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PRESENTACIÓN

El Ecuador en el marco de la Reunión de Ministros de Salud de Latinaomérica y el Caribe, y 45° Reunión del
Consejo Directivo de la OPS/OMS, asumió el compromiso para implementar en su red de servicios de salud
la Política Nacional de Hospital Seguro, posteriormente aprobada en el CAPRDADE. Esta iniciativa se planteó
en la Segunda Conferencia Mundial de Reducción de Desastres realizada en Japón y consecuentemente en
el Plan de Acción de Kobe, Hyogo 2005-2015, donde se incluye a los Hospitales Seguros como un indicador
mundial de reducción de vulnerabilidad física y funcional en las instalaciones sanitarias en condiciones
normales, antes, durante, y después de la ocurrencia de un evento adverso, correspondiendo al derecho que
tienen los usuarios internos y externos de sentir seguridad en las Unidades Operativas de Salud.
Nuestro país es considerado de alto riesgo para la ocurrencia de eventos adversos al encontrarse ubicado
en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, que lo convierte en zona de gran actividad geológica
y sísmica del mundo; Por lo que en el marco de la atención de Salud en Situaciones Emergentes, expidió
el Acuerdo Ministerial No. 0000550 de fecha 27 de septiembre del 2007, creando la base jurídica para la
implementación de la Política Nacional y el Programa de Hospital Seguro.
Entre los principios de la Política se destacan los siguientes:
Garantizar la integridad de usuarios internos y externos en los servicios de salud.
Conducir, coordinar y establecer compromisos con las entidades públicas, privadas, autónomas, gremios y
demás relacionadas al sector salud.
Reducir el grado de vulnerabilidad de las unidades operativas de salud.
Fortalecer la capacidad de respuesta de las unidades operativas frente a los eventos adversos.

Dra. Caroline Chang C.
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
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ACUERDO MINISTERIAL
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1. INTRODUCCIÓN
En el año 1985, durante el terremoto ocurrido en la ciudad
de México, el Hospital Benito Juárez colapsó en su estructura
perdiéndose la vida de 561 personas y 536 camas. Esta
situación dio inicio a un trabajo que culminaría en el año
1996 con la Conferencia Internacional sobre Mitigación de
Desastres en Instalaciones de Salud, en la cual los países
de América Latina y el Caribe se propusieron metas y se
fijaron responsabilidades y recomendaciones las mismas
que fueron revisadas en el año 2001 en la Conferencia
Hemisférica, donde además de presentarse avances
(importantes en algunos casos, ó medios e incipientes en
otros), el tema empezó a posicionarse en la agenda política
de los países, teniendo logros concretos.
A partir de ese año, se han venido articulando esfuerzos
que han permitido demostrar que es posible con los
conocimientos y recursos existentes tener hospitales
seguros, contando con material técnico sobre el tema,
estudios de vulnerabilidad realizados así como experiencias
en el reforzamiento de hospitales cuyas intervenciones
han pasado la prueba en los terremotos de Colombia en
1999 y en El Salvador en 2001.
En la Región Andina para el año 2002 se crea el Comité
Andino para la Prevención y Atención de Desastres CAPRADE-, el cual desarrolla una estrategia de trabajo y que
incluye el sector salud como una de sus líneas de acción.
Para el año 2003 los Ministros de Salud de Latinoamérica
y el Caribe, en la 45º reunión, del Consejo Directivo de
la OPS/OMS, resolvieron contar con hospitales seguros
a fin de garantizar la prestación de servicios de salud
después de un desastre, lo cual fue llevado a la Segunda
Conferencia Mundial de Reducción de Desastres en Japón,
incluyéndose en el Plan de Acción de Hyogo 2005-2015 al
Hospital Seguro como un indicador mundial de reducción
de vulnerabilidad.
Este compromiso fue asumido por los Ministros de Salud
del área andina, incluyendo hospitales seguros como
una política en el Plan Andino del Sector Salud que
posteriormente fue aprobado en el CAPRADE.
A fin de concretar el tema, definir sus alcances, y delinear
estrategias de intervención, en agosto del año 2005 se
realiza una reunión andina que permite fijarse compromisos
en el corto, mediano y largo plazo para cumplir la meta de
hospitales seguros al año 2015.

El Gobierno de Ecuador a través del Ministerio de Salud
expidió el 27 de septiembre del 2007 el Acuerdo Ministerial
No. 00005501 como un aporte al compromiso adquirido,
convirtiéndose en el punto de partida para el desarrollo de
la Política de Hospital Seguro, con su respectivo Programa
Nacional que se desarrolla en el presente documento.

2. ANTECEDENTES
La salud en todas las naciones del mundo es un derecho
que garantiza el bienestar de todo ser humano, sus
familias y las comunidades, además es un requisito para el
desarrollo social en aplicación de los principios establecidos
en la carta magna y demás leyes conexas referentes a la
equidad, calidad, eficiencia, participación, pluralidad,
solidaridad, universalidad, etc.
El Ecuador es un país que se encuentra geográficamente
ubicado en el denominado “Cinturón de Fuego del
Pacifico”, una de las zonas de mayor actividad geológica
y sísmica en el mundo; con volcanes activos como el
Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, Sangay, Reventador,
entre otros; con un territorio insular de origen netamente
volcánico, así como la influencia de la corriente de El Niño
en la región litoral, que han hecho de nuestro país, uno
de los más vulnerables de la región. En este sentido es
importante resaltar que:
1. El 80% de la población está expuesta a desastres de
carácter sísmico, generados por 52 fuentes sismo
genéticas, 8 de las cuales son calificadas de alto
riesgo
2. El 35% de la población se encuentra asentada en
zonas amenazadas por deslizamientos de tierras,
inundaciones, flujos de lodo y escombros 2.
3. El 30% de la población se encuentra en los Andes
Septentrionales Ecuatorianos donde se localiza
la mayor concentración de estructuras volcánicas
pertenecientes al periodo cuaternario.
4. El 30% de la población de las regiones Litoral y
Amazónica, y el 15% de la superficie nacional, están
sujetos a inundaciones periódicas.
5. El 10% de la población se encuentra asentada en
la línea de costa, y está expuesta a los tsunamis y
maremotos.

