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GLOSARIO 
 
A continuación se relacionan algunos términos con el fin de facilitar el 
entendimiento de este Plan Hospitalario de Emergencias de Emergencias 
 
BRIGADA DE EMERGENCIAS:  grupo de personas debidamente organizadas y 
capacitadas para prevenir o controlar una emergencia.1 
 
COMITÉ DE EMERGENCIAS:  grupo de administrativo de las emergencias antes, 
durante y después de los eventos; responsable de organizar planear y poner en 
funcionamiento el plan de emergencias.2 
 
CONTINGENCIA:  evento que tiene la posibilidad de ocurrencia o no-ocurrencia.3 
 
DOTACIÓN PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:  vestimenta que sirve de 
protección al grupo operativo que enfrenta la emergencia.4 
 
EMERGENCIA:  evento que se tiene calculado que sobrevenga.5 
 
EMERGENCIA GENERAL:  es aquel evento que ocurre dentro de la entidad y que, 
además, amenaza instituciones vecinas.6 
 
EMERGENCIA INCIPIENTE:  evento que puede ser controlado por un grupo con 
entrenamiento básico y con equipos disponibles en el área de acuerdo al riesgo.7 
 
EMERGENCIA INTERNA:  es Aquel evento que ocurre, comprometiendo gran 
parte de la entidad involucrada, requiriendo de personal especializado para su 
atención.8 
 
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:  equipos destinados para ser 
operados por los brigadistas de acuerdo al factor de riesgo.9 

                                            
1 QUIROGA ARIZA, Yazmín Rocío. Brigadas de emergencia [en línea]. Buenos Aires: Sistema de 
seguridad en salud y medio ambiente de Emergencia CISRED, 2008. [Consultado 29 de Febrero, 
2008]. Disponible en Internet: http://www.cisred.com/Chateo/brigadas.htm  
2 Informe Administración de Riesgos. Consultores de Riesgos. CÉSAR, DUQUE Y ASOCIADOS. 
Santiago de Cali. 2000. 1 Archivo de computador. 
3 Ibíd., p.13 
4 Ibíd., p.13 
5 Ibíd., p.13 
6 Ibíd., p.13 
7 Ibíd., p.13 
8 Ibíd., p.13 
9 Ibíd., p.13 
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EVENTO ADVERSO:  hace referencia al resultado clínico que es adverso al 
esperado y debido a error durante el diagnóstico, tratamiento o cuidado del 
paciente y no al curso natural de la enfermedad o a condiciones propias del 
mismo. 10 
 
GRAVEDAD:  grado de afectación resultante de un evento11. 
 
POSIBILIDAD:  que se puede ejecutar, existir u ocurrir, el evento reconocido. Se 
analiza desde el punto de vista cualitativo, como por ej. Bajo, Medio o Alto.12 
 
PROBABILIDAD:  eminente ocurrencia del evento, sin especificar el tiempo. El 
sistema de valoración está dado desde la cuantificación de la escala de 
posibilidad.13 
 
VULNERABILIDAD:  debilidad presentada ante un evento que puede causar 
afectación.14 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                            
10 FRANCO. ASTOLFO, M.D. La seguridad clínica de los pacientes [en línea]: entendiendo el 
problema. Santiago de Cali: Colombia Médica, 2007. [Consultado 15 de Noviembre, 2007] 
Disponible en Internet: http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol36No2/cm36n2a10.pdf 
11 Informe Administración de Riesgos, Op. Cit., p. 13 
12 Ibíd., p.14 
13 Ibíd., p.14 
14 Ibíd., p.14 
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RESUMEN 
 
 

Un plan hospitalario de emergencias es un trabajo que tiene como fin orientar la 
respuesta en caso de crisis. El objetivo de este trabajo es el de definir una serie de 
procedimientos que preparen al personal médico-hospitalario para prevenir o 
actuar (según sea el caso) ante la presencia de un evento adverso de cualquier 
tipo que amenace las instalaciones del Hospital Isaías Duarte Cancino y 
desarrollar en ellos destrezas y condiciones, que les permitan responder rápida y 
coordinadamente frente a una emergencia.  
 
El Hospital Isaías Duarte Cancino desempeña sus labores desde Noviembre del 
2003 convirtiéndose, desde entonces, en un foco de desarrollo para el sur oriente 
de la capital Vallecaucana, prestando sus servicios de salud a más de 700.000 
personas de estratos 1 y 2, que habitan en el Distrito de Aguablanca. Y su meta es 
seguir creciendo como institución prestadora de servicios de salud, razón por la 
cual a partir de la fecha mencionada se han fundado nuevas áreas de trabajo y 
consigo se ha incrementado el número de pacientes que les visitan. 
 
La problemática que se quería enfrentar cono este trabajo consistía en que el 
Hospital no contaba con un Plan de Emergencias y por ley toda institución 
prestadora del servicio de salud debe  contar con un documento de este tipo.  
 
El presente escrito consiste en un trabajo de investigación de tipo cualitativo 
realizado en el Hospital Isaías Duarte Cancino donde se hizo un estudio de 
prevalencia que comprendía: encuestas, entrevistas, observaciones, estadísticas, 
capacitaciones al personal del hospital, e implementación de un sistema de 
análisis de riesgos y vulnerabilidad, el cual ha permitido tomar decisiones en el 
momento de priorizar riesgos y la realización de los procedimientos del plan como 
tal. Se concluyó el mismo con la socialización del trabajo de campo en la 
institución. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Todos los hospitales de acuerdo con su categoría en la estructura del sistema 
nacional de salud, deben contar con un plan de emergencias. La estructura de 
este plan estará íntimamente relacionada con la importancia y categoría de cada 
uno de los hospitales y del papel que juegan en el programa nacional de salud de 
acuerdo con su tamaño, área de influencia y área susceptible de desastre. 15 Las 
instituciones hospitalarias tienen una gran responsabilidad frente a la comunidad, 
ya que no solamente deben estar acondicionados y preparados para soportar el 
impacto de un desastre sino que también deben estar entrenados para prestar 
asistencia a las víctimas en los momentos críticos posteriores. Ello exige reducir 
oportunamente la vulnerabilidad de sus componentes físicos y organizativos y 
hacer preparativos para dar respuesta oportuna y adecuada a la demanda masiva. 
 
Por eso, el objetivo de este documento es el de definir procedimientos para actuar 
en caso de desastre o amenaza colectiva y desarrollar en el personal que opera 
en el hospital y sus ocupantes destrezas y condiciones, que les permitan 
responder rápida y coordinadamente frente a una emergencia. 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos al inicio de este proyecto se planteó una 
metodología que consistía en una serie de trabajos de campo realizados en el 
Hospital Isaías Duarte Cancino con el fin de conocer las áreas que operan en el 
hospital, saber cuál era el nivel que tenía el hospital en cuanto a conocimientos a 
fines al tema y a la preparación que ellos tenían ante la materialización de una 
emergencia, identificar riesgos en el hospital y a partir de esto, priorizarlos según  
el nivel de importancia como por ejemplo frecuencia y consecuencia de los 
mismos, para crear posteriormente una serie de estrategias que orienten al 
personal a responder ante la ocurrencia de un evento adverso.  
 
