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PLAN DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL AMBATO
HIPOTESIS: “ERUPCION DEL VOLCAN TUNGURAHUA”

1.-

INFORMACION GENERAL:
La provincia de Tungurahua está situada en el centro de la región interandina y
presenta panoramas muy desiguales en su topografía pues tiene volcanes,
montes, planicies y valles, estos últimos especialmente dotados para la
agricultura y la ganadería.
Está conformada la provincia por los cantones de Ambato, Pelileo, Patate,
Píllaro, Baños, Cevallos, Mocha, Tisaleo, Quero.
Una de sus principales elevaciones es el volcán Tungurahua ( 5087 mts) el que
históricamente en 1918 fue la última erupción de importancia, pero Agosto del
año 1999 se evidencia aumento en la actividad del volcán Tungurahua,
declarándose en Alerta amarilla el 9 de Septiembre del mismo año. y el 16 de
Octubre de 1999 los investigadores diagnosticaron que había 80% de
probabilidades de que el Tungurahua erupcionara de forma espectacular se
declara la alerta Naranja y para evitar una tragedia de grandes magnitudes, el
gobierno ecuatoriano decidió –asesorado por vulcanólogos expertos– evacuar a
22.000 habitantes de la zona (poblaciones del cantón Pelileo, Quero) incluidos
los de Baños.
El resultado: familias desmembradas, animales muertos, casas saqueadas por
militares y, de acuerdo con el testimonio de un periodista de la radio local, en el
pueblo abundaban “gatos comiendo pájaros y perros comiendo gallinas”. ¿Y el
Tungurahua? Pues nada, falsa alarma, y es así que hasta el momento existe esta
amenaza latente.

1.1. MAPAS:
1.1.1. De la Provincia
1.1.2. Mapa de la ciudad de Ambato.
1.1.3. Mapa del Cantón Baños.
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1.1.4. Mapa del área de Influencia del Volcán Tungurahua.
1.1.5. Mapa vial
1.1.6. Cartas Censales.

1.2. DOCUMENTOS:

1.2.1. Ley de Seguridad Nacional.

1.2.2. Plan de Defensa Civil ante emergencias.
1.2.3. Sistema de Preparación para Desastres de la Cruz Roja Nacional.
1.2.4. Ley de Defensa del Paciente.
1.2.5. Plan de Emergencia para Desastres Extrahospitalarios del Hospital
Ambato.

1.3.-

ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL:

1.3.1. El Hospital Provincial Ambato, está organizado en dos niveles:
1.3.2. Primer Nivel : Gestión estratégica Hospitalaria
1.3.3. Segundo Nivel: Gestión técnica y de Servicios Institucionales, áreas
médicas, enfermería y hotelería.

2.-

SITUACION ACTUAL:

Tras lo acontecido en los últimos años con el volcán Tungurahua y de las graves
consecuencias, socioculturales, económicas, psicológicas que ocasionó la
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evacuación, así como los antecedentes históricos de erupciones anteriores y la
fe que tienen los baneños de que su ciudad no va a ser afectada, ha determinado
que al momento la población de Baños que en realidad sería la más afectada
decida no evacuar en alerta naranja sino únicamente cuando se de el evento y se
declare la alerta roja.
El tiempo ha demostrado que el volcán se gobierna solo, no se puede determinar,
con absoluta precisión, cuándo la naturaleza dará la temida orden al Tungurahua:
“Esto es como analizar su psicología. Nadie sabe realmente qué puede suceder”.
Aun haciéndose realidad la peor de las predicciones, los representantes de
Protección Civil indican que gracias a recursos tan cinematográficos como los
simulacros de evacuación será posible –en teoría– organizar a la población para
minimizar el daño de la tragedia. A pesar de las buenas intenciones, la
experiencia ha demostrado que cuando la naturaleza se opone hay que tener
mucho respeto si se lucha contra ella.
La vida transcurre de espaldas –literalmente– al volcán, la temperatura templada
y la escasez de oxígeno son los únicos datos que contaminan el aire, lo que se de
si ocurre el evento es desconocido, sin embargo debemos estar preparados para
dar el mayor contingente de apoyo a la población más afectada.