1 A través del cual se implementa el Programa de Hospital Seguro, se crea el Comité Nacional y se determinan sus funciones.
2 Problemas generados en el sector salud por deslizamientos de terreno. La Josefina (marzo de 2003) generó problemas en los centros de salud del sector y sobre demanda de atención
a heridos en hospitales básicos de la zona.
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C u a d r o N o . 1
Afectaciones en el sector salud por sismos ocurridos en los últimos 20 años

Provincia

Características del evento y efectos

Provincia de Napo,
ciudad de Tena, marzo
de 1987

• El terremoto en esta ciudad ocasionó daños estructurales y no estructurales en el Hospital
General Velasco Ibarra con capacidad de 120 camas.
• Daños en subcentros de salud de la provincia

Provincia de Manabí,
ciudad de Bahía de
Caráquez, 1998

• El sismo en Bahía de Caráquez ocasionó daños de tipo estructural y no estructural en el
Hospital Básico Miguel H. Alcívar de Manabí

Provincia de Guayas,
ciudad de Guayaquil

• HE Valenzuela: unidad que sufrió daños de tipo estructural

C u a d r o N o . 2
Instalaciones de salud afectadas por el Fenómeno del Niño 1997-1998

Provincia

Infraestructura afectada

Zona norte costera
• Hospitales: HG Delfina Torres de Concha (Esmeraldas), HB Alberto Buffonny (Quinindé),
Provincia de Esmeraldas HB Dr. Carlos del Pozo (Muisne)
• Centro de Salud No 1
• Subcentros de salud: Tonchigüe
Zona costera central
• Hospitales: HB Aníbal González (Calceta), HG Chone3, HB Rocafuerte, HG Verdi Cevallos
Provincia de Manabí
Balda [Portoviejo], HB Rodríguez Zambrano (Manta), HB Miguel H. Alcívar (Bahía de
Caráquez), HB Jipijapa
• CS Bahía
• Subcentros de salud: Cristina Macías de Funes en Limones, Florón, Quiroga, Tomás Lucas.
Zona costera central,
Provincia de Guayas

• Hospitales: HG Abel Gilbert Pontón, HE Alfredo Valenzuela, HE Francisco Icaza Bustamante,
HE José R. Maridueña (Infectología), HB El Triunfo, HB Salinas , HB La Libertad
• Centros de salud: CS Santa Elena, CS Bastión Popular, Centro de Salud N° 1, Centro de
Salud No 5 Durán y Centro de Salud No 3 Fertisa.
• Maternidades: HE Santa Marianita y HE Matilde Hidalgo de Prócel.

Zona costera central
Provincia de Los Ríos

• Hospitales: HB Sagrado Corazón de Jesús (Quevedo), HG Martín Icaza (Babahoyo), HB
Jaime Roídos Aguilera (Ventanas), HB Baba; HB Juan Montalbán (Ricaurte) HB, Nicolás
Infante (Vinces)
• Centros de salud: CS Barrio Lindo (E.P.L Babahoyo).

Zona sur Provincia El Oro • Hospitales: HG Teófilo Dávila en Máchala, HB Vicente de Paúl en Pasaje
• Subcentros de salud: Bajo Alto, Buenavista
Zona sur - Azuay

• HG Vicente Coral Moscoso

El Ecuador está dividido en cuatro regiones diferentes, de
las cuales tres corresponden a la Cordillera de los Andes y
una a la Región Insular, afectadas de diferente manera por
los desastres naturales:

1. Región Sierra: erupciones volcánicas, terremotos y
movimientos en masa.
2. Región Costa: terremotos, maremotos e
inundaciones.

3 El hospital de Chone, que aún no estaba inaugurado al momento de la inundación, sufrió grandes pérdidas en equipos médicos, mobiliario, insumos y medicamentos (Los
desastres naturales y la Salud, OPS, 2000).
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3. Región Amazónica (Oriente): terremotos e
inundaciones; y.
4. Región Insular: terremotos, maremotos, erupciones
volcánicas e incendios forestales.

En el transcurso de varios años, han ocurrido en el país
un sinnúmero de eventos adversos de origen natural y
antrópico, que ocasionaron numerosas pérdidas de vidas
humanas y económicas, que se manifiestan en cuantiosos
daños materiales en la infraestructura de salud y miles de
damnificados. En un breve recuento histórico podemos
mencionar:

C u a d r o N o . 3
Resumen de eventos adversos de origen natural y antrópico

Evento

Lugar

Año

Erupción y asentamiento del nevado llungay (Altar)

