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RESUMEN 
 

Disponer de un plan de contingencias en los hospitales permite 
minimizar los riesgos que la naturaleza y artificial pueden ocasionar, es 
por esto que un plan es la base para que los involucrados y responsables 
sepan cómo comportarse ante los desastres que puedan ocurrir. La 
presente investigación se  enfoca en develar la problemática: “De qué 
manera contribuye el rediseño del plan de contingencias del Hospital de 
Jipijapa a mejorar la preparación del mismo en el enfrentamiento de 
desastres,  en el cantón Jipijapa, ya que a pesar de que existe un plan de 
contingencias no se está preparando de la manera correcta y es por esto 
que existe desconocimiento del mismo. Por lo expuesto, este trabajo tiene 
como objetivo principal  realizar un rediseño del plan de contingencias, 
mediante el aporte de la exploración de experiencias, evaluación de las 
condiciones actuales de vulnerabilidad y la identificación de nuevos 
requerimientos. La investigación  tuvo una duración de seis meses, la cual 
consistió en la recopilación  de la información  por medio de los métodos 
analítico, deductivo e inductivo, así como de técnicas como la 
observación, entrevista y encuesta dirigidas tanto al personal 
administrativo y operativo como a los usuarios del Hospital General de 
Jipijapa. Los resultados que se obtuvieron  comprobaron la hipótesis para  
desarrollar la propuesta y contribuir en beneficio de la comunidad. 
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ABSTRACT 
 

A contingency plan in hospitals allows to minimize the risks that the 
nature and artificial can cause, this is why a plan is the basis for those 
responsible and involved people know how to behave against the 
disasters that may occur. This research focuses in reveling the issue: "In 
what way the contingency plan redesign of the Jipijapa Hospital 
contributes to improve the preparation thereof in order to deal with the 
disasters in the canton “Jipijapa”, despite of having a contingency plan that 
is not being properly prepared and that is why there is a lack of knowledge 
of it. For these reasons, this work has as a main objective to make a 
redesign of the contingency plan, by providing the experiences exploration 
input, the evaluation of current conditions of vulnerability and the 
identification of new requirements. The investigation lasted six months, 
which consisted on the collection of information through the analytical, 
deductive and inductive methods as well as the techniques such as 
observation, interview and directed surveys aimed at both, the 
administrative and operational staff and the users of the Jipijapa General 
Hospital. The results obtained proved the hypothesis to develop the 
proposal and contribute with the benefit of the community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital General de la Ciudad de Jipijapa es una Institución de 

salud ubicada en la parroquia urbana Manuel Inocencio Parrales y Guale; 

es uno de los centros hospitalarios referentes de la Zona Sur de Manabí; 

ofrece servicios médicos respaldados por un óptimo nivel tecnológico,  

que cumple con indicadores internacionales, dando importancia a la 

prevención y al diagnóstico adecuado y oportuno. Posee servicios de: 

odontología, Psicología Clínica, Nutrición, Pediatría, Medicina  Interna, 

Cirugía, Gineco-Obstetricia, Endocrinología, Laboratorio, Imagenología y  

Farmacia, además cuenta con las áreas de clínica quirúrgica,  Depósito 

de Sangre, Departamento de Enfermería y Trabajo Social, implementados 

para garantizar la salud de la población. 

 

El Hospital de Jipijapa posee áreas médicas e instalaciones  que 

emplean medios técnicos y humanos en los servicios relacionados con: 

farmacia, laboratorio, cocina, calefacción, aire acondicionado, bodega con 

materiales inflamables, entre otros; que al ser manejados 

inadecuadamente podrían convertirse en factores de riesgo , a pesar de 

los requerimientos que se tiene de estar en edificios seguros y adaptados 

a los valores de riesgo que existen de manera puntual; uno de ellos y de 

gran repercusión que hay que considerar es el relacionado con los 

incendios. 

 

Es imperativo que esta entidad de salud disponga de un plan de 

contingencia que le permita tomar acciones frente a una situación de 

emergencia o desastre; aunque no basta con la existencia del mismo sino 

esta actualizado,  y difundido entre los directivos, los trabajadores e 

incluso los pacientes que asisten a este tipo de establecimientos. El 

hospital cuenta, de acuerdo  a lo recomendado, con un equipo básico
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para sobrellevar algún eventual incendio mediante tanques extintores y un 

plan de mantenimiento de este sistema para garantizar su funcionamiento 

durante una emergencia; sin embargo no cuenta con un plan de 

contingencia contra incendios a pesar de la multiplicidad de factores 

causantes de flagelos. 

 

Delimitación del problema 

 

En el hospital General de Jipijapa, por los aspectos organizativos 

con los que cuenta, se ha podido constatar: la existencia de un 

almacenamiento de insumos hospitalarios que por sus características se 

pueden inflamar fácilmente; el empleo de equipos de climatización y 

eliminación de desechos, un inapropiado manejo de los equipos de 

cocina, cafetería y lavandería; una inadecuada identificación y 

señalización de los productos inflamables; la inexistencia de un plan de 

control y eliminación de residuos de desechos y combustibles inflamables;  

además de  la existencia de instalaciones eléctricas sin el debido 

mantenimiento; lo que lo convierte en un sistema constructivo inestable, 

con alta vulnerabilidad a los riesgos y particularmente a los incendios. 

 

Formulación del problema 

 

¿Es necesario aplicar en el hospital general de Jipijapa, lugar 

donde se utiliza una gran cantidad de productos inflamables y con 

condiciones inadecuadas de seguridad, un plan de contingencia tendiente 

a prevenir las circunstancias adversas que se derivan de las emergencias 

por incendio? 

 

Justificación 

 

El Hospital General de Jipijapa en los últimos años ha crecido de 

manera acelerada en función de la población de cobertura de la Zona Sur 
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de Manabí, por lo que se ha visto abocado a incrementar su capacidad, 

implementar nuevos servicios médicos y adquirir nuevos equipamientos. 

En general estas adaptaciones son ampliaciones estructurales, en las que 

se han creado nuevos bloques y áreas anexas a las existentes; en 

ocasiones incluso se han modificado zonas internas dedicadas a otros 

usos originalmente. 

 

Las nuevas condiciones que implican más especialidades, 

instalaciones y equipamiento generan mayores necesidades, una de ellas 

es estar en edificios seguros y adaptados a los valores de riesgo que 

existan puntualmente. Un riesgo de gran repercusión que tenemos que 

considerar es el de sufrir incendios y tener que evacuar los pacientes, 

tomando en consideración la existencia de una gran masa de usuarios 

que no se encuentran familiarizados con las amenazas y vulnerabilidades 

e incluso por la existencia de pacientes que tienen mermadas sus 

capacidades físicas y psicológicas. 

 

Los niveles básicos de protección exigidos por el INEN 005-8-1 

para los Hospitales no se cumplen o son mínimos como para afrontar 

eficazmente un problema de incendios por lo que debemos estar 

conscientes de la necesidad de aplicar un Plan de Contingencia en este 

sentido a fin de asegurar un adecuado funcionamiento del Hospital de 

Jipijapa. 

 

Objeto de estudio 

 

Gestión de Riesgo Frente a emergencias en los servicios de salud  

 

Campo de acción o de investigación  

 

Acciones preventivas y de control de los riesgos de incendio al 

hospital. 
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Objetivo general 

  

Establecer un marco de acción  dentro de un plan de contingencia, 

para el manejo coordinado de las acciones destinadas al control de los 

riesgos de incendio, de forma eficiente y oportuna, con la participación del 

recurso humano y materiales, de tal manera que el Hospital de Jipijapa 

continúe su operatividad al servicio de la comunidad. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar los aspectos de amenazas y vulnerabilidades frente al riesgo 

de incendio en el Hospital de Jipijapa. 

 Elaborar una propuesta de plan de contingencia frente  a los riesgos de 

incendio en el Hospital de Jipijapa  que deberá ser aplicado por las 

autoridades y el personal de salud, los trabajadores y usuarios con el 

fin de evitar o controlar los riesgos potenciales. 

 Lograr concientizar en el personal del hospital una actitud preventiva 

sobre los riesgos, especialmente frente al riesgo de incendio 

 

La novedad científica 

 

La prevención y el control de los riesgos de incendio en los 

hospitales del país siempre se estaban relacionados con normas de 

carácter internacional; pero desde hace algún tiempo el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización ha establecido normas relacionadas con los 

riesgos de incendio, tales como: las normas NTE INEN-ISO 7202, NTE 

INEN- 0731, CPE INEN 005-8-1 y CPE INEN 005-8-8, que por falta de 

socialización y conocimiento aún no se ponen en aplicación por lo que 

con el presente proyecto evidenciamos como novedad científica la 

aplicación de estas normas nacionales en el hospital de Jipijapa 

concomitante a la ejecución del plan de contingencia frente a los riesgos 

de incendio.    



 

CAPÍTULO I   

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales  

 

El informe de la organización panamericana de la salud del año 

2007 indica que aproximadamente, el 50% de los 15.000 hospitales en 

América Latina y el Caribe están ubicados en zonas de alto riesgo los 

diversos eventos adversos lo han confirmado, lo que ha ocasionado la 

interrupción en la prestación de servicios de salud y ha dejado a la 

población sin posibilidad de acceder a éstos. (OPS, 2007) 

 

De igual manera la Organización Panamericana de la salud en su 

informe anual del año reconoce que no pueden disociarse la protección 

de los establecimientos de salud esenciales, especialmente los hospitales, 

de las consecuencias evitables de los desastres, no solo es fundamental 

para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino también una 

necesidad social y política. (Organización Panamericana de la Salud, 

2005) 

 

La Organización de las Naciones Unidas se pronunció en el año 

2008 en el sentido de que los hospitales y las instalaciones médicas son 

mucho más que simples edificios de ladrillos y cemento puesto que 

ofrecen servicios esenciales de salud como:  centros de rehabilitación, 

laboratorios, bancos de sangre o farmacias. Su importancia, entonces, va 

mucho más allá de la función de salvar vidas y de salvaguardar la salud 

pública después de la ocurrencia de un desastre. Las instalaciones de 

salud también tienen un valor simbólico social y político, y contribuyen a 

procurar seguridad y bienestar; como tal, debemos protegerlos de las 
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consecuencias evitables de los desastres, las emergencias y otras crisis. 

(Naciones Unidas, 2008) 

 

Los fenómenos naturales no son la causa exclusiva del trastorno 

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

infraestructura sanitaria y las defunciones resultantes es el 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. Sin embargo, el aspecto 

positivo de la situación es que esta tendencia creciente de la 

vulnerabilidad de los establecimientos de salud se puede revertir 

mediante un apoyo político sostenido, según lo han demostrado varios 

estudios. (Organización Panamericana de la Salud, 2002) 

 

A pesar de que las instalaciones de la salud pueden ser afectadas 

por fenómenos naturales como sismos, huracanes, deslizamientos, 

erupciones volcánicas, inundaciones, etc., o de origen antrópico, como 

incendios, explosiones o escapes de gas, entre otros, se hace hincapié en 

el problema de incendios debido a que, por un lado, es el fenómeno 

antrópico que más ha afectado a los establecimientos de la salud y, por 

otro lado, a que si se logran reducir sus efectos directos e indirectos, 

prácticamente se está reduciendo el riesgo que pueden causar otros 

fenómenos. (Organización Panamericana de la Salud, 2002) 

 

Los incendios suelen comenzar como un pequeño fuego, el cual si 

es detectado en sus inicios puede ser relativamente fácil de extinguir; sin 

embargo, es difícil  predecir en que momento este fuego se saldrá de 

control. (Muñoz Barri, 2015) 

 

Los estudiosos de siniestros han desarrollado estadísticas sobre la 

ocurrencia de incendios de los cuales se ha determinado que los lugares 

con más propensión a padecer un incendio son: los locales técnicos, los 
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locales situados detrás de los hospitales, Habitaciones de enfermos, 

Salas de operaciones entre otros. (Avendaño Cervantes, 2001) 

 

La secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas 

para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD) y la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) con la colaboración del Banco Mundial dedicaron la 

Campaña Mundial 2008-2009 para la Reducción de Desastres a los 

“Hospitales Seguros frente a los Desastres”. (Organización Panamericana 

de la Salud, 2005) 

 

Entre los objetivos de la campaña se encuentra efectuar cambios 

conducentes a: (1) Proteger las vidas de los pacientes y los trabajadores 

de salud al reforzar la firmeza estructural de las instalaciones médicas; (2) 

Velar por que las instalaciones y los servicios de salud puedan funcionar 

después de una situación de emergencia o de desastre, que es cuando 

más se necesitan; y, (3) Mejorar la capacidad de los trabajadores y de las 

instituciones de salud para reducir el riesgo, lo que incluye la gestión de 

emergencias. (Organización Panamericana de la Salud, 2005).  

 

Hay que entender que los centros hospitalarios presentan una 

diferencia muy significativa con respecto a otro tipo de edificios, ya que 

albergan personas disminuidas física o mentalmente, que guardan cama 

o no pueden valerse por sí mismas. (Sanz Septien, 2011) 

 

1.1.1. Clasificación de los riesgos de incendio  

 

Se define un incendio como el  fuego no controlado que causa 

daños a personas, edificios, mercancías, bosques, etc.; y al riesgo de 

incendio en un sentido específico para referirse a cosas materiales o 

condiciones dadas, susceptibles de originar directa o indirectamente un 

incendio o explosión. (INEN, 1986) 
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Se define extintor de incendios al Aparato que contiene un agente 

extinguidor que puede proyectarse mediante la acción de una presión 

interna y dirigirse sobre un fuego. (INSTITUTO ECUATORIANO DE 

NORMALIZACIÓN, 2009) NTE INEN 006 

 

 Los incendios se clasifican de acuerdo a las normas de la 

Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de los Estados Unidos 

en:  

 

 Incendios Clase A. Los incendios de Clase A son incendios de 

materiales combustibles comunes, como la madera, tela, papel, caucho 

y muchos plásticos.  

 Incendios Clase B. Los incendios de Clase B son incendios de 

líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, 

alquitrán, aceites, pinturas a base de aceite, disolventes, lacas, 

alcoholes y gases inflamables.  

 Incendios Clase C. Los incendios de Clase C son incendios que 

involucran equipos eléctricos energizados.  

 Incendios Clase D. Los incendios de Clase D son incendios de 

metales combustibles como el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y 

potasio.  

 Incendios Clase K. Los incendios Clase K son incendios de 

electrodomésticos que involucran combustibles para cocinar (aceites y 

grasas vegetales o animales). (National Fire Protection Association, 

2007) 

 

1.1.2. Clasificación de elementos estructurales  

 

Los elementos estructurales de edificios se clasifican para la 

resistencia al fuego, de acuerdo al tiempo en el cual resisten un fuego 

normalmente. La clasificación tiempo-temperatura se basa en 

observaciones de incendios reales. Así, un elemento estructural 
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clasificado como de grado 4 resistirá con éxito la severidad de un fuego 

normal y cumplirá con otras condiciones por cerca de una hora. Si ese 

elemento estructural se incorpora a un edificio en el cual la carga de fuego 

genera un incendio equivalente en severidad al fuego y al tiempo del 

ensayo, entonces el elemento estructural deberá resistir el incendio del 

edificio sin fallar. (INEN, 1986)    

 

Cada una de las causas identificadas en el cuadro anterior pueden 

ser evitadas, para esto es necesario que se definan estándares de 

seguridad en: manipulación de cilindros,  manipulación del oxígeno y otros 

gases de uso médico, uso de gases combustibles para cocinar y/o 

calefacción, instalaciones eléctricas, almacenamiento de líquidos 

inflamables, almacenamiento de materiales peligrosos. (Jimenez, 2009) 

 

1.1.3. Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad se define como el factor interno de riesgo de un 

sujeto, objeto o sistema que determina su predisposición de daños frente 

a una amenaza específica. (Urania Abréu, 2013) 

 

En los hospitales la vulnerabilidad puede ser de tipo: Estructural, 

No estructural, de equipos, financiera, de recurso humano, de procesos, 

funcional, etc. (DR HENRY LEIVA, 2012) 

 

1.1.4.  Análisis de vulnerabilidad contra amenazas 

 

El análisis de vulnerabilidad es el proceso mediante el cual se 

determina el nivel de exposición y predisposición a la pérdida de un 

elemento o grupos de elementos ante una amenaza específica. El grado 

de vulnerabilidad que tiene una empresa frente a una amenaza 

específica, está directamente relacionado con la organización interna que 

ésta tiene para prevenir o controlar aquellos factores que originan el 
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peligro al igual que su preparación para minimizar las consecuencias una 

vez se suceden los hechos. (SENA, 2000) 

 

Los estudios de vulnerabilidad buscan determinar la susceptibilidad 

a daños que presentan los diferentes componentes de un hospital ante la 

ocurrencia de un desastre. Es fundamental considerar los estudios de 

vulnerabilidad en la elaboración de los planes hospitalarios de 

preparativos y respuesta para desastres (OPS/OMS, 2004)  

 

1.1.5. Prevención 

 

La prevención elimina la amenaza y/o la vulnerabilidad. En el 

hospital, una vez realizado el análisis de riesgo, se deben planificar e 

implementar las medidas para eliminar o reducir la vulnerabilidad. Una de 

las acciones fundamentales en la prevención de riesgos en hospitales es 

el evitar su construcción en zonas de riesgo; la prevención también 

incluye: 

 

 La prohibición municipal o nacional para construcción de 

establecimientos de salud en zonas de riesgo. 

 Incentivar la participación solicitando ejemplos de medidas preventivas 

para desastres y emergencias en el ámbito hospitalario. 

 Recalcar que la prevención de desastres es absoluta: evita la 

ocurrencia de daños. 

 La acción preventiva debe ser considerada como un eje transversal en 

la toma de decisiones y la planificación estratégica hospitalaria y del 

sector salud. (Organización Panamericana de la Salud, 2002) 

 

La capacitación del personal del hospital a todo nivel, con el 

objetivo primario de crear en él conciencia sobre la importancia de que se 

adopten medidas de prevención, es fundamental para que la respuesta 

del mismo en caso de desastre sea pronta y eficiente. (Busto, 1989) 
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1.1.6. Marco de actuación institucional ante incendios  

 

Ante situaciones como un desastre interno como lo es un incendio, 

es necesario efectuar un plan de actuación específico para cada unidad, 

dependencia o instalación, el cual dependerá del estado, diseño de la 

estructura física, de las características de funcionalidad de los equipos, 

servicios, integridad del personal y su capacidad de respuesta, 

determinada en gran parte por el entrenamiento, la organización y el 

equipamiento necesario para enfrentar la emergencia. (INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 2016) 

 

1.1.7. Evacuación contra incendios en los hospitales 

 

 El tiempo estimado para evacuación de este evento es 2.5 minutos 

aproximadamente.  (Según norma NTP 436 INSHT). 

 Tiempo de detección: Se considera el tiempo hasta que un detector 

automático detecta un incendio o es activado un pulsador manual por 

algún ocupante del edificio. 

 De cara a poder verificar la alarma, no es lo mismo que el incendio se 

haya producido en las cercanías de zonas ocupadas como en zonas no 

ocupadas. (Gragera Vivas, 2012) 

 Tiempo de reacción o premovimiento: Tras la detección del incendio, 

los trabajadores del hospital consumirán un tiempo para interpretar la 

situación. Si consideramos que el personal del hospital está 

convenientemente entrenado para responder alarmas de incendio, el 

tiempo de reacción será muy corto. También debemos tener en 

consideración el lugar donde se ha producido la alarma y el momento 

del día o la noche en la que se ha activado. (Gragera Vivas, 2012) 

 Tiempo de desplazamiento: Esta tarea se puede descomponer en 

distintas etapas. 

o Tiempo en el que los trabajadores mueven al paciente dentro de la 

habitación (tstaffM) 
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o Tiempo en el que los trabajadores preparan al paciente para el 

transporte (tcare) 

o Tiempo en el que los trabajadores asisten al paciente para moverlo 

a un área segura (tpatM) 

o Tiempo en el que los trabajadores y el paciente alcanzan la salida 

(tqueue) (Gragera Vivas, 2012) 

 

1.2. Teorías sustantivas  

 

1.2.1. Hospitales Seguros  

 

Se entiende como hospital seguro “todo establecimiento de salud 

cuyos servicios permanecen accesibles y funcionan a su máxima 

capacidad instalada y en sus misma infraestructura inmediatamente 

después de un fenómeno destructivo de origen natural (Noji, 2000) 

 

1.2.2. Nuevos diseños de Hospitales 

 

Los Hospitales se caracterizan por receptar suministros críticos y 

sustancias peligrosas, además de depender de servicios públicos lo que 

los vuelves vulnerables; no obstante, debido a que los desastres naturales 

son poco frecuentes, éstos son ignorados en el diseño de hospitales. 