Es importante mencionar que dentro de las actividades de prevención de 
emergencias hospitalarias, es de suma importancia el establecer procedimientos 
de emergencia que permitan hacer un adecuado manejo de este tipo de 
situaciones y,  al mismo tiempo,  permitan  disminuir las lesiones personales y 
pérdidas materiales que ellas pueden generar en caso tal de llegarse a presentar. 
 

                                            
15 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Organización de los Servicios de Salud para 
Situaciones de Desastre [en línea]. Ciudad de México: Biblioteca virtual de salud y desastres, 1983. 
[Consultado 16 de Noviembre, 2007] Disponible en Internet: http://www.helid.desastres.net/?e=d-
000who--000--1-0--010---4-----0--0-10l--11en-5000---50-about-0---01131-001-110utfZz-8-0-
0&a=d&c=who&cl=CL1.2&d=J068.8 
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Dentro de este contexto, se ha desarrollado el presente programa  en el Hospital 
Isaías Duarte Cancino para la atención de emergencias hospitalarias, el cual 
incluye toda la información pertinente para enfrentar la perturbación parcial o total 
de la institución prestadora del servicio de salud por la materialización de un 
riesgo, que pone en peligro al personal médico-hospitalario, pacientes, la 
estabilidad operacional del Hospital Isaías Duarte Cancino o a la comunidad del 
área circundante y, también, reducir el impacto ambiental sobre el área afectada. 
 
El presente documento corresponde al Plan Hospitalario de Emergencias para las 
instalaciones del HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO, ubicado en el Municipio 
de Santiago de Cali, Valle del Cauca y ha sido elaborado por el estudiante JORGE 
MARIO RODRIGUEZ CARO  en compañía de su asesor ALEJANDRO MARTÍNEZ 
VERGARA con el fin de ser conocido y puesto en práctica por todo el personal que 
hace uso de las mismas.  
 
El documento seguramente constituye una herramienta valiosa para la institución 
que presta servicios de salud a la comunidad pobre y vulnerable del oriente de la 
ciudad de Cali ya que es el primer ejercicio que se realiza en el hospital en cuanto a 
Emergencias, además de la exigencia que hace la ley nacional a las IPS en cuanto a 
la preparación para Emergencias y Desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO 
 
 
El hospital Isaías Duarte Cancino, en el Distrito de Aguablanca, es conocido como 
ejemplo de gestión; esta institución ha recibido el reconocimiento de parte del 
Ministerio de Protección Social por la prestación de servicios a la población 
vulnerable, entre la que se encuentra la que padece situación de desplazamiento. 
Hace cuatro años que el hospital abrió sus puertas para prestar sus servicios a la 
comunidad ubicada en el oriente de Cali. Desde entonces han recibido el apoyo de 
otras entidades quienes a través de las donaciones que hacen al hospital han 
asistido a la misma para la inauguración de nuevas áreas de servicio de salud y 
con ello se ha incrementado la cantidad de personas que acuden a la institución. 
La intención de todo el trabajo realizado hasta el momento en el hospital se 
concibe en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta 
zona de la ciudad. 
 
Igualmente,  El Hospital Isaías Duarte Cancino es una institución sin ánimo de 
lucro con carácter social, la cual trabaja para mejorar la calidad de vida de sus 
usuarios prestando servicios de salud de mediana y alta complejidad con 
efectividad y calidez, haciendo énfasis en la población vulnerable del sur occidente 
colombiano. 
   
Actualmente, el hospital se encuentra en la segunda fase de construcción que 
corresponde al 35% del proyecto inicial. Se tiene pronosticado a largo plazo, la 
ampliación de sus instalaciones con el fin de abrir nuevas áreas de prestación de 
servicios. Y está proyectado para ser uno de los más grandes hospitales de la 
ciudad de Santiago de Cali. 
 
Su política de calidad se plasma en prestar servicios de salud de mediana y alta 
complejidad, garantizando accesibilidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y 
continuidad, enmarcados en una filosofía de mejoramiento continuo, 
incrementando el capital intelectual, con un adecuado balance entre beneficios y 
riesgos, con el fin de lograr la adhesión y satisfacción de sus usuarios y su familia. 
  
 
1.1. SERVICIOS 
 
 
1.1.1. Consulta Externa de Medicina Especializada.  En la institución se 
manejan horarios de consulta para medicina especializada de 7:00 AM a 4:30 PM, 
en jornada continua. 
 



• Especialidades: 
o Anestesiología 
o Cirugía General 
o Cirugía Plástica 
o Cirugía Gastrointestinal 
o Cirugía Cardiovascular. 
o Dermatología 
o Ginecología. 
o Medicina Familiar. 
o Medicina Interna. 
o Cirugía Pediátrica. 
o Oftalmología. 
o Ortopedia y Traumatología 
o Otorrinolaringología. 
o Pediatría. 
o Urología. 
o Psicología. 
o Trabajo Social. 
 
 
En la actualidad se realizan más de 400 tipos de procedimientos de tipo quirúrgico 
y no quirúrgico. 
 
Figura 1. Pasillo consulta externa HIDC                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

21

Figura 2. Sala de cirugía HIDC      
                                                                          

 
 

1.1.2. Procedimientos Terapéuticos Quirúrgicos  Ambulatorios y 
Hospitalarios.  Ortopedia Complejidad media y alta complejidad,  excepto cadera 
y columna. 

 
• Cirugía General: 
o Herniorrafia umbilical (con o sin malla). 
o Herniorrafia inguinal (Con o sin malla). 
o Eventrorrafia (Con o sin malla). 
o Herniorrafia epigástrica. 
o Resección ginecomastia. 
o Colecistectomia Laparoscopia o Abierta. 
 
 
• Ginecología: 
o Ligadura  de trompas  (Pomeroy) 
o Cistopexia retropúbica. 
o Cistopexia Vaginal. 
o Conización (Con estudio de patología) 
o Crioterapia (Sesión) 
o Histerectomía Abdominal Total. 
o Colporrafia Anterior y Posterior. 
o Cesárea Programada. 
 
 
• Urología:  
o Circuncisión 
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o Varicocelectomía 
o Hidrocelectomía 
o Orquidopexia 
o Orquidectomía 
o Corrección de angulación peneana 
o Vasectomía. 
o Prostatectomia Abierta y RTU. 
 
• Otorrinolaringología: 
o Rinoseptoplastia. 
o Turbinoplastia. 
o Adenoidectomía. 
o Amigdalectomía. 
o Extracción de cuerpo extraño (oído o vía aérea). 
o Rinoplastia Funcional y Estética. 
o Cauterización de Mucosa Nasal – Cornetes. 