Chimborazo

Prehistoria

Erupción volcánica del Guagua Pichincha

Pichincha

1660

Terremoto en Riobamba

Chimborazo

1797

Terremoto en Ibarra

Imbabura

1868

Erupción del Cotopaxi

Cotopaxi

1887

Erupción del volcán Tungurahua

Tungurahua

1916

Terremoto en Ambato

Tungurahua

1949

Terremoto en Latacunga, parroquia Pastocalle

Cotopaxi

1976

Inundaciones del Litoral por el Fenómeno de El Niño

En la Costa

1982– 1983

Terremoto en la provincia de Napo

Napo

1987

Explosión e incendio de una fábrica de Quito

Quito

1988

Represamiento por deslizamiento de la Josefina

Azuay

1993

Incendios forestales en la Isla Isabela

Galápagos

1985 - 1994

Sismo en la cordillera del Cutukú

Morona Santiago

1995

Sismo en Bahía de Caráquez

Manabí

1998

Erupción del volcán Pichincha

Quito

1998

Explosión en la refinería de Esmeraldas

Esmeraldas

1998

Erupción del volcán Tungurahua

Baños

1999

Inundación en Chone

Manabí

2001

Explosión de polvorines de las FFAA

Riobamba

2002

Erupción del volcán Reventador

Napo

2003

Contaminación de ríos

A nivel País

Permanente*

Estos eventos catastróficos han impactado en la población, teniendo los gobiernos de turno que adoptar medidas de
emergencia para superarlos.
* Los desechos provenientes de la mayoría de fábricas industriales son eliminadas sin tratamiento alguno a los ríos.
4 El Ecuador ha sido calificado por la Oficina de los EEUU para Ayuda Externa en Casos de Desastres (OFDA), como uno de los cinco países del hemisferio occidental más
proclives a los desastres naturales.
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3.- AFECTACIONES ACTUALES Y PERSPECTIVAS
EN EL SECTOR
Analizando los desastres pasados en el sector salud, los
más relevantes y significativos han sido las inundaciones
producto del Fenómeno de El Niño. Este es recurrente (anual
y con mayor intensidad cada 5 a 8 años) llegando a afectar
principalmente a las provincias de la costa ecuatoriana.
Sin duda los peligros potenciales están vinculados a la
exposición del sector salud especialmente en las provincias
de Guayas y Manabí, donde nuevas inundaciones podrían
comprometer aún más la cobertura de salud, disminuir las
capacidades resolutivas de los servicios de salud y agravar
los problemas epidemiológicos de la zona. El criterio de
análisis de riesgo es prioritario para las perspectivas del
sector a futuro a fin de prever desastres
En el sector salud no existen acciones sostenibles y
globales de mitigación de los riesgos y no se han previsto
alternativas viables de atención frente a desastres de gran
magnitud. Es por tanto imprescindible tener siempre en
cuenta las posibles consecuencias de estos fenómenos,
particularmente las pérdidas humanas, los problemas
de morbilidad, incluyendo la posibilidad de epidemias,
colapso de estructuras sanitarias, daños a equipos médicos,
sin mencionar los problemas asociados que agravan los
ya existentes como la falta de accesibilidad, la saturación
hospitalaria, la marginalidad respecto de la atención
médica, entre otros.
De la misma manera, los eventos adversos de origen
antrópico ponen a prueba la capacidad de respuesta de las
diferentes unidades de salud del país, que no cuentan con
la preparación oportuna y apropiada para enfrentar estos
casos:
• Accidentes de tránsito y aéreo
• Incendios
• Desastres químicos
• Contaminación ambiental
• Terrorismo
• Bioterrorismo
En nuestro país aproximadamente el 80% de los
establecimientos de salud están ubicados en zonas de alto
riego y muchos de ellos carecen de planes de mitigación
y de emergencia en desastres. El factor común ha sido

las deficiencias jurídico-técnicas para contar con una
infraestructura de salud apropiada para hacer frente a los
fenómenos destructivos.
En este contexto, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador,
a través del Comité Nacional del Programa Hospital Seguro
tomó la iniciativa de elaborar el instrumento jurídicotécnico, complementado con los lineamientos y plan de
acción, que permita contar con hospitales seguros en el
marco de la gestión del riesgo para proteger la vida de
los usuarios internos y externos, proteger la inversión y la
función, garantizando que los establecimientos de salud,
puedan seguir funcionando antes durante y después de un
desastre.

4.- MARCO LEGAL
Para el desarrollo de la Política y la implementación del
Programa de Hospital Seguro en el Ecuador, se han revisado
y analizado las bases jurídicas y técnicas-administrativas
existentes para el sector y que constituyen el soporte legal
para el programa, que se sistematiza a continuación y en el
Anexo No. 1 se detalla ampliamente el mismo:
• Acuerdos Internacionales
• Constitución Política de la República del Ecuador
• Ley Orgánica de Salud
• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud
• Reglamento del Sistema Nacional de Salud
• Ley de Seguridad Nacional
• Ley de Descentralización y Participación Social
• Ley de Gestión Ambiental
• Sistema Nacional de Planificación
(SNP) – Presidencia de la República
• Codificación de la Ley de Contratación Pública
• Acuerdos Ministeriales No 526, 550 y 753, entre otros

5.- LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA NACIONAL
DE HOSPITAL SEGURO
5.1.- Concepto
El Ecuador ha definido por “Hospital Seguro” a toda
unidad operativa de salud, cuyas instalaciones y servicios
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continúan funcionando después de un evento adverso,
dentro de los parámetros técnico-legales del país”.

6.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA NACIONAL DE HOSPITAL SEGURO

El término hospital se refiere en sentido amplio a todas
las unidades operativas de salud cualquiera sea su nivel
de complejidad; seguro porque cuenta con la máxima
protección posible frente a un evento adverso, buscando
garantizar el funcionamiento continuo para la prestación
de servicios de salud.

6.1.- Propósito

En ese sentido, toda la nueva infraestructura de salud
debe ser diseñada y construida para ser segura; y en
el caso de las unidades operativas existentes, se debe
garantizar por lo menos el funcionamiento de las áreas
críticas como: emergencia, unidad de cuidados intensivos,
quirófanos, laboratorio, con sus respectivas instalaciones
de abastecimiento.
5.2.- Lineamientos
• Lineamiento 1: Contar con un marco técnico-legal
que permita la implementación de la Política y el
Programa Nacional de Hospital Seguro.
• Lineamiento 2: Establecer alianzas estratégicas
interinstitucionales e intersectoriales.
• Lineamiento 3: Reducir la vulnerabilidad de las
unidades operativas de salud que están funcionando.
• Lineamiento 4: Aplicar las normativas técnicas y
legales en todas las nuevas unidades operativas de
salud para que sean seguras.
• Lineamiento 5: Fortalecer los preparativos para
emergencias y desastres en el sector salud.
• Lineamiento 6: Establecer y asegurar un sistema de
seguimiento y evaluación al Programa Nacional de
Hospital Seguro.

Contar en el País con unidades operativas cuyas instalaciones
y servicios continúen funcionando bajo parámetros
técnicos, administrativos y legales previamente
establecidos, después de eventos adversos naturales o
de origen antrópico.
6.2.- Objetivos
1. Implementar la Política y el Programa Nacional de
Hospital Seguro en las instituciones que conforman
el Sistema Nacional de Salud y demás sectores
involucrados.
2. Conducir, coordinar y establecer compromisos con
las entidades públicas, privadas, autónomas,
comunitarias, instituciones formadoras de
recursos, gremios, Policía, Fuerzas Armadas y demás
instituciones relacionadas al sector salud, para el
cumplimiento del Programa Nacional de Hospital
Seguro.
3. Reducir el grado de vulnerabilidad de las unidades
operativas de salud existentes a través de la
capacitación del recurso humano, el reforzamiento
estructural y demás acciones de mitigación y
prevención necesarias para el buen funcionamiento de
las mismas, protegiendo la vida y salud de los usuarios
internos y externos.
4. Dotar del espacio físico saludable y seguro a usuarios
internos y externos con el desarrollo e implementación
de estándares de construcción de las unidades
operativas con criterios para disminución de riesgo,
protección de la vida, inversión y salvaguarda de la
infraestructura física y equipamiento.
5. Fortalecer la capacidad de respuesta de las unidades
operativas frente a los eventos adversos mediante la
capacitación al personal de salud y sectores afines.
6. Definir e implementar indicadores para efectuar
el monitoreo y evaluación del Programa acorde al
proceso de Licenciamiento de las unidades operativas
que conforman el Sistema Nacional de Salud.

