 

personas que se encuentren en aprietos al momento de presentarse un evento de 

estos. 
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Pregunta #3. ¿Te sientes preparado para afrontar un terremoto? 

 

Tabla 4. ¿Te sientes preparado para afrontar un terremoto? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Mucho 1 2 6% 

Bastante  2   0% 

Regular 3 14 42% 

Poco 4 12 36% 

Nada 5 5 15% 

TOTAL   33 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 3. ¿Te sientes preparado para afrontar un terremoto? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: Tan solo una minoría del 6% respondió mucho; el 42% afirmo con 

regular; otro 36% contesto con poco; mientras que, el 15% respondió con nada, a 

la hora de preguntarles si se sientes preparados para afrontar un desastre natural. 

Interpretación: El problema de que la mayoría de los encuestados no esté 

preparado para afrontar un terremoto es que se aumenta el número de perdidas ya 

que no saben reaccionar adecuadamente a este tipo de eventos naturales. 
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Pregunta # 4. ¿Has participado alguna vez de un simulacro? ¿Dónde?  

 

Tabla 5. ¿Has participado alguna vez de un simulacro? ¿Dónde? 

Alternativas   Frecuencia Porcentajes 

Si   26 84% 

No   5 16% 

TOTAL   31 100% 

                 Fuente: Personal del hospital. 

                                 Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 4. ¿Has participado alguna vez de un simulacro? ¿Dónde? 

 

            Fuente: Personal del hospital. 

                                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: De un 100% de encuestados, el 84% respondió con sí; por otro lado, 

un 16% contesto con no, referente a la cuestión de si aluna vez habían participado 

en un simulacro y en dónde. 

Interpretación: Según la encuesta la mayoría ha participado en un simulacro, 

lo cual los preparó para eventos de esta magnitud, sin embargo, aún no se toman 

las medidas adecuadas. 
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Pregunta # 5. ¿Consideras importante estar enterado del tema?  

 

Tabla 6. ¿Consideras importante estar enterado del tema? 

Alternativas   Frecuencia Porcentajes 

Si   31 100% 

No     0% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                 Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 5. ¿Consideras importante estar enterado del tema? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

 

Análisis: Referente a la cuestión de si se considera importante estar enterado 

de que son los desastres naturales; el 100% de los encuestados, es decir, 31 

personas, respondió con un sí. 

Interpretación: La mayoría es consciente de que se debe estar preparado para 

los desastres naturales, sin embargo se ven falencias muy graves en su 

preparación. 
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Pregunta # 6. Si no estuvieras informado sobre el tema. ¿A dónde o a 

quien acudirías para información? 

 

Tabla 7. Si no estuvieras informado sobre el tema. ¿A dónde o a quien 

acudirías para información? 

Alternativas   Frecuencia Porcentajes 

Defensa Civil     0% 

Cuerpo de bomberos   13 42% 

Cruz roja   7 23% 

Otros   11 35% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

.  

Grafico 6. Si no estuvieras informado sobre el tema. ¿A dónde o a quien 

acudirías para información? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: El 42% de los encuestados prefiere al Cuerpo de bomberos; un 23% 

afirmo que a la Cruz roja; y, el 35% contesto que Otros, cuando se les pregunto a 

donde o a quien acudirían para informarse acerca de los desastres naturales. 

Interpretación: Es claro que la mayoría tiene inclinación a que el cuerpo de 

bomberos los prepare en estos temas, el problema es que hay un alto porcentaje de 

personas que se capacitan el tema por otras instituciones que posiblemente no 

estén lo suficientemente preparadas. 
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Pregunta #7. ¿Crees que la defensa civil actúa con eficacia? 

 

Tabla 8. ¿Crees que la defensa civil actúa con eficacia? 

Alternativas   Frecuencia Porcentajes 

Si   12 39% 

No   19 61% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

 

Grafico 7. ¿Crees que la defensa civil actúa con eficacia? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: Una minoría del 39% afirmo con un sí; por otro lado, la mayoría, con 

un 61% contesto que no, cuando se les cuestionó si creen que la defensa civil 

actúa con eficacia ante el suceso de un desastre natural. 

Interpretación: Una gran mayoría indica que la defensa civil no está 

preparada para afrontar estos casos, lo que les da desconfianza de esta institución. 
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Pregunta # 8. ¿Crees que se le da la debida importancia a los temas de 

prevención? 