 
• Cirugía Plástica: 
o Otoplastia. 
o Blefaroplastia. 
o Septorinoplastia. 
o Mamoplastia Reductora. 
o Dermolipectomia. 
o Corrección Quirúrgica de Cicatriz. 
o Cirugía Reparadora de Seno. 
 
Figura 3. Equipo de rayos x        
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1.1.3. Apoyo diagnóstico. 
 
• Ecografía ginecológica y obstétrica. 
• Radiología complejidad media      y baja. 
• Electrocardiograma. 
• Laboratorio Clínico Nivel  II-III (Pruebas Especializadas de VIH). 
• Toma Biopsias y Lectura de Patologías. 
• Mamografía. 
 
 
1.1.4. Procedimientos de diagnóstico. 
 
• Colposcopia biopsia (Con estudio de patología) 
• Cistoscopia y calibración uretral. 
• Endoscopia vías digestivas altas (Con estudio de Patología)     
• Fibronasolaringoscopia. 
• Penoscopia (Con estudio de citología) 
 
 
1.1.5. Procedimientos de Unidad Renal (RTS). 
 
• Hemodiálisis. 
• Diálisis Peritoneal. 
• Colocación o retiro de Catéter Peritoneal. 
• Implantación de Catéter Subclavio, Femoral, Yugular o Peritoneal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1. MARCO HISTÓRICO 
 
2.1.1 Información general  de la  empresa: 
 
Tabla 1. Información básica institucional 
 

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO NIVEL 2 

INFORMACION BASICA INSTITUCIONAL 

Localidad Comuna 15 

Dirección Calle 96 No 28e3-01 

Teléfonos 620 87 81 – 426 87 81 – 

Fax 426 96 98 

Gerente Dra. Melba Velásquez 

ARP Previatep 

Fecha construcción Noviembre 1 de 2003 

Numero total de 
camas hospitalarias 58 

Personal 
Administrativo 15 

Personal Asistencial 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Características Generales de la edificación 
 

Características Generales de la edificación 
Características de la construcción y tipo de acabados: 
Terreno (m2) 51.207,47 Construidos (m2) 6.091.53    
Número de 
pisos: 

2 Número de entradas y 
salidas: 

4 

Tiempo de 
construcción: 

 Cumple con el Código de 
Sismo Resistencia 

SI 

 
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
Se refiere a las disposiciones nacionales e internacionales que exigen a las 
empresas privadas o de carácter público a la creación, aplicación y desarrollo de 
planes para la atención de emergencias. Este ha surgido en nuestro país como 
consecuencia de los eventos registrados en los últimos 50 años: 
 

2.2.1 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el Servicio de 
Salud (SOGC).  La Resolución No.1043 de 2006,  la cual establece las 
condiciones que deben cumplir los prestadores de salud para ser habilitados 
e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la 
calidad, dice acerca de las IPS que: 

 
•  No deben estar localizadas en lugares con un riesgo continuo e inminente o 
con riesgos de salubridad graves. 
 
•  Colposcopia biopsia (Con estudio de patología) 
 

•  Para urgencias debe existir un plan actualizado para la atención de 
emergencias y debe ser conocido. 
 
•  En los procesos prioritarios asistenciales de la sala de reanimación, se debe 
contar con planes hospitalarios de emergencia y cadena de llamadas.16 

 
 
 
 
 
                                            
16 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Resolución N° 1043  de 2006. Por la cual se establecen 
las condiciones que deben cumplir los prestadores de salud para ser habilitados e implementar el 
componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad. Bogotá, D.C. Legis, 2006. p 44 
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2.2.2 Marco jurídico en emergencias y desastres 
 
• Ley 9 de 1979 (código sanitario nacional) titulo viii. Coordinación de 
todos los organismos que intervienen durante la emergencia. Dispone la 
constitución de comités regionales y locales y asigna al Comité Nacional 
funciones de control y vigilancia de planes de capacitación, entrenamiento y 
establecimiento de normas y requisitos sobre sistemas de alarma, 
información general, refugio, campamentos y condiciones sanitarias 
 

• Resolución 1802 de 1989. Por la cual se crean los Comités 
Hospitalarios de Emergencias y se asigna  la responsabilidad de la 
elaboración y puesta  a prueba de los planes hospitalarios de emergencia 
mediante simulacros. 
 

• Decreto 919 de 1989. Codifica todas las normas vigentes relativas a la 
prevención y atención de desastres. Se definen los integrantes, funciones y 
responsabilidades en el ámbito nacional, regional y local; y se establecen los 
regímenes de las situaciones de desastre; Situaciones de calamidad pública; 
aspectos institucionales y disposiciones varias. La coordinación del Sistema 
sería a cargo de la Oficina Nacional para la atención de Desastres, que 
depende del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

 
• Ley 100 de 1993,  Articulo 167. Reglamenta la atención de eventos 
catastróficos y accidentes de tránsito. 
 
• Decreto 1283 de 1996 
 
o Reglamenta el funcionamiento  del fondo de solidaridad y garantía del 
sistema general de seguridad social en salud y la subcuenta de eventos 
catastróficos y accidentes de tránsito. 

o El artículo 33 numeral 4 del Decreto 1283/96 estipula,  “ Una vez 
atendidas las anteriores erogaciones del saldo existente a 31 de diciembre 
de cada año y de los recursos pendientes de asignación en cada vigencia, se 
destinara el 50% a la financiación de programas institucionales de prevención 
y atención de accidentes de tránsito, de eventos catastróficos, terroristas y de 
aquellos destinados al tratamiento y rehabilitación de sus víctimas, previa 
aprobación de distribución y asignación por parte del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud. 

 

• Resolución 4445 de 1996. Reglamenta el titulo IV de la ley 09 de 1979 
en lo referente a las condiciones sanitarias de las IPS. Entre otros el art. 16 
dispone que toda IPS con hospitalizados debe garantizar un suministro de 
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agua potable de 600 litros/cama/día, el art. 17  dispone que la capacidad de 
reserva deberá garantizar 48 horas de servicio. 
Las condiciones sanitarias de las IPS se reglamentan igualmente en el 
decreto 2240 de 1996. 

 

• Resolución 4252 DE 1997 
 
o Por la cual se establecen las normas técnicas, científicas y 
administrativas que contienen los requisitos esenciales para la prestación  de 
servicios de salud, se fija el procedimiento de registro de la Declaración de 
Requisitos Esenciales  y se dictan otras disposiciones. 
o En el art. 7. de los requisitos generales para ser ips: en lo referente  a los 
Requisitos técnico científico incluye Programa de Salud Ocupacional y el Plan 
de urgencias, emergencias y desastres. 
 