2

1

Nº

Disponer de un marco
legal que reglamente las
ampliaciones,
remodelaciones,
adecuaciones y
construcciones nuevas de
los establecimientos de
salud

Disponer de una política
nacional de Hospital
Seguro, con su respectivo
Programa de
implementación,
concertados y aprobados
por el Directorio del
CONASA

Resultados esperados

Noviembre 2007

Períodos

- Disponer de estándares
mínimos de seguridad
para la construcción de
establecimientos de
salud

Diciembre de 2008

Septiembre de 2008

Abril de 2008

- Conformar, en el MSP,
Febrero 2008
un Subcomité de Normas

Gestionar la concertación
y aprobación de la
política y programa de
Hospital Seguro por el
Enero 2008
Directorio del CONASA,
ampliando su jurisdicción
a las diferentes
instituciones del Sector

Elaborar la política
nacional y programa de
Hospital Seguro

Estrategias

MSP: Comité Nacional de Hospital
Seguro, CONASA

Responsables

• Aprobación

• Actualización, elaboración
y validación de normas

• Revisión de normas existentes

• Inventario de normas

MSP: Servicios de Salud, participando:
Normatización, Infraestructura, Salud
ambiental, DIPLASEDE, Asesoría
Jurídica.
Apoyo técnico: Universidades y
Colegios profesionales

• Concertar la política y programa
de Hospital Seguro con las
Instituciones del SNS y del sector
MSP: Comité Nacional de Hospital
• Resolución del Directorio del
Seguro, CONASA
CONASA aprobando la política y
programa de Hospital Seguro

• Reuniones técnicas
• Revisión de normas y
reglamentos existentes
• Preparar la política y el
programa

Acciones

Formas de intervención

L i n e a m i e n t o 1 :
Contar con un marco técnico-legal que permita la implementación de la Política Nacional y el Programa de Hospital Seguro
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7.- PLAN DE ACCIÓN 2007-2015: ESTRATEGIAS Y ACCIONES

Estrategias

Garantizar la aplicación y
cumplimiento del marco
legal

4

5

- Promover el
cumplimiento de la
norma

- Socializar y difundir la
normativa

- Disponer de estándares
mínimos de seguridad
para la operación y
funcionamiento de las
unidades operativas del
sector salud

- Posicionar en la
Comisión Nacional de Licenciamiento la iniciativa
Contar con un marco
legal para el licenciamiento de Hospital Seguro
de las unidades - Incorporar los criterios
operativas del sector
de Hospital Seguro en el
salud en el contexto de
proceso de licenciamiento
Hospital Seguro
de los diferentes
niveles de atención

Resultados esperados

Garantizar el
funcionamiento de las
unidades operativas del sector
salud en el contexto de
Hospital Seguro

3

Nº

En adelante

En adelante

Diciembre 2008

Marzo 2008

Febrero 2008

Períodos
MSP: Comité Nacional de Hospital
Seguro
CONASA

Responsables

MSP: Comité Nacional de Hospital
Seguro
MSP: Comité Nacional de Hospital
sanciones en la normativa legal y Seguro, Órganos de control y Asesoría
técnica del Hospital Seguro
jurídica, Direcciones Provinciales de
• Exigir el cumplimiento de las
Salud, Municipios
sanciones

• Publicar y difundir

Direcciones Técnicas del MSP
• Elaboración de normas,
manuales, reglamentos,
procedimientos, códigos que regulen
el funcionamiento y operación
de las unidades operativas del
sector salud

• Reuniones técnicas con la
Comisión Nacional de Licenciamiento para incorporar temas de
seguridad en las instrumentos de
licenciamiento

• Reunión de sensibilización
con la Subsecretaría General de
Salud y la Comisión Nacional de
Licenciamiento

Acciones

Formas de intervención
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1

Nº

Involucrar a diferentes
actores interinstitucionales e intersectoriales
en la socialización de
la Política e implementación del Programa
Nacional de Hospital
Seguro

Resultados esperados

- Establecer convenios
con diferentes actores
para la implementación y
aplicación del programa
en el Sector Salud

- Lograr la coordinación
intersectorial en la
implementación del
Programa de Hospital
Seguro

- Concertar la participación interinstitucional
para la implementación
del programa de Hospital
Seguro en el sector
salud

Estrategias

Marzo de 2008 en
adelante

Marzo de 2008

Febrero 2008

Períodos

Responsables

• Socializar la Política de Hospital Seguro con Defensa Civil,
SENPLADES, y Subsecretaría de
Gestión de Riesgo
• Efectuar una reunión nacional
para presentar la Política y el
Programa Nacional de Hospital
Seguro al país

MSP: Comité Nacional de Hospital
Seguro con otros actores

otros.

MSP, Comité Nacional de Hospital
Seguro, CONASA.
Participantes: AME, CONCOPE,
Legislativo, Universidades, Colegios
profesionales, SENPLADES, Instituto

• Socializar la Política de Hospital
seguro entre las Comisiones
técnicas del CONASA
Comisiones técnicas, Directorio del
• Convocar a una reunión sectorial
CONASA y Comité Hospital Seguro.
para presentar la Política Hospital
Seguro al sector salud

Acciones

Formas de intervención

L i n e a m i e n t o 2 :
Establecer alianzas estratégicas interinstitucionales e intersectoriales
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2

Nº

gia de comunicación
que incluya los niveles
locales, para sensibilizar
y crear conciencia de la
importancia del tema

Estrategias

Socializar la Política y el
Programa de Hospital
Seguro desde el nivel
nacional hasta los niveles
locales
- Promover y fomentar la
participación e iniciativas
locales en la
implementación
del Programa

Resultados esperados

En adelante

En adelante

Períodos

• Desarrollar reuniones técnicas y
de sensibilización en los niveles
locales

el programa de Hospital Seguro

• Diseñar una estrategia de co-

Acciones

MSP: Comité Nacional de Hospital
Seguro, consejos provinciales y cantonales de salud, gobiernos seccionales

