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“Sistema de emergencias médicas ante un terremoto en la 

parroquia Cajabamba y su impacto socioeconómico.” 

RESUMEN  

Antecedentes: La atención médica en emergencias es una prioridad en los casos 

desastres ante la ocurrencia de un terremoto. Las unidades de salud deben estar 

preparadas para enfrentar las afectaciones humanas y materiales que pueden ocurrir en 

casos de terremotos. La parroquia de Cajabamba está atravesada por la falla geológica 

llamada falla de Pallatanga. El objetivo de este estudio es implementar un sistema de 

emergencias médicas ante un terremoto en la Unidad Hospitalaria Dr. Publio Escobar 

Gómez de la parroquia de Cajabamba y conocer su impacto socioeconómico. 

Metodología: es un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo no experimental de 

corte transversal, se utilizaron métodos del nivel teórico, empírico y estadístico. 

Resultados: Referente a si la unidad hospitalaria cuenta con el recurso humano 

necesario para la asistencia médica de víctimas por terremoto, el 38.3% de los 

encuestados responde estar en desacuerdo, y el 29.6% están totalmente en desacuerdo. 

La unidad hospitalaria cuenta con un sistema de emergencias médicas ante un 

terremoto, el 43.2% manifiesta estar en desacuerdo, y el 28% están totalmente en 

desacuerdo. La implementación de un sistema de emergencias médicas produce un 

impacto socioeconómico positivo en la salud pública; el 49.4% respondieron estar de 

acuerdo, y el 46.9% estar totalmente de acuerdo. Conclusión: Se concluye que el 

sistema elaborado aporta en el ámbito social y económico; se puede minimizar el gasto 

en la etapa de recuperación, es decir, reducir la inversión en medicinas, equipos, 

personal profesional, que pueden cubrir otras áreas o etapas siguientes a la emergencia. 

Palabras Clave: emergencias, terremotos, Triage. 
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SUMMARY 

Background: Emergency medical care is a priority in the case of disasters in the event 

of an earthquake. Health units must be prepared to deal with human and material 

damage that can occur in earthquakes. The parish of Cajabamba is crossed by the 

geological fault called Pallatanga fault. The objective of this study is to implement an 

emergency medical system to an earthquake in the Hospital Unit Dr. Publio Escobar 

Gómez of the parish of Cajabamba and to know its socioeconomic impact. 

Methodology: a quantitative, descriptive non-experimental cross-sectional study, using 

theoretical, empirical and statistical methods. Results: Regarding whether the hospital 

unit has the necessary human resources for the medical assistance of earthquake 

victims, 38.3% of respondents disagree, and 29.6% totally disagree. The hospital unit 

has an emergency medical system in the face of an earthquake, 43.2% say they disagree, 

and 28% strongly disagree. The implementation of a medical emergency system has a 

positive socioeconomic impact on public health; 49.4% responded, and 46.9% agreed. 

Conclusion: It is concluded that the elaborated system contributes in the social and 

economic area; spending on the recovery stage can be minimized, ie reducing 

investment in medicines, equipment, and professional staff, which may cover other 

areas or stages following the emergency. 

Keywords: emergencies, earthquakes, Triage. 
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Introducción 

Los Ministerios de Salud Pública en los diferentes países deben garantizar que los 

hospitales, establecimientos de salud y los trabajadores sanitarios estén preparados y 

capacitados para actuar correctamente ante una emergencia o desastre natural. En el 

caso de los terremotos, fenómenos naturales impredecibles, la situación puede 

complicarse si no se cuenta con un sistema sanitario organizado y preparado. 

El Ecuador es un país ubicado en la falla sísmica de América del Sur por lo que es 

necesario que cuente con un sistema de salud organizado en estructura y conocimiento 

para afrontar los daños materiales y humanos productos de los terremotos. 

Delimitación del problema.  

La falta de integración entre Gobierno Seccional unidad Hospitalaria y Comités 

locales, la falta de vinculación de la comunidad en actividades desarrolladas por la 

unidad hospitalaria de la parroquia y la falta de acciones de las instituciones 

gubernamentales para desarrollar y socializar sistemas de emergencias médicas ante un 

terremoto. 

El estudio se enfoca en la inexistencia de un sistema de emergencias médicas en la 

unidad hospitalaria “Dr. Publio Escobar Gómez”, para reducir el número de víctimas 

mortales en la parroquia Cajabamba influye negativamente en la atención a los heridos 

en caso de un terremoto. Una de las causas que influye es una falta de logística de un 

sistema de contingencia, escasas actividades desarrolladas por la unidad hospitalaria, 

poca socialización de sistemas de emergencias médicas ante un terremoto; que puede 

traer como consecuencias una inadecuada e inoportuna asistencia a una víctima de 
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terremoto, desarrollo de epidemias y traumas en la población, Riesgo de tasas de 

mortalidad y víctimas con lesiones traumáticas. 

Actualmente se desconoce la magnitud del riesgo sísmico en la zona; y los eventos 

suscitados en la provincia de Manabí, nos hace pensar y recapacitar sobre un posible 

riesgo que se pueda dar en la parroquia y sus alrededores, por cuanto está rodeada de 

volcanes y está atravesada por la falla geológica de Pallatanga ante esto se debe ejecutar 

acciones preventivas para mitigar los daños y efectos que causarían un nuevo terremoto 

en la población. Las medidas como el sistema de emergencias médicas contribuirán a 

que la asistencia a víctimas de traumas sea adecuada y oportuna. Con lo detallado se 

detectó el problema central, sus causas y los efectos que se define en la metodología: 

árbol de problemas. (Ver anexo 1)  

Por otra parte, el no realizar acciones inmediatas ante este tipo de desastres o sea el 

no prestar oportuna asistencia a las víctimas trae consigo la intensificación de las 

epidemias y traumas psicológicos en la población por lo que puede conllevar a un 

aumento de las muertes y los daños materiales.  

Con los antecedentes mencionados es fácil pensar que, en caso de producirse un 

terremoto, la población no está preparada ni capacitada para mitigar los daños y efectos 

causados por este desastre. Además de no poder predecir cuándo ocurrirá un terremoto 

ni su magnitud, no se podrá asistir de forma adecuada a una víctima, desencadenando 

más efectos como el desarrollo de enfermedades y traumas psicológicos, sin poder 

evitar las altas tasas de víctimas con lesiones traumáticas y mortalidad. 
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Formulación del problema:  

¿Cómo contribuir a través de un sistema de emergencias médicas a mitigar el 

número de víctimas mortales en caso de terremoto en la Unidad Hospitalaria de la 

parroquia de Cajabamba? 

Justificación: 

A fin de justificar la propuesta, esta favorecerá directamente a la población en caso 

de producirse el terremoto se activará el sistema de emergencias médicas, el equipo de 

salud propuesto en el sistema, estará en capacidad de ejecutar acciones de rescate, 

asistencia médica, evacuación y transporte de heridos de acuerdo a los criterios de los 

profesionales en salud, garantizando la capacidad de respuesta optima de la unidad 

hospitalaria y personal del comité de operaciones de emergencia ante eventos adversos 

como son los terremotos. 

El contar con un sistema de emergencias para brindar atención médica a las 

personas en caso de terremotos es de vital importancia y necesario en la población 

objeto de estudio. Eso beneficiará a los habitantes de la Parroquia Cajabamba pues 

permitirá disminuir los daños materiales ocasionados por este desastre natural, así como 

el número de víctimas.  

La propuesta tendrá una gran aplicación práctica pues estará basada en un sistema 

organizado de atención médica por parte del personal del hospital que aportará una serie 

de acciones a desarrollar en coordinación con la comunidad y el sistema de salud. 

La elaboración de un sistema de emergencias en el hospital para enfrentar un 

terremoto es de suma importancia para reducir el número de víctimas fatales y los 
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posibles daños ocasionados. Con su implementación se beneficiará la población en 

general, así como el sistema nacional de salud. 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio es el sistema de emergencia médica ante desastres naturales 

como el terremoto. 

Campo de investigación:  

El campo de investigación es la atención de emergencias médicas en caso de 

terremoto en la unidad hospitalaria cercana a la zona de desastre. 

Objetivo General 

 Determinar un sistema de emergencias médicas ante un terremoto en el Hospital 

Dr. Publio Escobar Gómez de la parroquia de Cajabamba y su impacto socio 

económico. 

Objetivos específicos: 

Para alcanzar el objetivo general es necesario establecer los objetivos específicos:  

• Caracterizar el sistema de emergencia médica a través del personal médico que 

atiende en la unidad hospitalaria. 

• Determinar los conocimientos sobre los recursos logísticos de la emergencia médica 

frente a un terremoto.  

• Elaborar un sistema de emergencias médicas ante un terremoto en la unidad 

hospitalaria. 
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La novedad científica: 

La propuesta es la implementación de un sistema de emergencias médicas ante un 

terremoto, se considera una novedad científica por cuanto va a fortalecer el desarrollo 

de capacidades del personal de salud en Cajabamaba, ya que en el Ecuador no existen 

procesos adecuados y permanentes de sistematización a nivel local para mantener 

prevenida y preparada a la población ante un terremoto, vinculando establecimientos de 

salud, instituciones gubernamentales y comunidad, conforme a la situación geográfica, 

poblacional y distribución político administrativa en el país. 
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CAPÍTULO 1 

Marco Teórico 

1.1. Teorías generales  

Un sistema de emergencia se define como: la organización, conjuntos de medios y 

procedimientos de actuación, con el fin de prevenir los accidentes y mitigar sus efectos 

en el caso que se produzcan. Al hablar de emergencia médica se refiere a cualquier 

situación que requiera atención médica y/o de primeros auxilios. 

La gestión de prevención de desastres está relacionada con la minimización del 

daño o la vulnerabilidad de una población y del riesgo de ocurrencia de pérdidas 

humanas y materiales, en caso de que tenga lugar un desastre natural, como es el caso 

que se trata de un sismo o un terremoto. La prevención de desastres naturales también 

concierne a la prevención de la salud, al autocuidado, a la información, algunos de estos 

factores están asociados a su vez a la disciplina de la medicina. Concepto de Gestión de 

prevención de desastres.  En el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos, no sólo 

interviene el personal médico sino también el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, 

Cruz Roja, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. 

El Ministerio del Ambiente (2014), menciona lo siguiente: La Gestión de 

prevención de riesgos o desastres permite crear un esquema de prevención y mitigación 

de desastres, que debe tener suficiente poder de articulación, conducción y 

convocatoria, se rige bajo normas que garanticen su transparencia y credibilidad, 

contando con un centro de acopio que genera y contribuya con información para la toma 

de decisiones, mediante la adecuada planificación se pueden crear estrategias que 
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permitan evitar conocer la forma de prevenir accidentes para esto se involucran las 

diferentes instituciones locales, municipios, el Sistema de Defensa Civil y la 

comunidad. 

Un sistema de emergencias médicas debe estar estructurado por unos órganos de 

direccionamiento, de coordinación no asistencial y operadores asistenciales. El 

direccionamiento estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, con el 

apoyo del Comité Nacional de Urgencias. 

El Triage “Es la evaluación rápida de víctimas para determinar prioridades en 

atención según su gravedad y canalizarlas al ambiente correspondiente” (Diaz & 

Barrera, 2011). La palabra Triage es de origen francés que significa ordenar o separar. 