Actualmente es posible predecir con exactitud qué puede pasar en una 

instalación como consecuencia de incendios, terremotos u otro tipo de 

desastres pero dada la gran variedad de actividades que pueden ocurrir 

en un hospital, es necesario tener cuidado en analizar los escenarios 

posibles para evitar una caótica interrupción de su funcionamiento. 

(Cevallos, 1999) 

 

Los hospitales cumplen una función esencial en situaciones de 

desastres, pues son los articuladores de la respuesta y los lugares donde 

la población busca atención a sus necesidades inmediatas de salud. Un 
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hospital seguro es aquel 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  gran  intensidad. (Ministerio de Salud Pública, 

2013) 

 

Los Hospitales son edificios considerados como inevacuables o 

difícilmente evacuables en su totalidad, por lo que lo más importante en 

materia de seguridad contra incendios es disponer de unas buenas 

medidas de prevención y de protección. El objetivo principal es prevenir el 

incendio y en caso de que se origine evitar la propagación del mismo. 

(Romo Garrido, 2012) 

 

Una estructura insegura puede sufrir daños estructurales o puede 

llegar al colapso o derrumbamiento. Si esto último ocurre el desastre es 

mayor, pues el hospital se convierte en un problema que exige una alta 

atención y no en un apoyo para la comunidad afectada. Ahora bien, daños 

graves pueden inducir una evacuación total y, por lo tanto, una pérdida 

del  servicio durante un lapso prolongado  y  desconocido. (Cevallos, 

1999) 

 

1.3. Referentes empíricos  

 

Los Hospitales de Manabí y el país así como cualquier otra 

institución pueden sufrir ante una variedad de fenómenos que no solo 

ponen en riesgo la vida de usuarios y  trabajadores, sino que de la misma 

manera, pueden causar daño a las propias instalaciones; uno de los 

eventos adversos más importantes y frecuentes que se presentan son los 

incendios;  esto  debido  a  que  como  aseguró  el  jefe  del  

departamento  de incendios,  Jonny  Segura,  en  los  11  hospitales  de  

la  provincia  no  se cumplen  con  las  normas  para  prevenir  incendios. 

(El Diario, 2008) 
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Entre incendios que se han producido en Manabí y parte del país 

tenemos:  

 

 Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo agosto del 2015. el 

estado de remodelación de esta institución para construir el área de 

diálisis del hospital, propicio las condiciones necesarias para que  en la 

pared lateral del bloque A, junto al bloque D, donde está el helipuerto 

se originara un conato de incendio; el siniestro se presentó  debido a  

una chispa que cayó sobre varias placas de polietileno que se 

quemaron rápidamente produciendo una gran cantidad de humo, la 

misma que causo alarma en el hospital y en los sitios aledaños; el  

conato de incendio logro ser controlado debido a la acción de los 

bomberos (El Diario Manabita, 2015) 

 Incendio en Hospital IESS de Portoviejo. En septiembre del 2015 se 

produjo in incendio en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social con sede en Portoviejo, el mismo que empezó en 

horas de la noche en la farmacia del hospital justo a un enchufe que se 

encontraba  ubicado encima de un grupo de papeles y facturas de 

compra y salida de medicamentos. Las autoridades del IESS se 

encuentran preocupadas porque hubo la necesidad de evacuar a 

cuatro pacientes de la unidad de cuidados intensivos por la pérdida de 

alrededor de 118 mil dólares  en el siniestro y por la quema de 

importantes documentos, lo que ha llevado a las autoridades a  

reflexionar sobre la necesidad de implementar un sistema nuevo de 

compras y por supuesto aplicar un plan hospitalario de emergencia  

(Ecuador Inmediato, 2008) 

 Incendio en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. En 

la ciudad de Guayaquil en horas de la tarde del miércoles 15 de Abril 

del año 2015 en el área de emergencia del hospital Abel Gilbert se 

registró un incendio, el incidente se registró aproximadamente a las 

14:00, y obligó a la evacuación de los familiares de los pacientes que 

permanecían en la sala de espera del área que resultó afectada. El 



Marco Teórico  15 

 

hospital no precisó si se registraron daños materiales por el siniestro. 

(Paspuel, 2005) 

 Incendio en el Hospital de Lima Los incendios también han 

condicionado daños a la salud y los bienes como las edificaciones, el 

30 de Diciembre del 2001 se produjo el Incendio de Mesa Redonda, 

Causando quemaduras serias a 273 personas las que tuvieron que ser 

hospitalizadas para su tratamiento, y 245 muertes. (Gonzales & 

Berney, 1998) 

  



 

CAPITULO II   

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  Metodología  

 

La metodología a aplicarse en el plan de contingencia será la  

Método de la Observación  Directa, como método radica en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal que, admite conocer la realidad mediante la 

percepción directa de los objetos y fenómenos.  

 

Está relacionada con el objeto de estudio que consiste en la 

gestión de riesgos frente a emergencias en los servicios de salud. 

 

2.2. Métodos  

 

2.2.1. Métodos teóricos  

 

Método inductivo deductivo: por cuanto a partir de la amenaza 

de flagelo en el hospital se infiere en una propuesta a seguir. 

 

Método análisis y síntesis: A través del cual el complejo 

hospitalario se descompone en sus diversas áreas y se analizan sus 

múltiples relaciones y componentes internos 

 

Método histórico lógico: En él se parte del conocimiento de 

evaluación y desarrollo de algún proceso previo sus etapas principales y 

las conexiones y las relaciones históricas fundamentales para obtener una 

premisa.
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2.2.2. Métodos empíricos  

 

La observación científica: Por cuanto si se tiene la percepción 

directa en los usuarios internos del hospital la cual está relacionada con 

los flagelos y por lo tanto se puede prevenir y controlar de manera 

inmediata.  

 

Método APELL 

 

Aplicación 

 

El método APELL, "Concientización y Preparación para 

Emergencias a Nivel Local" (Awareness and Preparedness for 

Emergencies at Local Level, en inglés) es un programa diseñado para: 

 

 Suscitar o aumentar la toma de conciencia con respecto a los riesgos 

existentes dentro de la comunidad. 

 Promover la elaboración de planes integrados para responder a 

cualquier emergencia. 

 Mejorar la prevención de accidentes. 

 

El método permite evaluar cualitativamente los riesgos internos, 

externos y de origen natural.  

 

APELL es una iniciativa del Programa de Tecnología, Industria y 

Economía del PNUMA en cooperación con la Asociación de la Industria 

Química de los Estados Unidos y del Consejo Europeo de las 

Federaciones de la industria Química. 

 

Metodología 

 

 Realizar un inventario de colaboradores, materia prima, inmobiliario, 
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equipos, ubicación y actividades realizadas por área. 

 Identificar los peligros y riesgos existentes en el centro de trabajo. 

 Determinar la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias 

probables de cada uno de los riesgos existentes. 

 Evaluar los riesgos en términos de probabilidad de ocurrencia y 

consecuencias. 

 Determinar el nivel de riesgo, ya sea éste alto, medio o bajo. 

 

Método Gretener 

 

Aplicación 

 

El método Gretener permite evaluar cuantitativamente el riesgo de 

incendio (riesgo interno). Permite considerar los factores de peligro 

esenciales y definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo. 

 

 El método se aplica a las edificaciones y usos siguientes: 

 Establecimientos públicos con elevada densidad de ocupación. 

 Industria, artesanía y comercio. 

 Edificios de usos múltiples. 

 

Metodología 

 

Se reconoce el tipo de edificación, con el fin de determinar si se 

realiza la evaluación por zona, planta o el total de la edificación. Los tipos 

de edificaciones son los siguientes: 

 

Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan 

la propagación horizontal y vertical del fuego. 

 

Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y facilita la 

propagación horizontal pero no la vertical del fuego. 
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Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y acelera la 

propagación horizontal y vertical del fuego. 

 

Una vez reconocido el tipo de edificación  se procede  a 

determinar: 

 

 Peligro potencial 

 Medidas normales de protección 

 Medidas especiales de protección 

 Medidas constructivas de protección 

 

A continuación se obtiene el Riesgo de Incendio Efectivo 

determinado por la relación entre el Peligro Potencial y las Medidas de 

Protección. 

 

Se fija un valor de Riesgo  de Incendio Aceptado partiendo de un 

riesgo normal corregido por el factor que tenga en cuenta el mayor o 

menor peligro para las personas. 

 

Finalmente se determina la Seguridad Contra Incendios obtenida 

de la relación entre el Riesgo de Incendio Aceptado y el Riesgo de 

Incendio Efectivo.  

 

2.3. Hipótesis  

 

Los riesgos de incendios en el Hospital de Jipijapa se prevendrán si 

las amenazas y vulnerabilidades se controlan o neutralizan mediante la 

aplicación del plan de contingencia. 

 

2.4. Universo  

 

Personal del Hospital de Jipijapa: 211  
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Pacientes por año: 97.874  

Visitantes por año: 125.000 

Recursos existentes 

 

Los recursos existentes en el hospital de Jipijapa contra incendios 

son los siguientes: 

 

CUADRO N° 1 

EXTINTORES 

 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. For. Castro Regalado Julio Cesar 

 

Contamos con estos recursos pero no están cumpliendo con las 

necesidades pertinentes en caso de un Conato de Incendios (sin Recarga 

y mal manejo de extintores. 
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2.5. Variables y su operacionalizacion 

 

2.5.1. Variables 

  

Variable independiente 

 

Factores de Riesgo de incendio en el hospital de Jipijapa y 

vulnerabilidad presente 

 

 Variable dependiente  

 

Consecuencias y efectos producidos por la amenaza  

 

2.5.2. Operacionalizacion de las variables  

 

Variable independiente 

 

CUADRO N° 2 

FACTORES DE RIESGO DE INCENDIO EN EL HOSPITAL DE 

JIPIJAPA Y VULNERABILIDAD PRESENTE 

Categoría Dimensión  Indicadores  Técnicas  

Se refiere a la 
existencia de 

material 
inflamable en los 

hospitales o a 
condiciones 

dadas 
susceptibles de 

originar directa o 
indirectamente un 

incendio 

 

 Daños a las 
personas 

 
 
 
 
 

 Afectación a 
las 
estructuras 

 
 

 Destrucción 
de equipos e 
implementos  

 

 Quemaduras  
 
 

 Traumas  

 Muertes  
 
 
 

 Derrumbamiento 
Daños estéticos  

 
 
 

 Fuera de servicio  

 Reparaciones  

 

 Primero, 
segundo y 
tercer grado 

 Psicológicas  

 Afectaciones 
sociales 
 
 

 Construcciones 
con normas anti 
flagelos  

 
 

 Incremento de 
recursos 
financieros  

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. For. Castro Regalado Julio Cesar 
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Variable dependiente 

 

CUADRO N° 3 

CONSECUENCIAS Y EFECTOS PRODUCIDOS POR LA AMENAZA 

Categoría Dimensión  Indicadores  Técnicas  

Se define como las 
acciones específicas 

frente a diferentes 
eventos que pueden 
afectar a personas, 

estructuras o 
equipos de una 

institución o entidad 
de salud 

 

 Prevención 
 
 
 
 

 capacitación 
 
 
 
 

 respuesta  

 coordinación 

 organización 
 
 
 

 seminarios  

 cursos  

 folletos  
 
 

 Evacuación  

 Sofocación  

 corrección  

 aplicación de 
logística 
 
 
 

 aplicación de 
plan de 
contingencia 

 simulacros 
 
 

 aplicación de 
métodos y 
técnicas 
contempladas 
en el plan  

 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. For. Castro Regalado Julio Cesar 

 

2.6. Gestión de datos  

 

Para obtener los datos necesarios en la investigación hubo que 

gestionarlos directamente con las autoridades del hospital, y en nuestro 

caso ante quien al momento estaba encargado de la dirección del 

Hospital de Jipijapa, quien amablemente nos proporcionó toda la 

información requerida y nos detalló la información fundamental para la 

realización del análisis de vulnerabilidad. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación   

 

La obtención de la información para la presente investigación se 

manejó discretamente respetando nombres, la directrices internas del 

Hospital de Jipijapa y sus  procedimientos institucionales que implican la 

autorización de la dirección del hospital; cumpliendo los requisitos 

establecidos, se nos  facilitó la información por parte del Director de la 
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casa de salud donde se realizó el estudio  quien a más de su propia 

colaboración para el análisis de vulnerabilidad autorizo al personal de la 

diferentes áreas a proporcionar los datos requeridos en el proyecto, 

enmarcados en un ambiente de respeto y confidencialidad por contener 

información considerada sensible; con el único requerimiento de que la 

información así obtenida sea empleada en el proyecto. Lo que se cumplió 

siguiendo los principios de la ética profesional.  

 

 

 



 

CAPITULO III  

 

RESULTADOS  

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

 

El hospital general de Jipijapa cuenta con un comité hospitalario de 

gestión de riesgo sin embargo no posee un plan de contingencia frente a 

los riesgos de incendio que direccione favorablemente ante emergencias 

internas. 

 

3.2. Evaluación de incendio del hospital general de jipijapa 

 

 De acuerdo con los resultados de la evaluación se ha estimado que 

la Seguridad Contra Incendio es Insuficiente en el Hospital General de 

Jipijapa, debiendo realizar la inspección y control periódico de los 

recursos contra incendios y adoptar medidas de acción preventivas para 

reducir el factor de riesgo de incendio. Según el método gretener nos 

establece que 1 es lo óptimo y menor   a 1 es insuficiente la seguridad 

contra incendio, entonces resulta necesario formular nuevos conceptos de 

protección, mejor adaptados a la carga de incendio y controlarlos por 

medio del presente método. 

 

CUADRO N° 4 

RESUMEN  

c 

Peligro 
Factor de 

Riesgo 
Interno/Externo/Origen 

Natural 
Método 

Riesgo 
Evaluado 

Material 
Combustible 

Incendio Interno Gretener 

La seguridad 
Contra 

Incendio es 
insuficiente 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. For. Castro Regalado Julio Cesar



 

CAPITULO IV  

 

DISCUSIÓN 

 

El Plan de contingencia frente a riesgos de incendio se establece 

por la existencia de elementos fácilmente combustibles e inflamables y 

que existe un sistema automático de detección, aunque no se cuenta con 

un sistema automático  de control de incendios. El autor considera que los 

planes de contingencia hasta hace poco se diseñaban como un simple 

formulismo, sin embargo los últimos eventos ocurridos a nivel interno y 

externo, han dado lugar para que se aplique con mayor rigidez las 

normativas nacionales de construcción y se tome muy en serio la 

aplicación de los planes de contingencia, que anteriormente eran 

considerados tan solo para hospitales grandes, pero que en la actualidad 

se aplican en general para todos los hospitales del país. 

 

De acuerdo al plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

cantón Jipijapa actualizado en el año 2015 las amenazas externas más 

preocupantes son los sismos y las inundaciones, mientras que a nivel 

interno en el hospital de Jipijapa las vulnerabilidades son evidenciadas en 

el análisis realizado. (Reque Cordova, 2006) en su diagnóstico preliminar 

de la vulnerabilidad para establecimientos de salud   manifiesta que es 

importante determinar la vulnerabilidad de los Hospitales ya que la vida y 

la salud de las personas están en riesgo directo con los efectos 

destructivos de la amenaza de un desastre; mientras que la organización 

panamericana de la salud considera  que un análisis de vulnerabilidad 

podría comenzar con una inspección visual de las instalaciones sanitarias 

y con la preparación de un reporte preliminar de evaluación realizado por 

un grupo de profesionales expertos en el tema.    
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De acuerdo al resumen se presentan  los resultados de la 

evaluación de los  niveles  de riesgos como medio de los eventos de: 

Incendio, Sismo y Amenaza de Bomba en el Hospital, debiendo adoptar 

medidas de acción preventivas para minimizar los riesgos. 

 

En el Anexo N° 2 se presenta la evaluación de riesgo del hospital 

mediante la aplicación del Método APELL. 

 

4.1 Resumen del Método de APELL 

 

CUADRO N° 5 

RESUMEN DEL METODO APELL 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA 

Peligro 
Factor de 

Riesgo 
Interno/Externo/Origen 

Natural 
Método 

Riesgo 
Evaluado 

Placa 
tectónica 

Sismos Origen Natural APELL Medio 

Personas 
Hostiles 

Amenaza de 
bomba 

Externo APELL Medio 

Material 
Combustible 

Incendio Interno  APELL Medio 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. For. Castro Regalado Julio Cesar 

 

 

En la Evaluación de Incendio se obtuvo que la seguridad Contra 

Incendios es Insuficiente porque es Menor a 1 lo que se demuestra en el 

Anexo N° 3 PC Método Grettener. 

 



 

CAPÍTULO V   

 

PROPUESTA 

 

Nuestra propuesta consiste en diseñar el Plan de Contingencias 

para el Hospital General de Jipijapa para el cual lo desarrollaremos de 

acuerdo al Procedimiento para la Conformación de Estructuras de 

atención a emergencia, elaboración e implementación de los planes de 

emergencia y realización de Simulacros., con el fin de contar con una 

herramienta que brinde los lineamientos y permita actuar ágilmente ante 

una situación de emergencia de origen técnico como: incendios, 

explosiones, fallas estructurales y acontecimientos de origen natural, 

terremotos. 

 

El Hospital General de Jipijapa tiene un tiempo de 50 años desde 

su construcción, y en ese espacio de tiempo si ha existido situaciones de 

emergencia naturales y antrópicas que hayan afectado a colaboradores e 

instalaciones del edificio como fue el terremoto del 16 de Abril del 2016. El 

presente plan cumplirá con cabalidad los procedimientos e instructivos 

diseñado. 

 

El Plan de Contingencia tendrá una  estructura de acuerdo a la 

necesidad del hospital  y  brindará la posibilidad de éxito en el control de 

riesgos que se puedan presentar y el esquema será el siguiente: ver 

Anexo N° 1 

 

 Descripción General 

 Identificación de Factores de Riesgo Propios del Hospital básico de 

Jipijapa 

 Evaluación de Factores de Riesgo    
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 Protocolo de Alarma y Comunicaciones 

 Protocolos de Intervención ante Emergencia 

 Evacuación  

 Implementación del Plan de Emergencia 

 Generalidades. 

 Definiciones.  

 Registros 

 Anexos 

 Firmas de Responsabilidad. 

 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.1.1 Conclusiones  

 

 El plan de contingencia y evacuación  frente a los riesgos de incendio 

logra definir las acciones a ejecutarse con el fin de evitar situaciones 

adversas. Ver acciones de respuesta de la propuesta   

 Las amenazas y vulnerabilidades del hospital de Jipijapa se encuentran 

identificadas y calificadas con lo cual se puede lograr un mejor control y 

respuesta en caso de una emergencia de incendio. 

 La propuesta planteada debe ser aplicada por quienes tienen la 

responsabilidad de ejecutarla con el fin  de evitar o minimizar los 

riesgos potenciales de incendio en el Hospital de Jipijapa. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

 Aplicar por parte de las autoridades y los directivos encargados de la 

gestión de riesgo; inclusive deberían actualizarse anualmente 

 Realizar este tipo de análisis cada cierto tiempo considerando que se 

tiene proyectadas otras ampliaciones en el Hospital de Jipijapa. 

 Cualquier remodelación o ampliación exigir una revisión y 

mejoramiento del plan de contingencia frente a los riesgos de incendio 
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en el Hospital de Jipijapa  para adaptarlo a los cambios ejecutados; 

cuya aplicación será obligatoria por parte de la dirección hospitalaria de 

gestión de riesgo del hospital de jipijapa, o en su defecto se deberá 

implementar la unidad hospitalaria de seguridad y salud ocupacional.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

PLAN DE CONTINGENCIA  

CONTENIDO 
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6 Protocolos de Intervención ante Emergencia……………………………….56 

7 Evacuación………………………………………………………………………905 

8 Implementación del Plan de Emergencia…………………………………….97 

9 Generalidades…………………………………………………………………..103 

10 Definiciones……………………………………………………………………..103 

11 Registros…………………………………………………………………………106 
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 Anexos……………………………………………………………………………10
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13 Firmas de 

Responsabilidad…………………………………………………….107 
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MAPA DE GEOREFERENCIACIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 

 

1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.1 INFORMACIÓN DEL PLAN DE CONTIGENCIA 

 

1.1.1 Fecha de elaboración del Plan 

 

 Septiembre del 2016. 
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1.1.2 Fecha de implantación del Plan 

 

 Octubre del 2016. 

 

1.1.3 Vigencia del Plan de contingencia: 

 

El presente plan de contingencia del hospital General de Jipijapa 

tiene una vigencia de dos años a partir de la fecha de aprobación.  

 

1.1.4 Disponibilidad del Plan de Contingencia para las partes 

interesadas 

 

El presente plan se encuentra disponible para las partes 

interesadas vinculadas o relacionadas con el Hospital General de Jipijapa 

de la siguiente forma: 

 

1.1.4.1 Colaboradores: El presente documento se encontrará 

disponible en intranet y cartelera. 