• Decreto 93 de 1998 (plan nacional para la prevención y atención de 
desastres)  

 
o La estrategia de socialización de la prevención y la mitigación de 
desastres entre otras, tiene programas para la participación ciudadana: 

o Información pública para la prevención y reacción adecuada de la 
comunidad en caso de desastres. 
o Incorporación de los conceptos de prevención de desastres y protección 
ambiental en la educación formal. 
o Desarrollo de un sistema nacional de capacitación de funcionarios y 
capacitadores comunitarios. 
o Desarrollo de actividades con las organizaciones de la sociedad civil. 

 
• Normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente 
nsr-98 (ley 400 de 1997; decreto 33 de 1998; decreto 34 de 1999.). 
 
o La ley establece la diferencia con otras estructuras al determinar un 
coeficiente de importancia mayor a las instituciones del sector salud y 
clasificarlas  dentro de los grupos de usos III y IV. 

o Grupo de uso iv – Edificaciones Indispensables: Son aquellas 
edificaciones de atención a la comunidad que deben  funcionar durante y 
después de un sismo, cuya operación no puede ser trasladada rápidamente 
a un lugar alterno, tales como, hospitales de niveles de complejidad II y III, 
centrales de operación y líneas vitales 
o Grupo de uso iii – Edificaciones de atención a la comunidad: Son las 
edificaciones necesarias para atender emergencias, preservar la salud y la 
seguridad de las personas, tales como: cuarteles de bomberos, policía y 



 
 

 
 

28

fuerzas militares; instalaciones de salud, sedes de organismos operativos de 
emergencias, etc. 
o Esta diferencia en el concepto de uso de las edificaciones del sector 
salud implica que el diseño de las mismas debe resistir aceleraciones 
sísmicas aumentadas en un 30% con respecto a las utilizadas para el diseño 
de una edificación convencional. (Grupo I) 

o La ley establece un término de 3 años, a partir de la fecha de expedición 
de la norma, para la realización de estudios de vulnerabilidad estructural y un 
término de 6 años para realizar el reforzamiento estructural de estas 
edificaciones. 17 

 

2.2.3 Marco jurídico de salud ocupacional.  Las Instituciones de salud 
deben cumplir las normas del ámbito de la salud ocupacional que no atañen 
directamente al manejo de las emergencias y desastres; sin embargo, el 
desarrollo de un adecuado programa de salud ocupacional  es un factor de 
apoyo, especialmente para el manejo de los planes de manejo de 
emergencias internas. 
Dentro de las normas más importantes cabe mencionar: 
 
• Decreto 614 de 1984.  Establece los lineamientos de la salud 
ocupacional y establece las bases para su organización y administración en 
el país, fijando además su obligatoriedad para toda clase de trabajo sin 
importar la forma jurídica de su organización y prestación. 
 
• Resolución 1016 de 1989.  Se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los empleadores en el país.  

 
Todos los empleadores, públicos, oficiales, privados, contratistas y 
subcontratistas están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de 
un Programa de Salud Ocupacional, destinando los recursos humanos, 
técnicos, financieros y físicos para su cabal desarrollo. El Programa deberá 
ser específico para cada empresa de acuerdo a su actividad económica, los 
riesgos reales y potenciales y el número de trabajadores. La Resolución 
1016/89 establece que el Programa debe estar constituido por cuatro 
componentes: Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene y 
Seguridad Industrial y finalmente, funcionamiento del comité Paritario de 
Salud Ocupacional. 

                                            
17 Guía Metodológica para la Elaboración de Planes Hospitalarios de Emergencia. Secretaría de 
Salud,. Área de Emergencias y Desastres. Santa fe de Bogotá. Alcaldía Mayor de Santa fe de 
Bogotá 1999. p 3. 
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• Resolución 2013 de 1983. Por la cual se establece la constitución y 
funcionamiento de los comités paritarios de salud ocupacional. 
 
• Decreto 1295 de 1994. Se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 
• Decreto 2100 de 1995. Por el cual se adopta la tabla de clasificación de 
actividades  económicas para el sistema general de riesgos profesionales. 
Los centros hospitalarios e IPS se incluyen en la clase III (En el decreto 
1772/94 se establece para esta clasificación el nivel de cotización de 
2.436%).18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
18 Guía Metodológica para la Elaboración de Planes Hospitalarios de Emergencia. Op. Cit., p. 24 



3. PRIMER TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Para la primera etapa del proyecto se planeó identificar las áreas que actualmente 
operan en el hospital y el personal existente en el mismo para empezar a 
estructurar el plan y definir el posible coordinador del mismo y su equipo de 
trabajo.  
 
Igualmente, se planteó una investigación descriptiva con diseño de campo para 
determinar la participación del personal médico en la organización hospitalaria 
para situaciones de emergencia, la población objeto de estudio estuvo conformada 
por una muestra de 60 personas conformada por el personal hospitalario 
(médicos, enfermeras, administrativos, empleados) a quienes se les aplicó una 
encuesta de respuestas en escala dicotómica Si y No, orientados a determinar el 
nivel de conocimientos, la existencia o no de un manual y el interés en conocer 
una propuesta.  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en el hospital fueron 
representados gráficamente en base porcentual: 

Figura 4. Resultados pregunta 1: ¿Sabe cómo actuar ante una situación de 
emergencia? 
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Análisis: En relación a como actuar ante una situación de emergencia que se 
pueda llegar a presentar en las instalaciones del Hospital Isaías Duarte Cancino, 



el 77.7% de los encuestados consideran que sí saben como actuar ante una 
situación de emergencia que se presente en sus sitios de trabajo y el 22.2% que 
no, es importante decir que algunos de ellos son profesionales que han trabajado 
en otros hospitales y empresas donde ya han realizado talleres afines al tema. 

 

Figura 5.  Resultados pregunta 2: ¿Tiene algún conocimiento en primeros 
auxilios? 

94,4%

5,5%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

P
or

ce
nt

aj
e

SI NO
Respuestas

¿Tiene algún conocimiento en primeros auxilios?