Cuando sucede alguna situación de desastre y los recursos tanto de personal, material y 

humanos es insuficiente, el Triage es el método que ofrece un máximo beneficio a las 

víctimas o heridos en multitud y se lleva a cabo por los médicos de mayor experiencia 

en RCP y Emergencias. Con el Triage se clasifica a las víctimas dependiendo de la 

atención médica y la severidad de la lesión. Existen varios tipos de Triage en 

dependencia del grado de daño y la urgencia que requieran los pacientes así existe: 

Triage (START): Atención Inmediata  

En esta categoría el paciente ser atendido de manera inmediata dado que su estado 

representa un serio peligro para su vida. Dentro de este acápite entra en esta categoría 

los casos de paro cardiorrespiratorio presencial, perdida de estado de conciencia, apnea, 

quemaduras de la vía aérea, insuficiencia respiratoria severa, estatus convulsivo, palidez 

y sudoración, taquicardia, trauma y dolor torácico, ausencia de pulso, hemorragias 
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severas, desmembraciones de una extremidad y trauma mayor hemorrágico; situaciones 

que evidentemente amenacen la vida o integridad de un órgano.  

Triage 1: atención en los primeros 10 minutos  

En este caso el paciente evaluarse y atenderse en segundo orden de prioridad. Se 

aplica en pacientes con estabilidad hemodinámica, respiratorio y neurológico, dolor de 

cabeza intenso y de comienzo súbito, obstrucción de vía aérea completa, sangre en la 

orina trauma menor, compromiso de conciencia y otros. 

Triage 2: atención en los siguientes 30 minutos 

El paciente puede esperar un tiempo razonable para ser atendido. Se aplica en 

pacientes que no tienen riesgo para la vida. 

Triage 3: atención médica en los siguientes 60 minutos 

En esta categoría se incluyen los pacientes que no se incluyen en las categorías 

anteriores y que, además de la atención médica, requieren de un procedimiento 

diagnóstico o terapéutico para su solución.  

Triage 4: evaluación y manejo en los siguientes 120 minutos 

Son pacientes que requieren sólo de la intervención del médico para el diagnóstico 

y resolución de su condición de salud y que podrían haberla requerido en una consulta 

ambulatoria. 
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1.2. Teorías sustantivas  

La naturaleza tiene sus propias leyes y no se puede ir contra ellas. Los desastres 

naturales son inevitables, provocan pérdidas tanto humanas como materiales e 

interrupción de las actividades socioeconómicas. Se clasifican en cuatro grupos: 

hidrológicos (relacionado con los mares y océanos, tsunami, entre otros); 

meteorológicos (relacionados con el clima, huracanes, tormentas, etc.); geofísicos 

(surgen de la superficie terrestre, terremotos, erupciones volcánicas, etc.); y, biológicos 

(provocados por los animales que afectan al ambiente y a la humanidad, marea roja, la 

fiebre porcina, entre otros). 

Se debe reducir los efectos negativos de un desastre, por medio del establecimiento 

de Comités de Emergencia, montaje de sistemas de alarma, elaboración de planes de 

acción (Wilches, 1993).  

Estos planes deben contener ciertos parámetros de flexibilidad e incluir las 

aportaciones de las organizaciones civiles emergentes (Macías, 1993). El plan que se 

presenta en este trabajo tiene el objetivo de dar las pautas a seguir durante la emergencia 

causada por un sismo, de una forma sencilla, ordenada y rápida, gestionando la 

emergencia 

Muchas veces no es posible reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a cero, 

por lo que se debe preparar a la comunidad para afrontarlo. Será necesario realizar 

actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante 

el impacto de amenazas, incluyendo la emisión oportuna y efectiva de sistemas de alerta 
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temprana y la evacuación temporal de la población y propiedades del área amenazada. 

(EIRD/ONU, 2004) 

Terremotos  

“Son movimientos telúricos, sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, 

ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra”. (Real Academia 

Española, 2009)  

Los peores desastres que puede sufrir el planeta tierra son los terremotos; en un solo 

momento se pierden miles de vidas humanas, el científico nuclear Mehran Keshe 

advierte sobre un mega-terremoto que partirá en dos a América antes que finalice el año 

2017 y se espera una magnitud de entre 10 y 16 grados en la escala de Richter, otros 

científicos estadounidenses hacen advertencias similares, por lo que es necesario estar 

prevenidos para enfrentar este fenómeno.  

El ultimo evento suscitado en la provincia de Manabí (abril 2016) dejo cientos de 

víctimas mortales, miles de heridos con traumas cráneo-encefálicos, politraumatismos, 

heridas abiertas, fracturas de gran magnitud y traumas psicológicos. 

Los terremotos se originan por varias causas.  (Ver anexo 2) 

Escala de Richter. - “La escala sismológica de Richter o escala de magnitud local 

(ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la 

energía liberada en un terremoto”. (EcuRed, 2016). (Ver anexo 3) 

Un desastre a “un fenómeno natural como sismos o terremotos, deslaves, 

erupciones volcánicas, que pueden desencadenar condiciones y situaciones de vida 
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difíciles en el plano económico, social, cultural y físicas vulnerables, como salud 

precaria, viviendas destruidas y falta de organización”. Los desastres como su 

terminología lo indica, evocan daños, pérdidas y dolor producto de las consecuencias 

que dejan los mismos en una comunidad o sector de alta vulnerabilidad, los cuales 

pueden estar asociados al ámbito social, económico, cultural y político. (Morejón, 2010) 

También un desastre “Es el hecho cumplido, generado por un evento natural o 

antrópico, que ya sucedió y produjo daños y pérdidas en la comunidad, en estos 

desastres solo se puede intervenir de manera preventiva sobre sus consecuencias y no 

causas”. Los desastres son los hechos cumplidos, es decir, lo que ocasiona un daño que 

a pesar de poder repararse se recuerda en la comunidad, por lo inesperado del evento y 

por el impacto que causó en la mente de las personas, en su integridad física y en sus 

bienes materiales. (Powers, 2010) 

Un sismo es un fenómeno vibrátil que se puede transmitir a través de un 

movimiento ondulatorio, liberando energía debido al desplazamiento de las placas 

tectónicas, erupción volcánica, por ruptura de la corteza terrestre o por otras causas; 

mientras que el terremoto es aquel que tiene una intensidad superior a 6 grados en la 

escala de Richter” (Magallón & Segura, 2012) 

Los desastres naturales “son los hechos o circunstancias naturales que ponen en 

peligro el bienestar del ser humano y el medio ambiente, estos se deben a causas de 

fenómenos climáticos. (Richtsmeier J. & J.R, 2009) 

El Cantón Colta se encuentra al noroccidente de la Provincia de Chimborazo, a 18 

Km de la ciudad de Riobamba. Posee una extensión de 850 Km2. El 70% de la 
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población es de raza indígena y el 30% restante son mestizos. Colta tiene una carretera 

principal que atraviesa de norte a sur que es la Panamericana. La superficie geográfica 

es irregular, debido a que está atravesada por la cordillera Occidental. “En las zonas de 

menor pendiente, se asientan las principales poblaciones del cantón, el valle Central 

(zona que comprende Cajabamba y Sicalpa), la planicie de Majipamba (Balbanera, 

laguna de Colta, Santiago de Quito, y comunidades aledañas).” (Gobierno Municipal de 

Colta, 2012). 

De los datos obtenidos de terremotos que se produjeron en los últimos años, se 

puede determinar que las lesiones más sucedidas son: los traumatismos superficiales y 

los no especificados, las laceraciones, heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos, 

las fracturas de los miembros, los traumatismos intracraneales, los traumatismos 

internos del tórax, abdomen y pelvis, las fracturas del cuello y del tronco, los 

traumatismos de los nervios y de la médula espinal. 

En la parroquia de Cajabamba se encuentra casas y edificios de cemento, ladrillo, 

cancagua y mixtas en la zona urbana, que no exceden de los 5 pisos. Según un estudio 

realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo, 

manifiestan que: “las construcciones son sin planificación y sin normativa, asimilada 

por parte de quienes se encargan de construir. Las calles patrimoniales en donde se 

observan construcciones antiguas están llenas de postes y redes eléctricas áreas que son 

peligrosas de la forma como están instaladas.” (Gobierno Provincial de Chimborazo, 

2016). En el sector rural las casas en su mayoría son de material de adobe y tierra. 

Cajabamba tiene un aproximado de 2.963 viviendas para satisfacer a 7.928 habitantes, 

representa el 14% de las viviendas del Cantón.  
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1.3. Referentes empíricos  

Muchas han sido las investigaciones que se han realizado en relación a los 

terremotos y los efectos desbastadores que estos pueden ocasionar. En los últimos 20 

años, los terremotos han causado más de un millón de muertes en todo el mundo. El 

terremoto del suroeste de China, en la provincia de Sichuan, provocó la muerte de 

87476 personas. Sismos como el de Ecuador de 7.8, el de Japón de magnitud 7.5, el de 

Chile de magnitud 8.2, o el anterior de Japón en 2011, de intensidad 9, generaron daños 

físicos y emocionales en las poblaciones con dificultad para su rehabilitación. 

Estos terremotos provocan altas tasas de mortalidad por traumatismos con cortes, 

lesiones leves, fracturas simples o múltiples graves, asfixia, inhalación de polvo (distrés 

respiratorio agudo). Además, se generan los brotes de enfermedades epidémicas por la 

exposición a los cadáveres, falta de agua potable y servicios sanitarios, como lo expresa 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que es un organismo internacional de 

salud pública dedicada a mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de las 

Américas. Ante cualquier desastre natural, colabora en el monitoreo y prevención de 

enfermedades de propagación de virus o epidemias.  

Un estudio realizado en Perú en el 2008 encontró que los terremotos ocurridos en 

México y Chile en 1985 sacaron de operación el 23 y el 17%, respectivamente, de las 

camas hospitalarias en las regiones afectadas justo en el momento en que eran más 

necesarias. En 1997 se realizó el Proyecto de Análisis de Vulnerabilidad Sísmica de 

Hospitales en el Perú” por un equipo de profesionales de varias disciplinas, quince 

grandes hospitales fueron estudiados detectándose un importante grado de 

vulnerabilidad en los hospitales públicos. No se ha informado sobre medidas de 
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mitigación física implementadas. Se han hecho esfuerzos para la reducción de la 

vulnerabilidad funcional y organizativa en establecimientos de salud liderados por la 

Oficina General de Defensa Nacional, del Ministerio de Salud. (Morales, 2008) 

Un estudio cuyo objetivo fue describir las intervenciones del personal médico 

previo, durante y posterior a la ocurrencia del desastre natural, para lo cual se llevó a 

cabo una investigación documental comparativo, donde se pudo evidenciar que el 

personal de un hospital no recibe preparación adecuada para contribuir a fortalecer la 

gestión de riesgos y minimizar las pérdidas humanas y materiales en caso de la 

ocurrencia de este tipo de eventos no deseados. (Freire & Castro, 2013) 

Una investigación realizada por Rodríguez & Terry manifiesta que para que la 

Gestión de la prevención de riesgos sea la esperada es necesario que se realice la 

coordinación, promoción y fortalecimiento en los entes públicos y privados vinculados 

con el sistema nacional de salud. (Rodríguez & Terry, 2012) 

En un estudio realizado recientemente se observa que la franja de sismicidad más 

importante se encuentra en la periferia del Océano Pacífico. Comprende Patagonia y 

Chile en América del Sur, Centroamérica, parte occidental de México, Estados Unidos, 

Canadá y Alaska, atraviesa las Islas Aleutianas, continúa por la Península de 

Kamtchatka, Japón, Islas Filipinas y termina en Nueva Zelanda, en el sur. Además, esta 

zona sísmica se caracteriza por una actividad volcánica intensa. Por esto se le conoce 

como Cinturón de Fuego del Pacífico, o simplemente Cinturón Circunpacífico. (Osorio, 

2015) 
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Un estudio realizado en el año 2013 plantea que cada Unidad Interna de Protección 

Civil cuente con un documento rector, que incluya todos los aspectos que conforman el 

programa Interno de Protección civil, incluyendo: la necesidad de conocer los planes de 

emergencia de forma total, desglosar las actividades es específicas a desarrolla, tener 

establecido el calendario de ejecución de las actividades. (Yorca, 2013) 

Un estudio realizado en Chile arrojó que Chile es sin lugar a dudas uno de los países 

más sísmicos de nuestro planeta, lo que significa que en promedio un terremoto de 8 

grados magnitud se produce cada diez años en alguna parte del territorio. Se muestra 

una visión esquemática de esta realidad mostrando los terremotos más grandes que se 

han producido a lo largo de la costa de Chile entre 1868 y 1995, los que dejaron más de 

medio millón de víctimas mortales. (Pérez, 2015)  
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CAPÍTULO 2 

Marco Metodológico 

2.1. Metodología 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo donde se determina la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual 

toda muestra procede. (Fernández, 2002).  