1.1.4.2 Proveedores y visitantes (pacientes): Se presenta en las 

carteleras informativas del Hospital el mapa de riesgos, 

recursos y evacuación así como las medidas de actuación 

ante la presencia de una emergencia. 

 

1.2 INFORMACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA. 

 

1.2.1 Razón Social: 

Hospital General de Jipijapa  

1.2.2 Actividad de la Empresa: 

Servicios de Salud. 

1.2.3 Representante Legal: 

Directora Dra. Jaqueline Chamba 

1.2.4 Director de gestión de Riesgos: 
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Doctor. Patricio Razabala  

1.2.5 Descripción de los servicios de prestación: 

Siendo una Institución sin fines de lucro, hemos desarrollado y 

reinvertido en el Hospital para brindar un servicio cada vez más calificado 

a todos sus usuarios tanto en infraestructura, equipamiento médico, 

tecnología como en sus valiosos recursos humanos. 

Brindamos atención médica hospitalaria digna y de calidad a toda la 

población que acude día a día a nuestra unidad. Prestamos asistencia 

especializada, universal, integral y personalizada en régimen de 

urgencias, hospitalización, ambulatorio etc... Aplicamos medios 

preventivos, diagnósticos, curativos y rehabilitadores, con el fin de 

alcanzar el máximo índice de salud. 

 

A continuación, en las siguientes figuras se describe la prestación 

de los servicios  que brinda el Hospital General Jipijapa son: 

 

Apoyo Diagnóstico: 

 Laboratorio 

 Imagenología (Radiografía – Ecografía) 

 Farmacia y  Terapéutico. 

 Radiografías  

 Mamografías 

 

Horarios de atención 

Laboratorio atención 24 horas    

Hemoteca atención 24 horas 
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Consulta Externa: 
  

 Odontología 

 Psicología Clínica 

 Nutrición 

 

Horarios de atención 

Atención de 8 horas de lunes a viernes 

 

Especialidades Médicas de: 
  

 Pediatría 
 Medicina  Interna 
 Cirugía 
 Gineco-Obstetricia 
 Endocrinología 

 
1.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE 

JIPIJAPA. 

 

1.3.1 Dirección 

Está ubicado en la ciudadela urbana Parrales y Guales calle 

Eugenio Espejo y 12 de Octubre. 

1.3.2 Superficie: 11126,90 m2  

1.3.3 Área útil: 3268,59 m2  

1.3.4 Cantidad de Colaboradores de Hospital General de Jipijapa: 

A continuación se detalla el número de colaboradores por género y 

grupos vulnerables existentes en el centro de trabajo: 
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Colaboradores 

piso Hombres Mujeres Discapacitados 
Mujeres 

Embarazadas 

Planta Baja 81 110 2 4 

Subtotal 81 110 2 4 

Total Colaboradores 197 

 

Se detalla la nómina de colaboradores que laboran en el Hospital 

General de Jipijapa. 

 

1.3.5 Horarios de trabajo de los colaboradores 

Los colaboradores del Hospital General de Jipijapa laboran de acuerdo 

los siguientes turnos y horario de acuerdo a las especialidades: 

 08h30 a 17h00  Colaboradores administrativos. 

 24 horas servicios de Salud 

 

Cabe mencionar que el personal del Hospital de Jipijapa tiene 

turnos rotativos de trabajo. 

 

1.3.6 Descripción de las áreas del Hospital General de Jipijapa 

 

El Hospital General de Jipijapa es una construcción de una sola  

planta (PB), y tiene un tiempo estimado desde su construcción de 50 

años, a continuación se describe las áreas: 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Oficina Área 

1 Dirección Hospitalaria 

2 Planificación, Seguimiento y evaluación de Gestión 

3 Calidad. 

4 Administrativo financiero 

5 Talento Humano 
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6 Financiero 

7 Administrativo 

8 TICs 

9 Atención al usuario (información) 

10 Adquisiciones 

11 Especialidades Clínicas Quirurgicas (10 consultorios)  

12 Cuidado de enfermería 

13 Apoyo y Diagnóstico Terapeutico (psicología) 

14 Docencia Investigación 

 

1.3.7 Información de muebles y materiales del Hospital General de 

Jipijapa: 

 

A continuación se presenta la información del mobiliario y 

materiales del Hospital General de Jipijapa: 
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1.3.8 Materiales y Equipos utilizados 

 

A continuación se muestra la información de materia prima, 

equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el hospital: 

O f i c i n a s  

I N F R A E S T R U C T U R A  M O B I L I A R I O  

M a t e r i a l  d e  

e s t r u c t u r a  

M a t e r i a l  d e  

f a c h a d a  y  t e j a d o  

M a t e r i a l  d e  

P u e r t a s  

S u p e r f i c i e  

(  m  
2  

)  

A l t u r a  

t o d a s  

l a s  

o f i c i n a s  

E
sc

ri
to

ri
o

s
 

S
il

la
s

 

A
é

re
o

s
 

A
rc

h
iv

a
d

o
re

s
 

M
e

sa
 R

e
u

n
ió

n
 

1  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a   1 0 0 . 0 0  M 2  3 . 1 5 m  2  6  2  1  1  

2  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  2 0 0 . 0 0  M 2   4  8  3  3  1  

3  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  3 0 . 0 0  M 2   2  4  2  1  1  

4  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  4 2 . 0 0  M 2   1  4  1  0  1  

5  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  6 0 . 0 0  M 2   3  5  3  5  1  

6  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  3 5 . 0 0  M 2   2  2  2  4  0  

7  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  5 4 7 . 2 0  M 2   1  2  1  2  0  

8  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  5 5 . 0 0  M 2   2  4  2  2  0  

9  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  1 2 3 . 1 5  M 2   1  2 7  1  0  0  

1 0  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  4 6 . 0 0  M 2   2  4  2  2  1  

1 1  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  7 9 7 . 6 5  M 2   1 0  3 0  0  1 0  0  

1 2  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  1 1 3 9 . 5 9 M 2   5  5  0  5  0  

1 3  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  4 3 . 0 0 M 2   1  3  1  1  1  

1 4  C e m e n t o  B l o q u e  M a d e r a  5 0 . 0 0 M 2   1  3  1  1  1  

T O T A L  

  

  

3 2 6 8 . 5 9  M 2  3 . 1 5 m  3 6  1 0 4  2 0  3 6  7  
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u

ri
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ca
d

o
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d
e 

A
gu

a
 

Tr
it

u
ra

d
o

r 
d

e 
P

a
p

el
 

1 6 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

2 35 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 40 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

5 65 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 37 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 

8 9 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

9 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

10 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

11 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

12 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTA
L 

315 35 2 5 3 1 1 1 4 1 0 8 2 0 

. 

1.3.9 Desechos generados: 

 

En el Hospital General de Jipijapa se realizan administrativas y 

atención hospitalaria por tal motivo se generan desechos de la utilización 

diaria como papel, suministro de oficina, desechos hospitalarios, etc. 

 

Estos desechos generados son almacenados en fundas de colores 

diferentes dependiendo el tipo, posteriormente se le da el tratamiento 

necesario bajo los lineamientos del responsable de medio ambiente. 
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1.3.10 Materiales peligrosos utilizados: 

 

En el Hospital General de Jipijapa si se almacena materiales 

peligrosos y productos químicos pero no en grandes cantidades, sin 

embargo estos  pueden provocar accidentes mayores. 

1.3.11 Límites y accesos del Hospital General de Jipijapa: 

 

El Hospital General de Jipijapa se encuentra limitado por: 

 

1.3.11.1 Norte: Viviendas y negocios 

1.3.11.2 Sur: Viviendas y negocios 

1.3.11.3 Este: Viviendas y negocios. 

1.3.11.4 Oeste: Viviendas y negocios 

 

1.3.12 Tiempo de respuesta de los organismos de apoyo externo. 

 

 La estación del Cuerpo de Bomberos más cercana es la que se 

encuentra ubicada en las calles 9 de Octubre y Bolívar a 10 minutos del 

Hospital General de Jipijapa. La  distancia y el tiempo estimado de llegada 

en hora pico de acuerdo con información brindada por personal del 

Cuerpo de Bomberos Jipijapa  es de 10 minutos después de la llamada 

del operador. La estación cuenta con dos carros de combate, dos 

ambulancias y un abastecedor. 

 

1.4 SITUACIÓN GENERAL. 
 

1.4.1 Antecedentes: 

 

El Hospital General de Jipijapa ha desarrollado el presente Plan de 

Contingencia  de acuerdo al Procedimiento para la Conformación de 
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Estructuras de Atención a Emergencia, Elaboración e Implementación de 

los Planes de Emergencia y Realización de Simulacros en el Hospital 

General  de Jipijapa., con el fin de contar con una herramienta que brinde 

los lineamientos y permita actuar ágilmente ante una situación de 

emergencia de origen técnico como: incendios, explosiones, 

contaminación, fallas estructurales, daños a maquinarias, equipos y/o 

acontecimientos de origen natural, terremotos, inundaciones, entre otros. 

 

 El Hospital General de Jipijapa tiene un tiempo de 50 años desde 

su construcción, y en ese espacio de tiempo si han existido situaciones de 

emergencia naturales y antrópicas que hayan afectado a colaboradores e 

instalaciones del edificio como fue el terremoto del 16 de Abril del 2016. 

La Directora, miembros del Centro de Mando y Control y el Director de 

gestión de Riesgos del Hospital General de Jipijapa, serán los encargados 

de coordinar y vigilar que lo establecido en el presente plan se cumpla a 

cabalidad, así como también se preocuparán de que éste sea 

regularmente actualizado y mantenido continuamente. 

 

1.4.2 Justificación: 

 

El contar con un Plan de Contingencia bien estructurado, brindará 

la posibilidad de éxito en el control de riesgos que se puedan presentar en 

el Hospital General de Jipijapa  y permitirá que se viabilicen las siguientes 

actividades: 

 

1.4.2.1 Responder de forma rápida y efectiva ante cualquier 

situación de emergencia. 

1.4.2.2 Mitigar los efectos y daños causados por eventos, esperados 

e inesperados, ocasionados por el hombre o por la 

naturaleza. 

1.4.2.3 Preparar las medidas necesarias para salvar vidas; eliminar o 

minimizar los posibles daños o pérdidas de la propiedad. 
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1.4.2.4 Responder ante, durante y después de la emergencia y 

establecer un sistema que le permita al Hospital Básico de 

Jipijapa., recuperarse y dar continuidad a los servicios de 

Salud en el Cantón en un período mínimo de tiempo 

razonable. 

1.4.2.5 Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

1.4.3 Objetivos del Plan de Contingencia: 

1.4.3.1 Objetivo General: 

1.4.3.1.1 Determinar los lineamientos generales tanto 

administrativos como operativos para la identificación, 

preparación, atención, respuesta y recuperación ante 

emergencias que se puedan presentar en el Hospital 

General de Jipijapa. 

1.4.3.2 Objetivos Específicos: 

1.4.3.2.1 Proporcionar a los colaboradores del Hospital un conjunto 

de directrices e información destinada a la adopción de 

procedimientos lógicos, técnicos y administrativos 

estructurados, para facilitar respuestas rápidas y seguras 

ante situaciones de emergencia. 

1.4.3.2.2 Obtener una respuesta rápida y segura frente a la 

emergencia, con el fin de eliminar o minimizar las 

consecuencias de los daños a colaboradores, visitantes, 

Pacientes, proveedores, y al Hospital. 

1.4.3.2.3 Propiciar una relación coordinada y fluida con las 

entidades de apoyo externo si la intervención fuera 

necesaria en una emergencia. 

1.4.4 Responsable de la Implementación del Plan de 

Contingencia: 

1.4.4.1 El Director de gestión de Riesgos con el área de Talento 

Humano a través de su equipo interdisciplinario será 

responsable de la implementación del Plan de 
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Contingencia en el Hospital. 

1.4.4.2 Los miembros del Centro de Mando y Control y los líderes 

de las brigadas, serán los responsables de mantener 

periódicamente la comunicación entre sus miembros y de 

reunirse al menos semestralmente, a fin de fortalecer las 

funciones y roles de los mismos dentro del plan de 

Contingencia. 

1.4.4.3 Los colaboradores que desarrollan sus actividades en el 

Hospital así como el personal flotante serán los 

responsables de acatar todas las medidas tendientes a 

minimizar una emergencia con acciones efectivas antes o 

durante de la misma y de esta manera cumplir todos los 

lineamientos establecidos en el mencionado plan. Así 

mismo contribuirán con las acciones necesarias para dar 

continuidad a los servicios de Salud. 

2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DEl 

hospital de JIPIJAPA. 

2.1 Factores DE RIESGO INTERNOS Y EXTERNOS. 

2.1.1 Factores de Riesgo Interno. 

2.1.1.1 De acuerdo con la información presentada en la tabla N° 3 

y N° 4, se evidencia un peligro existente en el Hospital, 

corresponde a la utilización y almacenamiento de papel, 

mobiliario de madera y uso de equipos eléctricos y 

electrónicos, razón por la cual podría existir riesgo de 

incendio en el Hospital Básico Jipijapa. 

2.1.2 Factores de Riesgo Externo. 

2.1.2.1 El Hospital General de Jipijapa, se encuentra rodeado de 

Viviendas y locales comerciales, restaurantes, viviendas, 

etc., los mismos que en caso se materialicen incendios y/o 

explosiones afectaría directamente al Hospital, poniendo 

en riesgo la integridad física de los colaboradores e 

instalaciones. 
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2.1.3 Factor de Riesgo de Origen Natural. 

2.1.3.1 El Ecuador se encuentra ubicado sobre el cinturón de 

fuego del Pacífico, lo que ocasiona una intensa actividad 

sísmica, por ese motivo la Provincia de Manabí y en 

particular el Cantón Jipijapa  es propensa a sufrir 

terremotos como el ocurrido el 16 de Abril del 2016, razón 

por la cual los colaboradores se verían afectados 

físicamente y ocasionaría daños potenciales al Hospital. 

2.1.3.2 El Cantón De Jipijapa no tiene la amenaza latente de la 

erupción de volcanes razón por la cual existiría un riesgo 

mínimo de caída de ceniza volcánica en caso de que algún 

volcán de otra provincia erupciones, afectando a la salud 

de los colaboradores. 

3 EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO. 

El Hospital General de Jipijapa, con la finalidad de mantener 

actualizado el Plan de Contingencia ha realizado la evaluación de los 

factores de riesgo del Hospital mediante la utilización de métodos 

reconocidos internacionalmente, como se presentan a continuación: 

 

3.1 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

3.1.1 Método APELL. 

3.1.1.1 Aplicación: 

 

El método APELL, "Concientización y Preparación para 

Emergencias a Nivel Local" (Awareness and Preparedness for 

Emergencies at Local Level, en inglés) es un programa diseñado para: 

 

3.1.1.1.1 Suscitar o aumentar la toma de conciencia con respecto a 

los riesgos existentes dentro de la comunidad. 

3.1.1.1.2 Promover la elaboración de planes integrados para 

responder a cualquier emergencia. 

3.1.1.1.3 Mejorar la prevención de accidentes. 
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El método permite evaluar cualitativamente los riesgos internos, 

externos y de origen natural.  

APELL es una iniciativa del Programa de Tecnología, Industria y 

Economía del PNUMA en cooperación con la Asociación de la Industria 

Química de los Estados Unidos y del Consejo Europeo de las 

Federaciones de la industria Química. 

3.1.1.2 Metodología: 

3.1.1.2.1 Realizar un inventario de colaboradores, materia prima, 

inmobiliario, equipos, ubicación y actividades realizadas 

por área. 

3.1.1.2.2 Identificar los peligros y riesgos existentes en el centro de 

trabajo. 

3.1.1.2.3 Determinar la probabilidad de ocurrencia y las 

consecuencias probables de cada uno de los riesgos 

existentes. 

3.1.1.2.4 Evaluar los riesgos en términos de probabilidad de 

ocurrencia y consecuencias. 

3.1.1.2.5 Determinar el nivel de riesgo, ya sea éste alto, medio o 

bajo. 

3.1.2 Método Gretener. 

3.1.2.1 Aplicación: 

El método Gretener permite evaluar cuantitativamente el riesgo de 

incendio (riesgo interno). Permite considerar los factores de peligro 

esenciales y definir las medidas necesarias para cubrir el riesgo. 

 

 El método se aplica a las edificaciones y usos siguientes: 

3.1.2.1.1 Establecimientos públicos con elevada densidad de 

ocupación. 

3.1.2.1.2 Industria, artesanía y comercio. 

3.1.2.1.3 Edificios de usos múltiples. 

3.1.2.2 Metodología: 

3.1.2.2.1 Se reconoce el tipo de edificación, con el fin de determinar 
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si se realiza la evaluación por zona, planta o el total de la 

edificación. Los tipos de edificaciones son los siguientes: 

3.1.2.2.1.1 Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que 

dificultan y limitan la propagación horizontal y vertical 

del fuego. 

3.1.2.2.1.2 Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y 

facilita la propagación horizontal pero no la vertical del 

fuego. 

3.1.2.2.1.3 Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y 

acelera la propagación horizontal y vertical del fuego. 

3.1.2.2.2 Una vez reconocido el tipo de edificación  se procede  a 

determinar: 

3.1.2.2.2.1 Peligro potencial. 

3.1.2.2.2.2 Medidas normales de protección. 

3.1.2.2.2.3 Medidas especiales de protección. 

3.1.2.2.2.4 Medidas constructivas de protección. 

3.1.2.2.3 A continuación se obtiene el Riesgo de Incendio 

Efectivo determinado por la relación entre el Peligro 

Potencial y las Medidas de Protección. 

3.1.2.2.4 Se fija un valor de Riesgo  de Incendio Aceptado 

partiendo de un riesgo normal corregido por el factor 

que tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las 

personas. 

3.1.2.2.5 Finalmente se determina la Seguridad Contra Incendios 

obtenida de la relación entre el Riesgo de Incendio 

Aceptado y el Riesgo de Incendio Efectivo.  

3.2 evaluación de RIESGO. 

3.2.1 Método APELL. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de la 

evaluación de los factores de riesgo interno, externo y de origen natural 

del hospital: 
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ESTIMACIÓN DE RIESGOS DEL HOSPITAL GENERAL DE JIPIJAPA 

Peligro Factor de Riesgo Interno/Externo/Origen Natural Método Riesgo Evaluado 

Placa tectónica Sismos Origen Natural APELL Medio 

Personas Hostiles Amenaza de bomba Externo APELL Medio 

Material Combustible Incendio Interno  APELL Medio 

 

De acuerdo con los resultados de la evaluación se ha estimado un 

nivel de riesgo medio de Incendio en el Hospital, debiendo adoptar 

medidas de acción preventivas para minimizar los riesgos. 

En el Anexo N° 2 se presenta la evaluación de riesgo del hospital 

mediante la aplicación del Método APELL. 

 

3.2.2 Método Gretener 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de la 

evaluación del factor de riesgo de incendio mediante la utilización del 

método Gretener:  

 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJPA 

Peligro Factor de Riesgo Interno/Externo/Origen Natural Método Riesgo Evaluado 

Material Combustible Incendio Interno Gretener 
La seguridad 

Contra Incendio 
es insuficiente 

 

De acuerdo con los resultados de la evaluación se ha estimado que 

la Seguridad Contra Incendio es Insuficiente en el Hospital General de 

Jipijapa, debiendo realizar la inspección y control periódico de los 

recursos contra incendios y adoptar medidas de acción preventivas para 

reducir el factor de riesgo de incendio. Según el método gretener nos 

establece que 1 es lo óptimo y menor   a 1 es insuficiente la seguridad 

contra incendio, entonces resulta necesario formular nuevos conceptos de 

protección, mejor adaptados a la carga de incendio y controlarlos por 

medio del presente método. 
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En el Anexo N°3 se presenta la evaluación de riesgo de incendio 

del Hospital mediante la aplicación del Método Gretener. 

 

4 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

4.1 Acciones Preventivas para minimizar los riesgos 

evaluados: 

El Hospital Básico de Jipijapa, a través de la Dirección de gestión 

de Riesgos, el área de Talento Humano y el personal competente 

adoptarán las siguientes medidas de prevención generales: 

4.1.1 Dirección de gestión de Riesgos. 

4.1.1.1 Conformarán la estructura de atención a emergencia, en 
cada una de sus especialidades. 

4.1.1.2 Realizará simulaciones y simulacros en el Hospital y 
supervisará el cumplimiento de las disposiciones 
impartidas. 

4.1.1.3 Dispondrá la ubicación adecuada de los extintores y 
demás elementos para el combate de emergencias como 
botiquines de primeros auxilios, camillas, etc. 