Así si

consideramos que el Hospital Provincial Docente Ambato se encuentra en el
centro de la provincia, con una fácil accesibilidad en tiempo y por la presencia
de vías de primer y segundo orden, sería el hospital de referencia.
El Hospital actualmente cuenta con personal Médico de Especialidad en todas
las áreas.
Su área física de hospitalización es suficiente para aumentar la cobertura de
atención en casos de Emergencias.
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Sin embargo el área física de Emergencias y de Cuidados lntensivos son
insuficientes para la cobertura de la demanda durante la Emergencia.
No cuenta con el suficiente personal Médico, de Enfermería para cubrir la
atención normal y más aún en Emergencias.
El Hospital al momento no cuenta con equipamiento e instrumental suficientes
para la Emergencia.
En cuanto a servicios básicos, tiene una cisterna para el aprovisionamiento de
agua para la Emergencia además de una planta de energía eléctrica que se
entrara en funcionamiento inmediatamente

3.-

HIPOTESIS:
Debido a un inusual comportamiento del volcán Tungurahua en los últimos
meses, registrado por el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, ha
determinado la posibilidad de erupción del mismo, por lo cual el Hospital debe
emprender acciones para enfrentar tal evento.

4.-

MISION:

El Hospital, utilizando sus capacidades científicas, técnicas y administrativas
atenderá de manera eficiente, oportuna e inmediata a las víctimas que ingresen a
sus dependencias; procurando minimizar las secuelas secundarias y salvar el
mayor número de vidas humanas.

5.-

ACCIONES GENERALES:

Para realizar estas acciones debemos aclarar que el Hospital tiene organizado su
COEs interno el cuál tiene la función de programar las diversas actividades, así:
5.1. PRIMERA FASE- ANTES DEL DESASTRE:
Va desde la declaración de alerta amarilla hasta la declaración de alerta naranja,
en esta fase, el Hospital tiene que:
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⇒ Cumplir con los planes y reglamentos vigentes para casos de desastres y estar
atentos a los que se aprobaren en el futuro.
⇒ Conformar el Comité de desastres del Hospital
⇒ Coordinación con la Dirección Provincial de Salud de Tungurahua. (Director
actual).
⇒ Capacitar al personal de planta, seguridad
víctimas y funciones a cumplir.

y apoyo sobre atención de

⇒ Coordinar con los organismos básicos como : Defensa Civil, Cruz Roja,
Policía Nacional, Ejército Nacional, a fin de minimizar los efectos del
desastre extra hospitalario.
⇒ Establecer los mecanismos para reforzar al personal de planta, tomando en
cuenta los recursos humanos que prestan servicios en las unidades médicas y
su área de influencia.
⇒ Elaborar horarios tentativos del personal de planta, seguridad, de apoyo del
Hospital y voluntario y dar a conocer el mismo.
⇒ Proponer un presupuesto tentativo en base al cual se pueda abastecer el
Hospital de recursos materiales, económicos, suficientes, para afrontar la
Emergencia.
⇒ Organizar y optimizar los recursos asignados y disponibles.
⇒ Establecer los correctivos necesarios a nuestro Plan.
5. 2. SEGUNDA FASE- RESPUESTA AL DESASTRE :
Va desde la alerta naranja y durante la alerta roja, en esta fase el Hospital:
⇒ Activar el Plan de Emergencia Hospitalaria .
⇒ Procurar salvar el mayor número de vidas humanas de a cuerdo a la
magnitud del desastre, considerando las diferentes fases de atención.

FASES DE ATENCION
Fase I :

Hasta 25 Víctimas código rojo Participación del Servicio de
Emergencia.
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Fase II :
Fase III :

Entre 25 - 50 Víctimas código rojo Colaboración de otros
Servicios.
Más de 50 Víctimas código rojo Colaboración de todo el Hospital,
o funcionar sólo como referencia a pacientes código rojo, con
reasignación de funciones.