El diseño de la investigación es no experimental, por cuanto no se manipulan ni 

controla las variables de estudio. Es de corte transversal, porque se enfoca a una 

situación en particular como los efectos de un terremoto. Es de tipo descriptivo, 

porque se caracteriza la situación o fenómeno de manera detallada con el fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

2.2. Métodos  

Se utilizan en esta investigación métodos del nivel empírico y teórico dentro con el 

objetivo de conocer cómo se comporta la atención de los heridos ante la ocurrencia de 

un terremoto se empleó un cuestionario con una escala de afirmación tipo Likert. 

Dentro de los teóricos se encuentran el método Histórico-lógico para investigar las 

tipologías de las teorías de las emergencias antes los terremotos en su marco histórico-

lógico. Por lo observado de un evento ocurrido, se puede aplicar estrategias que sirvan 

para mitigar los daños ocasionados en la salud de la población. 
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Analítico-sintético por la disgregación de los componentes que encierran el objeto 

de estudio, es decir, las perspectivas que se deben tener en consideración para elaborar 

un sistema de emergencias para disminuir los daños y las víctimas ante la ocurrencia de 

un terremoto. 

2.3. Hipótesis  

La implementación de un sistema de emergencias médicas disminuye el número de 

víctimas mortales por terremoto.  

2.4. Población y Muestra  

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde la unidad 

de población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de 

la investigación. (Tamayo, 1997, pág. 114) 

La población de esta investigación está constituida por 81 personas entrevistadas 

como son los directivos y personal médico del hospital. La muestra en este caso 

coincide con la población. 

2.5. Operacionalización de las variables  

Después de exponer el enfoque de este estudio se explica la operacionalización de 

las variables (Ver Anexo 4).  

Instrumento de recolección de datos  

Para realizar la recolección de datos se empleó una encuesta tipo Likert diseñado 

por el autor, que recoge información de actitudes favorables, desfavorables o neutras a 
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la situación en estudio. Debido a esto se considera importante la posibilidad de aceptar 

opciones de respuesta neutrales. 

2.6. Gestión de Datos  

Los datos e información se realizaron a través de un formulario de recolección de 

datos (anexo 5) provenientes de las entrevistas y encuesta se obtuvieron en el hospital 

Dr. Publio Gómez Escobar y en la parroquia de Cajabamba cantón Colta la semana del 

10 al 14 de octubre del 2016, se presentó a los directivos, personal del hospital, 

representantes del COE cantonal (Alcalde, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Gestión de 

Riesgos, Policía Nacional y Ecu 911), representantes de las comunidades, parroquias, 

organizaciones y juntas parroquiales. 

De las respuestas obtenidas se calculará la media estándar, desviación estándar, 

intervalo y la frecuencia.  Los datos se tabularon de forma ordenada con la utilización 

del programa estadístico SPSS versión 23, esto ayudó finalmente, a la elaboración de un 

sistema de emergencias médicas, con base en los referentes teóricos y resultados del 

estudio.  

Definición de las variables 

Estructura 

Capacidad instalada, hace mención al espacio físico, personal médico especializado, 

recursos, equipos, insumos médicos y medicamentos necesarios para la asistencia de 

víctimas graves ocasionadas por un terremoto.   
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Proceso  

Sistematización, se analiza el cumplimento de normas y procedimientos generales y 

específicos en asistencia a víctimas graves, coordinación, organización y vinculación 

entre sujetos responsables, comprometidos y solidarios en atender eventos catastróficos, 

además la instauración de seguridad por parte del personal técnico y médico 

especializado y el tiempo operativo. 

Efectividad   

Eficacia, en su forma operacional, atención especializada y oportuna de víctimas, 

considerándose los indicadores como el grado de entrenamiento del personal médico, 

tiempo de respuesta en la atención de víctimas, optimización de recursos materiales y 

humanos, y la disminución del número de víctimas mortales producidos por un evento 

catastrófico como son los terremotos. 

2.7. Criterios Éticos de la investigación  

Esta investigación se basa en el criterio ético de comprender y tratar de resolver un 

problema con una propuesta alcanzable y uso responsable de recursos (espacio, tiempo, 

recursos materiales, humanos y económicos). Para iniciar con la investigación se dio a 

conocer los objetivos a los sujetos involucrados en el estudio. Se obtuvo la autorización 

del director de la unidad hospitalaria H.P.E.G y del alcalde de Colta representante del 

COE cantonal para la obtención de los datos. (Ver anexo 6)  
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CAPÍTULO 3 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la población  

Unidad Hospitalaria Doctor Publio Escobar Gómez Nivel II 

El Hospital pertenece a la red de servicios del Ministerio de Salud Pública ubicado 

en la parroquia de Cajabamba cantón Colta. Brinda servicios de emergencias, 

vacunación y consulta Externa, hospitalización clínica y quirúrgica entre otros. La 

unidad de análisis está constituida por 81 sujetos conformados por 45 integrantes de la 

unidad hospitalaria, 6 representantes del COE Cantonal, 10 representantes de 

organizaciones campesinas, 10 representantes de las comunidades y barrios y 10 

representantes de las juntas parroquiales.   

Cajabamba posee una población total de 7.928 habitantes. Gran parte de la 

población se concentra en zonas donde existe disponibilidad de servicios básicos, 

infraestructura, educación y salud; por tal razón la población está en la cabecera 

cantonal Cajabamba. La población masculina conforme la Proyección Poblacional de la 

Salud en el 2015 es de 3.789 mientras que la población femenina es de 4.139. (Ver tabla 

1) 

Tabla 1.Población de Cajabamba por Sexo 

Población No % 

Hombres 

Mujeres 

Total 

3.789 

4.139 

7.928 

47% 

53% 

100% 

Elaborado por: Dr. Roberto Ramos Inca 

Fuente: Proyección Poblacional Salud 2015 
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La composición de la población de la parroquia se describe en la tabla 2 donde se 

puede ver las características de la población por grupos de edad, expresado en valores 

absolutos con respecto a la población total. Los rangos de edad, pertenecen a diferentes 

categorías como: niños y adolescentes (de 0 a 17 años), jóvenes (de 18 a 29 años), 

adultos (30 a 64 años), y adultos mayores (mayores a 65 años). La distribución 

poblacional en este caso está comprendida por niños y adolescentes el 37.32 %, jóvenes 

el 21.86%, adultos el 31.91 % y adultos mayores el 8,91%.  

Tabla 2. Población de Cajabamba según el rango de edad 

Población % 

Niños y adolescentes  

Jóvenes  

Adultos  

Adultos mayores 

Total  

37% 

22% 

32% 

9% 

100% 

Elaborado por: Dr. Roberto Ramos Inca 

Fuente: Proyección Poblacional Salud 2015 

 

La población de la parroquia se distribuye en cuatros sectores comprendidos por 

barrios y comunidades. (Tabla 3). En la parroquia de Cajabamba se encuentra casas y 

edificios de cemento, ladrillo y adobe (construcción mixta) en la zona urbana, que no 

exceden de los 5 pisos. Según un estudio realizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Chimborazo, manifiestan que: “las construcciones 

son sin planificación y sin normativa, asimilada por parte de quienes se encargan de 

construir. Las calles patrimoniales en donde se observan construcciones antiguas están 

llenas de postes y redes eléctricas áreas que son peligrosas de la forma como están 

instaladas.” (Gobierno Provincial de Chimborazo, 2016). En el sector rural las casas en 

su mayoría son de material de adobe y tierra. Cajabamba tiene un aproximado de 2.963 
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viviendas para satisfacer a 7.928 habitantes, representa el 14% de las viviendas del 

Cantón.  

Tabla 3.Población de Cajabamba por sectores  

Población No. habitantes  

Sector 1  

Sector 2 

Sector 3 

Sector 4  

Total  

3,960 

1,936 

1,400 

  632 

7,928 

Elaborado por: Dr. Roberto Ramos Inca 

Fuente: Proyección Poblacional Salud 2015 

 

Sistema Vial 

La parroquia cuenta con una vía principal de primer orden denominado Unidad 

Nacional por donde atraviesa la carretera Panamericana. Cajabamba se encuentra a 18 

Km. de Riobamba. Esta vía va hacia el occidente del país (Guayaquil), representa una 

fácil movilización por el tema de viabilidad, y conectividad. Las calles centrales son 

adoquinadas en un estado aceptable. Las vías internas a los diferentes barrios también 

son adoquinadas, con algunas calles periféricas afirmadas. Las vías son angostas de 

acuerdo a la época en la que fueron construidas, manteniendo su estructura centenaria 

patrimonial.  

La infraestructura de la parroquia urbana en un 35% está considerada categoría F 

(construcciones de adobe, tierra, cemento y otros materiales livianos), el 65% clase C 

(construcciones con muros de ladrillo y cadenas de hormigón, losas de hormigón 

armado). Las edificaciones no superan los 5 pisos y no se consideran normativas de 

construcción. Con respecto al sistema vial, la parroquia cuenta con una sola vía de 

acceso asfaltada en estado aceptable, mientras que las vías internas son adoquinadas y 

otras de tierra que en temporada de lluvia presentan inconvenientes.     
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La parroquia no cuenta con un sistema de contingencia en caso de desastres 

naturales, las unidades de salud ejecutan planes de emergencias para feriados y fines de 

semana, no refieren sistemas de emergencias médicas ante un terremoto.  

Las unidades hospitalarias que asisten a la población comprenden: 3 dispensarios 

IESS, 1 hospital cantonal, 1 puesto de salud. El Hospital Básico H.P.E.G corresponde a 

uno de 2do nivel, brindan atención clínico-quirúrgica y cuenta con varios servicios:  

• Consulta Externa 

• Emergencia 

• Hospitalización clínica y 

quirúrgica 

• Medicina transfusional 

• Atención básica de quemados 

• Rehabilitación y fisioterapia 

• Trabajo social 

• Cirugía general 

• Anestesiología  

• Ginecología 

• Pediatría 

• Medicina Interna 

• Odontología y Cirugía 

• Farmacia    

• Laboratorio clínico e imagen 

• Banco de Vacunas  

• Servicio de enfermería 

• Una sala de parto vertical 

 

Análisis de la situación actual  

La unidad hospitalaria cuenta con un plan de emergencias médicas para los días 

feriados, no poseen un sistema de emergencias médicas ante desastres naturales como 

terremotos, en caso de producirse el evento, los asistiría el plan que posee la provincia 

de Chimborazo; en el hospital se recibe a pacientes de emergencias en una área que no 

se encuentra acondiciona y no cuenta con los equipos, la tecnología ni los profesionales 

necesarios para la asistencia de víctimas graves, siendo estos últimos derivados a 
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hospitales del cantón Riobamba y el Triunfo, perteneciente a la provincia del Guayas; 

hay un solo profesional responsable de emergencias.  