4.1.1.4 Cumplirá toda la normativa interna y legal en materia de 
Seguridad y Salud que al respecto se establezca. 

4.1.1.5 Conformará el Centro de Mando y Control (CMC) y 
brigadas en el Hospital. 

4.1.1.6 Solicitará al Coordinador General de Emergencias 
(directora del Hospital) se ejecute el plan anual de trabajo a 
fin de que se lleven a cabo actividades de implementación 
del presente plan de contingencia y determine acciones 
preventivas frente a riesgos que se pudieran presentar. 

4.1.1.7 Gestionará la instalación de señalización de emergencia en 
el Hospital. 

4.1.1.8 Gestionará los riesgos potenciales internos y externos que 
amenacen a la seguridad de los colaboradores. 

4.1.1.9 Elaborará el Plan de Contingencia, el mismo que será 
revisado y aprobado por el Coordinador General de 
Emergencias (Director del Hospital)y el Presidente del 
Subcomité de Seguridad Gestionará la dotación de los 



Anexos  49 

 

recursos necesarios para la implementación del Plan de 
Emergencia del hospital. 

4.1.1.10 Sensibilizará a los colaboradores ante la responsabilidad e 
importancia que cada colaborador tiene antes, durante y 
después de producirse una emergencia. 

4.1.1.11 Gestionará la capacitación a los colaboradores que 
permanezcan en al Hospital en sus acciones a realizar 
antes, durante y después de una emergencia 

4.1.1.12 Comunicará y recordará a los colaboradores que se 
encuentra prohibido fumar al interior del Hospital. 

4.1.1.13 Promoverá la realización de inspecciones periódicas por 
parte de los colaboradores así como de los brigadistas 
sobre los elementos de protección instalados en el 
Hospital, infraestructura, sistema eléctrico, así como la 
notificación de condiciones subestándares de riesgos 
potenciales que puedan materializar y causar una 
emergencia. 

4.1.2 Talento Humano. 

4.1.2.1 Gestionará la instalación de un área destinada para colocar 
cafeteras o microondas en el Hospital considerando todas 
las normas de seguridad y salud. 

4.1.2.2 Coordinará la dotación de baterías al líder de la brigada de 
evacuación y rescate para el funcionamiento de los 
megáfonos con los que cuentan los brigadistas. 

4.1.2.3 Entregará al líder de la brigada de evacuación y rescate de 
forma bimensual la nómina de todos los colaboradores que 
laboran en el Hospital. 

4.1.2.4 Entregará al líder de la brigada de evacuación y rescate de 
forma bimensual el listado del grupo vulnerable del centro 
de trabajo (colaboradores de la tercera edad, mujeres 
embarazadas, colaboradores con discapacidad). 

4.1.3 Mantenimiento. 

4.1.3.1 Coordinará con el área pertinente, la instalación de 
sistemas automáticos de detección de incendios 
respectivamente. 

4.2 Detalle y cuantificación de los recursos contra incendios: 
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El Hospital General de Jipijapa, cuenta con medios técnicos de 

protección contra incendios como extintores, señalización, lámparas de 

emergencia. 

A continuación se detallan los recursos con los que cuenta el 

hospital: 

 

EXTINTORES 

Cant. Agente 
Capac.  

lbs 

Revisión Estado Vence 

Ubicación 

Mes Año Operativo No operativo Mes Año 

2 CO2 10 Mayo  2016 X - Mayo  2017 Dirección de Hospital 

2 CO2 10 Mayo 2016 - X Mayo 2017 
Planificación y 
Seguimiento 

3 CO2 5 Mayo 2016 - X Mayo 2017 Calidad 

3 CO2 10 Mayo 2016 - X Mayo 2017 
Administrativo 
Financiero 

3 CO2 10 Mayo 2016 - X Mayo 2017 Talento Humano 

3 CO2 10 Mayo 2016 - X Mayo 2017 Financiero 

3 CO2 5 Mayo 2016 - X Mayo 2017 Administrativo 

2 CO2 10 Mayo 2016 - X Mayo 2017 TICs 

3 CO2 10 Mayo 2016 X - Mayo 2017 Atención al usuario 

2 PQS 10 Mayo 2016 - X Mayo 2017 Adquisiciones 

10 PQS 10 Mayo 2016 x - Mayo 2017 Consultorios 

4 CO2 10 Mayo 2016  X Mayo 2017 Consultorios 

2 PQS 10 Mayo 2016 X - Mayo 2017 Enfermería 

4 CO2 10 Mayo 2016  X Mayo 2017 Enfermería 

2 PQS 10 Mayo 2016 X - Mayo 2017 Psicología) 

2 PQS 10 Mayo 2016 - X Mayo 2017 Investigación 

50 Extintores 

 

NOTA: En la tabla No7 se evidencio que existen 50 extintores 32 

de CO2  y  18 de PQS, en su mayoría están recargado debido a un 

simulacros que realizo el hospital 
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SEÑALIZACIÓN 

Oficinas 

Cantidad 

Extintor No fumar Salida de Emergencia 
En caso de 
Incendio 

En caso de 
sismo 

1 1 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 

3 1 0 0 0 0 

4 2 1 0 0 0 

5 1 0 0 0 0 

6 1 1 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 

8 1 1 0 0 0 

9 2 3 0 0 0 

10 1 0 0 0 1 

11 4 10 4 1 2 

12 0 1 1 1 2 

13 1 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 18 5 2 5 

 

5 PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES 

 

5.1 Detección de la Emergencia 

 

La rapidez en identificar el inicio de un incendio o cualquier tipo de 

emergencia, es fundamental y además condiciona el tiempo de 

evacuación, extensión de la emergencia y consecuencias de la misma. 

 

En el hospital, la detección de una emergencia se realiza a través 

de la percepción humana, por lo tanto cualquier colaborador que detecte 

una emergencia como: producción de humo, calor anormal u olor a 

quemado informará a su jefe inmediato, al Director de Riesgos, o a 

cualquier brigadista a fin de que se proceda con una respuesta inmediata. 
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Cabe recalcar que el mismo protocolo de notificación de la 

emergencia se la realizará en caso de emergencias médicas y en eventos 

naturales como terremotos, etc. 

 

5.2 Procedimiento para aplicar la alarma. 

 

La persona que detecte una situación de emergencia, realizará las 

siguientes actividades: 

5.2.1 Comunicará la situación de emergencia presentada directamente al 

Director de Riesgos (Coordinador de Emergencias en el Hospital) 

de Emergencias o a cualquier brigadista del hospital para que se 

tomen las medidas necesarias para combatir y controlar la 

emergencia. 

5.2.2 Para notificar la emergencia, la persona que la detecte hará uso del 

directorio telefónico de emergencias que se encontrará ubicado 

estratégicamente las oficinas. El directorio de emergencias será 

elaborado por el Director de Riesgos (Coordinador de Emergencias 

en el Hospital) y publicado estratégicamente en las áreas del 

Hospital por el Responsable de Comunicaciones del Centro de 

Mando y Control. 

5.2.3 En caso de ausencia del Director de Riesgos (Coordinador de 

Emergencias en el Hospital), al momento de una emergencia, se 

deberá contactar al resto de miembros del Centro de Mando y 

Control o en su defecto se contactará con los líderes de brigadas o 

cualquier brigadista tratando en lo posible de realizarlo en el 

siguiente orden de prioridad: 

1. Coordinador General de Emergencias (Director Hospital). 

2. Coordinador de Emergencias (Director de Riesgos). 

3. Líder de Intervención de Emergencias. 

4. Líder de la brigada de evacuación y rescate. 

5. Líder de la brigada contra incendios. 

6. Líder de la brigada de orden y seguridad. 
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7. Líder de la brigada de primeros auxilios. 

5.2.4 Sin embargo para la notificación a los líderes de brigadas 

se considerará la emergencia presentada y en función a 

ello se comunicará con la brigada especializada para tal 

fin. 

5.2.5 Al momento de notificar sobre la emergencia presentada 

en el Hospital, a los grupos de apoyo externo y el área de 

Talento Humano, se indicará de forma clara, concisa y 

calmada: 

5.2.5.1.1 ¿Quién informa? 

5.2.5.1.2 ¿Qué ocurre? 

5.2.5.1.3 ¿Dónde ocurre? 

5.2.5.1.4 Situación general de la emergencia. 

5.2.6 Al final de la llamada el receptor deberá repetir, resumir y/o 

recopilar el mensaje a fin de que se compruebe que se ha 

entendido. 

5.2.7 Inmediatamente el brigadista que recibió el mensaje dará la 

primera respuesta a ésta, siempre y cuando tenga el 

conocimiento y preparación necesaria para atender la 

emergencia sin arriesgar su salud y seguridad. 

5.3 Activación de la alarma y decisión de evacuación del 

HOSPITAL. 

5.3.1 Una vez que la alarma haya sido activada, el Coordinador 

de Emergencias junto con los miembros del Centro de 

Mando y Control y líderes de brigadas realizarán una 

inspección rápida del área de la emergencia y tomarán 

decisiones efectivas como la evacuación o no de los 

colaboradores, ya sea en forma parcial o total de acuerdo 

al siguiente criterio: 

a) Evacuación parcial: acción de desocupar de forma ordenada y 

planificada un área específica de un lugar por razones de 

seguridad ante un peligro potencial e inminente. 
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b) Evacuación total: acción de desocupar de forma ordenada y 

planificada todo un lugar por razones de seguridad ante un peligro 

potencial o inminente. 

 

5.3.2 En caso de ser necesario el Coordinador de Emergencias 
y/o brigadistas que se encuentre presente declarará la 
emergencia y se seguirá el protocolo establecido dentro de 
este documento. 

5.4 Grados de emergencia y determinación de la actuación: 

5.4.1 Los grados de emergencia de acuerdo a su magnitud y 
posibilidades de control son los siguientes: 

5.4.1.1 Emergencia en Fase inicial o Conato (Grado I). 

Situación de emergencia local que produce perturbación en las 

personas del lugar, puede ser provocada por un fuego en sus orígenes o 

cualquier otra emergencia en pequeñas magnitudes. Este tipo de 

emergencias afecta el normal desarrollo de las actividades de operación 

pero puede ser neutralizada con los medios disponibles y por los 

colaboradores del lugar ya que puede ser resuelta por la primera 

respuesta. 

 

Una vez producido este tipo de evento, el o los colaboradores 

realizarán las siguientes actividades: 

5.4.1.1.1 Usar los medios disponibles contra incendios y 
emergencias en general. 

5.4.1.1.2 No arriesgarse inútilmente, ni provocar un riesgo mayor. 

5.4.1.1.3 Iniciar la alarma comunicando por los medios previstos, al 
Coordinador de Emergencias (Director de Riesgos), a los 
miembros del Centro de Mando y Control (CMC), jefe 
inmediato. 

5.4.1.2 Emergencia Parcial (Grado II). 

Situación de emergencia provocada por un incendio o un evento 

adverso de medianas proporciones; por sus características requiere 

apoyo interno y externo, ya que no puede ser neutralizada de inmediato 
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como un conato y podría o no generar la evacuación parcial o total de los 

colaboradores. 

Una vez producido este tipo de evento, el o los colaboradores 

realizarán las siguientes actividades: 

5.4.1.2.1 Deberán comunicar la emergencia al Coordinador de 
Emergencias, miembros del Centro de Mando y Control 
(CMC) por los medios establecidos (teléfono interno, 
megáfono, radios, etc.) y asegurar la recepción de la 
alarma. 

5.4.1.2.2 Deberán permanecer alerta sobre cualquier otra 
comunicación que sea transmitida por los miembros del 
Centro de Mando y Control (CMC). 

5.4.1.2.3 Los miembros del Centro de Mando y Control deberán 
contactarse con los organismos de apoyo externo y líderes 
de las brigadas en caso de ser necesario. 

5.4.1.3 Emergencia General (Grado III). 

Situación en donde la emergencia por su característica y magnitud 

pone en peligro la seguridad e integridad física de las personas y es 

necesario proceder a la evacuación del Hospital. Requiere la intervención 

de equipos de alarma y evacuación así como ayuda externa 

especializada.  

Una vez producido el grado de emergencia III, se realizarán las 

siguientes actividades: 

5.4.1.3.1 El Director de Riesgos (Coordinador de Emergencias) y/o 

los miembros del Centro de Mando y Control serán quienes 

declaren la emergencia y la comuniquen a todos los 

colaboradores del Hospital. 

5.4.1.3.2 Los brigadistas apoyarán a los recursos externos en caso 

de que lo requieran (Bomberos, GIR, Policía Nacional, Cruz 

Roja, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos). 

5.4.1.3.3 El Centro de Mando y Control (CMC) deberá informar sobre 

la evolución de la emergencia a todos los colaboradores. 

5.4.2 Respuesta a emergencias. 

En caso de presentarse una emergencia será necesario iniciar de 
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forma oportuna una respuesta que utilice los recursos suficientes y 

adecuados a los riesgos que se presenten, bajo el esquema de 

organización que haga de esa respuesta eficiente, con el fin de minimizar 

las lesiones o muertes, daños y pérdidas. 

 

La respuesta se desarrollará en tres etapas: 

 

5.4.2.1 Control inmediato del evento que originó la perturbación 

(extinción del conato de incendio, sismos, etc). 

Este tipo de respuesta en la etapa de control considera tres 

respuestas: 

5.4.2.1.1 Primera Respuesta: conformada por los colaboradores 

propios del proceso o área afectada del Hospital, utilizando 

los equipos existentes en la misma para enfrentar 

situaciones incipientes. 

5.4.2.1.2 Segunda Respuesta Interna Especializada: conformada por 

los brigadistas especialmente entrenados para enfrentar 

situaciones que supere la fase incipiente. 

5.4.2.1.3 Tercera Respuesta Externa Especializada: conformada por 

todos aquellos grupos e instituciones públicas o privadas, 

no pertenecientes al Hospital, diseñados y organizados 

para responder a situaciones específicas. Incluye a los 

Bomberos, Cruz Roja Secretaría de Riesgos y otras 

entidades similares. 

5.4.2.2 Mitigación de las consecuencias inmediatas y 

restablecimiento de las condiciones de supervivencia del 

sistema (atención de víctimas, restablecimiento de energía 

eléctrica y comunicaciones). 

5.4.2.3 Recuperación de las condiciones de operación del sistema, 

devolviéndolo a su nivel normal. Esta etapa puede ser 

inmediata o a mediano plazo. 

5.5 Otros medios de comunicación. 
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En el Hospital Básico de Jipijapa, se cuenta con un sirena y 

megáfono, el cual será utilizado para comunicar la emergencia tanto por la 

amplificación de la voz de alarma como por el sonido de la sirena inserta 

en este equipo. 

 

6 PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

6.1 Estructura de las brigadas y del sistema de emergencias. 

El plan de Contingencia contempla tres fases: 

6.1.1 Primera fase: Antes de la emergencia (Etapa de 

Preparación Continua). 

Desde la aprobación del plan hasta el día que se produzca una 

emergencia.  

6.1.2 Segunda fase: Durante la emergencia (Etapa de 

Respuesta). 

Desde el instante que se produzca la emergencia hasta el 

control y superación de la misma. 

6.1.3 Tercera fase: Después de la emergencia (Etapa de 

Rehabilitación de la Emergencia). 

Desde el control y superación de la emergencia hasta el 

restablecimiento de las actividades normales. 

 

Para cumplir con la misión y los objetivos propuestos en el 

presente Plan, existe una Estructura de Atención a Emergencia 

conformado por el Centro de Mando y Control (CMC) y sus diferentes 

brigadas, integradas por colaboradores de las áreas del Hospital: 

6.1.3.1 Brigada de Evacuación y Rescate. 

6.1.3.2 Brigada Contra Incendios. 

6.1.3.3 Brigada de Primeros Auxilios. 

6.1.3.4 Brigada de Orden y Seguridad 

6.2 Funciones de los MIEMBROS DE LA ESTRUCTURA DE 

ATENCIÓN A EMERGENCIA. 

Los integrantes de la estructura de emergencia tienen obligación 
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de: 

6.2.1 Coordinador de Emergencia. 

6.2.1.1 Antes de la Emergencia (Etapa de preparación continua). 

6.2.1.1.1 Asistir a la capacitación referente al contenido del Plan de 

Contingencia. 

6.2.1.1.2 Gestionar el cumplimiento del plan anual de actividades 

para la implementación del Plan de Contingencia del 

Hospital respectivo. 

6.2.1.1.3 Mantener las radios de comunicaciones permanentemente 

cargadas. 

6.2.1.1.4 Establecer comunicación continua con los integrantes del 

CMC y Líderes de Brigadas. 

6.2.1.1.5 Asistir a las capacitaciones y entrenamientos a los cuales 

sea convocado por pertenecer al CMC. 

6.2.1.1.6 Revisar conjuntamente con los integrantes del CMC el plan 

de emergencia por lo menos una vez al año y comunicará 

la Administración de Talento Humano de existir 

actualizaciones que realizar al mismo. 

6.2.1.1.7 Coordinar con el área de Talento Humano la realización de 

simulacros para probar la efectividad del plan y determinar 

los correctivos necesarios. 

6.2.1.1.8 Conocer todas las rutas de evacuación del Hospital, así 

como el lugar en el que se reunirá  (puntos de encuentros) 

en caso de emergencia. 

6.2.1.1.9 Realizar la entrega de designaciones a los integrantes del 

CMC y Líderes de Brigadas; y coordinar con los líderes de 

las brigadas la entrega de las mismas a cada grupo 

operativo. 

6.2.1.1.10 Realizar reuniones periódicas con los integrantes del CMC 

y Líderes de Brigadas cuando se requiera puntualizar 

alguna acción o actividad con fines preventivos cuando 

existan riesgos latentes que así lo ameriten. 
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6.2.1.1.11 Delegar a uno o varios miembros de la estructura de 

atención a emergencia la elaboración y entrega del 

documento con el cual se comunicará a la comunidad la 

realización de un simulacro.  

6.2.1.1.12 Notificar mediante correo electrónico al área de Talento 

Humano los cambios que se dan en las brigadas, ya sean 

estos por desvinculación, traslado, comisión de servicios, 

etc, de los brigadistas y remitir los nombres de los 

posibles candidatos a ocupar las vacantes que dejan los 

brigadistas salientes. 

6.2.1.1.13 En caso de que la estructura de atención a emergencia no 

cuente con Responsable de Comunicación, el Coordinador 

General contará con el guión general de vocería para 

situaciones de emergencia, autorizado por la Gerencia de 

Comunicación Social. 

6.2.1.2 Durante la Emergencia (etapa de respuesta). 

6.2.1.2.1 Acudir al PMU para el direccionamiento adecuado para 

enfrentar la emergencia. 

6.2.1.2.2 Coordinar con su suplente y/o el Líder de Intervención de 

Emergencias, el Coordinador de Emergencias y líderes de 

las brigadas, la respuesta a las emergencias. 

6.2.1.2.3 Tomar las decisiones efectivas, durante un accidente 

mayor y ejecutar los Procedimientos Operativos 

Normalizados para la atención a emergencias. 

6.2.1.2.4 Hacer uso de las radios de comunicación para garantizar 

las actividades con el Líder de Intervención y Emergencia. 

6.2.1.2.5 Supervisar la aplicación del plan de emergencia en toda la 

estructura organizativa. 

6.2.1.2.6 Informar al responsable de comunicación, sobre la 

emergencia presentada, indicando los hechos reales que 

disponga en ese momento. 

6.2.1.3 Después de la emergencia (etapa de contingencia). 
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6.2.1.3.1 Auditar el resultado de las medidas de actuación previstas 

en el Plan de Emergencia. 

6.2.1.3.2 Coordinar la recolección de los informes de daños y 

pérdidas ocasionados por la emergencia. 

6.2.1.3.3 Elaborar  el registro de evaluación del simulacro (Registro 

No. 03) y remitirlo a la Administración de Talento Humano. 

6.2.1.3.4 Identificar las fortalezas y debilidades de los brigadistas. 

6.2.1.3.5 Efectuar los correctivos necesarios para mejorar la 

capacidad de respuesta. 

6.2.1.3.6 En caso de que la Estructura de Atención a Emergencia no 

cuente con Responsable de Comunicación, deberá 

elaborar un informe de impacto que la emergencia ha 

tenido sobre la opinión pública y proponer estrategias que 

minimicen una afectación de la imagen de la empresa. 

6.2.2 Responsable de Comunicaciones.  

6.2.2.1 Antes de la emergencia (etapa de preparación continua). 

6.2.2.1.1 Asistir a la capacitación referente al contenido del Plan de 

Emergencia. 

6.2.2.1.2 Coordinar con el Centro de Mando y Control, los 

lineamientos para emitir la información pública de acuerdo 

a las políticas de la empresa. 

6.2.2.1.3 Desarrollar criterios y técnicas de comunicación efectiva 

en caso de emergencia, de acuerdo a las políticas de la 

empresa. 

6.2.2.1.4 Asistir a las capacitaciones y entrenamientos dirigidos a 

los responsables de comunicaciones, programados por la 

empresa. 