 

Tabla 9. ¿Crees que se le da la debida importancia a los temas de prevención? 

Alternativas   Frecuencia Porcentajes 

Si   7 23% 

No   24 77% 

TOTAL   31 100,0% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

. 

Grafico 8. ¿Crees que se le da la debida importancia a los temas de 

prevención? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: Del 100%, es decir, 31 personas; el 23% contesto que sí; por otro 

lado, el 77% respondió que no, a la hora de refutar si creen que se le da la debida 

importancia a los temas de prevención. 

Interpretación: Las personas al comentar que se le da poca importancia a 

estos eventos, se sienten en constante pánico, que puede conducirlos a tomar 

medidas equivocadas. 
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Pregunta # 9. ¿Cuentas con una mochila de seguridad preparada para 

cualquier eventualidad o emergencia? 

 

Tabla 10. ¿Cuentas con una mochila de seguridad preparada para cualquier 

eventualidad o emergencia? 
Alternativas   Frecuencia Porcentajes 

Si   8 26% 

No   23 74% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 9. ¿Cuentas con una mochila de seguridad preparada para cualquier 

eventualidad o emergencia? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: El 26% de los encuestados cuentan con una mochila de seguridad 

preparada para cualquier eventualidad o emergencia; por otro lado, el 74% no 

cuenta con esta medida. 

Interpretación: La mochila de emergencia es una de las acciones que se debe 

tomar como prioridad a la hora de prepararse en gestión de riesgos naturales, el no 

contar con una resta las posibilidades de supervivencia de estos. 
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Pregunta # 10. ¿Cree usted que los desastres naturales afectan a las 

personas en aspecto  psicológicos? 

 

Tabla 11. ¿Cree usted que los desastres naturales afectan a las personas en 

aspecto  psicológicos? 
Alternativas  Frecuencia Porcentajes 

Si   27 87% 

No   4 13% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 10. ¿Cree usted que los desastres naturales afectan a las personas en 

aspecto  psicológicos? 

 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: El 87% afirma con un sí; mientras que, solo el 13% contesta con un 

no, a la hora de refutar acerca de si creen que los desastres naturales afectan a las 

personas en aspecto psicológico. 

Interpretación: La psico de las personas es sumamente sensible, y estos 

eventos inducen a que se presenten una serie de problemas psicológicos al estar 

presente o ser parte de estos eventos, lo ideal es luego de esto someterse a terapia. 
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Pregunta # 11. ¿Considera que un plan ayudaría a los ciudadanos a estar 

informados y       prevenidos? 

 

Tabla 12. ¿Considera que un plan ayudaría a los ciudadanos a estar informados 

y prevenidos? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 29 94% 

Casi siempre 2 2 6% 

A veces 3   0% 

Casi nunca  4   0% 

Nunca 5   0% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Gráfico 11. ¿Considera que un plan ayudaría a los ciudadanos a estar 

informados y prevenidos? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

. 

Análisis: La mayoría de los encuestados, es decir, un 94%contesto que 

siempre; por otro lado, un 6% respondió que casi siempre, referente a la cuestión 

de si consideran que un plan ayudaría a los ciudadanos a estar informados y 

prevenidos. 

Interpretación: La prevención es parte integral de todo plan de este tipo, las 

mejores situaciones se salan con la prevención y esta se logra capacitándose. 
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Pregunta # 12. ¿Cree usted que la población estuvo preparada ante el 

terremoto del 16 de abril 2016? 

 

Tabla 13. ¿Cree usted que la población estuvo preparada ante el terremoto del 

16 de abril 2016? 
Alternativas   Frecuencia Porcentajes 

Si     0% 

No   31 100% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 12. ¿Cree usted que la población estuvo preparada ante el terremoto 

del 16 de abril 2016? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: El 100% de los encuestados respondió que no, cuando se les consultó 

si creen que la población estuvo preparada ante el terremoto del 16 de abril del 

2016. 

Interpretación: La respuesta resulta evidente, tras ver la cantidad de víctimas 

de todo tipo luego de este suceso, lo que indica que la población no está preparada 

para estas eventualidades y que a raíz de esto las perdidas serán mayores. 
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Pregunta # 13. ¿Cree Ud. que los hospitales y otras instituciones en 

Ecuador brindan información sobre esta temática? 