El COE cantonal, tampoco cuenta con un plan de contingencia ante cualquier 

desastre natural, las campañas de difusión y educación son casi nulas porque no existe 

corresponsabilidad de las autoridades de turno ni planeaciones previas, son asistidos 

igualmente por los planes de contingencia de la Provincia. La vinculación de la 

comunidad es nula, otro factor prescindible para ejecutar acciones de emergencia, las 

instituciones gubernamentales no tienen ningún plan que integren a la comunidad. 

3.2.  Estudio de campo  

El estudio de campo permitió identificar el número de médicos disponibles en la 

unidad hospitalaria, las características del personal médico.  (Anexo 7) 

 

Caracterización del personal médico que atiende en el área de emergencias.  

Recursos de la Unidad Hospitalaria  

Tabla 4. Recursos Humanos 

. Número de Profesionales  

Número de Profesionales  

CANTIDA

D 

PROFESIONALES 

MÉDICOS 

1 Cirujano 

1 Médico General 

3 

1 

Médico Residente 

Emergenciólogo  

3 Médico Rural 

1 Farmacéutico 

2 Odontólogos 

1 Auxiliar de Odontología 

1 Obstetra 

6 Enfermera 

14 Auxiliar de Enfermería 

1 Técnico de Rayos X 

2 Auxiliar de Farmacia 

1 Laboratorista 



25 

 

 

 

1 Auxiliar de Laboratorio 

1 

5 

Nutricionista 

Administrativos 
Elaborado por: Dr. Roberto Ramos 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública , 2016) 

En el área de salud, el total de entrevistados fue de 45 profesionales, de ellos el 

2.2% es (1) médico de profesión Emergenciólogo, 4.4% (2) médicos cirujanos, 4.4% (2) 

obstétricos, 15,6% (7) pediatras, 13.3% (6) médicos residentes de medicina interna 40% 

(18) enfermeros/as, 2.2.% (1) radiólogo, 2.2.% (1) farmacéutico, 11.1% (5) pertenecen a 

áreas administrativas (Talento Humano, adquisiciones, Financiero, Secretarias, 

Dirección), 4.4% (2) son médicos generales. 

DATOS GENERALES 

Tabla 5. Número de camas 

ÁREA NRO. CAMAS 

Cirugía Mujer 3 

Cirugía Hombre 2 

Maternidad 6 

Pediatría 4 

Clínica Mujer 6 

Clínica Hombre 4 

Total 25 
Elaborado por: Dr. Roberto Ramos 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública , 2016) 

 

 El hospital cuenta con una oferta de camas de 25, distribuidas en Maternidad y 

Clínica mujeres de 6 camas respectivamente; Clínica de hombres y pediatría con 4 

camas cada una; cirugía mujer 3 camas y cirugía hombres 2 camas. 

Tabla 6.Número de encuestados por Sexo  

 

 
 

   Elaborado por: Dr. Roberto Ramos 

  Frecuencia % 

Hombres 59 73 

Mujeres 22 27 

Total 81 100 
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   Fuente: Encuesta 

 

Del total de encuestados, el 73% son de sexo masculino y el restante 27% son de sexo 

femenino. 

Tabla 7.Número de encuestados por Edad  

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: Dr. Roberto Ramos 

 

 

De mayor a menor frecuencia, los resultados obtenidos son: 

1. Los encuestados que oscilan entre los 21 a 30 años, corresponden al 21% 

2. Los encuestados que oscilan entre los 31 a 40 años, corresponde al 32% 

3. Los encuestados que oscilan entre los 41 a 50 años, tienen el 25% 

4. Finalmente, los encuestados que oscilan entre los 51 a 60 años, corresponde el 22% 

Los datos arrojados indican que el grupo de encuestados de 31 – 40 años es el de mayor 

porcentaje con el 32%. Se obtuvo la edad media de los encuestados (40.31 años) con un 

desvío estándar de 10,55, que se encuentra en el rango de edad de 41 a 50 años. 

Evaluación de la estructura de la Unidad Hospitalaria en la atención en el área de 

emergencias 

Tabla 8. Estructura según la disponibilidad de recursos  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

UNIDAD HOSPITALARIA CON CAPACIDAD PARA 

ASISTIR EFECTIVAMENTE A VÍCTIMAS POR 

TERREMOTOS 

  

 Edad Frecuencia % 

21 - 30 17 21 

31 - 40 26 32 

41 - 50 20 25 

51 – 60 18 22 

Total 81 100 
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Totalmente de acuerdo 13 16.0% 

De acuerdo 16 19.8% 

Neutral 04 4.9% 

En desacuerdo 30 37.0% 

Totalmente en desacuerdo 18 22.2% 
 

RECURSOS MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS 

MÉDICOS PARA LA ASISTENCIA DE VICTIMAS POR 

TERREMOTOS 

  

Totalmente de acuerdo 12 14.8% 

De acuerdo 16 19.8% 

Neutral 05 6.2% 

En desacuerdo 26 32.10% 

Totalmente en desacuerdo 22 27.2% 
 

RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCION DE UNA 

EMERGENCIA MEDICA A VICTIMAS POR TERREMOTOS 

  

Totalmente de acuerdo 10 12.3% 

De acuerdo 13 16.0% 

Neutral 03 3.7% 

En desacuerdo 31 38.3% 

Totalmente en desacuerdo 24 29.6% 

   
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL AREA DE 

EMERGENCIAS MEDICAS 
  

Totalmente de acuerdo 25 30.9% 

De acuerdo 31 38.3% 

Neutral 0 0.0% 

En desacuerdo 18 22.2% 

Totalmente en desacuerdo 07 8.6% 
 

La Tabla 8, en lo referente a la capacidad de la unidad hospitalaria para asistir a las 

víctimas de un terremoto de manera efectiva, los entrevistados contestaron: estar en 

desacuerdo el 37%, totalmente en desacuerdo el 22.2%, de acuerdo el 19.8%, entre 

otras. 

Con relación a si la unidad hospitalaria cuenta con los materiales, equipos e 

insumos médicos para la asistencia de las víctimas por terremoto, el 32.10% de los 

encuestados respondieron estar en desacuerdo, mientras que el 27.2% consideran estar 

totalmente en desacuerdo. A diferencia del 19.8% que manifiestan estar de acuerdo.  
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Referente al recurso humano con el que cuenta la unidad hospitalaria para la 

atención de una emergencia médica de víctimas por terremoto, el 38.3% de los 

encuestados dicen estar en desacuerdo, el 29.6% estar totalmente en desacuerdo, 

mientras que el 16% considera estar de acuerdo. 

Con respecto a la necesidad de tener profesionales especializados en el área de 

emergencias médicas, el 38.3% de los encuestados consideran que están de acuerdo, el 

30.9% están totalmente de acuerdo, a diferencia del 22.2% de los encuestados que 

consideran que no están de acuerdo. 

Tabla 9. Procesos según la sistematización 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE TERREMOTO   

Totalmente de acuerdo 18 9.9% 

De acuerdo 08 22.2% 

Neutral 06 7.4% 

En desacuerdo 29 35.8% 

Totalmente en desacuerdo 20 24.7% 
 

LA UNIDAD HOSPITALARIA CUENTA CON UN 

SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS ANTE UN 

TERREMOTO 

  

Totalmente de acuerdo 04 14.0% 

De acuerdo 14 17.3% 

Neutral 05 6.2% 

En desacuerdo 35 43.2% 

Totalmente en desacuerdo 23 28.4% 
 

CONOCIMIENTO SOBRE LA FUNCION DE UN 

SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

  

Totalmente de acuerdo 25 30.9% 

De acuerdo 40 49.4% 

Neutral 0 0.0% 

En desacuerdo 14 17.3% 

Totalmente en desacuerdo 02 2.5% 
 

COORDINACION EN LA EJECUCION DE UN SISTEMA 

DE EMERGENCIAS MEDICAS ENTRE EL PERSONAL 

MEDICO, EL COE Y LA COMUNIDAD 

  

Totalmente de acuerdo 15 18.5% 
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De acuerdo 48 59.3% 

Neutral 0 0.0% 

En desacuerdo 12 14.8% 

Totalmente en desacuerdo 06 7.4% 

 

En la tabla 9, con respecto a si el personal médico sabe qué acciones realizar en 

caso de producirse un terremoto, el 35.8% de los encuestados manifestaron estar en 

desacuerdo, el 24.7% dicen estar totalmente en desacuerdo, mientras que el 22.2% 

consideran estar de acuerdo. 

En la encuesta donde se consulta si la unidad hospitalaria cuenta con un sistema de 

emergencias médicas ante un terremoto, el 43.2% manifiestan estar en desacuerdo, 

mientras que el 28% están totalmente en desacuerdo, a diferencia del 17.3% que dicen 

estar de acuerdo. 

En referencia a si el personal médico tiene conocimiento de las funciones de un 

sistema de emergencias médicas, el 49.4% dicen que están de acuerdo, el 30.9% 

manifiestan estar totalmente de acuerdo, a diferencia del 17.3% está en desacuerdo. 

Para la ejecución de un sistema de emergencias médicas el 59.3% de los 

encuestados consideran estar de acuerdo en que exista la coordinación entre el personal 

médico de la unidad hospitalaria, el COE cantonal y la comunidad, el 18.5% dicen estar 

totalmente de acuerdo, a diferencia del 14.8% que manifiestan estar en desacuerdo.  

Tabla 10. Eficacia según la atención especializada y oportuna de víctimas  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS NECESARIO 

PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y 

EFICAZ DE VÍCTIMAS DE UN TERREMOTO 

  

Totalmente de acuerdo 45 55.6% 

De acuerdo 36 44.4% 

Neutral 0 0.0% 

En desacuerdo 0 0.0% 
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Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

EMERGENCIAS MÉDICAS CON IMPACTO 

SOCIOECONOMICO POSITIVO EN LA SALUD PUBLICA 

  

Totalmente de acuerdo 38 46.9% 

De acuerdo 40 49.4% 

Neutral 0 0.0% 

En desacuerdo 3 3.7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

En la tabla 10, con respecto a la eficiencia de un sistema de emergencias médicas en 

la atención oportuna y eficaz a las víctimas de un terremoto, el 55.6% de los 

encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo, el 44.4% dicen estar de acuerdo.  

Con respecto a si la implementación de un sistema de emergencias médicas produce 

un impacto socioeconómico positivo en la salud pública, la mayoría de los encuestado 

que corresponde al 49.4% manifiestan estar de acuerdo, el 46.9% están totalmente de 

acuerdo, mientras que el 3.7% están en desacuerdo.   
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CAPÍTULO 4 

 

Discusión 

 

4.1. Contrastación empírica 

El presente estudio nos dio como resultado que Cajabamba es una parroquia que está 

ubicada en una zona de alto riesgo, la falla geológica que la atraviesa es producto de un 

terremoto que sufrió hace aproximadamente 200 años, y se encuentra dentro de las 

observaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Varios son los factores que 

figuran cuando se produce un terremoto y se pierde gran cantidad de vidas humanas: 

Localización de asentamientos en zonas sísmicas; prácticas y normativas incorrectas en 

materia de construcción de viviendas; ausencia de sistemas de alarma y de concienciación 

de la población acerca de los riesgos de la zona.  

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con un estudio realizado en Perú en 

el que el que se plantea que la existencia de un plan de emergencias disminuyó 

considerablemente el número de víctimas fatales. Sin embargo, Chile cuenta con un sistema 

de emergencias más organizado lo que ha permitido disminuir los daños materiales y el 

número de víctimas.  