 

Análisis: En relación al conocimiento de algunos principios básicos en primeros 
auxilios del personal que labora en el Hospital Isaías Duarte Cancino, el 94.4% de 
los encuestados respondieron que sí tienen el conocimiento. El 5.5% de los 
encuestados respondieron que no sabían de primeros auxilios. Es apenas lógico el 
resultado ya que la mayoría de los encuestados son profesionales en el campo de 
la salud. 
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Figura 6. Resultados pregunta 3: ¿Conoce el (los) número(s) o digito(s) que 
la institución maneja en caso de emergencia?                                                                                                          
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Análisis: En cuanto al conocimiento de números o dígitos manejados por el 
hospital en caso de alguna emergencia, tan solo el 11.1% de los encuestados 
respondieron que sí conocen cuales son y el 88.8% de los encuestados 
respondieron que no sabían acerca del tema. De los que respondieron que sí la 
mayoría no contestaron cuales números o dígitos son, lo que nos hace opinar que 
este tema es aún desconocido para ellos. 
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Figura 7. Resultados pregunta 4: ¿Sabe a quién notificar en caso de una 
emergencia?                                                                                                           
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Análisis: El 50% de los encuestados respondieron que sí sabían a quién notificar si 
se llegase a presentar una emergencia; algunos notificarían a sus jefes inmediatos 
y otros a los jefes de brigadas. El 50% restante no sabe a quien notificar. 
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Figura 8. Resultados pregunta 5: Nombre alguna situación de emergencia 
que se haya presentado en su área de trabajo 
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Análisis: En relación a las emergencias que hasta el momento se han presentado 
en el hospital un 22.2% de ellos coinciden en inundación de quirófanos por 
tuberías que se han roto, un 16.6% nombraron daños en una tubería en el área 
central de esterilización; un 11% consideran una situación de emergencia los 
momentos cuando se va la energía o la falta de oxígeno debido a las 
consecuencias que podría dejar este tipo de eventos; el 50% restante respondió 
que hasta el momento no se han presentado situaciones de emergencia en su 
área de trabajo. 
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Figura 9. Resultados pregunta 6: ¿Cuál es la mayor amenaza de emergencia 
que puede presentarse en su área de trabajo? 
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Análisis: El 16.6 % del personal del hospital que fue encuestado consideran que la 
mayor amenaza para sus vidas y la de sus pacientes está relacionada con los 
desastres naturales, el 11.1% piensan que la violencia que se vive en las zonas 
aledañas al hospital donde se ven involucradas las pandillas es la mayor amenaza 
de emergencia, un 16.6% consideran que su en su área de trabajo podría 
presentarse un incendio que amenace sus vidas o la de los pacientes, el 5.5% de 
ellos califican la falta de oxígeno como una emergencia que se puede presentar 
muy posiblemente debido a lo importante que puede resultar este en sus zonas de 
trabajo. Los resultados también muestran que los eventos adversos asociados a la 
utilización de equipos o dispositivos biomédicos podrían presentarse seguramente 
según un 22.2% de los encuestados. El 27.7% de los encuestados no 
respondieron está pregunta. 
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Figura 10. Resultados pregunta 7: ¿Se siente en capacidad de reconocer de 
manera anticipada una situación de emergencia? 
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Análisis: El 72.2% de los encuestados respondieron que se sienten en capacidad 
de reconocer de manera anticipada una situación de emergencia y el 27.7% 
consideran que no son capaces de reconocer una emergencia de forma 
anticipada. 
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Figura 11. Resultados pregunta 8: ¿Es capaz de autoprotegerse y proteger a 
sus compañeros de trabajo en una situación de emergencia? 

 

 

 

Análisis: En relación a la capacidad de reacción en el momento de emergencia, 
todos los encuestados se sienten en capacidad de autoprotegerse y proteger a 
sus compañeros de trabajo en una situación de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

38

Figura 12. Resultados pregunta 9: ¿Conoce el punto de encuentro que le 
corresponde de acuerdo a su área de trabajo? 

 

33.3%

66.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

P
or

ce
nt

aj
e

SI NO

Respuestas

¿Conoce el punto de encuentro que le corresponde de 
acuerdo a su área de trabajo?

 

 

Análisis: El 33.3% de los encuestados manifestaron conocer el punto de encuentro 
de acuerdo a sus áreas de trabajo, de estos, el 50% no contestaron cuál era el 
punto de encuentro, lo que nos hace asumir que desconocen sobre este item. El 
66.6% restante de los encuestados manifestaron no saber cuál es el punto de 
encuentro en caso de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

39

Figura 13. Resultados pregunta 10: ¿Conoce la señalización para 
evacuación? 
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Análisis: En cuanto a la señalización para situaciones de emergencia que existe 
en el Hospital Isaías Duarte Cancino, el 83.3% de los encuestados contestaron 
que sí conocían la señalización para evacuación que hay en el hospital, además 
contestaron que la señalización es visible y es comprensible su significado, el 
16.6% restante de los encuestados dicen no conocer la señalización para este tipo 
de situaciones. 
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Figura 14. Resultados pregunta 11: ¿Conoce el manejo de los elementos 
usados en caso de emergencia? 
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Análisis: En cuanto al manejo de elementos que se utilizan para casos de 
emergencias como lo son extinguidotes, mangueras, entre otros,  el 72.2% de los 
encuestados contestaron que sí saben utilizar este tipo de elementos y el 27.7% 
contestaron que no sabían usarlos, algunos porque no asistieron a la capacitación 
que hicieron al personal para utilizar estos elementos. 
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Figura 15. Resultados pregunta 12: ¿Estaría interesado en conocer algún 
documento que oriente al personal médico-hospitalario y administrativo en 
relación a este tema? 
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Análisis: En relación si estar interesados en conocer una propuesta sobre este 
tema, el 100% de los encuestados respondieron que sí están interesados. 

 

 

 

 



4. DISEÑO DEL PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS. 

 

Esta etapa se caracterizó por ser el período en el cual se dio inicio a la elaboración 
y diseño del plan de emergencias del Hospital Isaías Duarte Cancino. Para la 
ejecución de esta etapa se contó con el apoyo de la ARP Previatep, a la cual se 
encuentra afiliada la institución, para la elaboración y diseño del plan de 
emergencias. De igual forma, se realizó un estudio del terreno con el fin de 
conocer el nivel de susceptibilidad que tiene el hospital de padecer algún tipo de 
desastre.   

Los resultados de las encuestas permitieron conocer algunas amenazas de 
emergencias en el Hospital. Se pude decir que el ejercicio fue bueno ya que las 
personas entendieron las preguntas y aprovecharon el momento para expresar su 
interés en la elaboración del Plan de Emergencias en la institución ya que 
conocían la importancia de gestionar eventos adversos que podrían llegar a 
presentarse en sus áreas de trabajo. Fue un poco complicado que todas las 
personas realizaran las encuestas debido a las importantes labores de cada uno 
pero finalmente se cumplieron con los objetivos que se tenían al realizar este 
ejercicio. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 
 
 
Los principales riesgos a los cuales se pueden ver expuestos el personal medico-
hospitalario y pacientes en el hospital, y que puedan requerir una evacuación de 
personas, son los siguientes: 
 
• Incendios: Las características de alta combustibilidad de algunas sustancias 
que están presentes y/o que normalmente son manipuladas, significan una 
amenaza presente de incendios que podrían afectar a las personas y/o a las 
instalaciones del hospital. 
 
• Explosiones: Un hospital maneja gases que pueden ser explosivos cuando la 
red de gases no se manipula correctamente. 
 
• Eventos adversos asociados al uso de dispositivos o equipos médicos: Esta 
demostrado que son muy comunes la ocurrencia de estos en los procedimientos 



• clínicos, ya sean de simple o alta complejidad siendo en estos últimos donde 
las consecuencias, por supuesto son más graves. 
 