 

Tabla 14. ¿Cree Ud. que los hospitales y otras instituciones en Ecuador 

brindan información sobre esta temática? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1   0% 

Casi siempre 2 4 13% 

A veces 3 10 32% 

Casi nunca  4 17 55% 

Nunca 5   0% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 13. ¿Cree Ud. que los hospitales y otras instituciones en Ecuador 

brindan información sobre esta temática? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: La minoría, con un 13% de los encuestados, contesto que casi 

siempre los hospitales y otras instituciones en Ecuador brindan información sobre 

esta temática; el 32% respondió a veces de acuerdo a la cuestión; y, otro 55% 

afirmo con casi nunca. 

Interpretación: La respuesta frente a las últimas catástrofes también resulta 

evidente, falta mucha preparación en el área, y aún queda mucho por hacer. 
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Pregunta # 14. ¿Cree Ud. que al informar sobre las medidas de precaución 

y prevención en un hospital ayudaría a salvar muchas vidas en instituciones 

de gran aglomeración como hospitales y otros? 

 

Tabla 15.  ¿Cree Ud. que al informar sobre las medidas de precaución y prevención en un hospital 

ayudaría a salvar muchas vidas en instituciones de gran aglomeración como hospitales y otros? 

Alternativas Escala Frecuencia Porcentajes 

Siempre 1 23 74% 

Casi siempre 2 5 16% 

A veces 3 3 10% 

Casi nunca  4   0% 

Nunca 5   0% 

TOTAL   31 100% 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Grafico 14.  ¿Cree Ud. que al informar sobre las medidas de precaución y prevención en un 

hospital ayudaría a salvar muchas vidas en instituciones de gran aglomeración como hospitales y 

otros? 

 

Fuente: Personal del hospital. 

                Elaborado por: María Dolores Basurto. 

 

Análisis: Una mayoría del 74% contesta que siempre; otro 16% afirma con un casi 

siempre; y, tan solo un 10% respondió a veces, referente a la pregunta de si cree que al 

informar sobre las medidas de precaución y prevención en un hospital ayudaría a salvar 

muchas vidas en instituciones de gran aglomeración como hospitales y otros.  

Interpretación: Prevenir es parte de todo buen plan, aunque hay diferentes tipos de 

desastres y niveles, a veces resulta complicado poder salvar la vida de alguien en un 

evento de gran magnitud, pero siempre será mejor está preparado y prevenido, así se 

podrán tomar mejores decisiones. 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

 

Diseñar de un spot informativo que se trasmita en la sala de espera del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, con el objetivo de dar a conocer a los visitantes 

acerca de los desastres naturales y métodos de prevención. 

 

Tabla 16. Datos de la ubicación de la propuesta 

Zona ejecutora.  “Sala de espera del hospital Teodoro Maldonado”. 

Beneficiarios.  Visitantes de la sala de espera del hospital Teodoro 

Maldonado. 

Ubicación.  Av. 25 de Julio, Guayaquil 090203. 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: María Dolores Basurto 

 

4.1  Introducción 

Los desastres naturales tales como: terremotos, inundaciones, ciclones, sequias, 

incendios, etc., son un problema que afecta a un número considerable de personas 

en una región específica. Estos son problemas que no se pueden evitar pero que si 

se pueden tomar las precauciones necesarias para que los efectos colaterales 

directos e indirectos  sean reducidos y tomados de la mejor manera posible, 

además de evitar el pánico y causar mayores desastres por la desinformación que 

existe en las personas, estos sucesos suelen llegar en el momento menos esperado, 

la naturaleza puede reaccionar con efectos que pueden ser peligrosos y 

devastadores. 

La desinformación a cerca de estos fenómenos es grande, muchas veces son 

atribuidos como un “castigo de dios“, ya que la ignorancia, por parte de la 

población con poco acceso a la educación, es grande.  

Después del terremoto que arremetió a Ecuador, el 16 de abril del 2016, nos 

dimos cuenta que la población en general, no está lista para afrontar un desastre de 

este tipo. 
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Es por eso que se quiere informar y concientizar a los visitantes de la sala de 

espera del hospital Teodoro Maldonado, con el uso de un spot publicitario, acerca 

de los riesgos y medidas a tomar ante el acontecimiento de un desastre natural, 

para que, a base de la información difundida, los visitantes sepan qué medidas 

tomar, ya sea para un terremoto, tsunami, inundaciones, deslizamientos, 

erupciones volcánicas, epidemias, etc. 