6.2.2.1.5 Contar con un guión general de vocería para situaciones 

de emergencia, autorizado por la Gerencia de 

Comunicación Social. 

6.2.2.1.6 Mantener actualizado el directorio telefónico de los 

integrantes de la Gerencia de Comunicación Social y/o 
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comunicador social de la regional. 

6.2.2.1.7 Conocer el nombre, número telefónico y mantener en un 

lugar visible el número telefónico del contacto del Líder de 

Continuidad del Proceso. 

6.2.2.1.8 Conocer y dominar las rutas de evacuación y punto de 

encuentro del centro de trabajo, puesto de mando 

unificado y PAH. 

6.2.3 Durante la emergencia (etapa de respuesta). 

6.2.3.1.1 Acudir al PMU (puesto de mando unificado)  para el 

direccionamiento adecuado para enfrentar la emergencia. 

6.2.3.1.2 Obtener toda la información relevante del Centro de Mando 

y Control y preparar el comunicado de primera mano, para 

informar a los medios de comunicación que lo requieran 

durante la emergencia en coordinación con el Director de 

Hospital. 

6.2.3.1.3 Seguir las instrucciones que le otorgue la Dirección de 

Hospital o su delegado. 

6.2.3.1.4 Actuar de portavoz oficial del Hospital ante la comunidad y 

los medios de comunicación. 

6.2.3.1.5 Atender a los medios de comunicación externa y coordinar 

las diferentes actividades que los medios de comunicación 

requieran. 

6.2.3.1.6 Asesorar a las autoridades del Hospital, sobre la 

información que debe divulgarse en primera instancia a los 

medios de comunicación externos.  

6.2.3.1.7 Evitar informar a los medios de comunicación social que 

se presenten en el sitio sobre temas adicionales referentes 

al giro de los servicios ni al análisis prematuro sobre la 

ocurrencia de la emergencia. 

6.2.4 Después de la emergencia (etapa de contingencia). 

6.2.4.1.1 Comunicar al Líder de Continuidad del Proceso que la 

emergencia ha sido superada. 
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6.2.4.1.2 Contar con un archivo de toda la información periodística 

referente a la emergencia publicada en los diferentes 

medios de comunicación. 

6.2.4.1.3 Presentar al Coordinador de la Emergencias un informe de 

impacto que la emergencia ha tenido sobre la opinión 

pública y proponer estrategias que minimicen una 

afectación de la imagen del Hospital. 

6.2.5 Coordinador de Emergencia.  

6.2.5.1 Antes de la Emergencia (etapa de preparación continua). 

6.2.5.1.1 Asistir a la capacitación referente al contenido del Plan de 

Contingencia. 

6.2.5.1.2 Conocer y dominar las rutas de evacuación y PE (puntos 

de Encuentros) del Hospital. 

6.2.5.1.3 Contar con los números de contacto de los organismos de 

apoyo externo como son: Cruz Roja, Bomberos, Policía 

Nacional, Agencia de Tránsito, Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos, Ecu 911. 

6.2.5.1.4 Asistir a las capacitaciones y cursos de entrenamiento 

como miembro del Centro de Mando y Control 

programados por Hospital. 

6.2.5.1.5 Definir la dirección, coordinación y control de las 

actividades administrativas  u operativas que se requieran.  

6.2.5.2 Durante la Emergencia (etapa de respuesta). 

6.2.5.2.1 Tomar decisiones conjuntamente con el CMC, para 

declarar el estado de emergencia y evacuación del 

personal. 

6.2.5.2.2 Establecer contacto con los organismos de apoyo externo 

(Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, 

Secretaría Nacional de gestión de Riesgos, etc.) para 

solicitar ayuda en el sitio de la emergencia. 

6.2.5.2.3 Trabajar de manera coordinada con el Centro de Mando y 

Control, para la toma de decisiones durante la emergencia. 
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6.2.5.2.4 Disponer la inmediata ejecución del plan de emergencia, 

una vez producido el evento. 

6.2.5.2.5 Acudir al PMU (puesto de mando unificado) para el 

direccionamiento adecuado para enfrentar la emergencia. 

6.2.5.3 Después de la Emergencia (etapa de contingencia). 

6.2.5.3.1 Entregar al Coordinador General un informe de todas las 

actividades realizadas haciendo una evaluación general de 

los daños materiales y humanos. 

6.2.5.3.2 Evaluar el plan de contingencia y las acciones realizadas. 

6.2.5.3.3 Reportar al Coordinador General de Emergencias el tiempo 

de respuesta de los organismos de apoyo externos. 

6.2.5.3.4 Vigilar que luego de superar una emergencia los 

colaboradores retornen de forma inmediata a las 

actividades laborales que permitan recuperar los  

servicios. 

6.2.6 Líder de Intervención y de Emergencia.  

6.2.6.1 Antes de la Emergencia (etapa de preparación continua). 

6.2.6.1.1 Asistir a la capacitación referente al contenido del Plan de 

contingencia, así como también a las capacitaciones y 

entrenamiento programados por Hospital. 

6.2.6.1.2 Determinar áreas críticas, zonas de seguridad y rutas de 

escape o evacuación. 

6.2.6.1.3 Reportar los cambios Administrativos del personal que 

integra el Centro de Mando y Control y brigadistas al área 

de Talento Humano con el fin de completar las vacantes y 

mantener operativa la estructura conformada. 

6.2.6.1.4 Asegurar que cada brigada reciba la orientación y 

capacitación que ofrezcan las autoridades 

correspondientes. 

6.2.6.1.5 Conocer todas las rutas de evacuación y PE del Hospital, 

PMU (puesto de mando unificado) y PAH Punto de atención 

a heridos). 
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6.2.6.1.6 Realizar y discutir procedimientos de simulacros con las 

brigadas en coordinación con el área  de Talento Humano. 

6.2.6.1.7 Ser responsable de mantener operativos los equipos de 

comunicación entregados. 

6.2.6.2 Durante la Emergencia (etapa de respuesta). 

6.2.6.2.1 Disponer la inmediata ejecución del Plan de Contingencia, 

una vez producido un evento adverso. 

6.2.6.2.2 Supervisar la correcta ejecución de las funciones que tiene 

cada brigada. 

6.2.6.2.3 Mantener el enlace con los diferentes líderes de las 

brigadas, para la conducción de las operaciones durante la 

emergencia. 

6.2.6.2.4 Garantizar el apoyo entre todas las brigadas, en caso de 

que fuere necesario durante la ejecución de una 

emergencia. 

6.2.6.2.5 Conjuntamente con el Coordinador General y el 

Coordinador de Emergencias disponer la evacuación del 

personal hacia el punto de encuentro establecido. 

6.2.6.2.6 Acudir al PMU para el direccionamiento adecuado para 

enfrentar la emergencia. 

6.2.6.3 Después de la Emergencia (etapa de contingencia). 

6.2.6.3.1 Recopilar los informes de cada una de las brigadas y 

consolidar un solo informe para remitirlo al de Talento 

Humano. 

6.2.6.3.2 Solicitar en coordinación con el área de Talento Humano 

apoyo humano, material y económico necesario para 

superar el problema y retornar lo antes posible a la 

normalidad. 

6.2.6.3.3 Solicitar al área de Talento Humano la reposición de los 

equipos de seguridad afectados durante la emergencia. 

6.2.6.3.4 Realizar los correctivos necesarios para mejorar la 

capacidad de respuesta. 
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6.2.6.3.5 Evaluar el plan de contingencia y las acciones realizadas. 

6.2.7 Brigada Contra Incendios. 

6.2.7.1 Antes de la Emergencia (etapa de preparación continua). 

6.2.7.1.1 Asistir a la capacitación referente al contenido del Plan de 

Contingencia, así como también a las capacitaciones y 

entrenamiento programados por Hospital. 

6.2.7.1.2 El Líder de la brigada Contra Incendios realizará la entrega 

de designaciones a los integrantes de la Brigada Contra 

Incendios. 

6.2.7.1.3 Conocer la ubicación de todos los extintores del Hospital. 

6.2.7.1.4 Registrar las inspecciones periódicamente de los sistemas, 

equipos y elementos contra incendios para garantizar su 

óptimo funcionamiento en caso de que ocurra un incendio. 

6.2.7.1.5 Reportar al Líder de Intervención y de Emergencia y al área 

de Talento Humano los cambios administrativos de 

personal de las brigadas con el fin de completar las 

vacantes. 

6.2.7.1.6 Participar en la coordinación de simulacros para probar la 

efectividad del plan y determinar los correctivos 

necesarios. 

6.2.7.1.7 Verificar la ubicación del cuerpo de bomberos más cercano 

al Hospital y tomar contacto con los inspectores para 

determinar el tiempo de respuesta al edificio en caso de un 

incendio (considerar horas pico del tránsito vehicular). 

6.2.7.1.8 Mantener permanentemente contacto entre el líder y los 

miembros de la brigada. 

6.2.7.2 Durante la Emergencia (etapa de respuesta). 

6.2.7.2.1 Evaluar primero el riesgo y sus posibilidades de 

enfrentarlo ante cualquier emergencia. Toda intervención 

será anteponiendo la seguridad de los integrantes de la 

brigada. 

6.2.7.2.2 Actuar inmediatamente y con decisión, ante un conato o 
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presencia de un incendio controlado, en el interior del 

centro de trabajo. 

6.2.7.2.3 De ser posible desconectar las fuentes de energía 

eléctrica. 

6.2.7.2.4 Guiar e informar al Cuerpo de Bomberos el estado de la 

situación al momento de su llegada. 

6.2.7.2.5 Mantener informado al Líder de Intervención de 

Emergencia sobre las acciones que se están realizando y 

los requerimientos para la ejecución de tareas. 

6.2.7.3 Después de la emergencia (etapa de contingencia). 

6.2.7.3.1 Solicitar la reposición de los equipos contra incendios 

utilizados durante la emergencia. 

6.2.7.3.2 Permanecer atentos ante un posible reinicio de fuego en el 

Hospital. 

6.2.7.3.3 Identificar fortalezas y debilidades de la brigada y adoptar 

las medidas correctivas necesarias. 

6.2.7.3.4 Emitir el informe final de las funciones desarrolladas al 

Líder de Intervención y Emergencia, haciendo constar las 

recomendaciones respectivas al Plan de Contingencia. 

 

6.2.8 Brigada de Evacuación y Rescate. 

6.2.8.1 Antes de la Emergencia (etapa de preparación continua). 

6.2.8.1.1 Asistir a la capacitación referente al contenido del Plan de 

Contingencia, así como también a las capacitaciones y 

entrenamiento programados por Hospital. 

6.2.8.1.2 El Líder de la Brigada de Evacuación y Rescate entregará 

las designaciones a los integrantes de la Brigada de 

Evacuación y Rescate. 

6.2.8.1.3 Participar en la planificación de los calendarios de 

entrenamiento y simulacros con la brigada, para alcanzar y 

mantener un alto nivel de efectividad que le permita actuar 

con rapidez. 
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6.2.8.1.4 Mantener un listado actualizado del personal que labora en 

el Hospital y que deberá ser evacuado hacia el punto de 

encuentro establecido. 

6.2.8.1.5 Conocer las rutas de evacuación y mantenerlas 

despejadas. 

6.2.8.1.6 Informar al Líder de la brigada de Evacuación y Rescate y 

al área de Talento Humano sobre cambios administrativos 

del personal de la brigada, con el fin de completar la 

vacante y mantenerla operativa. 

6.2.8.1.7 Participar en la coordinación de simulacros para probar la 

efectividad del plan y determinar los correctivos 

necesarios. 

6.2.8.1.8 Asistir a las capacitaciones para brigadas “de evacuación 

y rescate” que programe el Hospital. 

6.2.8.1.9 Revisar periódicamente que se encuentre funcionando el 

megáfono, las baterías y las pilas. 

6.2.8.1.10 Actualizar periódicamente el listado de los grupos 

vulnerables que laboran en el centro de trabajo y 

seleccionar padrinos para ellos durante una emergencia. 

6.2.8.2 Durante la Emergencia (etapa de respuesta). 

6.2.8.2.1 Realizar operaciones de evacuación del personal de 

Hospital, así como del personal flotante en las 

instalaciones hacia el punto de encuentro establecido, 

hasta que exista la orden de retorno por parte del 

Coordinador  de Emergencias. 

6.2.8.2.2 Realizar una rápida evaluación de la situación de 

emergencia y con la autorización del Centro de Mando y 

Control, realizar la evacuación del personal. 

6.2.8.2.3 Rescatar a las personas afectadas producto de la 

emergencia y trasladarlas a los puestos de atención a 

heridos establecidos para su tratamiento inicial. 

6.2.8.2.4 Mantener informado todo el tiempo de las operaciones a su 
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cargo al Líder de Intervención y Emergencia. 

6.2.8.2.5 Informar a los organismos de apoyo externo, la situación 

de emergencia, para que exista continuidad en las 

operaciones. 

6.2.8.2.6 Apoyar la evacuación de heridos al PAH. 

6.2.8.2.7 Localizar a personas que no ingresaron al punto de 

encuentro luego del evento adverso que motivó la 

evacuación, para determinar su ubicación y estado de 

salud. 

6.2.8.2.8 Permanecer con los evacuados en el punto de encuentro 

hasta que se requiera. 

6.2.8.2.9 Registrar la asistencia en el punto de encuentro del 

personal evacuado. 

6.2.8.3 Después de la Emergencia (etapa de contingencia). 

6.2.8.3.1 Dirigir el retorno de los colaboradores hacia el Hospital 

previa autorización del Coordinador de Emergencia. 

6.2.8.3.2 Evaluar las acciones desplegadas por la brigada y reportar 

las oportunidades de mejora al Líder de Intervención y 

Emergencia. 

6.2.8.3.3 Evaluar el plan de contingencia y las acciones realizadas, 

adoptando las medidas correctivas necesarias para 

mejorar la capacidad de respuesta. 

6.2.8.3.4 Presentar el informe con las acotaciones y 

recomendaciones al Plan de Contingencia, al Líder de 

Intervención y Emergencia. 

6.2.9 Brigada de Orden y Seguridad. 

6.2.9.1 Antes de la Emergencia (etapa de preparación continua). 

6.2.9.1.1 Asistir a la capacitación referente al contenido del Plan de 

Contingencia. 

6.2.9.1.2 El Líder de la Brigada de Orden y Seguridad entregará las 

designaciones a los integrantes de la Brigada de Orden y 

Seguridad. 
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6.2.9.1.3 Reportar al Líder de Intervención y Emergencia y al área de 

Talento Humano los cambios administrativos del personal 

de la brigada, con el fin de completar las vacantes y 

mantener la operatividad dela misma. 

6.2.9.1.4 Asistir a las capacitaciones para brigadas “de orden y 

seguridad” que programe el Hospital. 

6.2.9.1.5 Tomar acercamiento con la Dirección de Riesgos con el fin 

de coordinar acciones de seguridad en caso de 

emergencia. 

6.2.9.1.6 Contactar a la Policía Nacional cuando haya sospecha, 

denuncia y/o localización de algún artefacto explosivo en 

las instalaciones del Hospital. 

6.2.9.2 Durante la emergencia (etapa de respuesta). 

6.2.9.2.1 Evaluar primero el riesgo y sus posibilidades de 

enfrentarlo ante cualquier emergencia. Toda intervención 

será anteponiendo la seguridad de la Brigada. 

6.2.9.2.2 Aislar el área o zona de la emergencia, para permitir el 

trabajo de las brigadas y organismos de apoyo externo. 

6.2.9.2.3 Informar a las autoridades pertinentes, en el caso de 

evidenciarse delitos fragantes. 

6.2.9.2.4 Controlar a la o las personas que se encuentren en estado 

de pánico y trasladarlas hasta el punto de atención a 

heridos.  En caso de que la persona en estado de pánico 

presente signos y síntomas fisiológicos de pérdida de 

control deberá ser trasladada a la brigada de primeros 

auxilios. 

6.2.9.3 Después de la Emergencia (etapa de contingencia). 

6.2.9.3.1 Emitir el informe final de las actividades realizadas, 

haciendo constar las recomendaciones respectivas al Plan 

de Contingencia. 

6.2.9.3.2 Evaluar y ajustar los procedimientos con el Líder de 

Intervención y de Emergencia adoptando las medidas 
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correctivas necesarias para mejorar la capacidad de 

respuesta. 

6.2.10 Brigada de Primeros auxilios. 

6.2.10.1 Antes de la Emergencia (etapa de preparación continua). 

6.2.10.1.1 Asistir a la capacitación referente al contenido del Plan de 

Contingencia. 

6.2.10.1.2 Realizar la entrega de designaciones a los integrantes de la 

Brigada de Primeros Auxilios. 

6.2.10.1.3 Planificar los calendarios de entrenamiento y simulacros 

individuales de la brigada, para alcanzar y mantener un alto 

nivel de efectividad que le permita actuar con rapidez. 

6.2.10.1.4 Tomar acercamiento con tres clínicas más cercanas y 

averiguar procedimientos de atención en casos 

emergentes. 

6.2.10.1.5 Hacer el reconocimiento de las rutas de evacuación, punto 

de atención a heridos y punto de encuentro. 

6.2.10.1.6 Reportar oportunamente, el consumo y caducidad de los 

medicamentos de los botiquines. 

6.2.10.1.7 Asistir a las capacitaciones para brigadas “de primeros 

auxilios” que programe el Hospital. 

6.2.10.1.8 Revisar periódicamente el instructivo de primeros auxilios. 

6.2.10.1.9 Reportar al Líder de Intervención y de Emergencias y al 

área de Talento Humano los cambios administrativos del 

personal que conforma la brigada, con el fin de completar 

la vacante para mantenerla operativa. 

6.2.10.2 Durante la Emergencia (etapa de respuesta). 

6.2.10.2.1 Evaluar primero el riesgo y sus posibilidades de 

enfrentarlo, anteponiendo la seguridad de los integrantes 

ante cualquier emergencia e intervención. 

6.2.10.2.2 Proporcionar primeros auxilios a colaboradores 

evacuados, hasta que llegue personal, equipo y medios 

especializados. 
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6.2.10.2.3 Trasladar a los heridos hasta el punto de atención a 

heridos. 

6.2.10.2.4 Informar a los organismos de apoyo, sobre la situación de 

emergencia, para que exista continuidad en las 

operaciones. 

6.2.10.2.5 Coordinar las acciones para transportar a los heridos en 

forma rápida y segura a los puntos de atención médica. 

6.2.10.2.6 Mantener informado al coordinador de emergencia,  la 

situación de emergencia. 

6.2.10.2.7 Llevar un control y registro de los lesionados y si es 

necesario trasladarlos, informar al Centro de Mando y 

Control el lugar al cual fueron trasladados. 

6.2.10.2.8 Informar a los organismos de control sobre la gravedad 

de la o las víctimas y solicitar los vehículos, equipos, 

herramientas y procedimientos, para realizar un traslado 

seguro hacia una casa de salud. 

6.2.10.3 Después de la Emergencia (etapa de contingencia). 

6.2.10.3.1 Continuar dando atención médica a quienes lo necesiten. 

6.2.10.3.2 Elaborar los informes con los registros del personal 

atendido y evacuado a las diferentes casas de salud. 

6.2.10.3.3 Solicitar la reposición de los medicamentos consumidos 

durante la emergencia. 

6.2.10.3.4 Realizar seguimientos del personal atendido en las casas 

de salud. 

6.2.10.3.5 Emitir el informe final de las tareas realizadas al Líder de 

Intervención y Emergencia. 

6.2.10.3.6 Determinar fortalezas y oportunidades de mejora de la 

brigada y adoptar las medidas correctivas necesarias 

para mejorar la capacidad de respuesta. 

6.2.11 Obligaciones generales de los miembros de la Estructura 

de Atención a Emergencia. 

A más de las obligaciones establecidas por el área de Talento 
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Humano, los integrantes de la estructura de atención a emergencia tienen 

obligación de: 

6.2.11.1 Asistir a todos los eventos de capacitación programados 
por la Dirección de Riesgos. 

6.2.11.2 Asistir a todas las reuniones convocadas por la Dirección 
de Riesgos, líderes de brigadas o por el Centro de Mando 
y Control, como parte de la implementación del plan de 
contingencia del Hospital. 

6.2.11.3 Participar en los simulacros programados en el Hospital. 

6.2.11.4 Custodiar todos los bienes, equipos, documentos e 
implementos entregados por Hospital. 

6.2.11.5 Someterse a los reconocimientos médicos solicitados por 
el Director de Riesgos, con el fin de proteger la seguridad 
y salud de los integrantes de la estructura de atención a 
emergencia. 

6.2.11.6 Participar activamente durante los eventos de emergencia 
presentados en el Hospital, de acuerdo a las funciones de 
cada integrante de las estructuras de atención a 
emergencia, mismas que se detallan en el presente 
procedimiento. 