MSP: Comité Nacional de Hospital
Seguro, comunicadores sociales del
sector salud, consejos provinciales y
cantonales de salud, gobiernos seccionales

Responsables

Formas de intervención
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1

Nº

Estrategias

Desarrollar un diagnóstico de vulnerabilidad,
aplicando los instrumentos existentes

Resultados esperados

Conocer la situación
actual de vulnerabilidad
de los establecimientos
de salud de todo el país

Diciembre 2008

de riesgos
• Difundir los resultados

• Consolidar y sistematizar los
resultados del diagnóstico en el
sector salud

Comité Nacional de Hospitales Seguros con el apoyo de CONASA

Noviembre 2008

Marzo de 2008

• Elaboración del diagnóstico,
aplicando el instrumento en toMSP e instituciones del SNS
dos los establecimientos de salud

• Para el diagnóstico, se iniciará
con la elaboración y validación de
un instrumento para diagnosticar
la vulnerabilidad
MSP, Comité Nacional de Hospital
• Convocar la participación de
Seguro, CONASA
otras instituciones del sector

Marzo y abril de 2008

• Capacitación en la aplicación del
instrumento

Comité Nacional de Hospitales Seguros, Direcciones Provinciales de Salud
con el apoyo de CONASA

• Actualización del inventario
de establecimientos del sector
salud

Marzo de 2008

Responsables

Formas de intervención
Acciones

Períodos

L i n e a m i e n t o 3 :
Reducir la vulnerabilidad de los establecimientos que están funcionando
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2

Nº

Intervenir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud

Resultados esperados
Al 2009: 30% de las
unidades operativas
evaluadas
Al 2011: 70% de las
unidades operativas
evaluadas
Al 2012: 100% de las
unidades operativas
evaluadas

A diciembre 2008, el 5%
de avance
A diciembre 2009, el
35% de avance
A diciembre 2010, el
70% de avance
A diciembre 2012, el
100% de avance

Incorporar el concepto y
la práctica de reducción
de la vulnerabilidad a
través de la implementación del proceso de
licenciamiento en las
unidades operativas del
país

Períodos

Diseñar y desarrollar un
programa de evaluación
de vulnerabilidad,
ajustado a las prioridades
y recursos, aplicando los
instrumentos existentes,
basado en el diagnóstico
previo de los establecimientos de salud

Estrategias
Responsables

• Monitoreo y evaluación de este
proceso

Servicios de Salud, Direcciones Provinciales de Salud y Jefaturas de Área de
Salud

• Aplicar el instrumento de
MSP en los diferentes niveles, e instilicenciamiento, que incluye astuciones del Sistema Nacional de Salud
pectos de hospital seguro, en las
(SNS)
unidades operativas del país

• Motivar y capacitar al personal
de los establecimientos de salud Comité Nacional de Hospital Seguro y
para la aplicación de medidas de Comité Nacional de Licenciamiento
reducción de vulnerabilidad

• Priorizar los establecimientos a
ser evaluados
MSP y CONASA
• Elaborar estudios de vulnerabiliApoyan Universidades y Colegios
dad buscando soporte técnico de
Profesionales
otras instituciones

Acciones

Formas de intervención
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Nº

Resultados esperados

Períodos

Diseñar un Programa de
reducción de vulnerabili
dad de los establecimien Al año 2012: 50%
tos de salud del país, con Al año 2015: 100%
base en los estudios
previos

Estrategias
Responsables

Ministerio de Salud Pública, Dirección
de Servicios de Salud, Infraestructura,
Dirección de Gestión de RRHH
Otras instituciones del Sistema Nacional de Salud

Acciones

• Priorización de intervenciones
• Elaboración de expedientes
técnicos.
• Asignación de Presupuestos
• Diseño y ejecución de obras de
mitigación en los establecimientos de salud según prioridades

Formas de intervención
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1

Nº

Nuevos establecimientos de salud se diseñan
y construyen bajo los
lineamientos técnicos de
los hospitales seguros

Resultados esperados

involucrando a todas las
instancias pertinentes

Aplicación de la normativa técnica legal

Fortalecer el proceso
técnico de la Unidad de
Infraestructura Física del
MSP, responsable de la
aplicación y seguimiento
de las normas técnicas

Estrategias

Inmediato

Inmediato

Períodos

Responsables

de un sistema de supervisión y
evaluación de aplicación de la
norma
• Difundir la norma y herramientas técnicas entre los diferentes
actores involucrados en el diseño,
construcción y supervisión de
nuevos establecimientos
• Capacitar al personal técnico en
la aplicación de las normas

niveles para la aplicación de las
normativas

Servicios de Salud, Infraestructura
CONASA
Participan: municipios, universidades,
colegios profesionales y otros actores
que deberían aplicar las normas

• Revisión de los roles y
actividades de la Unidad de Infraestructura Física del Ministerio
de Salud
• Establecer los convenios necesarios con las instituciones técnicas Ministerio de Salud
que puedan brindar este soporte

Acciones

Formas de intervención

L i n e a m i e n t o 4 :
A partir del año 2008, aplicar las normativas técnicas y legales en todos los establecimientos
nuevos para que sean seguros
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1

Nº

Estrategias

- Promover la organización de Comités
operativos de emergencia en cada unidad
operativa de salud

Resultados esperados

Contar con planes hospitalarios ante desastres
implementados en todos
los establecimientos de
salud del país

Socializa: cada establecimiento de
salud
Supervisa: DIPLASEDE
Dirección de Planificación de la Seguridad para el Desarrollo Nacional
(DIPLASEDE)

• Socializar los Planes Hospitalarios ante Desastres con todo
el personal de salud de cada
establecimiento
• Monitorear la actualización
permanente de los Planes Hospitalarios ante Desastres en el país

A julio de 2008

Permanente

Permanente

Permanente a partir de
2008

Elabora: cada establecimiento de
• Elaborar/actualizar los Planes
salud
Hospitalarios ante Desastres en
todos los establecimientos del país Supervisa: DIPLASEDE
• Implementar los planes,
incluyendo la señalización de las
unidades operativas

Dirección de Planificación de la Seguri• Capacitación en Planes Hospitalarios ante Desastres y confor- dad para el Desarrollo Nacional
mación de Comités de emergencia, (DIPLASEDE)
con participación de las diferentes
instituciones del Sector

Dirección de Planificación de la Seguridad para el Desarrollo Nacional
(DIPLASEDE)