Mediante esta medida, se podrían prevenir una gran cantidad de accidentes y 

tragedias, provocados por el desconocimiento a la hora de afrontar un desastre 

natural. 

La publicidad posee un gran uso para la prevención de desastres naturales, esta 

estrategia tiene por nombre “Publicidad preventiva“, y con su uso, se estima que 

pueden salvarse millones de vidas al año, por lo que, la población bien informada 

posee un conocimiento de que es lo que se debe hacer ante el acontecimiento de 

un terremoto, o una epidemia. 

“El público de hoy es 20% racional y 80% emocional, la publicidad preventiva es 

una de las herramientas más potentes de comunicación utilizada actualmente para 

cumplir distintos objetivos: recordación y prevención. La estrategia se basa en la 

toma de conciencia de toda una población con un mensaje potente, y lo vemos a 

diario en piezas referentes a temas de alcohol, drogas, accidentes vehiculares, 

enfermedades o desastres naturales” (TIRADO, 2015) 

 

Cada vez son más las empresas que toman este tipo de estrategias, y a nivel de 

Latinoamérica, algunos países han invertido una gran cantidad de dinero en la 

difusión de este tipo de publicidad. 

 

4.2 Objetivos  

4.2.1 Objetivos generales 

Informar a través de la difusión de un spot informativo dirigido a la población 

visitante en la sala de espera del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, acerca de 

las medidas a tomar ante el posible acontecimiento de un próximo desastre 

natural. 
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 4.2.2 Objetivos específicos  

a) Informar a los visitantes del hospital, con el uso de un spot informativo 

acerca de lo que son los desastres naturales. 

b) Preparar a la población sobre lo que se hace y no, ante el acontecimiento 

de un desastre natural. 

c) Aprovechar el tiempo de espera de los visitantes, con información útil y 

aplicable a la vida cotidiana. 

d) Reducir el número de posibles heridos, o víctimas mortales, producto de 

un desastre natural. 

e) Explicar cómo armar un plan de contingencia desde el hogar 

 

4.3 Justificación 

Esta idea nace a partir de la necesidad de conocimiento por parte de la 

población con menor acceso a la educación, también, producto del terremoto 

del 16 de abril del 2016, ya que la cantidad de víctimas a causa de la 

ingenuidad acerca de qué medidas tomar ante el acontecimiento de un 

terremoto, devasto al Ecuador entero. 

Gracias a la desinformación, muchas personas no supieron que hacer en 

medio del terremoto, si continuar o evacuar su casa, como auxiliar a un 

accidentado producto del desastre natural, o que provocaba al mismo. 

Es fundamental, que la población esté informada de lo que es, de lo que se 

hace, del porqué, y de cada aspecto que conlleva consigo un desastre natural. 

Una población preparada significa miles de vidas a salvo. 

Con la elaboración de un spot informativo, se busca informar, preparar y 

concientizar a la población acerca de qué medidas tomar en relación a un 

próximo y posible desastre natural, para, de este modo, evitar miles de 

muertes, causadas por el desconocimiento y pánico ante el suceso de un 

temblor, un terremoto, un tsunami, una epidemia, entre otros. 
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4.4 Importancia 

Este proyecto conlleva una importancia enorme, porque busca resolver una 

problemática, que es la falta de conocimiento. Y es por esto, que su realización es 

más que necesaria.  

Gracias a esta campaña se podrían salvar miles de vida, como también, se 

crearía un pensamiento crítico y preventivo en las personas que observen el spot 

publicitario, con la información necesaria para salvar su vida en un posible y 

próximo desastre natural. 

 

 

4.5 Factibilidad 

La factibilidad de esta propuesta es diseñar un spot informativo para la sala de 

espera del Hospital Teodoro Maldonado, con el objetivo de dar a conocer a los 

visitantes acerca de los desastres naturales y métodos de prevención  que permita 

la concientización de lo que conlleva la desinformación acerca de los desastres 

naturales y cómo afecta a los centro hospitalarios si estos no toman las debidas 

precauciones para de esta manera evitar que los desastres naturales se conviertan 

en calamidades mayores relacionados por falta de información preventiva en estas 

instituciones.  