6.2.11.7 Acatar lo establecido en el plan de Contingencia para la 
toma de decisiones. 

6.2.11.8 Cumplir con las disposiciones emitidas por el inmediato 
superior de la Estructura de Atención a Emergencia en 
caso de producirse una emergencia. 

6.2.11.9 Evaluar la situación de emergencia y únicamente en 
casos necesarios en los que se vea en riesgo o peligro la 
seguridad y salud de los colaboradores declarar la 
evacuación, sea ésta total o parcial. 

6.2.11.10 Solicitar el apoyo a los organismos especializados, en 
todos los casos de emergencia general grado II y III y 
cuando la emergencia lo amerite. 

6.2.11.11 Cumplir con lo establecido en el Procedimiento para la 
Conformación de Estructuras de Atención a Emergencia, 
Elaboración e Implementación del plan de contingencia y 
Realización de Simulacros del Hospital. 

6.2.12 Funciones generales de los colaboradores que forman 



Anexos  73 

 

parte del Hospital. 

Será obligación de los colaboradores que no forman parte de la 

Estructura de Emergencia, lo siguiente: 

6.2.12.1 Antes de la Emergencia (etapa de preparación continua). 

6.2.12.1.1 Familiarizarse con los equipos de emergencia existentes 

en el Hospital  como mangueras, extintores, botiquines, 

lámparas de emergencia y NO utilizarlos 

innecesariamente.  

6.2.12.1.2 Respetar la señalización de seguridad existente en el 

Hospital. 

6.2.12.1.3 No sobrecargar los interruptores y verificar que las 

instalaciones eléctricas estén en buen estado. 

6.2.12.1.4 Conocer donde están ubicadas las salidas de emergencia 

y el punto de encuentro. 

6.2.12.1.5 Evitar colocar obstáculos en las rutas de escape, escalera 

de emergencia, pasillos o cerca de equipos contra 

incendios. 

6.2.12.1.6 Conocer cuáles son los integrantes de la Estructura de 

Atención a Emergencia existente en el Hospital, además 

entender que ellos se convierten en autoridades durante 

una emergencia. 

6.2.12.1.7 Si se encuentra con visitantes, pacientes, comunicarles 

que de presentarse una emergencia deberán cumplir con 

las disposiciones dadas por el Hospital. 

6.2.12.1.8 Estacionar su vehículo en posición de salida (reversa). 

6.2.12.1.9 De haber sido seleccionado como padrino de una 

persona discapacitada, acercarse al puesto de trabajo, e 

informar que le apoyará en caso de que se produzca una 

emergencia en el Hospital. 

6.2.12.1.10  Identificar un lugar seguro dentro de su puesto de 

trabajo de manera que si existe un temblor o réplicas 

pueda acudir hacia éste y se mantenga seguro.  
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6.2.12.2 Durante la Emergencia (etapa de respuesta). 

6.2.12.2.1 Mantener la calma en todo momento para evitar pánico 

colectivo. No agitarse, procure respirar profundo y 

lentamente para mantener su cerebro oxigenado.   

6.2.12.2.2 En caso de identificar alguna víctima de pánico (que corre 

desorientado, grita, llora o se encuentra inmóvil), 

notificarlo al brigadista más cercano a fin de que pueda 

intervenir inmediatamente.  

6.2.12.2.3 Notificar la emergencia a los miembros de alguna 

Brigada, Centro de Mando y Control o guardias de 

seguridad y de ser el caso notificar el evento 911. 

6.2.12.2.4 Si se trata de un conato de incendio y tiene conocimiento 

de manejo de los extintores actuar de inmediato hasta 

sofocar el mismo, caso contrario no poner su vida en 

peligro. 

6.2.12.2.5 Si se trata de un temblor o terremoto específicamente, 

alejarse de los objetos que pueden caer y ubicarse en la 

zona segura que identificó con anterioridad en su puesto 

de trabajo.  

6.2.12.2.6 En caso de sismos alejarse de postes y cables eléctricos. 

6.2.12.2.7 Evitar evacuar al momento del sismo. Una vez que ha 

pasado el evento solicite que el miembro de la brigada 

que se encuentra en su piso indique la disposición de 

evacuar o no en función a la decisión emitida por el 

Coordinador de la Emergencia. Cuando el sismo haya 

terminado salga despacio, sin gritar, correr ni empujar a 

sus compañeros. 

6.2.12.2.8 Cumplir con las indicaciones u órdenes dadas por 

miembros del centro de mando y control y brigadistas, 

identificados con brazaletes. 

6.2.12.2.9 En lo posible apague todos los equipos eléctricos a su 

alrededor. 
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6.2.12.2.10 Si tiene que bajar gradas hágalo por el lado derecho. 

6.2.12.2.11 Evitar utilizar el teléfono durante la evacuación. 

6.2.12.2.12 Por ningún motivo puede sacar su vehículo del 

parqueadero. 

6.2.12.2.13 Diríjase por la salida al punto de encuentro y repórtese 

con su jefe inmediato. Dar prioridad al personal 

discapacitado, mujeres embarazadas y personas de la 

tercera edad. 

6.2.12.2.14 Notificar a los miembros de las Brigadas o del Centro de 

Mando y Control si existen personas en oficinas o en 

accesos que podrían amenazar la integridad del 

colaborador.  

6.2.12.2.15 No regresar por ningún motivo a las oficinas durante una 

emergencia hasta que exista la disposición por parte del 

Coordinador  de Emergencia  regresar al Hospital.  

6.2.12.2.16  Cuidar sus pertenencias. 

6.2.12.2.17 Si usted queda atrapado bajo escombros: 

6.2.12.2.17.1 Mantenga la calma 

6.2.12.2.17.2 Emita sonidos fuertes y a intervalos, no deje de hacerlos 

aunque escuche que alguien responde. 

6.2.12.2.17.3 Retire con sus manos los obstáculos hacia el lugar 

donde escucha los ruidos.  

6.2.12.3 Después de una Emergencia (etapa de contingencia). 

6.2.12.3.1 Estar preparado para una futura emergencia. 

6.2.12.3.2 Regresar a su lugar de trabajo previa autorización. 

Colabore con los brigadistas y los organismos de ayuda y 

socorro. 

6.2.12.3.3 Apoyar para el restablecimiento de la normalidad en su 

puesto de trabajo. 

6.2.12.3.4 Notificar al Delegado Administrativo daños o pérdidas 

ocasionadas en su puesto de trabajo como consecuencia 

de la emergencia. 
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6.2.12.3.5 Emitir recomendaciones sobre el plan de contingencia.  

6.2.13 Funciones de los contratistas que se encuentren dentro 

del Hospital. 

6.2.13.1 Antes de la emergencia (etapa de preparación continua). 

6.2.13.1.1 Familiarizarse con los equipos de emergencia existentes 

en el centro de trabajo como extintores. 

6.2.13.1.2 No utilizar innecesariamente los equipos de emergencia. 

6.2.13.1.3 Respetar la señalización de seguridad existente en el 

Hospital. 

6.2.13.1.4 Conocer donde están ubicadas las salidas de emergencia 

y el punto de encuentro de los centros de trabajo en los 

cuales estén prestando servicios. 

6.2.13.1.5 Conocer a los integrantes de la estructura de atención a 

emergencia del Hospital. 

6.2.13.2 Durante la emergencia (etapa de respuesta) 

6.2.13.2.1 Mantener la calma en todo momento para evitar pánico 

colectivo. 

6.2.13.2.2 Notificar la emergencia a los integrantes de la estructura 

de atención a emergencia del Hospital o en su defecto, al 

colaborador del Hospital., con el que tenga contacto. 

6.2.13.2.3 Si se trata de un conato de incendio y conoce el manejo 

de los extintores actuar de inmediato hasta sofocar el 

mismo, caso contrario evitar poner la vida en peligro. 

6.2.13.2.4 Si se trata de un temblor o terremoto específicamente, 

alejarse de los objetos que puedan caer. 

6.2.13.2.5 Cumplir las órdenes dadas por los integrantes de la 

estructura de atención a emergencia del Hospital.  

6.2.13.2.6 Dirigirse por las rutas de escape al punto de encuentro 

indicado por los integrantes de la estructura de atención 

a emergencia del Hospital, identificados con los chalecos 

distintivos. 

6.2.13.3 Después de la emergencia (etapa de contingencia). 
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6.2.13.3.1 Regresar al centro de trabajo previa autorización de los 

integrantes de la estructura de atención a emergencia. 

6.2.13.3.2 Apoyar para el restablecimiento de la normalidad en su 

puesto de trabajo. 

6.3 Composición de las brigadas y del sistema de 

emergencia: 

 

La estructura de atención a emergencia ha sido conformada por los 

colaboradores del Hospital Básico de Jipijapa, los mismos que han sido 

seleccionados en función al perfil, determinado por la Dirección de 

Riesgos. 

 

A continuación  se presenta el detalle de miembros que conforman 

el Centro de Mando y Control y las Brigadas de Emergencia, además sus 

teléfonos de contacto: 

 

 

CENTRO DE MANDO Y CONTROL 

 

CARGO 

 

NOMBRE 

 

TLF. OFICINA 

 

CELULAR 

Coordinador General de 
Emergencia 

Dra. Jacqueline 
Chamba 

52601841-602155  

Suplente Coordinador General 
de Emergencia 

Ec. Mercedes Caicedo 52601841  

Coordinador de Emergencia Dr. Patricio Razabada 52601841  

Suplente Coordinador de 
Emergencia 

Lcda. Sonia Pisco 52601841- 600377  

Responsable de Comunicación Ec. Maritza Ross 52601841-601841  

Suplente Responsable de 
Comunicación 

Ing. Xavier Mendoza 52601841  

Líder de Intervención y 
Emergencia 

Monserra Pérez 52601841 
 

Suplente Líder de Intervención 
y Emergencia 

Ing. José Choez 52601841 
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BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE 
 

CARGO NOMBRE TLF. OFICINA CELULAR 

Líder de Brigada 
GRAIN ARCENTALES TANIA 

MARICEL 
52601841  

Suplente Líder de Brigada 
GRAIN ARCENTALES TANIA 

MARICEL 
52601841  

Brigadista 
GRAIN ARCENTALES TANIA 

MARICEL 
52601841  

Brigadista 
GRAIN ARCENTALES TANIA 

MARICEL 
52601841  

Brigadista 
Dr. GRAIN ARCENTALES TANIA 

MARICEL 
52601841  

Brigadista 
DR. GUTIERREZ TOALA LUZ 

MARIELA 
52601841  

Brigadista 
L CDO. LOOR TOALA JACQUELINE 

ALEXANDRA 
52601841  

Brigadista 
TNLG. LOPEZ ALVARADO RONALD 

ANIBAL 
52601841  

 

BRIGADA DE ÓRDEN Y SEGURIDAD 
 

 

CARGO 

 

NOMBRE 

 

TLF. OFICINA 

 

CELULAR 

Líder de Brigada LCDA. ENELSITA SÁNCHEZ 52601841  

Suplente Líder de Brigada 
DR. MOLINA NUÑEZ MILTON 

JAIRO 
52601841  

Brigadista 
DR. PILLASAGUA CHOEZ EVARISTO 

STALIN 
52601841  

Brigadista 
LCDA. PLUA ALBAN LISSETH 

MONSERRATE 
52601841  

Brigadista 
LCDA. PONCE LINO LEONELA 

LISSETT 
52601841  

Brigadista 
DR. ARTEAGA CEDEÑO LILIAN 

KARINA 
52601841  

Brigadista 
SR. BAQUE PARRALES JUAN 

CARLOS 
52601841  

Brigadista 
Dra. BUZETTA FRANCO ZOILA 

MARIA 
52601841  

Brigadista 
TNLG. CACAO MUÑIZ MARIELA 

LISBETH 
52601841  
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BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

CARGO NOMBRE TLF. OFICINA CELULAR 

Líder de Brigada 
DR. CEDEÑO FARIAS DIEGO 

ANTONIO 
52601841  

Suplente Líder de Brigada 
DR. CAÑARTE CHELE JOSE 

ARTURO 
52601841  

Brigadista 
LCDA. CEDEÑO LARA MAYUMI 

PAOLA 
52601841  

Brigadista 
DRA. CHAMBA MERA FRANCISCA 

JACQUELINE 
52601841  

Brigadista 
DRA. DELGADO GERMAN 

LEONORA BETZABE 
52601841  

Brigadista 
LCDA. DELGADO ZAMBRANO 

DOLORES MARIA 
52601841  

Brigadista 
DR. FIENCO LOPEZ GUILLERMO 

HOPALON 
52601841  

Brigadista 
DRA. FLORES ORTIZ MIRIAM 

ADONAY 
52601841  

BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

CARGO NOMBRE TLF. OFICINA CELULAR 

Líder de Brigada 
DRA. GUTIERREZ TOALA LUZ 

MARIELA 
52601841  

Suplente Líder de Brigada 
LCDA. JAIME PINCAY NATALIA 

MARIBEL 
52601841  

Brigadista 
DR. MACIAS NIEMES GABRIEL 

FERNANDO 
52601841  

Brigadista 
LCDA. MERCHAN VILLACRESES 

ANA ROCIO 
52601841  

Brigadista 
SRA. MITE MERO BLANCA 

AZUCENA 
52601841  

Brigadista 
LCDA. MONTALVAN MACIAS 

KAREN XIMENA 
52601841  

Brigadista 
DR. NICOLAU PESTANA ROBERTO 

FRANCISCO 
52601841  

. 

6.4 Coordinación interinstitucional 

Será responsabilidad del Coordinador de Emergencias, mantener 

contacto con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, mediante vía 

telefónica considerando el tipo de emergencia presentada y las 

actividades que cada una de ellas realiza:   
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6.4.1 Cuerpo de Bomberos: Se solicitará su apoyo para: 

6.4.1.1 Desarrollar labores tendientes al control y extinción de 

incendios. 

6.4.1.2 Realizar labores de rescate de víctimas. 

6.4.1.3 Colaborar en las acciones de salvamento de bienes. 

6.4.1.4 Investigar las causas y origen del incendio. 

6.4.1.5 Elaborar el reporte oficial de la emergencia. 

6.4.2 Cruz Roja: Se solicitará el apoyo de este organismo para: 

6.4.2.1 Realizar el rescate de personas atrapadas. 

6.4.2.2 Atención de víctimas en el sitio. 

6.4.2.3 Transporte de víctimas a centros de atención. 

6.4.2.4 Atención de afectados. 

6.4.2.5 Evacuación de áreas aledañas. 

6.4.3 Policía Nacional: Se solicitará su apoyo en caso de 

emergencias para: 

6.4.3.1 Control de accesos al lugar de la emergencia. 

6.4.3.2 Vigilancia y Control de las vías aledañas. 

6.4.3.3 Búsqueda de posibles artefactos explosivos. 

6.4.3.4 Desactivación de artefactos explosivos. 

6.4.3.5 Control del orden público. 

6.4.3.6 Investigación del origen, motivación y responsabilidad de 

los hechos. 

6.4.3.7 Control de acciones de violencia. 

6.4.3.8 Reconocimiento de víctimas. 

6.4.4 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos: Se solicitará su 

colaboración para: 

6.4.4.1 Rescate de personas. 

6.4.4.2 Salvamento de bienes. 

6.4.4.3 Transporte de materiales y equipos. 

6.4.4.4 Comunicaciones. 

6.4.5 Empresas de servicios: 

La actividad de estos grupos de operación externa estará 
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encaminada a la preservación y restablecimiento de la operatividad de los 

sistemas y servicios básicos, tal como energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado. 

6.5 Procedimiento de actuación por parte del Centro de Mando 

y Control con las entidades de apoyo externo: 

6.5.1 Todo miembro del Centro de Mando y Control y/o 

brigadista del Hospital, contará con el número telefónico 

del Sistema Integrado de Seguridad ECU (911). 

6.5.2 La llamada a las entidades de apoyo externo será realizada 

por el Coordinador de Emergencia del hospital, quien a su 

vez deberá registrar el tiempo de respuesta de las 

instituciones de apoyo que lleguen al sitio. 

6.5.3 En caso de presentarse una situación que implique una 

evacuación total o parcial del hospital, el Centro de Mando 

y Control a través del Coordinador de Emergencia 

declarará la evacuación y los brigadistas deberán 

intervenir de inmediato con la evacuación del área o áreas, 

de modo que al arribo de las entidades de apoyo externo, 

los colaboradores ya se encuentren fuera de la zona de 

peligro. 

6.5.4 Una vez evacuado el hospital, el Centro de Mando y 

Control y los líderes de las brigadas se ubicarán en el 

Puesto de Mando Unificado (PMU) y esperarán en este sitio 

el arribo de las entidades de apoyo externo. Una vez que 

llegue el apoyo externo, el Coordinador General de 

Emergencia informará a éstos la respuesta dada por parte 

de las brigadas y otorgará el apoyo necesario para que la 

emergencia pueda ser controlada. 

6.5.5 Controlada la emergencia por parte de las entidades de 

apoyo externo únicamente con la autorización de éstos, el 

Coordinador General de Emergencias dará la orden de 

retorno de los colaboradores al hospital. 
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6.5.6 Posterior al evento de emergencia presentado en el 

hospital, el Centro de Mando y Control mantendrá una 

reunión con los grupos de apoyo externo a fin de tener 

conocimiento de las acciones realizadas para el control de 

la emergencia y posibles causas que lo produjeron. Los 

resultados obtenidos de dicha reunión serán enviados a 

través de un informe a la Dirección de riesgos fin de que se 

direccionen a las áreas pertinentes los correctivos 

necesarios y/o la reposición de equipos o insumos 

utilizados durante la emergencia. 

6.6 Forma de Actuación durante la emergencia 

 

A continuación se detalla la actuación de los colaboradores cuando 

se detecte una situación de emergencia: 

 

6.6.1 Colaboradores en General: 

 

Todo colaborador que presencie una situación de emergencia o 

que tenga conocimiento de la misma, realizará lo siguiente: 

 

6.6.1.1 La persona que detecte una situación de emergencia, dará 

la primera respuesta a la misma siempre y cuando se 

encuentre capacitada para ello como es el caso del uso y 

manejo de extintores, primeros auxilios, etc. Caso 

contrario notificará de la emergencia a los brigadistas o 

miembros del Centro de Mando y Control del hospital para 

la atención necesaria. 

6.6.1.2 La comunicación de una emergencia en el centro de 

trabajo, la podrá realizar cualquier persona ya sea por 

teléfono, celular, correo electrónico o a viva voz. 

6.6.1.3 Toda persona que sea notificada de una emergencia en el 

hospital, la comunicará de inmediato al Coordinador 
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General de Emergencias. En caso de ausencia de éste lo 

comunicará a su suplente o a uno de los miembros del 

Centro de Mando y Control o líderes de las brigadas. 

6.6.1.4 Deberá interrumpir el trabajo que se encuentre realizando, 

cuando existiere una situación que ponga en riesgo su 

seguridad y salud o la de otros colaboradores. 

6.6.1.5 Deberá abandonar el hospital o área de trabajo en caso de 

riesgo grave o inminente. 

6.6.1.6 Deberá adoptar las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias asociadas a emergencias, en caso de no 

poder comunicarse con el superior inmediato. 

6.6.1.7 En caso de que se declare la evacuación del hospital, ya 

sea total o parcial, los colaboradores tomarán las rutas y 

salidas previstas, no tratarán de salir por sitios no 

permitidos ni desconocidos.  

6.6.1.8 La evacuación se realizará por los pasillos de emergencia 

del hospital,  luego de lo cual todos los colaboradores 

evacuados se dirigirán al punto de encuentro establecido. 

6.6.2 Miembros de la Estructura de Atención a Emergencia. 

 

Todo miembro del Centro de Mando y Control y/o brigadista que 

presencie una situación de emergencia o que tenga conocimiento de la 

misma realizará lo siguiente: 

 

6.6.2.1 La comunicación entre brigadistas y miembros del Centro 

de Mando y Control, podrá ser por vía telefónica, a viva 

voz, megáfono, etc. 

6.6.2.2 Los miembros del Centro de Mando y Control y los líderes 

de las brigadas, deberán realizar una rápida evaluación de 

la situación de la emergencia producida en el hospital y 

con los hechos que se evidencien en ese momento se 

deberá tomar una decisión que permita controlar la 
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emergencia y minimizar los peligros y riesgos que podrían 

afectar a los colaboradores. 

6.6.2.3 La única persona que podrá declarar la evacuación sea 

total o parcial del hospital será el Coordinador General de 

Emergencia, su suplente o quien sea su remplazó en caso 

de ausencia de éste, de acuerdo a la siguiente estructura: 

6.6.2.3.1 Coordinador General: La persona que lo remplazará en 

caso de no encontrarse, será su Suplente y si no se 

encuentra el Suplente lo remplazará el Coordinador de 

Emergencia. 