Álvarez Sáez, Marta (2013) en su estudio denomina primeros auxilios al “conjunto de 

actividades principalmente a rescatar y salvaguardar a la población que se encuentra en 

peligro, a mantener en funcionamiento los servicios y equipamiento estratégicos, la 

seguridad de los bienes y el equilibrio de la naturaleza. 

En opinión del autor de esta investigación todas las unidades hospitalarias de la 

Parroquia deben contar con un sistema de emergencias basado en la intersectorial dad de las 
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entidades implicadas en este proceso. Dicho sistema debe establecer claramente el 

algoritmo de trabajo a tener en cuenta para mitigar los daños ante la ocurrencia de un 

terremoto. 

De los datos obtenidos de terremotos que se produjeron en los últimos años, se puede 

determinar que las lesiones más sucedidas son: los traumatismos superficiales y los no 

especificados, las laceraciones, heridas y traumatismos de los vasos sanguíneos, las 

fracturas de los miembros, los traumatismos intracraneales, los traumatismos internos del 

tórax, abdomen y pelvis, las fracturas del cuello y del tronco, los traumatismos de los 

nervios y de la médula espinal.   

Estudios recientes sobre los daños ocasionados por los terremotos coinciden con la 

presente investigación en la que el hecho de existir en la parroquia viviendas en muy mal 

estado hace que los daños y las pérdidas sean mayores a diferencia de lo que ocurre en 

países como Chile que a pesar de ser unos de los más afectados por los sismos de gran 

intensidad no sufren tantos daños de viviendas ni de pérdidas de vidas humanas pues existe 

establecido un buen sistema de emergencias médicas. 

Se he determinado que el impacto socioeconómico de los terremotos en países como el 

Salvador en que concluyó el año 2000 en medio de un clima de marcado deterioro 

económico. 

Desde el terremoto del 16 de abril en el Ecuador la Mesa Técnica de Trabajo N°5 a 

través de sus instituciones desplegadas en territorio (Dirección Nacional de Delitos contra 

la Vida y Muertes - DINASED, Fiscalía General del Estado -FGE) ha venido realizando la 

tarea de recopilación y gestión de la información sobre las personas fallecidas a causa del 

evento sísmico. En el Informe de Situación N°65, con fecha 16 de mayo, se reportó un total 
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de 661 personas fallecidas; sin embargo, es importante mencionar que en la actualidad se 

están ejecutando varios procesos de exhumación que podrían ocasionar que las cifras 

aumenten. Con corte 18 de mayo la cifra registrada es de 663, que incluye a la persona 

fallecida a causa de la segunda réplica del día 18 de mayo. 

El autor opina que contar con un sistema de emergencias médicas, además del beneficio 

principal de proveer un conjunto de acciones que faciliten la labor durante la emergencia, el 

sistema aporta en el ámbito social y económico. Estar preparados ante un evento de esta 

magnitud permite a la sociedad evitar llevarla al caos, familias que lo pierdan todo. Una 

adecuada planificación puede prevenir fatalidades y lesiones mayores en la población, e 

identificar la falta de recursos equipos, personal entrenado y suministros. Así mismo, se 

puede minimizar el gasto en la etapa de recuperación, es decir, reducir la inversión en 

medicinas, equipos, personal profesional, que pueden cubrir otras áreas o etapas siguientes a 

la emergencia. 

En opinión del autor la población de la parroquia en estudio debe contemplar 

programas de capacitación en relación a prevenir a la comunidad ante desastres naturales 

como los terremotos, por parte de las autoridades tanto de la unidad hospitalaria y gobierno 

seccional e identificar lugares o zonas libres para socorrer a la población en caso de 

producirse un desastre natural. 

4.2. limitaciones: 

Las limitaciones del estudio de caso de debió al hermetismo por parte de las 

autoridades locales quienes no mantienen coordinación con el director de la Unidad 

Hospitalaria, además de la falta de interés por mantener una cultura de prevención en la 

parroquia; la información expuesta en este estudio se ha obtenido por levantamiento 
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personal del autor que asistió a cada unidad involucrada a fin de obtener los datos 

necesarios para el desarrollar el estudio.  

4.3. Líneas de investigación  

La línea de investigación del presente estudio se basó en las políticas de salud y 

políticas gubernamentales que posee nuestro país, cuando se trata de atender zonas 

vulnerables o en peligro de sufrir desastres naturales.   

4.4. Aspectos relevantes  

El presente estudio aportó como aspecto relevante la vinculación de la comunidad, 

los centros de salud y la alcaldía del Cantón Colta los que deben trabajar 

mancomunadamente como entidades indispensables para disminuir la tasa de 

mortalidad, además, reducir el uso innecesario de recursos materiales y económicos a la 

hora de reestablecer la zona afectada, logrando una pronta rehabilitación social. 
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CAPÍTULO 5  

 

Propuesta 

 

SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE 

UN TERREMOTO – (SEMADDT) 

Después de realizar varios análisis e investigaciones sobre las acciones que deberían 

llevar o ejecutar las autoridades de la parroquia de Cajabamba, se ha establecido un 

aporte en beneficio de la comunidad, para que sea premisa de los procedimientos 

médicos antes, durante y después de sufrir un desastre natural como los terremotos.   

INTRODUCCIÓN 

El sistema de emergencias médicas tiene como propósito preparar a los directivos 

de la Unidad Hospitalaria e involucrar en acciones al Comité de operaciones de 

emergencias local, ante un terremoto, además que su ejecución en caso del siniestro 

promoverá la capacidad de respuesta optima, eficaz y asistencia inmediata a las 

víctimas, reduciendo así el número de pérdidas de vidas humanas.  Para llevar a cabo las 

etapas se requiere la capacitación del personal de la Unidad Hospitalaria, el equipo 

de voluntarios; en procedimientos como asistencia de heridos, evacuación y 

transporte de los mismos (TRIAGE). En referencia a la participación de los Comités 

locales, serán los encargados colaborar con la unidad hospitalaria en la instalación de 

equipos médicos en las zonas libres de riesgo y asistencia en primeros auxilios.   

OBJETIVO. - Atender eficaz y oportunamente a víctimas de un terremoto en la 

parroquia de Cajabamba, realizar traslados según el estado crítico de las lesiones.  
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BASE LEGAL  

La ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

ACTORES COE CANTONAL 

FASES SEMADDT 

1. ALERTA Y EVALUACION DE SITUACION INTERNA 

2. ACTIVACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, MOVILIZACION 

Y APROXIMACION A LAS AREAS DE CATASTROFE  

3. ASISTENCIA Y CONTROL    

MAPA DE ACTORES SEMADDT 

RECURSOS DEL SISTEMA 

DESCRIPCION DE LAS FASES DEL SISTEMA  

ACTIVIDADES DEL SISTEMA 

De acuerdo a las capacidades de cada equipo se dispondrá responsabilidades a fin 

de completar todas las fases del sistema.  

El informe final del tema propuesto en esta investigación se detalla en el Anexo 8, 

los equipos sugeridos y las acciones de cada uno.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Aumentar la capacidad institucional optimizando la unidad de emergencias médicas 

de la Unidad Hospitalaria Dr. Publio Gómez de la parroquia de Cajabamba Cantón 

Colta, responder las necesidades de salud de la población; con la creación de un 

conjunto ordenado de normas y procedimientos sistematizados; garantizara la asistencia 

oportuna, eficiente y eficaz a víctimas de desastres naturales, siendo la vinculación con 

las intuiciones gubernamentales y la comunidad, uno de los factores prescindibles que 

fortificara el sistema de emergencias médicas ante un evento catastrófico como los 

terremotos. 

Es importante considerar que, contar con la infraestructura necesaria, recursos 

materiales, equipos y sobre todo el personal médico calificado y actualizado en el uso 

de normas, procedimientos, protocolos de Triaje modernos, técnicas de atención a 

urgencias médicas, prehospitalario y hospitalario; además de tener el apoyo de Personal 

Técnico certificado en áreas como vulnerabilidades y riesgos, manejo de desastres 

(emergencia, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, mitigación y prevención), 

prácticas de coordinación intra e intersectoriales, a nivel operativo local y comunitario; 

mantener al personal de voluntarios en constantes actividades de formación y 

vinculación con el fin de motivarlos a preservar el sentido altruista, todo esto aportara a 

la disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad de los habitantes de la parroquia 

Cajabamba cuando ocurra un desastre como los terremotos.  
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El sistema de emergencias médicas desarrollado, será una herramienta que permita 

preparar, a la población en general ante un terremoto para reducir el número de víctimas 

mortales, además minimizar el gasto en la etapa de recuperación, es decir, reducir la 

inversión en medicinas, equipos, personal profesional, que pueden cubrir otras áreas o 

etapas siguientes a la emergencia. 
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Recomendaciones 

Las instituciones del estado deben asumir responsabilidad ante un posible riesgo o 

amenaza, su compromiso con la población no debe ser relevada, las políticas actuales de 

gobierno instan a que las autoridades sanitarias colaboren con los gobiernos seccionales 

como se explica en el Art 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud a fin de 

prevenir, reducir y controlar los efectos de los desastres naturales.   

Se recomienda realizar capacitaciones periódicas a: Unidad Hospitalaria, Gobierno 

Seccional y a la comunidad con el fin de reforzar los conocimientos tanto del personal 

profesional y no profesional, para que tengan capacidad de reacción inmediata ante 

eventos como los terremotos, incluye realizar simulacros de esta forma se canalizara a 

fondo las actuaciones de cada brigada en cuanto a: puntos de encuentro, conocimiento 

de las vías de evacuación de heridos, tiempo de respuesta, seguridad, confianza para no 

perder el control y el manejo de los recursos que se dispone. El sistema de emergencias 

médicas puede replicarse en otras parroquias y ser adecuado conforme a las 

características de la zona.  

Es importante asumir que, el recurso humano (profesionales médicos, 

administrativos, técnicos en desastres y voluntarios de la comunidad) asuman el 

compromiso de mantenerse constantemente en capacitación, con la finalidad de ser 

considerados, personal altamente tecnificado para prestar un servicio integral de 

emergencias médicas a la comunidad en el caso de un evento catastrófico. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Árbol de problemas 
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Anexo 2. Causas de los terremotos 

 
 

Elaborado por:  Dr. Roberto Ramos 

Fuente: (Geographic, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Fractura de la corteza terrestre, produce
desplazamiento de dos bloques ejemplo; La Falla
de San Andres.

Fallas Geológicas 

•Provocan intensas deformaciones en la corteza y
litosfera de la tierra. ejemplo: Cadenas
Montañosas (Cordillera de los Andes - Ecuador).

Fricción en el borde de las 
placas tectónicas 

•Energia interna de la tierra que se libera cuando
hay presión del magma subterraneo. (Explosión
del volcán Tungurahua, actualmente activo).

Procesos volcánicos 

•Al llevar a cabo una explosión nuclear subterrana
se provoca una fluctuación en el eje de la tierra y
provoca un terremoto, ejemplo: el proyecto
nuclear Massive Ordenance Penetrator
MOPGBU-57A/B.

Provocadas por el hombre 
cuando realiza pruebas de 

bombas atómicas. 



 

 

 

 

Anexo 3: Escala de Richter 

 

Elaborado por:  Dr. Roberto Ramos 

Fuente: (Geographic, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
•Magnitud  de 3.5  - No se siente pero se registra 

2
•3.5 a 5.4 Daños menores cerca de donde se produce.