Este proyecto dará a las personas que asisten o laboran en el hospital,  la 

facilidad de que tener mayores conocimientos preventivos para cuando estos 

sucesos inevitables ocurran, estos consejos expresados en la propuesta servirán 

para ayudar a que las personas no se alarmen y guarden la calma al momento de 

darse los desastres naturales, las personas también tendrán acceso a capacitaciones 

que serán dirigidas por personal capacitado y comprometidas con la seguridad de 

los asistentes del hospital, en especial de los médicos, personal administrativo, 

enfermos, guardias, visitantes entre otros, ya que ellos son pilar fundamental para 

que el hospital siga ejecutando sus funciones, contribuyendo así al desarrollo de 

una sociedad ilustrada en temas preventivos ante desastres naturales y que estas a 

su vez compartan la información con sus círculos sociales, familiares y laborales. 
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4.5.1 Factibilidad económica 

El proyecto es factible con una  inversión por parte de la institución a la que 

está proyectado en este caso el Hospital Teodoro Maldonado, esta corresponde a 

gastos de recursos económicos, materiales, financieros y personal capacitado en el 

área de prevención ante desastres naturales y en comunicación  que esté dispuesto 

a colaborar con la comunidad hospitalaria y la seguridad de los asistentes a esta 

institución, también están las instituciones que se preocupan por la seguridad de 

los internos, colaboradores personal de estas instituciones del país con las que se 

firmen los convenios además todo los gastos que implica llevar a cabo este 

proceso de vital importancia; al llevarse a cabo este tipo de proyectos, los 

principales beneficiarios serían las personas que están casi todos los días en la 

institución hospitalaria ya que tendrían un spot publicitario con el cual adquirirán 

conocimientos preventivos para cuando sucedan desastres inevitables e 

impredecibles. 
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4.6 Cronograma de actividades de la Propuesta 

Tabla 17. Programación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

PROGRAMACIÓN mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño de la propuesta                                                                 

Elaboración de la estrategia                                                                 

Elaboración del guion                                                                 

Creación del storyboard                                                                 

Casting para colaboradores                                                                 

Selección de colaboradores                                                                 

Reunión de producción                                                                 

Producción                                                                 

Edición y Postproducción                                                                  

Correcciones Finales del Spot                                                                  

Elaboración escrita del spot                                                                 

Formato, conclusiones, etc.                                                                 

Revisión                                                                 

Presentación                                                                 

Aprobación                                                                 

Otros trámites...                                                                 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: María Dolores Basurto. 
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4.7 Recursos humanos, materiales y financieros. 

Tabla 18. Recursos a invertir 

ITEMS TOTAL

Camarografo 280.00$            

Editor 420.00$            

Productor 650.00$            

Extras 250.00$            

TOTAL RECURSOS HUMANOS 1,600.00$         

ITEMS TOTAL

Producción 50.00$              

Libros 45.00$              

Vallas

Camaras de video semiprofesionales 4,400.00$         

Camara fotografica semiprofesional 1,800.00$         

Sets de luces 753.00$            

Sets de croma 241.00$            

Computadora Mac 21" para edicion 1,950.00$         

Otros 354.00$            

TOTAL  RECURSOS MATERIALES 9,593.00$         

ITEMS TOTAL

Dinero en efectivo 146.00$            

Aportaciones 548.00$            

TOTAL DE RECURSOS FINANCIEROS 694.00$            

ITEMS TOTAL

Transporte 120.00$            

Comunicación 180.00$            

Alimentación 142.00$            

Vestimenta 356.00$            

Utiles de oficina 60.00$              

TOTAL DE GASTOS VARIOS 858.00$            

TOTAL 12,745.00$       

PRESUPUESTO

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS MATERIALES 

GASTOS VARIOS

RECURSOS HUMANOS

 

Fuente: María Dolores Basurto. 

Elaborado por: María Dolores Basurto. 
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4.8 Beneficiarios 

4.8.1 Beneficiarios directos 

Una población bien informada acerca de los desastres naturales puede prevenir 

al resto, es decir, las personas que observen el spot informativo, podrían aconsejar 

a sus familias, vecinos y amigos, sobre o visto en dicho spot.  

De este modo, la información propuesta en el spot acerca de los desastres 

naturales, se seguiría difundiendo sin necesidad de reproducir la información. 

 

4.8.2 Beneficiarios indirectos 

 El personal del hospital, como del resto de hospitales serían los beneficiarios 

indirectos, ya que, gracias a la difusión del spot, la población estará consiente de 

que hacer y que no, ante un desastre natural, salvando miles de vidas. 