6.6.2.3.2 Coordinador de Emergencia: La persona que lo remplazará 

en caso de no encontrarse, será su Suplente y si no se 

encuentra el Suplente lo remplazará el Líder de 

Intervención.  

6.6.2.3.3 Responsable de comunicación: La persona que lo 

remplazará en caso de no encontrarse, será su Suplente y 

si no se encuentra el Suplente lo remplazará el 

Coordinador General de Emergencias. 

6.6.2.3.4 Líder de Intervención de Emergencia: La persona que lo 

remplazará en caso de no encontrarse, será su Suplente y 

si no se encuentra el Suplente lo remplazará el Líder de 

Evacuación y Rescate. 

6.6.2.3.5 Líder de evacuación y rescate: La persona que lo 

remplazará en caso de no encontrarse, será su Suplente. 

6.6.2.3.6 Líder de orden y seguridad: La persona que lo remplazará 

en caso de no encontrarse, será su Suplente. 

6.6.2.3.7 Líder de primeros auxilios: La persona que lo remplazará 

en caso de no encontrarse, será su Suplente. 

6.6.2.3.8 Líder contra incendios: La persona que lo remplazará en 

caso de no encontrarse, será su Suplente. 

6.6.2.3.9 Suplente del líder de la brigada: La persona que lo 

remplazará en caso de no encontrarse éste, será un 
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miembro de la brigada, escogido de entre todos los 

brigadistas, que demuestre mayor pro-actividad, liderazgo 

y conocimiento de las funciones a desempeñar en casos 

de emergencia.  

6.6.2.4 Para la declaración de la emergencia presentada en el 

hospital el Coordinador General de Emergencia podrá 

autorizar a los brigadistas la activación de las alarmas o la 

activación de la alarma de los megáfonos. 

6.6.2.5 Si el tipo de emergencia lo permite, los miembros del 

Centro de Mando y Control y líderes de las brigadas se 

reunirán con la finalidad de tomar las decisiones efectivas 

que minimicen los riesgos a los colaboradores. 

6.6.2.6 Si la emergencia no permite realizar internamente la 

evaluación, los miembros del Centro de Mando y Control y 

líderes de brigadas deberán reunirse en el Puesto de 

Mando Unificado que será siempre en los exteriores del 

hospital. 

6.6.2.7 Los brigadistas de orden y seguridad serán quienes se 

ubiquen estratégicamente en el recorrido al punto de 

encuentro para guiar a los colaboradores hacia éste. 

6.6.2.8 Todos los brigadistas actuarán conforme a sus roles en 

caso de una emergencia o a las instrucciones que les 

otorgue el Centro de Mando y Control y/o los líderes de las 

brigadas. 

 

En el siguiente diagrama de flujo, se expone el procedimiento de 

actuación por parte del Centro de Mando y Control, y/o brigadistas 

durante una emergencia presentada en el hospital ya sea por eventos 

naturales o antrópicos. 
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6.7 Actuación Especial. 

6.7.1 Funciones por parte de los colaboradores de la compañía 

de Seguridad Física y Vigilancia. 

 

Debido a que en este hospital se cuenta con el servicio de 

vigilancia que incluye la custodia de seguridad que incluye horarios 

nocturnos, días feriados y festivos, se ha visto la necesidad de que el 

grupo de seguridad física y vigilancia tenga conocimiento sobre el plan de 

contingencia y ejerzan funciones específicas en casos emergentes en 

horarios no habituales de trabajo en el Hospital Básico de Jipijapa. 

Como  soporte a todas las actividades y funciones tanto del Centro 

del Mando y Control como de las brigadas, la Jefatura de Seguridad 

Física y Vigilancia gestionará y garantizará que se capacite 
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semestralmente a todos los guardias de que se encuentra prestando 

servicios en el hospital, en las funciones a ejecutar por su parte antes, 

durante y después de una emergencia. 

 

A continuación se detalla la actuación de los trabajadores de la 

compañía de Seguridad Física y Vigilancia cuando se detecte una 

situación de emergencia: 

 

6.7.1.1 Antes de la emergencia (Etapa de preparación continua). 

6.7.1.1.1 Conocer las rutas de evacuación del hospital. 

6.7.1.1.2 Conocer el punto de encuentro del hospital, el punto de 

atención a heridos y el puesto de mando unificado. 

6.7.1.1.3 Mantener en un lugar visible el listado de integrantes del 

Centro de Mando y Control del centro de trabajo y de las 

entidades de apoyo externo. 

6.7.1.1.4 Reportar a la Jefatura de Seguridad Física y Vigilancia, 

todos los eventos anormales que puedan suscitarse dentro 

del hospital, considerados como sospechosos, quien a su 

vez informará al área de Talento Humano. 

6.7.1.1.5 Mantener en buen estado los equipos para comunicación 

interna. 

6.7.1.1.6 Mantener en un lugar visible equipos de emergencia como 

linternas, botiquín de primeros auxilios, etc. 

6.7.1.1.7 Estar capacitados de manera semestral en uso y manejo de 

extintores y en primeros auxilios básicos 

6.7.1.1.8 Participar en las reuniones convocadas por el área de 

Talento Humano y/o por el Centro de Mando y Control, 

relacionadas con el afrontamiento de emergencias. 

6.7.1.2 Durante la emergencia: 

6.7.1.2.1 Al escuchar la alarma o recibir notificación, todo el 

personal que tenga radio debe permanecer en el canal y 

estar atento a las instrucciones dadas por el Centro de 
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Mando y Control y brigadistas. 

6.7.1.2.2 Dar apoyo en el control de la emergencia siguiendo las 

instrucciones del CMC y/o miembros de la estructura de 

atención a emergencia. 

6.7.1.2.3 Informar al supervisor sobre la emergencia a fin de que 

todos los guardias apoyen en la evacuación de 

colaboradores y pacientes. 

6.7.1.2.4 Evitar el ingreso de pacientes, personas extrañas al 

hospital y de colaboradores que no sean brigadistas.  

6.7.1.2.5 Colaborar con el control del perímetro del área de la 

emergencia, efectuando los acordonamientos necesarios. 

6.7.1.2.6 Establecer contacto con organismos externos de 

respuesta a emergencia, en horas no habituales de 

labores. 

6.7.1.2.7 Evitar que los colaboradores retiren los vehículos de los 

parqueaderos del hospital. 

6.7.1.2.8 Aprehender a quien sea encontrado en delito flagrante. 

6.7.1.2.9 Apoyar en el control del tráfico para que los colaboradores 

que se dirigen al punto de encuentro  no corran peligro de 

atropellamiento. 

6.7.1.3 Después de la emergencia (etapa de contingencia). 

6.7.1.3.1 Estar prestos a apoyar a los integrantes de la estructura de 

atención a emergencia del hospital. 

6.7.1.3.2 Realizar el reporte sobre la emergencia sucedida en horas 

no habituales de trabajo al jefe inmediato para a su vez 

remitirlo al área  de Talento Humano. 

6.7.1.3.3 Notificar al área de Talento Humano sobre los equipos 

(extintores, cinta de peligro, etc.) que deben ser repuestos 

por motivos de una emergencia. 

 

En el siguiente diagrama de flujo, se expone el procedimiento de 

actuación por parte de la compañía de Seguridad Física y Vigilancia 
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durante una emergencia presentada en el centro de trabajo ya sea por 

eventos naturales o antrópicos 

 

 

 

6.8 Actuación de rehabilitación de emergencias 

 

A continuación se presenta el formato de evaluación de 

colaboradores afectados el cual será aplicado como parte de la etapa de 

rehabilitación de la emergencia con el fin de realizar los seguimientos 

necesarios frente a personas afectadas, sin embargo en toda actividad 

que se realice para garantizar la continuidad de las operaciones propias 

del Hospital Básico de Jipijapa, se considerarán e implementarán las 

medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



Anexos  90 

 

EVALUACIÓN DE COLABORADORES AFECTADOS 

Fecha de la emergencia: 
 

Lugar de la emergencia: 
 

Nombre de las personas afectadas Motivo de la afección Lugar del traslado Tratamiento necesario 

    
        

 

6.8.1 Colaboradores Heridos: 

 

En caso de que en una emergencia se identifiquen personas 

heridas, la brigada de primeros auxilios evaluará la situación e informará 

al líder de la brigada si es necesario el traslado del paciente a otra casa 

de salud pública más cercana. 

Previo al traslado de los pacientes a otras casas de salud pública 

más cercanas, se notificará al Líder de Intervención de Emergencias de 

este particular, a fin de que con el Director del Hospital se realice el 

seguimiento respectivo. 

 

La brigada de primeros auxilios deberá registrar el nombre de la 

clínica u hospital en donde fue ingresado el paciente, el nombre del 

médico tratante y el tratamiento a seguir por el paciente de acuerdo al 

diagnóstico médico. 

 

6.8.2 De los equipos afectados 

 

El líder de la brigada contra incendios del Hospital, evaluará los 

equipos contra incendios afectados y dispondrá la reposición inmediata de 

los mismos.  

 

Una de las actividades planificadas como parte de la etapa de 

rehabilitación de la emergencia, es la realización de la evaluación al plan 

de contingencia, para lo cual se utilizará el siguiente formato. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTIGENCIA 

Tipo de 
emergencia: 

 

Fecha de la 
emergencia: 

 

Área: 
 

Hora de la 
emergencia: 

 

Ítem 
Aspectos a 

Evaluar 
Fortalezas Debilidades 

Acciones 
correctivas 

Fecha Responsables Observaciones 

    
     

  

                

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS   
LÍDER DE INTERVENCIÓN Y 

EMERGENCIAS   

 

La evaluación del Plan de Contingencia es responsabilidad del 

Coordinador de Emergencia, Líder de Intervención de Emergencia y la 

Brigada de Evacuación y Rescate. 

 

7 EVACUACIÓN. 

7.1 Decisiones de evacuación. 

 

Lineamientos para la declaración de evacuación y suspensión de 

actividades: 

 

7.1.1 La decisión de evacuación ya sea total o parcial del 

hospital, la tomará el Centro de Mando y Control y la 

declarará el Coordinador General de Emergencia. 

7.1.2 En caso de ausencia del Coordinador General de 

Emergencia la declaración de evacuación la realizará su 

suplente o quien le sucediere dentro de la estructura de 

atención a emergencia. 

7.1.3 Para la declaración de evacuación de los colaboradores y 

la suspensión de actividades en el mismo, el Coordinador 
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General de Emergencia considerará la magnitud de la 

emergencia presentada y el potencial riesgo de afectación 

a la Seguridad y Salud de los colaboradores del el Hospital. 

7.1.4 El criterio sobre la cantidad de colaboradores o área a 

evacuar dependerá del grado de la emergencia presentada 

pudiendo ser: 

7.1.4.1 Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I). 

La evacuación en este punto no es necesaria, siempre y 

cuando se asegure eficacia en el control de la emergencia.  

7.1.4.2 Emergencia parcial (Grado II). 

Se aplicará la evacuación de los colaboradores de 

manera parcial del área u oficinas más afectadas, pero si se 

considera el avance del fuego o de la emergencia, se procederá 

directamente a la evacuación total. 

7.1.4.3 Emergencia general (Grado III). 

La evacuación de los colaboradores en este punto será 

inminente ya que su vida estaría en alto riesgo. 

7.2 Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

Las vías de evacuación son aquellas vías seguras y más cortas 

que conducen hacia un lugar adecuado y no existe peligro para el 

personal evacuado. En caso de que alguna vía quede inutilizada por la 

emergencia, el líder de la brigada de evacuación y el líder de intervención 

de emergencia del hospital, se encargará de la desviación del flujo de 

personas a través de una ruta alterna. 

 

Toda persona y/o colaborador del Hospital que haya sido evacuado 

deberá dirigirse al punto de encuentro establecido exclusivamente para 

los colaboradores del Hospital.  

 

El plano con las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, 

estarán publicados en sitios estratégicos para el conocimiento de todos 

los ocupantes del Hospital.  
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A continuación se detallan las vías de evacuación del hospital en el 

Anexo No 4: 

 

7.3 Procedimientos para la evacuación. 

 

En toda decisión de evacuación tomada por el Coordinador 

General de Emergencia del hospital y/o Centro de Mando y Control o en 

ausencia de éste por el líder de la brigada de Evacuación y Rescate, se 

tomarán en consideración los siguientes aspectos: 

 

7.3.1 Cualquier persona que detecte una emergencia dará aviso 

al Coordinador General de Emergencias, a cualquier 

miembro del Centro de Mando y Control o brigadista o en 

su defecto lo reportará a su jefe inmediato. 

7.3.2 En caso de que esta emergencia sea reportada al jefe 

inmediato, éste está en la obligación de comunicarla al 

Coordinador General de Emergencia, a cualquier miembro 

del Centro de Mando y Control y/o cualquier brigadista. 

7.3.3 Una vez que la emergencia sea reportada a cualquiera de 

los miembros de la estructura de atención a emergencia, 

éstos tomarán las acciones necesarias inmediatamente a 

fin de detectar el grado, evento presentado y posibles 

consecuencias para los colaboradores. 

7.3.4 El Centro de Mando y Control y/o brigadistas harán uso de 

los equipos disponibles en ese momento para combatir la 

emergencia, ya sean éstos: extintores, botiquines de 

primeros auxilios, cintas de peligro para la señalización de 

las áreas de emergencia, megáfono, etc. 

7.3.5 Una vez presentada una situación de emergencia los 

miembros del Centro de Mando y Control y los líderes de 

las brigadas realizarán una inspección en la zona o área de 



Anexos  94 

 

la emergencia para determinar si es necesario o no 

evacuar el hospital. 

7.3.6 Únicamente se procederá con la evacuación a los 

colaboradores cuando de acuerdo al grado de la 

emergencia ésta lo amerite por poner en riesgo la 

seguridad y salud de los colaboradores del hospital. 

7.3.7 Una vez que se cuente con la autorización del Coordinador 

General de Emergencias para la evacuación de los 

colaboradores, la brigada de evacuación y rescate realizará 

lo siguiente: 

7.3.7.1 Accionará la alarma del megáfono y otorgará los 

lineamientos necesarios a través del mismo para que los 

colaboradores abandonen inmediatamente el hospital. El 

brigadista que accione la alarma del megáfono lo realizará 

de la siguiente manera: 

7.3.7.2 Sonido prolongado de la sirena de alarma durante 15 

segundos por tres veces seguidas en intervalos de 5 

segundos en cada una. Éste será el código de alarma que 

permita que los colaboradores y brigadistas identifiquen 

una situación de emergencia. 

7.3.7.3 Inspeccionará salas de reuniones, baños, bodegas, 

terrazas, parqueaderos, archivos, salas de descanso, 

cafeterías y demás áreas del hospital donde los 

colaboradores estén concentrados. 

7.3.7.4 Una vez que los colaboradores del área o áreas del 

hospital hayan sido evacuados, el brigadista garantizará 

que dicha área ya ha sido verificada con la identificación 

de la misma a fin de no realizar actividades de búsqueda 

en ese sitio.  

7.3.7.5 En el punto de encuentro los brigadistas de evacuación y 

rescate registrarán la asistencia de todos los 

colaboradores y en caso de confirmarse que algún 
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colaborador del hospital no se encuentra en el punto de 

encuentro, se iniciarán acciones de búsqueda ya sea por 

los brigadistas o por grupos de apoyo externo.  

7.3.7.6 Una vez declarada la evacuación del hospital, ya sea total o 

parcial, los Miembros del Centro de Mando y Control y/o 

brigadistas se sujetarán a lo establecido en los 

procedimientos operativos normalizados de actuación ante 

eventos de emergencia. 

7.3.8 Una vez dada la orden de evacuación por parte del 

Coordinador General de Emergencia, los colaboradores 

deberán abandonar rápidamente el hospital,  considerando 

los siguientes aspectos: 

7.3.8.1 Interrumpir sus labores de trabajo. 

7.3.8.2 Dejar cerrada la puerta de su oficina sin colocar las 

seguridades. 

7.3.8.3 Evitar correr, ya que una caída podría causar accidentes a 

los colaboradores y obstaculizar la ruta de evacuación. 

7.3.8.4 Seguir estrictamente las instrucciones que le faciliten los 

brigadistas de evacuación y rescate. 

7.3.8.5 Durante la evacuación, no regresar a recoger objetos 

personales. 

7.3.8.6 Evitar el uso del teléfono celular mientras está siendo 

evacuado. 

7.3.8.7 Realizar la evacuación por la salida de emergencia. 

7.3.8.8 Una vez abandonado el hospital, los colaboradores 

deberán dirigirse directamente al punto de encuentro. 

7.4 Procedimientos de evacuación y actuación frente a 

diferentes eventos de emergencia. 

7.4.1 Incendio: 

7.4.1.1 Evaluar primero el riesgo y las posibilidades de 

enfrentarlo, toda intervención será anteponiendo su 

seguridad. 
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7.4.1.2 Si ha recibido capacitación de uso de extintores, intentar 

apagar el conato de incendio. 

7.4.1.3 Para el uso del extintor realizar los siguientes pasos: 

7.4.1.3.1 Una vez que tenga el extintor en sus manos ubicarse a 

favor de la dirección del viento. 

7.4.1.3.2 Retirar el seguro del pasador del extintor. 

7.4.1.3.3 Apuntar la manguera a la base del fuego.   

7.4.1.3.4 Accionar el manubrio y rociar el agente extintor en forma 

de abanico. 

7.4.1.4 Una vez que haya sofocado el conato de incendio retirarse 

del lugar ya que puede reactivarse el conato de incendio. 

7.4.1.5 Si en los primeros intentos no logra extinguir el conato de 

incendio deberá salir inmediatamente del área afectada. 

7.4.1.6 Al verificar las puertas, si éstas se encuentran calientes, no 

abrirlas y buscar un lugar seguro para ser rescatado por el 

personal de apoyo externo. 

7.4.1.7 Si existe humo concentrado dentro del área, deberá salir 

deslizándose al nivel del piso para evitar el aire 

contaminado. 

7.4.1.8 Si identifica que algún colaborador se está incendiando, 

deberá seguir el siguiente procedimiento: 

7.4.1.8.1 Evitar salir corriendo. 

7.4.1.8.2 Recostar al colaborador en el suelo. 

7.4.1.8.3 Indicar al colaborador cubrirse la cara con las manos. 

7.4.1.8.4 Envolver con una manta al colaborador para lograr 

extinguir las llamas. 

7.4.1.8.5 Rodar lentamente al colaborador con el fin de extinguir el 

fuego. 

7.4.2 Si queda cercado por el fuego: 

7.4.2.1 Mantener la calma. 

7.4.2.2 Atraer la atención de los organismos de apoyo externo 

para su pronto rescate. 
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7.4.2.3 Colocar paños mojados en las puertas para bloquear el 

ingreso de humo al interior del área. 

7.4.2.4 Por ningún motivo salte por las ventanas. 

7.4.3 Terremotos. 

7.4.3.1 Permanecer en su lugar de trabajo y protegerse. 

7.4.3.2 Alejarse de las ventanas, balcones o paredes externas. 

7.4.3.3 Si es sorprendido en la oficina acostarse en posición fetal 

a lado de un sillón o mueble grande y resistente. 

7.4.3.4 Evitar colocarse debajo de mesas, escritorios, etc. 

7.4.3.5 Si es padrino de un colaborador discapacitado, paciente 

búsquelo y proporciónele su ayuda para evacuar el 

hospital, llévelo al punto de encuentro y permanezca con él 

hasta cuando sea posible retornar al edificio. 

7.5 Crisis de pánico por situaciones de emergencia. 

7.5.1 RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

Algunas personas sufren de ataques de pánico ante la presencia 

de una emergencia. Los siguientes pasos servirán para enfrentar ataques 

de pánico en los colaboradores: 

 

7.5.1.1 Recomendaciones para prevenir posibles situaciones de 
pánico: 

7.5.1.1.1 No se deje dominar por las emociones del momento. 
Mantenga siempre la calma. 

7.5.1.1.2 Respire profundamente y concéntrese en seguir las 
indicaciones de los líderes y brigadistas de hospital.   

7.5.1.1.3 Si usted es brigadista, lleve siempre su distintivo. Es 
necesario que el grupo de personas lo identifique como un 
líder y lo sigan.  

7.5.1.2 Recomendaciones para atender posibles situaciones de 
pánico: 

7.5.1.2.1 Evite que la persona víctima de pánico corra sin sentido. 

7.5.1.2.2 Evite detener sólo a la persona víctima de pánico. 
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7.5.1.2.3 Hable fuerte, con voz autoritaria, sin gritar. 

7.5.1.2.4 Intente establecer un contacto sensorial, en lugar de 
razonar con la persona víctima de pánico que 
probablemente se mostrará obnubilada y resistente al 
diálogo. 

7.5.1.2.5 Muestre serenidad y tranquilidad en todo momento.   

7.5.1.2.6 Evite que la persona víctima de pánico permanezca sola, 
incluso aunque aparente estar calmada. 

7.5.1.2.7 Mientras la persona víctima de pánico se tranquiliza, puede 
pensar en asignarle tareas muy simples de ayuda a otros. 