Responsables

A marzo de 2008

Acciones

Formas de intervención
• Elaborar un inventario de
establecimientos que cuentan
con Planes Hospitalarios ante
Desastres

Períodos

L i n e a m i e n t o 5 :
Fortalecer los preparativos para emergencias y desastres en el sector salud
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Estrategias

Elaborar un programa
de capacitación sobre
temas relacionados a
desastres, involucrando
a distintas instituciones
del sector

Resultados esperados

El personal del sector
salud está capacitado
para responder ante
situaciones de desastre

Unir esfuerzos con otros
Sectores para la elaboLas redes de salud disración y/o disposición
ponen de los mapas de
de mapas de riesgos
riesgo de la región donde
cantonales y provinse ubican sus establecimientos
los establecimientos de
salud

2

3

Nº

A partir de agosto de
2008

Inmediato

Períodos
Responsables

• Reuniones de coordinación a
nivel intersectorial
• Elaboración de base de datos
• Elaboración de mapas de riesgo

DIPLASEDE con el apoyo de CONASA e
intervención de Defensa Civil,
SENPLADES y Gobiernos Seccionales

• Desarrollo de actividades de capacitación sobre temas vinculados DIPLASEDE coordinando con las
Direcciones Provinciales de Salud y los
a la respuesta ante desastres
establecimientos
actitudes en el personal de salud

Acciones

Formas de intervención
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1

Nº

Monitoreo y evaluación
al cumplimiento del
Programa Nacional de
Hospitales Seguros

Resultados esperados

Agosto de 2008

Abril 2008

- Establecer un sistema
de monitoreo y evaluación del Programa de
Hospital Seguro

- Aplicación del Sistema
de monitoreo y evaluación del Programa de
Hospital Seguro

Períodos

Estrategias

• Elaborar una línea de base
• Implementar el sistema de
seguimiento
• Rendición de cuentas mediante
informes periódicos

• Diseño de herramientas

sable del seguimiento, que involucre a las distintas instituciones del
Sector Salud

Acciones

Responsables

MSP, Comité Nacional de Hospitales
Seguros y Consejos Provinciales y
Cantonales de Salud

MSP, Comité Nacional de Hospitales
Seguros, CONASA y Consejos Provinciales y Cantonales de Salud

Formas de intervención

L i n e a m i e n t o 6 :
Establecer y asegurar un sistema de seguimiento y evaluación al Programa de Hospital Seguro
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MARCO LEGAL

ANEXO

Acuerdos Internacionales
• Resolución CD 45 R8, OPS/OMS, adopción de la iniciativa
de Hospital Seguro. Art. 1. Literales a); b); y, c); y, Art. 2
letras a); b); y, c)
• Consejo Directivo de la OPS/OMS, aprueban “Hospitales
Seguros como indicador de reducción de la vulnerabilidad
en el Sector salud”
• CAPRADE 2002 - 2004, definen “Estrategia Andina,
incorpora al sector Salud como una de sus metas de
trabajo”
• Resolución REMSA, Marzo 2005, Reunión de 6 Países en
Chile en donde definen: “Plan estratégico de preparativos
y atención de desastres 2005 – 2010”
Constitución Política de la República del Ecuador 5
• Título I. De los Principios Fundamentales. Artículo 2.
“Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el
desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo”;
“Defender el patrimonio natural y cultural del país y
proteger el medio ambiente”
• Título III. De los Derechos, Garantías y Deberes, Capítulo
5. De los Derechos Colectivos. Artículo 86: “El Estado
protegerá el derecho de la población a vivir en un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este
derecho no sea afectado y garantizará la preservación de
la naturaleza”
• Sección Cuarta, De la Salud, Art. 42, “El Estado garantizará
el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio
del desarrollo de la seguridad alimentaría, la provisión
de agua potable y saneamiento básico, el fomento de
ambientes saludables, en lo familiar, laboral y comunitario
y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a
servicios de salud, conforme a los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia”
• Art. 44, “El Estado formulará la política nacional de salud
y vigilará su aplicación: controlará su funcionamiento a las
entidades del sector; reconocerá, respetará y promoverá el
5 Además de los Artículos 20; 43; 45; 47; 92 inciso tercero; y, 120.

desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo
ejercicio será regulado por la Ley, e impulsará el avance
tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios
bioéticos”
Ley Orgánica de Salud
• Ley No. 67 vigente, publicada en el Registro Oficial No.
423, del 22 de diciembre de 2006. Contiene 259 artículos,
de los cuales se detallan a continuación aquellos que se
relacionan hacia la Política y Programa del Hospital Seguro
en el Ecuador para el desarrollo y fortalecimiento:
Capítulo 1, del derecho a la salud y su protección.
• Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad “regular las
acciones que permitan efectivizar el derecho universal
a la salud consagrado en la Constitución Política de la
República y la ley. Se rige por los principios de equidad,
integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad,
indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y
eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de
género, generacional y bioético”.
• Art. 2.- de la misma Ley, expresa que“Todos los integrantes
del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las
actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las
disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas
establecidas por la autoridad sanitaria nacional”.
• Capitulo II, de la Autoridad Sanitaria nacional, de sus
competencias y responsabilidades, Art. 4.- expresa que,
“La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud
Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las
funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad
de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de
esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia
serán obligatorias”.
• Art. 5.- “La autoridad sanitaria nacional creará los
mecanismos regulatorios necesarios para que los recursos
destinados a salud provenientes del sector público,
organismos no gubernamentales y de organismos
internacionales, cuyo beneficiario sea el Estado o
las instituciones del sector público, se orienten a la
implementación, seguimiento y evaluación de políticas,
planes, programas y proyectos, de conformidad con
los requerimientos y las condiciones de salud de la
población.
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• Art.6.- de la responsabilidad del Ministerio de Salud
Pública, numeral 1, expresa “Definir y promulgar la política
nacional de salud con base en los principios y enfoques
establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar,
controlar y vigilar su cumplimiento. Este Artículo contiene
numerales que tienen relación y apoyo a la Política y
Programa de Hospital Seguro:; numeral 2, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 22, 24, 25, 28, 29, 30 y 34.
• Capítulo III, Derechos y deberes de las Personas y del
Estado en relación con la salud, literal c), j) y k).
• Art. 8, literal d), “Participar de manera individual y
colectiva en todas las actividades de salud y vigilar la
calidad de los servicios mediante la conformación de
veedurías ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos
saludables a nivel laboral, familiar y comunitario;
• Art. 9, literal d), “Adoptar las medidas necesarias para
garantizar en caso de emergencia sanitaria, el acceso y
disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios
para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos
previstos en los convenios y tratados internacionales y
la legislación vigente”; literal I), “Garantizar la inversión
en infraestructura y equipamiento de los servicios de
salud que permita el acceso permanente de la población
a la atención integral. eficiente, de calidad y oportuna
para responder adecuadamente a las necesidades
epidemiológicas y comunitarias.
• Libro I, de las acciones de salud, Título I, Capítulo I, Art.
12, “La comunicación social en salud estará orientada
a desarrollar en la población hábitos y estilos de vida
saludables, desestimular conductas nocivas, fomentar la
igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la
importancia del autocuidado y la participación ciudadana
en salud.
• Los medios de comunicación social, en cumplimiento
de lo previsto en la Ley, asignarán espacios permanentes,
sin costo para el Estado, para la difusión de programas y
mensajes educativos e informativos en salud dirigidos
a la población, de acuerdo a las producciones que
obligatoriamente, para este efecto, elaborará y entregará
trimestralmente la autoridad sanitaria nacional.
• La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará
la difusión de programas o mensajes, para evitar que
sus contenidos resulten nocivos para la salud física y
psicológica de las personas, en especial de niños, niñas y
adolescentes.