 

 

4.9 Impacto social 

Este proyecto contiene un alto impacto social en la población.  

La información y conocimiento acerca de lo que es un desastre natural, es más 

que elemental para la supervivencia ante el acontecimiento de los mismos. 

Sin este tipo de propuesta, ¿de qué forma la población con menor acceso a la 

educación tendría la suficiente preparación para el afrontamiento de un desastre 

natural? 

Gracias a este tipo de campaña, parte de la población con menos acceso a la 

educación se puede culturalizar, aprender a discernir ente lo correcto e incorrecto, 

que decisiones tomar para poner su vida a salvo, como protegerse, como auxiliar, 

o simplemente, qué hacer ante el acontecimiento de un desastre natural.  

Mediante esta campaña, los pobladores serán prevenidos, explicándoles qué 

medidas tomar, como armas un plan de contingencia en sus hogares, ya que una 

población prevenida, es una población a salvo. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Determinar el mecanismo de concienciación a través de un plan de 

contingencia, en casos de desastres naturales en los hospitales de la ciudad de 

Guayaquil, “Hospital Teodoro Maldonado”, en el 2017. 

 

Conclusión 

Para determinar qué nivel de concientización tenía la población a investigar se 

realizó una encuesta a los mismos, y a través de preguntas con escala de Likert en 

su mayoría, ofrecía a los entrevistados diferentes opciones que iban desde un nivel 

1 al 5, con la finalidad de que respondieran con conciencia sobre lo que piensan o 

sienten sobre la problemática. 

 

Recomendación 

1. Que se informen con las autoridades pertinentes y competentes en el tema. 

2. Que asistan a su vez a simulacros y eventos que se realizan en donde 

puedan estar bajo la presión y responsabilidad de estar en uno de estos 

desastres. 

3. Que le den la importancia adecuada al tema y que sobre todo no se trata de 

primero salvar sus cosas materiales, que todo esto se puede recuperar, sino 

que se trata de salvar sus vidas y las de sus seres queridos, y todo esto se 

puede lograr estando preparados para aquello. 
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Establecer un mecanismo de capacitación a través de un plan de 

contingencia, en casos de desastres naturales en edificios hospitalarios de 

Guayaquil, en el 2017 

 

Conclusión  

A través de las encuestas y las entrevistas focalizadas se pudo notar que el 

hospital no cuenta con un mecanismo de capacitación a través de un plan de 

contingencia, lo cual hace que el trabajo sea mucho más difícil, ya que si no se 

cuenta con los recursos necesarios implementar un plan desde el principio no solo 

lleva mucho tiempo, sino que costoso. 

 

Recomendación 

1. Trabajar en el área de infraestructura para proteger al edificio de desastres 

naturales; por ejemplo, estructuras, bases, y todo lo necesario para que este 

esté protegido y tenga un mayor soporte a estos impactos. 

2. Otra de las recomendaciones adicionalmente que el edificio esté protegido 

es que cuente con las señaléticas adecuadas, que permita tener rutas de 

evacuación en casos de desastres naturales. 

3. Que se realicen simulacros y capacitaciones al personal del hospital y a sus 

visitantes, para esto es necesario que el hospital invite y coordine todo esto 

para que se realice de una forma adecuada y ordenada. 
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Diseñar de un spot  informativo que se trasmita en  la sala de espera 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el objetivo de informar a 

los visitantes acerca de los desastres naturales. 

 

Conclusión 

Para la elaboración del mismo se recaudó la información y se pudo 

realizar el tema de producción lo cual incluyo hacer la investigación 

pertinente, hacer el trabajo de camarógrafo; luego de esto viene el trabajo 

de post producción que incluye lo que es edición y hacer todas las 

adecuaciones necesarias para que sea posible tener un resultado final que 

se apegue a los requerimientos y necesidades de la institución. 

 

Recomendación 

1. No se tuvo inconvenientes con la colaboración del personal del hospital 

para poder realizar la investigación dentro de las instalaciones del 

hospital, así como la producción del mismo; por lo tanto, el trabajo está 

hecho en base a las necesidades del hospital. 