• Falta de O2: Podría convertirse en consecuencias fatales por ejemplo en el 
momento de una cirugía. 
 
 
4.1.1. Riesgos de la naturaleza.  Originados por fenómenos climáticos, telúricos 
y otros tipos de fenómenos procedentes de cambios de la naturaleza en su 
dinámica continua. Incluyen: 
 
• Sismos: Generados por el movimiento de las placas tectónicas. Cali se 
encuentra en zona de amenaza sísmica alta con un valor de aceleración máxima 
en roca de 0.25g. 
 
 
4.1.2. Riesgos criminales.  Originados en actos o acciones con intención dolosa: 
 
• Atentados terroristas: Generados por grupos al margen de la ley en busca de 
recursos para financiar sus operaciones.  
 
• Vandalismo: El alto índice de criminalidad de la zona hace al hospital Isaías 
Duarte Cancino susceptible a este tipo de eventos. 
 
 
4.2. ANÁLISIS, CUANTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL RIESGO.  
 

A partir de las amenazas percibidas por las personas que trabajan en el Hospital 
Isaías Duarte Cancino, según las encuestas realizadas y de una debida inspección 
a las instalaciones de la institución, continuamos con la identificación de los 
escenarios de riesgo en el Hospital por cada área de trabajo que se encuentra 
operante actualmente. La configuración de Escenarios De Riesgo, permitirá 
realizar evaluaciones de seguridad más concretas y tomar decisiones 
diferenciadas y ajustadas a cada situación. 

 
Se entiende un escenario de riesgo como la relación dinámica de una amenaza 
específica sobre un recurso expuesto específico de posible ocurrencia que van a 
ser considerados en un Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad en un sistema 
particular19. Problema existente que es necesario manejar en el sistema. Habrá 

                                            
19  Informe Administración de Riesgos, Op. Cit., p. 13 
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tantos problemas como escenarios se definan en el sistema. Los escenarios de 
riesgo son los siguientes: 
 
Tabla 3. Escenarios de Riesgo para el área de Cirugía 
 

SISTEMA DE REFERENCIA: HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO 
AMBITO DE REFERENCIA: CIRUGIA 

ESCENARIOS DE RIESGO 

RECURSOS AMENAZADOS 

  PERSONAS EDIFICACION 
MAQ. Y 
EQ. INFORMACION 

SISMO         

INUNDACION         
INCENDIO         
EAEM         

FALTA O2         A
M

E
N

A
Z

A
S

 

VANDALISMO          
 
 
Tabla 4. Escenarios de Riesgo para el área de Hospitalización 
 

SISTEMA DE REFERENCIA: HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO 
AMBITO DE REFERENCIA: HOSPITALIZACION  

ESCENARIOS DE RIESGO 

RECURSOS AMENAZADOS 

  PERSONAS EDIFICACION 
MAQ. Y 
EQ. INFORMACION 

SISMO         
INUNDACION         
INCENDIO         

EAEM         
FALTA O2         A

M
E

N
A

Z
A

S
 

VANDALISMO          
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Tabla 5. Escenarios de Riesgo para el área de Laboratorio Clínico 
 

SISTEMA DE REFERENCIA: HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO 
AMBITO DE REFERENCIA: LABORATORIO CLINICO  

ESCENARIOS DE RIESGO 

RECURSOS AMENAZADOS 

  PERSONAS EDIFICACION 
MAQ. Y 
EQ. INFORMACION 

SISMO         

INUNDACION         
INCENDIO         
EAEM         

FALTA O2         A
M

E
N

A
Z

A
S

 

VANDALISMO          
 
 

 
Tabla 6. Escenarios de Riesgo para el área de Administrativos 
 

SISTEMA DE REFERENCIA: HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO 
AMBITO DE REFERENCIA: ADMINISTRATIVOS 

ESCENARIOS DE RIESGO 

RECURSOS AMENAZADOS 

  PERSONAS EDIFICACION 
MAQ. Y 
EQ. INFORMACION 

SISMO         
INUNDACION         

INCENDIO         
EAEM         
FALTA O2         A

M
E

N
A

Z
A

S
 

VANDALISMO          
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Tabla 7. Escenarios de Riesgo para el área de Diálisis 
 

SISTEMA DE REFERENCIA: HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO 
AMBITO DE REFERENCIA: RTS BAXTER (UNIDAD DE DIALISIS) 

ESCENARIOS DE RIESGO 

RECURSOS AMENAZADOS 

  PERSONAS EDIFICACION 
MAQ. Y 
EQ. INFORMACION 

SISMO         

INUNDACION         
INCENDIO         
EAEM         

FALTA O2         A
M

E
N

A
Z

A
S

 

VANDALISMO          
 
 
Tabla 8. Escenarios de Riesgo para el área de Consulta externa 
 

SISTEMA DE REFERENCIA: HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO 
AMBITO DE REFERENCIA: CONSULTA EXTERNA 

ESCENARIOS DE RIESGO 

RECURSOS AMENAZADOS 

  PERSONAS EDIFICACION 
MAQ. Y 
EQ. INFORMACION 

SISMO         
INUNDACION         
INCENDIO         

EAEM         
FALTA O2         A

M
E

N
A

Z
A

S
 

VANDALISMO          
 
 
Posteriormente se utilizó un sistema para la evaluación y análisis de riesgos de los 
diferentes escenarios denominado Gestión Integral de Riesgos en las 
Organizaciones en el que en lo adelante nos referiremos con sus siglas GIRO. 
Con el fin de que, una vez evaluados y analizados estos, se tomen decisiones 
sobre cómo actuar sobre ellos. Es importante decir, que este método pretende 
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actuar sobre aquellos riesgos que queden por fuera del rango de aceptabilidad o 
que no se consideren seguros. 
 
Como etapa fundamental para el desarrollo del Plan de Emergencias del Hospital 
Isaías Duarte Cancino, dentro de su Fase inicial, Análisis de Riesgo y 
Vulnerabilidad es necesario establecer y medir los niveles de Frecuencia y 
Consecuencia de cada uno de los escenarios de riesgo establecidos dentro de la 
institución (por áreas), propios para el estudio y calificación de riesgo y 
vulnerabilidad lo cual indicará certeramente el alcance del Plan. 
 
A continuación se encontrarán los diferentes parámetros de medición de 
Frecuencia a tener en cuenta para la valoración de cada uno de los escenarios 
establecidos. 
 
Tabla 9. Tabla de Valoración de Frecuencia 
 

TABLA DE VALORACION DE FRECUENCIA 

NIVEL CASOS VALOR 
IMPROBABLE MENOS DE 1 VEZ CADA 50 ANOS 1 
REMOTO 1 VEZ ENTRE 20 Y 50 ANOS 2 
OCASIONAL 1 VEZ ENTRE 5 Y 20 ANOS 3 
MODERADO 1 VEZ ENTRE 1 Y 5 ANOS 4 
FRECUENTE ENTRE 1 Y 10 CASOS AL ANO 5 

CONSTANTE MAS DE 10 CASOS AL ANO 6 
 
Esta tabla nos indica la valoración de la variable Frecuencia, con respecto al 
número de casos probables de ocurrencia de las Amenazas que han conformado 
cada escenario de riesgo. 
 