• 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 plan 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 plan de emergencias, mitigación y atención en
casos de desastres, en concordancia con el plan formulado
para el efecto”.
• Libro II, Salud y seguridad ambiental, Art. 95,“La autoridad
sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio
de Ambiente, establecerá las normas básicas para la
preservación del ambiente en materias relacionadas con
la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento
obligatorio para todas las personas naturales, entidades
públicas, privadas y comunitarias.
• El Capítulo II, de los desechos comunes, infecciosos,
especiales y de las relaciones ionizantes y no ionizantes;
Capítulo III, calidad del aire y de la contaminación acústica;
Capítulo IV, plaguicidas y otras sustancias químicas y
el Capítulo V, Salud y seguridad en el trabajo con todos
sus artículos, orientan y apoyan a la bioseguridad de los
usuarios internos y externos de las unidades operativas del
sector salud y que deben ser desarrollados en la normativa
como parte integrante del Programa de Hospital Seguro.
• Capítulo VI, otros establecimientos sujetos a control
sanitario, Art. 177, “Es responsabilidad de la autoridad
sanitaria nacional, expedir normas y controlar las
condiciones higiénico sanitarias de establecimientos de
servicios de atención al público y otros sujetos a control
sanitario, para el otorgamiento o renovación del permiso
de funcionamiento.
• Libro IV, de los servicios y profesiones de la salud, Título
único, Capítulo I, de los Servicios de Salud.
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• Art. 180, “La autoridad sanitaria nacional regulará,
licenciará y controlará el funcionamiento de los servicios
de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro,
autónomos, comunitarios y de las empresas privadas de
salud y medicina prepagada y otorgará su permiso de
funcionamiento”; Regulará los procesos de licenciamiento
y acreditación; Regulará y controlará el cumplimiento
de la normativa para la construcción, ampliación y
funcionamiento de estos establecimientos de acuerdo a
la tipología, basada en la capacidad resolutiva, niveles de
atención y complejidad;
• Art. 185, “Los servicios de salud funcionarán, de
conformidad con su ámbito de competencia, bajo la
responsabilidad técnica de un profesional de la salud”;
• Art. 186, “Es obligación de todos los servicios de salud
que tengan salas de emergencia, recibir y atender a los
pacientes en estado de emergencia. Se prohíbe exigir
al paciente o a las personas relacionadas un pago,
compromiso económico o trámite administrativo, como
condición previa a que la persona sea recibida, atendida y
estabilizada en su salud”; y,
• Art. 188, “La autoridad sanitaria nacional, regulará y
vigilará que los servicios de salud públicos y privados
apliquen las normas de prevención y control de infecciones
nosocomiales”.
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y su
Reglamento
EL 25 de septiembre de 2002 se aprueba la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Salud con la definición y aprobación
de la “Política Nacional de Salud del Ecuador” 6.

los riesgos para la salud de las personas y el ambiente,
dimensionar los recursos disponibles y la producción
de los servicios, para orientar las decisiones políticas y
gerenciales a todos los niveles”
Ley de Seguridad Nacional
• Capítulo I. Art. 2.-“El Estado garantiza la supervivencia
de la colectividad, la defensa del patrimonio nacional y la
consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales; y
tiene la función primordial de fortalecer la unidad nacional,
asegurar la vigencia de los derechos fundamentales
del hombre y promover el progreso económico, social y
cultural de sus habitantes, contrarrestando los factores
adversos internos y externos, por medio de previsiones y
acciones políticas económicas, sociales y militares”;
• Art. 86-A.- “El Sistema Nacional de Defensa Civil es el
conjunto de organismos y organizaciones de los sectores
público y privado, nacional, provincial, municipal, parroquial
y barrial que mediante la coordinación integrada, ejecutan
acciones permanentes de protección a la población y sus
bienes; antes, durante y después de un desastre originado
por fenómenos de la naturaleza o por efectos derivados de
la intervención del hombre”;
• Por otra parte, de conformidad con dicha Ley le
corresponde al Presidente de la República (Art. 7, letra b)
“decidir la política de Seguridad Nacional que posibilite
la consecución de Objetivos Nacionales”; y “Dirigir la
preparación, actualización y ejecución de la planificación
de Seguridad Nacional, considerando los Objetivos
Nacionales Permanentes” (Art. 7, letra e).
La Ley de Descentralización y Participación Social

• Capítulo 1. Art. 3. Numeral 2, “Proteger integralmente
a las personas de los riesgos y daños a la salud, al medio
ambiente de su deterioro o alteración”;
• Capítulo II. Art. 5. Numeral 2, “Acciones de prevención
y control de los riesgos y daños a la salud colectiva,
especialmente relacionados con el ambiente natural y
social”;
• Capítulo VI, Art. 27 “El Ministerio de Salud Pública con
el apoyo del Sistema Nacional de Salud, implementará y
mantendrá un sistema común de información sectorial,
que permita conocer la situación de salud, identificar

• Capítulo II, De las Transferencias y el Fortalecimiento
del Régimen Seccional Autónomo, Artículo 9, acápite i:
“Controlar, preservar y defender el medio ambiente. Los
municipios exigirán los estudios de impacto ambiental
necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura
que se realicen en la circunscripción territorial”;
• Artículo 10. Consejos Provinciales: “Prevenir, evitar y
solucionar los impactos ambientales negativos que puedan
producir o se produzcan por la ejecución de proyectos
de vialidad llevados a cabo en el ámbito provincial
respectivo”.