2. Es importante que el hospital tome la iniciativa de seguir capacitándose 

en el tema para que estén informados y preparados no solo en 

infraestructura, sino psicológicamente e intelectualmente para poder 

ayudar a otras personas en casos de desastres naturales, de esta manera 

se puede evitar la pérdida de muchas vidas humanas. 

3. Que este hospital pueda difundir y dar a conocer el spot informativo 

todo el tiempo necesario para que el trabajo realizado cumpla con su 

función principal que es la de informar y capacitar a las personas en 

este tipo de temáticas. 
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 Cuestionario 

1. ¿Qué tipo de desastres naturales has 

vivido? 
Escala 

Terremoto 1 

Huracán 2 

Tornado 3 

Tsunami 4 

  2) ¿Cuánto crees que sabes sobre desastres 

naturales? 
Escala 

Mucho 1 

Bastante  2 

Regular 3 

Poco 4 

Nada 5 

 3. ¿Te sientes preparado para afrontar un 

terremoto?  
Escala 

Mucho 1 

Bastante  2 

Regular 3 

Poco 4 

Nada 5 

4. ¿Has participado alguna vez de un 

simulacro? ¿Dónde?  

Alternativas 

Si   

No   

  5. ¿Consideras importante estar enterado del 

tema?  

Alternativas 

Si   

No   
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6. Si no estuvieras informado sobre el tema. 

¿A dónde o a quien acudirías para 

informarte?  

Escala 

Defensa Civil 1 

Cuerpo de bomberos 2 

Cruz roja 3 

Otros 4 

TOTAL 5 

  
  7 ¿Crees que defensa civil actúa con eficacia?  Alternativas 

Si   

No   

TOTAL   

8. ¿Crees que se le da la debida importancia a 

los temas de prevención? 

Alternativas 

Si   

No   

TOTAL   

  
  9. ¿Cuentas con una mochila de seguridad 

preparada para cualquier eventualidad o 

emergencia?  

Alternativas 

Si   

No   

TOTAL   
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10. ¿Cree usted que los desastres naturales 

afectan a las personas en aspecto  

psicológicos?  

Alternativas 

Si   

No   

TOTAL   

  11. ¿Considera que un plan ayudaría a los 

ciudadanos a estar informados y prevenidos?  

Escala 

Siempre 1 

Casi siempre 2 

A veces 3 

Casi nunca  4 

Nunca 5 

TOTAL   

  12. ¿Cree usted que la población estuvo 

preparada ante el terremoto el 16 de abril 

2016?  

Escala 

Si   

No   

TOTAL   
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13. ¿Cree Ud. que los hospitales y otras 

instituciones en Ecuador brindan información 

sobre esta temática? 

Escala 

Siempre 1 

Casi siempre 2 

A veces 3 

Casi nunca  4 

Nunca 5 

TOTAL   

  14. ¿Cree Ud. que al informar sobre las 

medidas de precaución y prevención en un 

hospital ayudaría a salvar muchas vidas en 

instituciones de gran aglomeración como 

hospitales y otros? 

Escala 

Siempre 1 

Casi siempre 2 

A veces 3 

Casi nunca  4 

Nunca 5 

TOTAL   
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 sala de espera del área de quirófano 

 

 sala de espera del área de  Materno Infantil 
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 sala de espera Materno Infantil 

 

  

Entrevista a la Psicóloga Ninoska Franco 
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Grabación en los pasillos del hospital 

   

 

Grabaciones del spot 
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Realizando las correcciones del Proyecto 

 

Encuesta del hospital Teodoro Maldonado a familiares Carbo 
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GUIÓN 

TÍTULO : CÓMO FORTALECER LA INFLUENCIA DE UN PLAN COMUNICACIONAL EN CASO 

DE DESASTRES NATURALES EN LA INSTALCIONES DEL HTMC 

FORMATO: INFORMATIVO  

DURACIÓN: 1.20 MINUTOS  

PRODUCCIÓN: MARIA BASURTO QUIROZ 

 

TIEMPO  
1.20  
MINUTO 

  
DETALLE  

 
SONIDO 

 Plano general de htmc  
Fachada, interior, exterior 

No 

 Tomas de salas de esperas del hospital 
Variedades tomas generales  
  

No 

 Imágenes de simulacro  
Antes, durante, después  

Audio 

 Entrevista a la psicóloga  Audio 

 Mensaje a la ciudadanía  Audio 
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Solicitud para realizar investigaciones y Grabaciones en el Hospital TMC. 