3

•5.5 a 6.0 Daños ligeros a edificaciones mal construidas en un 
radio de 10 Km

4
•6.1 a 6.9 - Daños severos en áreas pobladas

5

•7.0 a 7.9 - Terremoto mayor. Causa graves daños en un radio de 
100 km

6

•8.0 o mas - gran terremoto, destrucción total en un radio de 
1000 km de distancia



 

 

 

 

Anexo 4: Operacionalización de Variables 

Operacionalización de la variable A. estructura: 

 

Variable  
Definición 
operacional  

Indicadores 
Fuente de 
información 

Método o 
instrumento 

Escala de medida 

A
1.

 C
ap

ac
id

ad
 in

st
al

ad
a

 

 

E
xi

st
en

ci
a 

de
 u

na
 u

ni
da

d 
de

 e
m

er
ge

nc
ia

s 

m
ed

ic
as

 

 

 
Espacio físico 
(número de camillas) 

 

Director de 
Unidad Hospitalaria 

-Observación 
-Notas de campo 
- Entrevista 

Totalmente de acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Personal médico 
especializado para la 
asistencia de víctimas 
graves. 

- Director de 
Unidad Hospitalaria 

- 
Departamento de 
Talento Humano 

 

-Entrevista 
-Listado de 
personal médico 
del Hospital 

Totalmente de acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Recursos materiales y 
equipos necesarios 
para la asistencia de 
emergencias medicas 

- Director de Unidad 
Hospitalaria 

- Personal 
administrativo de la 
unidad hospitalaria 

-Entrevista 
-Observación 
 

 

Totalmente de acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Insumos médicos, 
medicamentos 

Farmacia Matriz de 
insumos y 
medicamentos 

Totalmente de acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

 

Operacionalización de la variable B. Proceso:  

Va
riable  

Definición 
operacional  

Indicadores 
Fuente de 
información 

Método o  
Instrumento 

Escala de medida 

B
1.

 S
is

te
m

at
iz

ac
ió

n
 

E
xi

st
en

ci
a 

de
 u

n 
si

st
em

a 
de

 e
m

er
ge

nc
ia

s 
 

m
éd

ic
as

 a
nt

e 
un

 te
rr

em
ot

o 

Cumplimiento 
(Normas, procedimientos 
generales y específicos) 

Niveles de asistencia 
y prioridad de 
victimas 

Triage Totalmente de 
acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Coordinación  
(Hospital –
Representantes 
Cantonales– Comunidad) 

- Director de Unidad 
Hospitalaria 

- Presidente COE 
Cantonal 

- Comunidad 

- Entrevistas 
personales 

- Convenios 

Totalmente de 
acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Organización 
(Personal médico, 
técnicos especializados, 
Grupos de Apoyo y 
Comunidad) 

- Director de Unidad 
Hospitalaria  

- Talento Humano 
 

- Entrevistas 
- Simulacro 

Totalmente de 
acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Seguridad 
(Personal médico                   
y técnicos especializados) 

- Talento Humano 
 

- Entrevistas 
- Capacitación 

 

Totalmente de 
acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Tiempo operativo 
(Logística, instalación de 
unidades móviles) 

-Director de Unidad 
Hospitalaria 
-Grupos de apoyo 
(Cruz Roja, 
Bomberos, Policía, 
Ecu 911, GR, 
comunidad) 

- Entrevista 
- Proceso de 
logística 

Totalmente de 
acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Tabla de operacionalización de la variable C. Efectividad:  



 

 

 

 

Va
riable  

Defini
ción 
operacional  

Indicadores 
Fuente de 

información 
Método 

Escala de 
medida 

C
.1

. E
fic

ac
ia

 

A
te

nc
ió

n 
es

pe
ci

al
iz

ad
a 

y 
op

or
tu

n
a 

de
 

ví
ct

im
as

 

Grado de 
entrenamiento del 
personal médico 

-Departamento de 
Talento Humano 
-Personal médico 

-Informe de 
Talento 
Humano -
Entrevista 

Totalmente de 
acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Tiempo de respuesta 
en la atención de 
víctimas 

- Personal médico de 
la unidad 
hospitalaria 

-Manual de 
procedimientos 

 

Totalmente de 
acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Optimización de 
recursos (materiales, 
medicinas e insumos 
médicos) 

- Farmacia 
- Área administrativa  

-Matriz de 
recursos e 
insumos. -
Entrevista 

Totalmente de 
acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Disminución Número 
de víctimas mortales 

- COE Cantonal  
- Unidad Hospitalaria 

-Informe 
de Secretaría 
de riesgos 

Totalmente de 
acuerdo a 
totalmente en 
desacuerdo. 

Elaborado por: Dr. Roberto Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 5. Formulario de recolección de datos. 

 Encuesta Personal Administrativo y Médico del Hospital Dr. Publio Escobar 

Gómez 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA 

La siguiente entrevista está dirigida al personal administrativo y médico del Hospital Básico Dr. Publio Escobar 
Gómez, con la intención de determinar aspectos necesarios para ejecutar el proyecto de investigación titulado: 
“Sistema de Emergencias Médicas ante un terremoto en la parroquia Cajabamba y su impacto socioeconómico.” Es 
de carácter anónimo.  

 
SEXO:   Femenino:   Masculino:    
EDAD: _______________ 
 

1.- Marque con un visto (✓)  

En que área se desempeña: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Marque con un visto (✓)  

Cuál es su especialidad:  
 

Especialidades   

Emergenciólogo   

Paramédico   

Médico general   

Cirujano   

Psicólogo  

Enfermero/a  

Radiólogo   

Otros:  

 
 

Áreas de Unidad Hospitalaria  
Emergencia   
Cirugía   
Maternidad  
Pediatría  
Clínica   
Terapia intensiva  
Radiología    
Farmacia  
Administrativa   



 

 

 

 

 

3. - Marque con un visto (✓) la respuesta que usted considere:  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

No. PREGUNTAS 
1. 

Totalmente 
de acuerdo 

2. 
De Acuerdo 

3. 
Neutral 

4.  
En 

desacuerdo 

5. 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

P1 ¿Considera que la unidad hospitalaria donde usted 
labora se encuentra en la capacidad de asistir 
efectivamente a víctimas de un terremoto? 

     

P2 ¿Considera que la unidad hospitalaria posee los 
recursos materiales, equipos e insumos 
necesarios para la asistencia de víctimas por 
terremoto? 

     

P3 ¿Considera que el hospital cuenta con los 
recursos humanos necesarios para la atención de 
una emergencia médica a víctimas por 
terremotos? 

     

P4 ¿Considera que son necesarios los profesionales 
especializados en el área de emergencias 
médicas? 

     

P5 ¿Conoce usted que acciones debe realizar en 
caso de producirse un terremoto? 

     

P6 ¿Conoce usted si la unidad hospitalaria cuenta con 
un sistema de emergencias médicas ante un 
terremoto?  

     

P7 ¿Conoce la función de un sistema de emergencia 
médicas? 

     

P8 Considera que: ¿para ejecutar un sistema de 
emergencias médicas debe haber coordinación 
entre el Personal Médico del Hospital, Comité de 
Operaciones de Emergencia y la Comunidad? 

     

P9 ¿Considera usted, que un sistema de emergencias 
médicas ante un terremoto permitirá una 
asistencia oportuna, eficiente y eficaz en la 
atención a víctimas? 

     

P1
0 

¿Considera que la implementación de un sistema 
de emergencias médicas tendrá un impacto 
socioeconómico positivo en la salud pública? 

     



 

 

 

 

Anexo 6. Autorización del Director del hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Resultados 



 

 

 

 

Profesionales del Hospital Publio Escobar Gómez 

 

 

 

 

 

2%2%
7%

2%

7%

2%

4%

2%
2%

13%
31%

2%

4%

2%
2%

2%

11%

PROFESIONALES DEL HPEG

Cirujano

Médico General

Médico Residente

Emergenciólogo

Médico Rural

Farmacéutico

Odontólogos

Auxiliar de Odontología

Obstetra

Enfermera

Auxiliar de Enfermería

Técnico de Rayos X

Auxiliar de Farmacia

Laboratorista

Auxiliar de Laboratorio

Nutricionista

Administrativos



 

 

 

 

Resultados de encuesta a personal médico del Hospital Dr. Publio Escobar Gómez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA MEDIA 
DESV - 

ESTANDAR 
COEFICIENTE 

VARIACION 

P1 3,22 1,41 43,62 

P2 2,95 1,40 47,60 

P3 3,16 1,34 42,32 

P4 2,40 1,35 56,32 

P5 2,86 1,37 47,75 

P6 3,73 1,19 31,82 

P7 2,11 1,10 52,10 

P8 2,33 1,15 49,49 

P9 1,44 0,50 34,40 

P10 1,60 0,68 42,31 



 

 

 

 

Anexo 8. Propuesta 

 

SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS DE UN TERREMOTO EN LA PARROQUIA 

DE CAJABAMBA – (SEMADDT) 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente sistema de emergencias médicas tiene como propósito preparar a los 

directivos de la Unidad Hospitalaria e involucrar en acciones al Comité de operaciones 

de emergencias local, ante un terremoto, además que su ejecución en caso del siniestro, 

promoverá la capacidad de respuesta optima, eficaz y asistencia inmediata a las 

víctimas, reduciendo así el número de pérdidas de vidas humanas.  Para llevar a cabo 

las etapas se requiere la capacitación del personal de la Unidad Hospitalaria, el 

equipo de voluntarios; en procedimientos como asistencia de heridos, evacuación y 

transporte de los mismos (TRIAGE). En referencia a la participación de los Comités 

locales, serán los encargados colaborar con la unidad hospitalaria en la instalación de 

equipos médicos en las zonas libres de riesgo y asistencia en primeros auxilios.   

 

OBJETIVO. - Atender eficaz y oportunamente a víctimas de un terremoto en la 

parroquia de Cajabamba, realizar traslados según el estado crítico de las lesiones.  

 

BASE LEGAL  

La ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud 

 

 



 

 

 

 

Capítulo II 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

11.- Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave 

riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como consecuencia 

de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la salud colectiva; 

12.- Elaborar el sistema de salud en gestión de riesgos en desastres y en sus 

consecuencias, en coordinación con la Dirección Nacional de Defensa Civil y demás 

organismos competentes; 

13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 

riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente; 

14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en 

coordinación con otros organismos competentes; 

Capítulo VI 

De los desastres 

Art. 35.- La autoridad sanitaria nacional colaborará con los gobiernos seccionales y con 

los organismos competentes para integrar en el respectivo sistema vigente el 

componente de salud en gestión de riesgos en emergencias y desastres, para prevenir, 

reducir y controlar los efectos de los desastres y fenómenos naturales y antrópicos. 

Art. 36.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud implementarán, en 

colaboración con los organismos competentes, un sistema permanente y actualizado de 

información, capacitación y educación en gestión de riesgos en emergencias y desastres, 

con la participación de la sociedad en su conjunto. 



 

 

 

 

Art. 37.- Todas las instituciones y establecimientos públicos y privados de cualquier 

naturaleza, deberán contar con un sistema de emergencias, mitigación y atención en 

casos de desastres, en concordancia con el sistema formulado para el efecto. 