6 Marco General de la Reforma Estructural de la Salud en el Ecuador. Octubre 2002. Ministerio de Salud Pública. Consejo Nacional de Salud.
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Ley de Gestión Ambiental
• Capítulo IV. De la participación de las Instituciones del
estado. Artículo 12, acápite e) “Regular y promover la
conservación del medio ambiente y el uso sustentable
de los recursos naturales en armonía con el interés social;
mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por
la protección y restauración de la diversidad biológica,
garantizar la integridad del patrimonio generando
la permanencia de los ecosistemas”; f) Promover la
participación de la comunidad en la formulación de políticas
para la protección del medio ambiente y manejo racional
de los recursos naturales. Capítulo II. De la Evaluación de
Impacto Ambiental y de Control Ambiental;
• Capítulo IV. Artículo 21. “Los Sistemas de manejo
ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación
de impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de
manejo de riesgos; sistemas de monitoreo; planes de
contingencia y mitigación; auditorias ambientales y planes
de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de
conformidad a la calificación de los mismos, el ministerio
podrá otorgar o negar la licencia correspondiente”.
La mencionada Ley complementa con la Reglamentación
secundaria aprobada en diciembre de 2002, en la que
se incorpora la prevención de amenazas y riesgos a la
biodiversidad, por agentes antrópicos y tecnológicos, con
la normativa especifica.
Sistema Nacional de Planificación (SNP) – Presidencia
de la República
• Con Decreto Ejecutivo No. 120 y para dar cumplimiento a la
trigésima novena disposición transitoria de la Constitución
Política, se establece en la Presidencia de la República,
una Oficina de Planificación, que se encargará de fijar
las políticas generales, económicas y sociales del Estado,
conforme las directivas del Presidente de la República.
• El Decreto Ejecutivo No. 1133, en su Artículo 6 señala:
“Son funciones del Subsistema de Planificación Nacional:
Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo integrando las
políticas gubernamentales en materia económica y social,
seguridad nacional y gestión administrativa; y, Asesorar,
coordinar e integrar la planificación provincial, a nivel
nacional, en los casos que amerite”.

• Artículo 3: “La Oficina de la Planificación de la Presidencia
de la República”, es la instancia técnica responsable
de procesar, armonizar, conciliar, formular y actualizar
permanentemente el conjunto de políticas públicas, el Plan
de Desarrollo y someterlos a la aprobación del Presidente
de la República”.
• Art. 254: de la Constitución Política de la República del
Ecuador señala que “el Sistema Nacional de Planificación
establecerá los objetivos nacionales y permanentes en
materia económica y social y las metas de desarrollo a
corto y mediano plazo que deberán alcanzarse en forma
descentralizada, y orientará la inversión con carácter
obligatorio para el sector público y referencial para el
sector privado”.
Codificación de la Ley de Contratación Pública
• Artículo 6. La Ley de Contratación Pública, exceptúa de
los procedimientos previstos en dicha Ley, varios casos
de contratos especiales por emergencia, hemos citado
únicamente los literales de los casos que tienen relación con
nuestra actividad de salud frente a riesgos o desastres.
• Decretado el Estado de Emergencia por el Presidente de
la República, en materia de salud y determinada la zona en
que tenga aplicación, pues puede ser nacional, o local, uno
de sus efectos es la posibilidad de proveer inmediatamente
de recursos, medicinas, equipos e instrumentos, para
enfrentar la situación de crisis en la zona de ocurrencia,
para de este modo facilitar la celebración de los contratos
que fueren necesarios, los mismos que podrán celebrarse
en forma directa con los proveedores que satisfagan
la necesidad y convengan a los intereses nacionales
e institucionales, sin sujetarse a los procedimientos
precontractuales, para permitir actuar con la celeridad que
la situación de riesgo o desastre amerite.
Reglamento general de la Ley de Contratación Pública
• Artículos 1 y 2
Normas para contrataciones exoneradas de procedimientos
precontractuales comunes. El Reglamento establece
que para que la Entidad contratante pueda acogerse a
la exoneración del Artículo 6 de la Ley, primero debe ser
calificada según su competencia ya sea por el Presidente
de la Republica, el Ministro o su representante legal,
mediante Decreto, Acuerdo o Resolución en forma
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fundamentada. Es de vital importancia señalar que en
éste Reglamento existe la definición de emergencia, en la
cual se incluye además del desastre mismo que produzca
daños o catástrofes, la circunstancia del daño inminente
es decir la situación de riesgo, durante la cual también se
puede producir o decretar un Estado de Emergencia, para
prevenirlo y con una intervención oportuna evitar mayores
daños en la población y sus bienes.
Acuerdo Ministerial No. 526
• Artículo 1.- Establece la Red Nacional de Salud para
la atención en Emergencias y Desastres liderada por la
DIPLASEDE quien es responsable de la Gestión del Riesgo.
Acuerdo Ministerial No. 753. Artículos 1 y 2
Este Acuerdo establece la obligatoriedad que en todos
los establecimientos que se encuentran sujetos a Control
Sanitario por el Ministerio de Salud Pública, deben contar
con un Plan de Emergencia, a fin de que en todo el sistema
se garantice una situación de alerta en cuestión de riesgos,
emergencias o desastres.
Dicho Plan será aprobado en el nivel Central por la
DIPLASEDE, y en el nivel provincial por los Directores
Provinciales, quienes determinarán al responsable de
emitir el informe de aprobación.
Acuerdo Ministerial No. 550
La DIPLASEDE del Ministerio de Salud Pública de
conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del
Acuerdo Ministerial No 550 se encuentra facultada para
elaborar normas, manuales, reglamentos, etc. para la
implementación y ejecución de la Política del Programa
Hospital Seguro en el Ecuador.
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