Ej.: Escenario de Riesgo: Sismo-Personas 
     Amenaza: Sismo 
     Frecuencia (Cali): Nivel = Frecuente 
                                   Valor = 5 
De la misma forma se encontrarán los diferentes parámetros de medición de 
Consecuencia a tener en cuenta para la valoración de cada uno de los escenarios 
establecidos. 
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Tabla 10. Tabla de Valoración de Consecuencia 
 

TABLAS DE VALORACION DE CONSECUENCIAS 

VULNERABILIDAD OPERACIONAL 

NIVEL DEFINICION (TEIMPODE AFECTACION) VALOR  

INSIGNIFICANTE MENOS DE 8 HORAS DE AFECTACION 1 

MARGINAL ENTRE 8 Y 24 HORAS DE AFECTACION 2 

GRAVE ENTRE 2 Y 5 DIAS DE AFECTACION 5 
CRITICA ENTRE 6 Y 15 DIAS DE AFECTACION 10 

DESATROSA ENTRE 16 Y 30 DIAS DE AFECTACION 20 

CATASTROFICA MAS DE 30 DIAS DE AFECTACION 50 
 
• Criterios de valoración de consecuencias: 
 
o Insignificante : Las consecuencias no afectan de ninguna forma al sistema de 
referencia. Las perdidas o daños son muy pequeños con relación a la capacidad 
económica del sistema. No produce lesiones a las personas. 
 
o Marginal : Las consecuencias no afectan en forma significativa el 
funcionamiento del sistema de referencia; perdidas o daños pequeños; se pueden 
producir solo lesiones leves pero sin generar incapacidad. 
 
o Grave : Las consecuencias solo afectan parcialmente el funcionamiento del 
sistema de referencia, pero no ponen en peligro su estabilidad; perdidas o daños 
moderados; produce o puede producir lesiones leves incapacitantes, pero no 
requiere de hospitalización. 
 
o Critica : Las consecuencias afectan de una manera total el funcionamiento del 
sistema en forma temporal, pero no de una manera irrecuperable; perdidas y 
daños significativos; Produce por lo menos una victima grave que requiere 
hospitalización. 
 
o Desastrosa : Las consecuencias afectan totalmente al sistema generando 
daños irrecuperables, pero sin hacerlo desaparecer; perdidas o daños 
considerables; produce varios lesionados graves o una muerte. 
 
o Catastrófica : Las consecuencias afectan en forma total al sistema y pueden 
hacerlo desaparecer; perdidas o daños de gran magnitud; pueden producirse 
varias muertes. 
 
De acuerdo a estos parámetros de medición, fue de vital importancia para 
garantizar la mayor certeza en los resultados de esta tarea, la participación de los 
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jefes de área para establecer la valoración de los escenarios de riesgo en cuanto a 
las variables mencionadas y los cuales fueron adjuntados en un segundo tipo de 
encuesta. Los resultados se encuentran adjuntos en las tablas del Anexo A. 
 
En esta fase del proyecto se tenía planeado congregar a los jefes de cada área de 
trabajo y capacitarlos a todos juntos sobre el proyecto del Plan de Emergencias 
que se estaba realizando en el Hospital y supieran en que fase del proyecto 
estábamos; además de que entendieran la participación de ellos para esta fase en 
la que se debía calificar frecuencia y consecuencia de los escenarios de riesgo ya 
que ellos son los que están día a día en el hospital y son los que perciben que tan 
frecuentes y consecuentes podrían ser los escenarios establecidos en las áreas 
donde ellos laboran, por tanto son los únicos con la potestad para hacer la 
calificación a estos escenarios. 
 
También la reunión tenía como objetivo capacitarlos en cómo debían ellos realizar 
la valoración de cada escenario de riesgo. Lastimosamente, fue muy difícil 
convocarlos a todos en una sola reunión por tanto se tuvo que cambiar la 
metodología para realizar esta calificación y se planteó un segundo tipo de 
encuesta en la que se capacitaba al personal sobre los criterios de valoración para 
frecuencia y para consecuencia e ir a cada área de trabajo para que cada jefe de 
área diera la valoración que consideraba a cada escenario de riesgo según su 
área de trabajo.  
 
Los resultados de este segundo tipo de encuesta son mi sustento cuantitativo y mi 
argumento para mostrarles al hospital que es imprescindible que cuenten con un 
Plan de Emergencias, que existen riesgos en la institución de carácter hasta 
inadmisibles con los cuales es imposible convivir en los cuales están involucrados 
el uso de equipos médicos que podrían hacerles daño a pacientes y que es de 
vital importancia que se empiecen a crear estrategias para actuar Antes, Durante y 
Después de la Emergencia. 
 
 
4.3. SOPORTE TÉCNICO 
 
 
Para conformar las brigadas de emergencias se crearon una serie de funciones 
para cada brigada las cuales fueron entregadas al coordinador de calidad y la jefe 
del área de recursos humanos quienes estudiaron las funciones mencionadas y 
seleccionaron un grupo de personas que laboran en el hospital que tuvieran el 
perfil de brigadistas planteado en el manual de funciones de estos o que por lo 
menos cumplieran con la mayoría de los perfiles. Posteriormente la ARP se 
encargará de la capacitación de este grupo de personas de acuerdo a la brigada 
en la que estén. Mi trabajo para esta etapa consistía en conformar las brigadas y 
explicarles de forma general en que consistía cada una para que cada uno de los 
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trabajadores escogiera a que brigada quería pertenecer de acuerdo a sus 
capacidades o reacciones frente a una emergencia. 
 
 
4.3.1. Comité operativo de emergencias COE.  El COE es el encargado de 
crear, planear y administrar el plan de emergencias. El COE del Hospital Isaías 
Duarte Cancino., está conformado por personas de la dirección de la institución 
quienes, en el plan hospitalario de emergencias, están distribuidos como aparece 
en el organigrama y sus funciones están distribuidas en el Antes Durante y 
Después de una emergencias. 
 
 
4.3.2. Organigrama del comité de emergencias. 
 
Figura 16. Organigrama del comité de emergencias 
 

 
 

4.3.3. Sistema de Alarma.  La alarma es el sistema por el cual se informa al 
personal del Hospital Isaías Duarte Cancino que algo delicado está sucediendo, 
por lo tanto al escuchar la alarma todos estarán en alerta a evacuar el lugar y/o 
para enfrentar el siniestro. 
 
En el Hospital Isaías Duarte Cancino se ha implementado el sistema de alarma 
como se puede ver en el anexo A del plan de Evacuación. 
 