5.3. TERCERA FASE- REHABILITACION :
Constituye la recuperación progresiva de las actividades normales del Hospital,
en esta fase, el Hospital:
Evaluará la ejecución del Plan.
Analizar el proceso cumplido en las actividades del Plan.
Realizar un informe con conclusiones y recomendaciones a cargo de el
Comité de Desastres Hospitalario .

6.-

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA:
⇒ Reunión permanente del Comité de Desastres Hospitalario para la toma de
decisiones.
⇒ Comunicación permanente del Comité con la Dirección Provincial de Salud,
los diferentes ministerios, y organizaciones, servicios básicos.
⇒ Establecer la central de áreas de atención médica, expansión hospitalaria,
organización del servicio de emergencia, y demás servicios hospitalarios.
⇒ Planificación de la atención a la comunidad de Ambato, o sea usuarios
normales.
⇒ Garantizar a la comunidad la atención de Salud, utilizando sus capacidades
científicas, técnicas y administrativas para atender de manera eficiente e
inmediata a las víctimas.
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7.-

ACTIVACION DEL PLAN

7.1

CONCEPTO :

Significa iniciar las actividades programadas en el Plan de Emergencias para
Desastres Extrahospitalarios, a través

de los códigos establecidos y

determinados por la autoridad de mando que se encuentre en el Hospital al
momento de la comunicación del Desastre.

7.2

CODIGOS DE ACTIVACION DEL PLAN.

En nuestro Hospital se establece como código de Activación del Plan, 2 toques
de sirena por 15 seg. cada uno con intervalo de 5 minutos e inmediatamente se
pasará por parlantes y radios la orden de activación de Plan por dos ocasiones
con intervalo de 5 minutos.

El código por parlantes será de triage : “SE NOTIFICA QUE TENEMOS
UNA ACCION DE TRIAGE, EN FASE............, NO ES UN SIMULACRO,
SE ACTIVA PLAN”, repetir claramente por dos ocasiones.

7..3

CADENA DE MANDO.

Se denomina Cadena de Mando al orden Jerárquico establecido en el Hospital
para activar el Plan de Desastres. En nuestro Hospital, se estable de la siguiente
manera.
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7.4

FUNCION

HORARIO H.P.D.A

TEL.

Gestión estratégica
Pres. Com. Desastres

Lunes -Viernes 08-12 :30hs
14 :30-17 :00hs.

848053
412018 Of.

Gestión técnica
Coordinador

Lunes- Viernes 08-12 :30hs
13 :30- 17:00h

Jefe de Guardia
Coordinador

Turnos de 24:00hs.

410588
099924884
821400

COMUNICACIÓN :

Una vez activado el Plan , por cualquier autoridad de la Cadena de Mando que se
encontrará en el Hospital ese momento, se procederá a comunicar en orden Piramidal o
Jerárquico, así :
• Director, quién comunicará al
• Subdirector Médico, este a su vez al administrador y al Jefe de Emergencia.
• El Jefe de Emergencia, quién comunicará a la
• Jefe de Farmacia y al Departamento de Cirugía.
• Farmacia Contactará con Servicio Social y Servicio Social con el Jefe de Rx y
este al Jefe de Laboratorio.
• Jefe del Departamento de Cirugía, lo hará al Jefe de Terapia Intensiva, este
se comunicará con el Jefe de Medicina Interna, este con el Jefe de Pediatría y
este a su vez con el Jefe del Departamento de Gineco-Obstetricia, dará aviso
al. Jefe de médicos residentes, quién se comunicará con la ;
• Jefe del Departamento de Enfermería , esta a la enfermeras 3 de cada
Servicio (orden igual a lo anotado por Departamentos) .
• El Administrador por su parte se comunicará con el Jefe de Mantenimiento,
quien avisará al Bodeguero.
• Central telefónica comunicará al personal de apoyo.
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La Central telefónica no puede ser utilizada para llamadas a familiares ni asuntos
personales, si no exclusivamente para resolver problemas de la Emergencia.