ACTORES COE CANTONAL 

 
MAPA DE ACTORES COE CANTON COLTA 

Desarrollado por: Dr. Roberto Ramos 

Fuente: Alcaldía de Colta 

 

POBLACIÓN DE CAJABAMBA POR SEXO 

  

 

 

 

 

 

 

COE
CANTONAL

1 Alcaldía 
2 Cuerpo de 
bomberos

3 Ecu 911

MSP

4 CRUZ ROJA

CNT

EPEMAPAREERSA

MIES

MAGAP

6 Gestión 
de Riesgos

5 Policía 
Nacional 

Jefatura 
Política

Población No % 

Hombres 3.789 47% 

Mujeres 4.139 53% 

Total 7.928 100% 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPOSICIÓN DE LA PARROQUIA SEGÚN EL RANGO DE EDAD 

 

 

 

 
 

 

MAPA - FASES SEMADDT 

 

                  

MAPA - FASES SEMADDT 

Desarrollado por: Dr. Roberto Ramos 

1. ALERTA Y EVALUACION DE SITUACION 
INTERNA

2. ACTIVACION DE RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES, MOVILIZACION  Y APROXIMACION A 
LAS AREAS DE CATASTROFE 

3. ASISTENCIA Y CONTROL   

48%52%

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA DE 
CAJABAMABA POR SEXO

Hombres

Mujeres



 

 

 

 

 
MAPA DE ACTORES SEMADDT 

Desarrollado por: Dr. Roberto Ramos 

 

 

RECURSOS  

 

Profesional Médico en áreas indispensables  

 

CANTIDA

D 

PROFESIONALES 

MÉDICOS 

2 Cirujano 

4 Paramédicos  

2 Médico General 

4 Médico Residente 

3 Médico Rural 

1 Farmacéutico 

2 Odontólogos 

1 Auxiliar de Odontología 

2 Obstetra 

7 Enfermera 

10 Auxiliar de Enfermería 

1 Técnico de Rayos X 

2 Auxiliar de Farmacia 

1 Laboratorista 

1 Auxiliar de Laboratorio 

1 Nutricionista 

(MSP)- UNIDAD 
HOSPITALARIA

EQUIPO MEDICO 
(45) 

EJECUTOR 

REPRESENTANTES 
COE CANTONAL 

(6)

EQUIPO DE 
APOYO    

ORGANIZACIONE
S CAMPESINAS 

(10)

EQUIPO DE 
APOYO 

COMUNIDADES Y 
BARRIOS (10) 

EQUIPO DE 
APOYO 

JUNTAS 
PARROQUIALES 

(10)

EQUIPO DE 
APOYO 



 

 

 

 

1 Médico forense  

      45  

 Número de personal técnico capacitado -  representantes COE cantonal   

 

 

 Número de voluntarios capacitados  

CANTIDA

D 
VOLUNTARIOS 

10 Junta Parroquial 

10 Comunidades y barrios  

10 Organizaciones 

30  

 

Recursos Materiales 

 Número de Camas 

 

ÁREA NRO. CAMAS 

Cirugía Mujer 3 

Cirugía Hombre 2 

Maternidad 6 

Pediatría 4 

Clínica Mujer 6 

Clínica Hombre 4 

Total 25 

 

 Medicamentos  

SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE 

Medicamentos Concentración y Forma farmacéutico 

Fitomenadiona 10 mg ampollas 

Dextrosa al 5% en agua 1000 ml 

Cloruro de sodio 20% 10 ml ampollas 

Cloruro de potasio 20% 10 ml ampollas 

Lactato ringer 1000 ml 

Bicarbonato de sodio 8.4%/10 ml ampollas 

CANTIDA

D 
REPRESENTANTES 

1 Gestión de Riesgos  

1 Alcaldía   

1 ECU 911 

1 Policía Nacional   

1 Bomberos  

1 Cruz Roja 

6  



 

 

 

 

TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO 
Ácido ascórbico (vitamina C) 100 mg/ml Líquido parenteral 
Atropina 1 mg ampollas 
Butilescopolamina (N-butilbromuro 

de      hioscina) 20 mg/ml Líquido parenteral 
Hidróxido de aluminio + si meticona   

(magaldrato) Frasco 
Omeprazol 20 mg 
Lactulosa 3.33g/5ml jarabe 
Metformina+glibenclamida 500mg/2.5mg tabletas 
Metoclopramida Líquido parenteral 5 mg/ml 
Ranitidina 150 mg tabletas 
Ranitidina 50 mg ampollas 
Sales de rehidratación oral Sobres 

SANGRE Y ÓRGANOS FORMADORES DE SANGRE 
Fitomenadiona 10 mg ampollas 
Dextrosa al 5% en agua 1000 ml 
Cloruro de sodio 20% 10 ml ampollas 
Cloruro de potasio 20% 10 ml ampollas 
Lactato ringer 1000 ml 
Bicarbonato de sodio 8.4%/10 ml ampollas 

SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Furosemida 10 mg/ml Líquido parenteral 
Furosemida 40 mg Sólido oral 
Espironolactona 25 mg y 100 mg 
Enalapril 10 mg tabletas 
Enalapril 20 mg tabletas 
Losartan 100 mg tabletas 
Roxicaina sin epinefrina 2%/50 ml frasco 
Simvastatina 40mg tabletas 

DERMATOLÓGICOS 
Clotrimazol 1% crema uso tópico 
Sulfadiazina de plata Tubo crema 

SISTEMA GENITO-URINARIO Y HORMONAS SEXUALES 
Metronidazol 500 mg - 1000 mg Sólido vaginal 
Clotrimazol 2 % crema vaginal 

PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYE HORMONAS 

SEXUALES E INSULINAS 
Oxitocina Líquido parenteral 10 UI/ml 

ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO 
Ampicilina Sólido parenteral 500 mg y 1000 mg 
Aciclovir 200 mg comprimidos 
Amoxicilina 500 mg capsulas 
Amoxicilina + Ácido clavulánico Sólido oral 500 mg + 125 mg 
Trimetoprim+sulfametoxazol 160/800 mg comprimidos 
Trimetoprim+sulfametoxazol 200/40 mg suspensión 
Nitrofurantoina 100 mg capsulas 
Azitromicina 500 mg tabletas 
Bencilpenicilina sódica 5.000.000 UI frascos 
Claritromicina 500 mg tabletas 
Cefalexina 500 mg capsulas 
Cefalexina 250mg/5mL suspensión 
Ceftriaxona 1 g ampollas 
Ciprofloxacina 200 mg frasco (ampollas) 



 

 

 

 

Clindamicina 300 mg capsulas 
Gentamicina 80 mg ampollas 
Gentamicina 160 mg ampollas 
Penicilina benzatinica 1.200.000 UI frasco 
Penicilina benzatinica 2.400.000 UI frasco 
Penicilina benzatinica 600.000 UI frasco 
Fluconazol 150 mg capsulas 

SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 
Diclofenaco 50 mg tabletas 
Diclofenaco 75 mg ampollas 
Ketorolaco 30 mg/ml Líquido parenteral 
Ibuprofeno 400 mg tabletas 

SISTEMA NERVIOSO 
Fentanilo Líquido parenteral 0.5 mg/10 ml 
Tramadol Líquido parenteral 50 mg/ml 
Ácido acetil salicílico 100 mg tabletas 
Diazepam 10 mg ampollas 
Paracetamol 120 mg jarabe 
Paracetamol 500 mg tabletas 

PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES 

Metronidazol 500 mg comprimidos 
Tinidazol 1g comprimidos 
Albendazol 100 mg suspensión 
Albendazol 400 mg comprimidos 

SISTEMA RESPIRATORIO 
Loratadina 5 mg jarabe 
Loratadina 10 mg comprimidos 

Epinefrina (adrenalina) 
22.5 mg/ml (2.25 %) Líquido 

eyectable 
Salbutamol Nebulización 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 
Dexametasona 8 mg/2ml ampollas 

 

 Vehículos y equipos  

INSTITUCIÓN  
NRO. VEHÍCULOS, 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 
DESCRIPCIÓN  

Hospital Dr. Publio Gómez – 

Cajabamba   

 

 

 

 

1  

1 

 

50 

 

50 

 

50 

 

Ambulancia 

Kit de material de 

evaluación y monitorización  

Equipos de acceso vascular 

y fijación. 

Kit de material para manejo 

de vía aérea. 

Kit de material para soporte 

ventilatorio  

Total 152  

 

INSTITUCIÓN  
NRO. VEHÍCULOS, 

EQUIPOS Y MATERIALES  
DESCRIPCIÓN  



 

 

 

 

ECU 911 

 

 

 

 

1 

6 

 

6 

3 

3 

20 

20 

10 

30 

20 

Helicóptero  

Ambulancias con equipos de tecnología 

avanzada en atención prehospitalaria. 

Equipos de comunicación  

Carpas  

Kit de primeros auxilios  

Kit equipos de rescate vehicular 

Equipos contra incendios forestales 

Conos  

Equipo especial de rescate confinado 

Equipo de estricación  

129 

Gestión de 

Riesgos  

 

 

 

 

12 

8 

8 

60 

24 

4 

6  

15 

15 

Ambulancias 

Vehículos de rescate  

Vehículos combate de fuego  

Equipo de patrullaje de vías  

Camillas 

Maquinaria pesada  

Equipos de audio 

Kit botiquines primeros auxilios 

Extintores de incendio  

 
152 

Policía 

Nacional  

6 

20 

8 

8 

Patrulleros  

Equipo de patrullaje de vías  

Motos  

Equipo de comunicación  

 42 

Cruz roja  2 

2 

 

1 

1 

4 

22 

 

3 

2 

50 

50  

6 

12 

 6  

 

 

12 

 

Ambulancias asistenciales 

medicalizables  

Vehículos de transporte para nueve 

pasajeros.  

Vehículo todo terreno tipo pick  

Remolque todo terreno  

Tiendas de campaña 6 x 4 m  

Kit de material sanitario de emergencias 

en 2 arcones  

Equipos electrógenos de 2.5 kva.  

Torres de iluminación 1000 w 

Camas portátiles  

Mantas para albergue provisional 

Equipos de comunicaciones 

 Metros de mástil  

Antenas  

Kits de material instrumentalizado 

(aspirador de secreciones eléctrico 

autónomo, balones resucitadores, 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 

material fungible, equipos de 

oxigenoterapia portátiles). 

Kits de material de asistencia a 

pacientes traumáticos (Férulas de 

miembros semirrígidas y de vacío, 

colchón de vacío, férulas de Kendrick, 

tableros espinales, collarines, 

inmovilizador de cabeza (dama de 

Elche) 

 185  

Cuerpo de 

Bomberos  

1 

3 

 

2 

 

8 

2 

1 

3 

25 

25 

Vehículo de mando o transporte 

personal  

Autobombas con cisterna de agua y 

bomba centrifuga trasera  

Vehículos de rescate en accidentes con 

herramientas especializadas  

Escaleras  

Vehículos auxiliares de transporte  

Grúa  

Contenedores especiales  

Equipos de protección personal  

Equipos de rescate  

 70  
TOTAL, 

RECURSOS  
730  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL SISTEMA SEMADDT 

1ERA. FASE - ALERTA Y EVALUACION DE SITUACION INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal – Médico Internista. 