7.5.1.2.8 Mantenga el respeto y nunca devuelva algún acto de 
agresión. 

 

8 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE Contingencia. 

8.1 PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
contingencia. 

8.1.1 Será obligación de la Dirección de Riesgos y el área de 
Talento Humano implementación del plan de contingencia. 

8.1.2 La Dirección de riesgos y el área de Talento Humano, dará 
a conocer a todos los miembros del Centro de Mando y 
Control y líderes de brigadas el contenido del plan de 
contingencia del hospital. 

8.1.3 Los líderes de brigadas darán a conocer a todos los 
miembros de la brigada a la que pertenecen el contenido 
del plan de contingencia. 

8.1.4 Los miembros del Centro de Mando y Control y líderes de 
brigadas son responsables de la realización de la difusión 
del contenido del plan de contingencia a todo el personal 
del hospital y contratistas pacientes que se encuentren 
prestando o recibiendo una atención  en las instalaciones. 

8.1.5 Todo evento de capacitación del contenido del Plan de 
contingencia dirigido a los integrantes de la estructura de 
atención a emergencia deberán ser registrados. Registro 
No. 01. 

8.1.6 El área de Talento Humano coordinará con los 
administradores de contratos la difusión del plan de 
contingencia al personal contratista en caso de que estén 
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realizando las actividades laborales en el interior del 
hospital (limpieza,  consultores, guardianía, etc.). 

 

8.2 Programa de Capacitación y Entrenamiento. 

 

El área de talento humano, es la responsable de realizar 

capacitaciones dirigidas a los integrantes de las estructuras de atención a 

emergencias, para lo cual dispondrá a la dirección del hospital para que a 

través de la dirección de riesgos, se lleven a cabo los procesos 

necesarios para impartir las capacitaciones y adiestramientos externos 

enfocados a impartir los conocimientos específicos para los miembros del 

Centro de Mando y Control y miembros de las brigadas con el objeto de 

que conozcan las funciones y actividades que les permitan evaluar 

y  enfrentar una emergencia. 

 

Así mismo el área del Talento Humano, a través de la dirección de 

Riesgos, impartirá las capacitaciones y adiestramientos internos que 

tienen como fin reforzar los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones externas. 

 

A continuación se presenta el programa de capacitación anual para 

la Estructura de Atención a Emergencia y colaboradores 

 

TEMAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

RESPONSABLE 

Área  Talento Humano Dirección de Riesgos 

Entrenamiento Brigadas Contra Incendios. 

Capacitación Externa. Capacitación Interna. 

Entrenamiento Brigadas de Primeros Auxilios. 

Entrenamiento Brigada de Orden y Seguridad. 

Entrenamiento Brigada de Evacuación y Rescate 

Entrenamiento al Centro de Mando y Control. 

Entrenamiento a Colaboradores del Plan de contingencia. 
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8.3 Planeación de Simulaciones, Prácticas y Simulacros: 

8.3.1 Simulaciones: 

 

Con el objetivo de evaluar la organización y la aplicación de los 

procedimientos que constan en el presente Plan de contingencia del 

Hospital Básico Jipijapa y haciendo uso de situaciones hipotéticas que 

proporcione las complejidades necesarias para medir el grado de eficacia 

y eficiencia en la toma de decisiones se organizará la simulación 

respectiva previo a un simulacro con participación activa de los 

integrantes del Centro de Mando y Control y los miembros de las 

brigadas. 

 

Las simulaciones tendrán como objetivos específicos los 

siguientes: 

 

8.3.1.1 Evaluar la efectividad en la ejecución del Centro de Mando 

y Control. 

8.3.1.2 Evaluar la efectividad en el procesamiento de la 

información. 

8.3.1.3 Verificar la efectividad de las relaciones entre los 

miembros del Centro de Mando y Control y los líderes de 

las diferentes brigadas. 

8.3.1.4 Evaluar la toma de decisiones del centro de Mando y 

Control. 

8.3.1.5 Validar la estructura del Plan de Contingencia. 

8.3.2 Prácticas: 

 

Con el afán de que todo colaborador del hospital conozca el 

manejo de los equipos manuales de extinción de incendio se organizarán 

capacitaciones y prácticas de extinción de incendio en las cuales se 

abordarán los siguientes temas: 
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8.3.2.1 Prevención de incendios 

8.3.2.2 Clasificación de fuegos 

8.3.2.3 Métodos de extinción 

8.3.2.4 Tipos de extintores 

8.3.2.5 Práctica de extinción de incendios 

8.3.2.6 Plan de contingencia. 

8.3.3 Simulacros: 

 

Para la implementación del plan de contingencia es necesaria la 

realización de simulacros, razón por la cual, la Dirección de Riesgos, será 

el área encargada de realizar las siguientes actividades previas a la 

realización de los mismos: 

 

8.3.3.1 Los simulacros de emergencia se llevarán a cabo bajo los 

lineamientos que establezca la Jefatura de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional. 

8.3.3.2 Será obligatorio la realización de al menos un simulacro de 

emergencia por año en el hospital. 

8.3.3.3 Según su amplitud, los simulacros podrán ser:  

8.3.3.3.1 Totales: Representan situaciones que demandan la 

activación del plan en todo el Hospital, movilizando 

recursos de todas las áreas. 

8.3.3.3.2 Parciales: Representan determinadas situaciones que 

buscan evaluar parte del plan de contingencia en una o 

algunas áreas del hospital. 

8.3.3.4 Según su programación los simulacros podrán ser: 

8.3.3.4.1 Simulacro avisado: Todo los colaboradores del hospital 

deberá tener conocimiento de la realización del simulacro 

en cuanto al evento a llevarse a cabo y el día, la hora no 

será difundida, únicamente este particular lo deberá 

conocer el Coordinador General de Emergencias y la 

directora de riesgos. También se notificará la realización 
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del evento a la comunidad vecina. 

8.3.3.4.2 Simulacro sin aviso previo: Ningún colaborador del 

hospital, tendrá conocimiento del evento a realizar ni del 

día ni la hora. Únicamente este particular lo conocerá el 

Coordinador General de Emergencias y la dirección de 

riesgos. En este tipo de simulacros serán los brigadistas 

quienes espontáneamente participen. 

 

8.3.3.4.3 Simulacro sin aviso previo y con participación de la 

comunidad vecina: Ningún colaborador del hospital, tendrá 

conocimiento del evento a realizarse, día y hora. 

Únicamente este particular lo deberá conocer el 

Coordinador   General   de   Emergencias   y   la   dirección 

de riesgos.   A   este   evento   se   invitará   a    participar    

a  la   comunidad   vecina    que    voluntariamente   lo   

desee. 

 

8.3.3.5 En todos los simulacros, será obligatoria la coordinación y 

aviso a las autoridades locales: Cuerpo de Bomberos, Cruz 

Roja, Policía, Secretaría de Gestión de Riesgos, etc. 

 

8.3.4 Evaluación de Simulacros: 

 

Uno de los aspectos que contempla el plan de contingencia es la 

evaluación de los simulacros realizados en el hospital, por esta razón la 

Dirección de riesgos, realizará una reunión con los integrantes del Centro 

de Mando y Control y todos los miembros de las brigadas, para realizar la 

corrección de errores y mejorar el plan de contingencia. 

 

El Líder de intervención de emergencias elaborará un informe 

sobre la evaluación del simulacro de acuerdo al siguiente formato: 
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8.4 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

8.4.1 El plan de contingencia será actualizado cada dos años o 

cuando ocurra un aumento o disminución significativa de 

personal, cambio en los procesos, adecuación de otras 

áreas en el hospital, remodelación y otros aspectos que 

cambien o modifiquen las condiciones y los riesgos. 

8.4.2 Cada vez que se actualice el plan de emergencia del 

hospital la dirección de riesgos será la responsable de 

someterlo a aprobación por parte del Cuerpo de Bomberos 

de cada jurisdicción. 

8.4.3 Todo cambio y actualización del plan de contingencia, 

deberá ser difundido a los integrantes de la estructura de 

atención a emergencia por parte del área de Talento 

Humano. 

 

E V A L U A C I Ó N  D E L  S I M U L A C R O  

T i p o  d e  s i m u l a c r o :  

 

F e c h a  d e l  

s i m u l a c r o :  
 

E d i f i c i o / Á r e a :  

 

H o r a  d e l  

s i m u l a c r o :  
 

Í t e m  
A s p e c t o s  a  

E v a l u a r  
F o r t a l e z a s  D e b i l i d a d e s  

A c c i o n e s  

c o r r e c t i v a s  
F e c h a  R e s p o n s a b l e s  O b s e r v a c i o n e s  
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9 GENERALIDADES 

9.1 El plan de contingencia contiene lineamientos generales 

que son de cumplimiento obligatorio para los integrantes 

de las estructuras de atención a emergencias y para los 

colaboradores del hospital.   

9.2 En la ejecución de los lineamientos constantes en este 

documento, se llevará a cabo a fin de dar respuestas 

coordinadas ante situaciones de emergencia, eventos no 

deseados o desastres mayores; y también para la 

realización de simulacros planificados por el área de 

Talento Humano. 

9.3 Todos los colaboradores del hospital tienen prohibido 

activar la alarma de incendio sin que exista una 

emergencia real, además tienen prohibido realizar llamadas 

falsas al sistema integrado de seguridad ecu 911 en 

referencia a la resolución TEL-319-12-CONATEL-2012 del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

9.4 La estructura de atención a emergencia tiene la obligación 

de evaluar la emergencia presentada en el hospital y 

deberá tomar las decisiones más acertadas con la finalidad 

de salvaguardar la integridad física de los colaboradores, 

pacientes y de las instalaciones del hospital. 

10 DEFINICIONES. 

Brigadas Grupo de personas debidamente seleccionadas, 
organizadas, entrenadas y equipadas para estar en 
capacidad de identificar condiciones de riesgo que 
puedan generar emergencias y cuentan con el 
entrenamiento para actuar oportunamente 
controlando o minimizando las consecuencias de 
dichos riesgos. 

Brigadista Integrante de una brigada. 

Capacitación Transmisión de conocimientos encaminada al 
desarrollo de los colaboradores que busca mejorar la 
actitud, conocimiento, habilidades o conductas de 
sus trabajadores, la cual es registrada y evaluada 
para garantizar el aprendizaje. 
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Centro de Mando y Control – CMC     Grupo de personas seleccionadas y entrenadas para 
la toma de decisiones el momento de producirse una 
emergencia en el centro de trabajo. 

 

Colaborador Toda persona que en cualquier forma o a cualquier 
título trabaja, presta servicios o ejerce un cargo, 
función o dignidad dentro del hospital., sea éste de 
libre remoción, carrera u obrero. 

 

Discapacitado Persona que tiene limitación de alguna facultad física 
o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo 
normal de actividades. 

Emergencia  Llamado también emergencia mayor, es una 
situación que ocurre en forma repentina e 
inesperada, de origen natural, técnico o tecnológico, 
capaz de ocasionar daños muy graves a personas e 
instalaciones, por lo que se requiere una actuación 
inmediata  y organizada. 

 

Emergencia en fase inicial o grado I Situación de emergencia local que produce 
perturbación en las personas del lugar, puede ser 
provocada por un fuego en sus orígenes o cualquier 
otra emergencia en pequeñas magnitudes. Este tipo 
de emergencias afecta el normal desarrollo de las 
actividades de operación pero puede ser 
neutralizada con los medios disponibles y por el 
personal del lugar ya que puede ser resuelta por la 
primera respuesta. 

 

Emergencia parcial o grado II Situación de emergencia provocada por un incendio 
o un evento adverso de medianas proporciones; por 
sus características requiere apoyo interno y externo, 
ya que no puede ser neutralizada de inmediato como 
un conato y podría o no generar la evacuación 
parcial o total de los colaboradores. 

Emergencia general grado III Situación en la que la emergencia que por sus 
características y magnitud pone en peligro la 
seguridad e integridad física de las personas y es 
necesario proceder al desalojo o evacuación, 
abandonando el recinto. Requiere la intervención de 
equipos de alarma y evacuación y ayuda externa.  

Estructura de Atención  

a Emergencia 

Grupo de personas que integran el Centro de Mando 
y Control, Líderes de brigadas, brigadistas de 
emergencia y Líderes de Emergencia. 

Evacuación Acción de desocupar ordenadamente un lugar. Este 
desplazamiento es realizado por las personas para 
su protección cuando existen riesgos que hagan 
peligrar sus vidas de tal modo se trasladan a otro 
lugar y evitan de este modo cualquier daño 
inminente. 
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Evacuación parcial Acción de retirar personas de un lugar específico de 
forma  ordenada y organizada por razones de 
seguridad ante un peligro potencial o inminente. 

 

Evacuación total Acción de trasladar a todas las personas de un lugar 
de forma ordenada y organizada por razones de 
seguridad ante un peligro potencial o inminente. 

 

  

Grupos Vulnerables Sectores o grupos de la población que por su edad, 
género, salud física, etc., se encuentran en condición 
de riesgo, son grupos vulnerables: mujeres, 
colaboradores en edades extremas, colaboradores 
con discapacidad, hipersensibles y sobreexpuestos, 
entre otros. 

 

Líder de Emergencia Colaborador designado y entrenado para la toma de 
decisiones el momento de producirse una 
emergencia en el centro de trabajo. 

 

Miembro de la estructura de 
atención a emergencia 

 

Integrante de una estructura de atención a 
emergencia. 

 

Padrino Persona que protege y/o ayuda a otra persona que 
sea considerada como personal vulnerable. 

 

Partes interesadas Colaboradores, contratistas, pacientes, proveedores, 
visitantes o comunidad vecina que se encuentren 
vinculados o relacionados con el centro de trabajo. 

 

Personal Competente Todo colaborador que ha recibido capacitación 
especializada. 

 

Procedimientos Operativos 
Normalizados – PON 

Documento que contiene los lineamientos generales 
que se deben considerarse ante diferentes tipos de 
emergencias que se puedan presentar en el hospital. 

 

Puesto de mando unificado – PMU Es el lugar donde se reunirán los miembros del 
Centro de Mando y Control, para coordinar las 
acciones para enfrentar la emergencia; así como 
para recibir a los organismos de apoyo externo y a 
los medios de prensa. 

 

Punto de atención a heridos – PAH Es el lugar donde se prestará atención a los heridos 
que se hayan presentado producto de la emergencia. 
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Punto de encuentro – PE Es el lugar catalogado como seguro al que se dirigirá 
el personal que ha sido evacuado durante la 
emergencia. 

 

Simulación Ejercicio de mesa que permite llevar a cabo una 
abstracción de la realidad que se basa en un evento 
hipotético ocurrido en un lugar y tiempo específico, 
con el fin de evaluar la coordinación, toma de 
decisiones, valoración de datos y verificación de 
listas de chequeo, entre otros, sin asumir los riesgos 
de los ejercicios sobre el terreno. 

 

Simulacro Es un ejercicio práctico para representar una 
situación de emergencia interna o externa que afecte 
a una determinada zona o instalación, que implica la 
movilización de recursos y personal con víctimas 
efectivamente representadas y con respuesta 
medida en tiempo real, evaluándose las acciones 
realizadas y los recursos utilizados. 

 

SISO 

 

 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

11 REGISTROS 

 

Registro N° 1 Registro de Capacitación. 

Registro N° 2 Registro de Inspección de Extintores. 

Registro N°3 Registro de tiempo de respuesta de organismos de 

apoyo externo. 

 

12 ADJUNTOS 

 

Adjunto N° 1 PC   Nómina General de Colaboradores 

Adjunto N° 2 PC  Evaluación de los factores de riesgo del centro de  

trabajo mediante la aplicación del Método APELL. 

Adjunto N° 3 PC  Evaluación de los factores de riesgo del centro de 

trabajo mediante la aplicación del Método Gretener. 

Adjunto N° 4 PC      Plano de evacuación. 
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13 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD. 

 
Nombre: Fecha: Firma: 

Elaborado 
por: 

Ing. Julio Castro 
Ingeniero   

Revisado por: 
   

Validado por: 
   

Aprobado 
por: 

 
   

      

 

  
REGISTRO No 1 

 CAPACITACION   

TEMAS DE LA 
CAPACITACIÓN: 

1 PLAN DE CONTINGENCIA 

2 MATRIZ DE RIESGOS DEL HOSPITAL 

3 PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES 

4 CONCIENCIACIÓN EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

5 RIESGOS DE INCENDIO 

7 
ACCIONES A TOMAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA A LOS 
COLABORADORES 

CIUDAD:   DURACIÓN:   

FECHA:   

FIRMA:   

INSTRUCTOR:   

ASISTENTES 

No. NOMBRE Y APELLIDO No. DE CÉDULA AREA / ZONA 
CÓDIGO DE 
EMPLEADO 

FIRMA 

1           

2           

3           

4 
  

        

5           

6           

NO ASISTEN 

No. NOMBRE APELLIDO ÁREA / ZONA 

 
    

 

 



Anexos  109 

 

 

de
l h

os
pi

ta
l 



Anexos  110 

 

 



Anexos  111 

 

 
REGISTRO No 3 

TIEMPO DE RESPUESTA REAL DE LOS ORGANISMOS DE APOYO EXTERNO AL HOSPITAL 

El presente registro tiene por objetivo determinar el tiempo de respuesta real del organismo de apoyo externo al 
hospital. 

         INFORMACIÓN GENERAL: 

  
    

   
  

  Fecha en la que se realiza la prueba (dd/mm/aa): 
     

  
    

   
  

  Hora en la que se realiza la prueba (h00): 
     

  
    

   
  

  Provincia: 
     

  
    

   
  

  Ciudad: 
     

  
    

   
  

  Centro de Trabajo: 
     

  
    

   
  

  Dirección del Centro de Trabajo: 
     

  
    

   
  

  Organismo de apoyo externo: 
     

  
    

   
  

  Dirección del Organismo de Apoyo Externo: 
     

  
    

   
  

  
Distancia aproximada entre Organismo de Apoyo Externo y Centro de Trabajo: 

   
kilómetros 

  

                  

         TIEMPO DE RESPUESTA: 

  
    

   
  

  Tiempo estimado de llegada: 
   minutos   

  
    

  
 

  

  Tiempo real de llegada: 
   minutos   

                  

         OBSERVACIONES: 

  
    

   
  

  

  

  

  

  

  

                  

         FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

El Director de Riesgos y el miembro del Organismo de Apoyo Externo, firman el presente registro como constancia de la 
realización de la prueba del tiempo de respuesta real del organismo de apoyo externo hacia el hospital. 

  
    

   
  

  Dirección de Riesgos 

 

Miembro de Organismo de Apoyo Externo   

  Nombre:   
 

Nombre:     
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Adjunto N° 1PC Nómina General de Colaboradores 
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Adjunto N° 2 PC Matriz del Método APELL 
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Adjunto N° 3 PC Método Gretener 

 

Edificio: Hospital Basico de Jipijapa

Lugar: Jipijapa

Dirección: Parroquia Urbana Parrales Iguales

Parte del edificio: Todo

Compartimiento: l= 111,27 b= 100,00

Tipo de Edificio: Grandes Volumenes (V) AB= 11126,90 l/b= 1:1

q Carga Térmica Mobiliaria Qm= 300 1,10

c Combustibilidad 1,20

r Peligro de humos 1,10

k Peligro de corrosión 1,10

i Carga térmica inmobiliaria 1,00

e Nivel de la planta 1,25

g Superf. del compartimiento 1,40

P PELIGRO POTENCIAL qcrk . ieg 2,80

n1 Extintores portatiles 0,90

n2 Hidrantes interiores BIE 0,80

n3 Fuentes de agua - fiabilidad -0,05

n4 Conductos transp. Agua 1,00

n5 Personal instr. En extinc. 0,80

N MEDIDAS NORMALES n1 … n5 -0,03

s1 Detección de fuego 1,60

s2 Transmisión de alarma 1,00

s3 Disponib. de bomberos 1,00

s4 Tiempo para intervención 1,00

s5 Instalación de extinción 1,00

s6 Instal. evacuación de humo 1,00

S MEDIDAS ESPECIALES s1 … s6 1,60

f1 Estructura portante 1,00

f2 Fachadas 1,00

f3 Forjados 1,05

· Separación de plantas

· Comunicaciones verticales

f4 Dimensiones de las células 1,10

· Superficies vidriadas

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCION 1,16

B Exposición al riesgo -52,68

A Peligro de activación 1,00

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO -52,68

Ph,e Situación de peligro para las personas 1,00

Ru Riesgo de incendio aceptado 1,30

γ SEGURID. CONTRA INCENDIO -0,02

TIPO DE CONCEPTO

CALCULO DEL INDICE DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS ES INSUFICIENTE
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Adjunto N° 4 PC Plano de Evacuación 
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