La comunicación en Pirámide será por medio de teléfono personal, si no se localizará al
personal que le toca comunicar tendrá que comunicar al siguiente en la pirámide.

La comunicación intrahospitalaria dependerá del personal de voluntariado, en número
de 20 que serán identificados con brazalete blanco en el brazo derecho.

7.5

HORARIOS :

Se cumplirán los horarios de acuerdo a las fases de atención, previamente establecidas,
así :

FASE I - :FASES II y III: Turnos de 12 horas de acuerdo a la organización de
cada servicio .

7.6

SEGURIDAD HOSPITALARIA Y EXTRAHOSPITALARIA :

Una vez activada la Emergencia, se comunicará a la Policía y al Ejército para la
seguridad extrahospitalaria, la Policía se encargará de suspender la circulación vehícular
normal en las avenidas y calles aledañas para facilitar la circulación de ambulancias y
carros que lleguen al Hospital.

El ejército, resguardará la parte externa del Hospital, impidiendo el ingreso por las
mallas de personas que no pueden ingresar a la Institución.
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Los Guardias Hospitalarios, se ubicarán dos en la puerta de la Av. Pasteur y dos en la
puerta de la Av. Unidad Nacional , dos en la puerta de la morgue.

7.7

CIRCULACION VEHICULAR.

Se establece que la circulación de las ambulancias, vehículos del estado y particulares
que transporten pacientes será por la puerta de la Avenida Pasteur, entrada a
Emergencia dejando a los pacientes en el holl de emergencia en el área de Triage, y
circulan inmediatamente.
Los vehículos oficiales o de otra índole ingresan por la puerta posterior de la morgue,
hacia el Sur, pudiendo permanecer en el parqueadero posterior por el tiempo
estrictamente necesario, su salida será por la puerta de la morgue.

7.8

HELIPUERTO

En nuestro Hospital al momento el espacio considerado para área de helipuerto es el
parqueadero que da a la Avenida Pasteur, al momento no puede ser usado como tal
debido a la existencia de cables de alta tensión, por lo que se está realizando las
gestiones con la empresa eléctrica para optimizar este espacio.

7.9

RECEPCION - ATENCION DE PACIENTES

Ingresado el paciente al Hospital por cualquier medio deberá ser conducido al área de
Triage previamente establecida (Espacio situado delante de Emergencia).
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El Hospital contará con el personal auxiliar de cocina y de limpieza como camilleros,
se distribuirán 4 camilleros para la recepción, y 10 camilleros para el traslado del área
de Triage a las diferentes áreas.
La atención se dará en las áreas previamente establecidas.
El uso de la morgue del hospital será exclusivamente para los pacientes que fallezcan
dentro del hospital, lo que facilitará el trabajo de identificación y manejo de los mismos.

7.10

INDICACIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL

QUE HACER SI ESCUCHA QUE EL HOSPITAL PROVINCIAL AMBATO
ESTA RESPONDIENDO A UN DESASTRE :
1. Mantener su teléfono libre para recibir el llamado del Hospital.
2. Mantenerse informado sobre los detalles del desastre y las posibles necesidades de
Hospital a través de los diferentes medios de comunicación Social.
3. Acudir inmediatamente a Hospital, luego de escuchar que en la Provincia se ha
producido un desastre natural o provocado.
4. Si está de turno, continuar con las actividades y reportarse al Jefe inmediato
Superior, en caso de tener reasignación de funciones.

SI NO SABE DONDE REPORTARSE :
1. PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA : Repórtese a su área regular de
asignación (Si es necesario será reubicado después).

2. ENFERMERAS : Repórtese a su área regular de asignación.

3. PERSONAL FLOTANTE Y DE APOYO EXTERNO : Si no tiene una asignación
específica, acuda a la oficina de personal.

4. MEDICOS : Repórtese al Subdirector Médico y/o al Jefe de Departamento.
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LIBERACION DE INFORMACION :

La información en el Hospital la dará exclusivamente el Presidente del Comité de
Desastres Hospitalarios en coordinación directa con gestión de comunicación, se
informará a la Dirección Provincial de Salud de Tungurahua.