Medico de emergencias 

Director Hospitalario  

Personal Médico internista   

ALARMA 

INFORME DE LA 
SITUACION 
INTERNA 

ORDEN DE 
ACTIVACION  

RED DE 
COMUNICACIÓN   

ALCALDIA   ECU 911     CUERPO DE 
BOMBEROS 

POLICIA NACIONAL    CRUZ ROJA     GESTION DE 
RIESGOS    

EQUIPO DE APOYO    

Juntas Parroquiales – responsable  
Comités locales – responsable  
Organizaciones – responsable  



 

 

 

 

2DA. FASE – ACTIVACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

MOVILIZACION Y APROXIMACION A LAS AREAS DE CATASTROFE.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR 
TIPO DE ACCIDENTES  
NUMERO DE VICTIMAS  
ESTADO DE VICTIMAS  

VEHICULOS, MATERIALES, Y 
EQUIPOS DE ASISTENCIA Y 
RESCATE DE EMERGENCIAS 
MEDICAS  

MOVILIZACION 
PUNTO DE 

ENCUENTRO  

PARQUE 
CENTRAL Y ESTADIO 

OLIMPICO  

Asistencia 
dividida en grupos 

MSP – H.P.G  ECU 911   
  CUERPO DE 
BOMBEROS 

POLICIA NACIONAL    CRUZ ROJA     GESTION DE 
RIESGOS    

Juntas parroquiales    Organizaciones      
Barrios y 

comunidades    

SOLICITUD DE 
INFORMACION 

ENVIO DE 
INTERVINIENTES   

PROFESIONALES 
MEDICOS  

EQUIPO TECNICO  
EQUIPO DE APOYO    

INSTALACION DE 
TIENDAS DE CAMPAÑA Y 

EQUIPAMIENTO 

EVALUACION    
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3RA. FASE - ASISTENCIA Y CONTROL    

 



 

 

 

 

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DEL SISTEMA  

FASE 1 Y 2 

1.- Activación de Alarma – Director Dr. Héctor Loza Hospital – contingente – Médico 

Internista. 

2.- Informe de la situación interna del hospital al Director – Medico de emergencias  

3.- Orden de activación del sistema de emergencia médica – Director del Hospital  

4.- Reunión de los equipos (Unidad hospitalaria) – prioridad absoluta sobre cualquier 

otra actividad ordinaria. 

5.- Traslado de los recursos asignados a las áreas establecidas (Zona de triage – 

Parque central de Cajabamba y Hospital de campaña - estadio del cantón Colta. 

6. Instalación de carpas de salud en la zona (estadio de Colta) – 

FASE 3  

ASISTENCIA Y CONTROL – EQUIPO MEDICO – EQUIPO VOLUNTARIO  

7. Inicio de Triage – START (personal profesional y no profesional)  

7.1.  Equipos médicos y de apoyo realizaran las acciones del triage START  

 Identificar a las victimas leves y trasladarlas a un lugar seguro e indicarles que 

se mantengan en la zona  

 Preguntar quién puede caminar para conseguir catalogar a víctimas con lesión 

leve. 

 Identificar a las personas sin heridas, pueden ser de ayuda para realizar los 

primeros auxilios que precisaran los heridos para asegurar el rápido tratamiento.  

7.2. Inicio de Rpm (Equipos médicos realizaran las acciones de RPM + asistencia 

de voluntarios entrenados). 

 Analizar la respiración de la víctima. -   si el paciente no respira por tener la vía 

aérea obstruida intente liberarla.  

 Mover con cuidado el cuello de la víctima, si esta solo no lo haga, puede causar 

una lesión medular o agravar una ya existente. Tan solo mueva el cuello de 

aquellas victimas que estén inconscientes y no respiren.  

 Tome en cuenta, a veces es necesario correr riesgos, si libera la vía aérea quizá 

comience a respirar y si la mantiene abierta quizá tenga una oportunidad de 

sobrevivir, si no lo hace no tendrá esa oportunidad.  



 

 

 

 

 Si la respiración no se restablece con una simple maniobra, el método START 

no contempla iniciar RCP 

 No inicie las actividades de RCP en pacientes inconscientes, porque terminarían 

muriendo. Preste ayuda a víctimas que si tienen posibilidad de supervivencia.  

 Si el paciente comienza a respirar después de liberar la vía aérea lo cataloga 

como ROJO (utilización de tarjetas) y pase a la siguiente víctima.  

 Para evaluar la respiración en un paciente observe su frecuencia respiratoria, 

pacientes con más de 30 respiraciones por minuto los clasificara como ROJOS 

según el método STAR, pase a la siguiente víctima, no necesita contar las 

respiraciones durante un minuto para saber si un paciente está hiperventilando o 

tiene una ventilación normal, con la práctica lo sabrá a primera vista, si la 

victima está respirando a menos de 30 respiraciones por minuto pase al siguiente  

y último paso, la perfusión.  

 Al realizar una perfusión complicada utilice la prueba del relleno capilar. 

 Presione sobre la uña del paciente y libérela inmediatamente, si la piel bajo la 

uña vuelve a recuperarse su color rosado en menos de 2 segundos, la circulación 

es correcta; si necesita más de dos segundos el paciente será catalogado como 

ROJO y pase a la siguiente víctima.  

 Utilice la técnica del pulso radial indica también una volemia correcta, si no 

encuentra pulso radial es probable que la presión sistólica haya bajado de 80.  

 Eleve la pierna de la víctima para garantizar el riego al cerebro, corazón y 

pulmones, catalóguelo como ROJO. 

 Si existieran víctimas con un sangrado externo abundante de instrucciones a la 

víctima o algún ayudante para que comprima fuertemente sobre la herida, si el 

paciente tiene una perfusión adecuada proceda a su evaluación neurológica.  

 Las víctimas con déficit neurológico son catalogadas como ROJO.  

 Evalué el estado del paciente desde el primer momento, si tiene dificultad para 

responder a preguntas o comentarios sencillos será catalogado como ROJO. 

 Si la víctima puede contestar coherentemente a preguntas sencillas catalóguelo 

como AMARILLO y pase a la siguiente víctima. 

 Evacue a los pacientes ROJOS hacia la Unidad de campaña móvil  



 

 

 

 

 Es necesario que los médicos de la Unidad de campaña móvil realicen una 

segunda evaluación para cambiar su estatus y proporcionarles un tratamiento 

adecuado. 

 Las victimas mortales serán trasladadas a la zona de cadáveres según el mapa 

(ejecuta la brigada de voluntarios).  

 

7.3. Inicio de Triage PHTLS -  Profesional médico (después de evacuar a los 

heridos a la Unidad médica de campaña o puesto médico de avanzada - en caso de 

víctimas con trauma). 

 Atención del trauma -  prioridad disminuir la mortalidad de las víctimas  

 Después de calificar a la víctima con los colores, si es necesario trasládela al 

hospital para su mejor tratamiento.  

 

7.4. Inicio Triage ATLS – Intrahospitalario – Apoyo Vital Avanzado en Trauma. 

(lo realizara en el Hospital Básico –  profesionales correspondientes a los 25 

médicos de apoyo). 

 

 Siga un esquema rápido, ordenado y sencillo, de acuerdo a la capacitación:   

 En caso de Vía aérea con control de la columna cervical. Se debe lograr una vía 

permeable y segura.  

 Si la paciente conversa se asume que la vía aérea está permeable.  

 Se debe tener en consideración la agitación, alteración de la conciencia, TEC, al 

ver la respiración se puede ver retracción intercostal, empleo de músculos 

accesorios (escalenos), respiración ruidosa en lesiones de la tráquea (estridores o 

ronquidos), enfisema subcutáneo (en lesión de la vía aérea). 

 Ventilación y respiración, a través de movimientos respiratorios y saturación de 

O2. Se tratan 3 lesiones importantes: Neumotórax a tensión: Presencia de 

hipotensión o asimetría del tórax, Neumotórax abierto y Tórax inestable con 

contusión pulmonar. 

 Circulación con control de hemorragias. Los grados de hipotensión en el 

paciente traumatizado es secundario a hemorragias. Cuando se disminuye el 



 

 

 

 

volumen circulante se disminuye el flujo cerebral y se compromete la 

conciencia.  

 Si el paciente está ebrio o ha consumido drogas no se puede evaluar.  

 Si la víctima está fría y sudorosa después de un trauma es signo inequívoco de 

hipovolemia severa.  

 También se identifica la ingurgitación yugular, que indica el colapso circulatorio 

se debe a un taponamiento cardiaco o un neumotórax a tensión.  

 Daño neurológico, es necesario establecer el estado de la conciencia y el 

tamaño, simetría y respuesta a la luz de las pupilas. Una asimetría > 1mm entre 

el diámetro pupilar se considera anormal. 

 Exposición e hipotermia, el paciente se desviste completamente, cortando la 

ropa en caso que sea necesario para facilitar la evaluación completa.  

 Cubra con mantas secas y tibias y se administra soluciones electrolíticas tibias a 

39 °C. 

 

7.5. Realizar un registro de heridos y víctimas mortales, para que sean 

identificados por sus familiares.  

   -    Evaluaciones medicas  

   -    Tratamientos – Instituciones de Salud   

 

ATENCIÓN DE VICTIMAS MÚLTIPLES Y EN MASA TRIAGE  



 

 

 

 

 

RUTA DE EVACUACIÓN:  

En caso de siniestro, el COE del cantón Cajabamba, tiene organizadas las rutas de 

evacuación, integrando todos los recursos necesarios.  

 La vía principal de acceso a la parroquia es la carretera Panamericana, esta 

permanecerá totalmente libre y despejada, se la utilizara como primera vía de 

evacuación, por su dimensión, doble señalización, accesibilidad y por el sistema 

de alumbrado que tiene de emergencia. Las acciones corresponden al grupo de 

voluntarios de las juntas parroquiales del cantón, con la asistencia técnica del 

cuerpo de bomberos. 

 Entre las vías de segundo orden que serán habilitadas para la evacuación esta: la 

vía 2 de Agosto que permite el ingreso al parque central de Cajabamba, lugar 

donde se iniciara el Triage START. 

 Las calles: Mariana de Jesús, Gorivar, Magdalena Dávalos, Riobamba, Juan 

Bernardo de León y Av. Del Maestro son vías de salida del parque central hacia 

el Hospital Móvil que se ubica en el estadio de Cajabamba, estas calles también 

conducen a la vía principal de la parroquia pudiendo llegar fácilmente al centro 

hospitalario básico de la parroquia.  

 La calle Magdalena Dávalos tiene como dirección a la zona de cadáveres.  

 La Av. Del Maestro será utilizada para legar a la zona de Helipuerto donde se 

transportará por helicóptero a los heridos de gravedad según clasificación de 

triage.  

 La carretera principal, (Panamericana) estará habilitada para la evacuación de 

heridos hacia otros hospitales de emergencias (Hospital de Riobamba y hospital 

de cantón El Triunfo). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARQUE CENTRAL DE CAJABAMBA 

Inicio de Triage Start 

ESTADIO DE CAJABAMBA  

(lugar de ubicación de hospital móvil) 
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PARROQUIA DE CAJABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UBICACIÓN Y RUTAS HOSPITALARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL 

BÁSICO 

Helipuerto 



 

 

 

 

EQUIPO MEDICO – HOSPITAL PUBLIO ESCOBAR GÓMEZ – COLTA - 

CAJABAMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Entrevista al Director del hospital Dr. …….. Hospital Básico de Colta  

Capacitación en triage START Responsables de 

grupo voluntario  

Capacitación en triage START Responsables de 

grupo voluntario  

 

Actores: Responsables de Grupo ejecutor y 

grupo de apoyo   

Verificación de las instalaciones disponibles 

del hospital    

 

Director Hospital   



 

 

 

 

CAPACITACIÓN GRUPO EJECUTOR 

EQUIPO MEDICO – HOSPITAL PUBLIO ESCOBAR GÓMEZ – COLTA - 

CAJABAMBA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TEMA EXPUESTO: 

 Terremotos 

 Consecuencias  

 Triaje Start  

 Principios, objetivos  

 Procesos, reglas  

 Composición de equipos  

 

 

 

 

 

Identificación de grupo ejecutor                                  Identificación de grupo de apoyo  

 

 

Instalación de carpa u hospital móvil en la zona libre de riesgo. 

La acción coordinada y trabajo en equipo de 
muchas personas es la clave para el éxito. 

 



 

 

 

 

INFORME ANTIPLAGIO 

 