Toda la información que produzca en Salud la emergencia provocada por el desastre en
la Provincia, será exclusivamente proporcionada a los medios de comunicación por la
Dirección Provincial de Salud, o la persona delegada por la misma.

8.-

EQUIPOS DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES:

8.1. GESTION ESTRATEGICA (DIRECTOR):

Coordinación general del Hospital durante la Emergencia.

8.2. GESTION TECNICA HOSPITALARIA (SUBDIRECCION MEDICA) :
Coordinación permanente con el Presidente del Comité de Desastres
Hospitalario.
Coordinación con los Departamentos médicos, de diagnóstico, tratamiento y
colaboración médica.

8.3. GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (ADMINISTRACION):
Coordinación con los Departamentos Administrativos.
8.4. GESTION DE ENFERMERAS:
Coordinar con la Subdirección Médica.
Coordinar acciones con las Enfermeras 3 de cada Servicio.
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8.5. LIDER DE MANTENIMIENTO:
Mantener en funcionamiento adecuado todos los Servicios básicos del Hospital.
8.6. LIDER DE SERVICIO SOCIAL:
Coordinar con Estadística, Emergencia en la identificación de pacientes.
Mantener comunicación permanente con el Comité de Desastres Hospitalario.
8.7. GESTION FINANCIERA:
Colaborar con la realización de presupuesto para la Emergencia.
8.8. LIFER DE FARMACIA:
Mantener un stock suficiente para la Emergencia.
8.9. GESTION DE RECURSOS HUMANOS:
Establecer una fácil identificación ,con brazaletes .y nómina del personal de
planta y apoyo.
8.10. GESTION DE HOTELERIA:
Preveer y preparar la alimentación para pacientes y personal.

8.11. LIDERES DE LOS SERVICIOS MEDICOS:
Coordinación de Actividades con el personal de sus servicios.
Colaborar en la reasignación de funciones al personal del Servicio a su cargo.
8.12

GESTION DE COMUNICACION:

Coordinara con el Presidente del comité el flujo de información así como
ayudará a la organización de personal voluntario.
8.13

GESTION JURIDICA

Coordinará la identificación de cadáveres conjuntamente con las autoridades del
Ministerio público.

9.

COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES:
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•

El presente Plan entrará en vigencia y ejecución a partir de su
aprobación.

•

El Director presidirá el Comité de Desastres Hospitalario.

•

El Hospital coordinará con la Dirección Provincial de Salud de
Tungurahua y Defensa Civil y demás organismos básicos.

•

Coordinación con los diferentes ministerios

•

Coordinación con los diferentes colegios de médicos, tecnólogos,
enfermeras, para tener a tiempo el listado de los mismos y poder solicitar
ayuda en caso necesario.

•

Coordinación de la Central de la Red de Ambulancias.

•

La activación del Plan lo hará la autoridad de la Cadena de Mando que
se encuentre en el Hospital .

10.

RED DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA:

•

Coordinación de referencias de pacientes específicamente código rojo con los
servicios básicos y la red de emergencia, para lo cual se empleará la
radiocomunicación.

•

La dirección de salud deberá establecer una referencia buscando un sitio apto
para helipuerto.
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11.

FIN DE LA EMERGENCIA

La desactivación del Plan se hará cuando previa una evaluación de la Situación
Hospitalaria lo determine el Comité de Desastres Hospitalarios .

La comunicación de desactivación lo hará el Presidente del Comité, y se efectuará por
medio de los parlantes internos y radios de la localidad, el mensaje será : SE
NOTIFICA

QUE HA TERMINADO

LA EMERGENCIA, se repetirá por 3

ocasiones cada 5minutos
El Presidente del Comité comunicará al Comité Central, la decisión tomada por el
Comité hospitalario.

Visto Bueno

Dr. Opilio Córdova
DIRECTOR ENCARGADO
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