El Hospital Isaías Duarte Cancino  cuenta con una sirena que se utiliza para 
informar a los funcionarios que se está presentando una situación de emergencia.



5. CARACTERISTICAS DEL PLAN 
 
 
Para que este plan pueda cumplir con sus objetivos, debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 
• 1. Debe estar por escrito. 
• 2. Debe contar con la aprobación de la gerencia. 
• 3. Debe ser publicado para que sea conocido por todos los trabajadores y 
visitantes ocasionales. 
• 4. Se debe enseñar y ser comentado con todos los involucrados en él. 
• 5. Se deben realizar prácticas periódicas que permitan corregir los posibles 
errores y ayuden a  mecanizar los procedimientos. 
 
 
5.1. PLAN DE EMERGENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 
Todos los procesos, relacionados con las emergencias del Hospital Isaías Duarte 
Cancino, están estandarizados con el fin de brindar mayor exactitud a las acciones 
de control y mitigación que se generen por el desarrollo de un evento crítico que 
involucre las instalaciones de la institución y/o a sus ocupantes. Los 
procedimientos realizados para reaccionar ante emergencias en el hospital son los 
siguientes. 

• Procedimiento en Acciones del comité de emergencias COE 

• Procedimiento en caso de amenaza terrorista 

• Procedimiento en caso de emergencia general 

• Procedimiento en caso de evacuación del Hospital 

• Procedimiento en caso de evacuación de lesionados 

• Procedimiento en caso de incendio 

• Procedimiento en caso de terremoto 

• Procedimiento en caso de tormenta eléctrica 
 
• Procedimiento en caso de un Evento adverso asociado al uso de equipos 
médicos  
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Los procedimientos van incluidos en los Anexos. 
 

5.2. SOPORTE OPERATIVO 
 
 
5.2.1. Brigada de Emergencias.  Es el grupo de empleados capacitados y 
entrenados para prevenir y controlar los eventos que pueden generar pérdidas 
económicas y Humanas al Hospital.  
 
Para la pertenencia a este grupo se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Antigüedad mínima de tres meses 
No haber tenido llamados de atención 
Aprobación de Recursos Humanos 
Aprobación del jefe inmediato 
Certificación médica satisfactoria 
 
 
5.2.2. Funciones de los grupos de Brigada 
 

• Grupo Contra Incendios 
 
� ANTES 
 
o Inspección periódica de áreas 
o Inventario e Inspección periódica de equipos contra incendio 
o Asistir a capacitaciones que se programen 
o Realizar prácticas para actualización 
o Entrenamiento físico 
 
� DURANTE 
 
o Ubicar el área afectada 
o Trasladar los equipos necesarios para el control 
o Evaluar área afectada 
o Realizar control del evento 
o Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición 
o Apoyar grupos de Primeros Auxilios y de Búsqueda y Rescate 
o Apoyar entidades externas que se presenten 
 
� DESPUÉS 
 
o Inspeccionar el área afectada 
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o Apoyar en el restablecimiento de la zona 
o Mantenimiento y reposición de equipos y E.P.P. utilizados 
o Evaluación de las maniobras 
o Ajuste de procedimientos 
 

• Grupo de Evacuación 
 
� ANTES 
 
o Conocer y dominar los planos del Hospital Isaías Duarte Cancino 
o Conocer vías de evacuación y punto de reunión final 
o Conocer procedimientos para evacuación 
o Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones 
o Discutir y practicar procedimientos 
 
� DURANTE 
 
o Informa a los ocupantes del área asignada la necesidad de evacuar 
o Recordarle al personal a evacuar los procedimientos 
o Dirigir la evacuación 
o Controlar brotes de pánico y/o histeria 
o No permitir que los ocupantes se devuelvan 
o Ayudar u ordenar la ayuda para el personal con limitaciones 
o En el punto de reunión final verificar el listado del personal asignado 
o Comunicar al director de la evacuación el resultado de la maniobra 
 
� DESPUES 
 
o Permanecer con los evacuados en el punto de reunión final 
o Verificar el área de trabajo cuando se autorice el reingreso 
o Dirigir el reingreso del personal del área asignada 
o Evaluar y ajustar los procedimientos con el director de evacuaciones 
o Ajustar plan de evacuación 
 

• Grupo de Primeros Auxilios 
 
� ANTES 
 
o Revisión e inventario de los equipos para tensión de heridos 
o Revisión periódica de los manuales de primeros auxilios 
o Asistir a capacitaciones y reentrenamientos 
o Entrenamiento físico. 
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� DURANTE 
 
o Ubicar el área del evento 
o Utilizar elementos necesarios para bioseguridad 
o Evaluación del área y del paciente 
o Limitar riesgos para el auxiliador y para el paciente 
o Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna 
o Atender a los pacientes de acuerdo a recomendaciones del medico y/o 
profesional de la salud. 
o Transportar al o a los pacientes en forma rápida y segura 
 
� DESPUES 
 
o Evaluación de la respuesta 
o Corrección de procedimientos 
o Mantenimiento, Reposición e inventario de recursos 
 
 
5.2.3. Organigrama de la Brigada.  Para efectos del funcionamiento coordinado 
de la brigada de emergencias, se ha realizado la siguiente conformación: 
 
 
Figura 17. Organigrama de la brigada 
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5.2.4. Puesto de control o Comando.  El puesto de control es el lugar donde se 
ubican todos los recursos con los que se dota a la brigada de emergencia, cabe 
anotar que no se tendrán en cuenta los equipos de uso cotidiano o los usados en 
las labores diarias. 
 
El Hospital Isaías Duarte Cancino ha destinado el área de Recursos Humanos 
como puesto de control o comando, el responsable de dicho lugar es el Director de 
Brigada. 
 
A los puestos de comando en emergencias solo tendrán acceso personas 
exclusivas que hagan parte de la brigada. 
 
• Requerimientos 
 
o El puesto de comando deberá tener disponible, como mínimo, lo siguiente: 
 
o Comunicación telefónica directa con el exterior, especialmente con Bomberos, 
Policía, Cruz Roja y Servicios Médicos locales. 
 
o Juegos completos de planos de las instalaciones. 
 
o Información completa sobre sistemas de protección existentes. 
 
o Listas de personas y organizaciones claves para casos de emergencias, como: 
funcionarios de la compañía, con sus teléfonos de localización en horas no 
laborales, centros de atención médica, un ejemplar completo del Plan de 
Emergencias, 
 
o Un botiquín de primeros auxilios y un equipo de protección; iluminación de 
emergencia y linternas con pilas. 
 



6. PLAN DE EVACUACIÓN 
 
 
6.1. SISTEMA DE ALARMA PARA EVACUACIÓN 
 
 
La alarma de evacuación es la señal que permite dar a conocer a todo el personal, 
en forma simultánea, la necesidad de evacuar un lugar ante una amenaza 
determinada; por esta razón, es de suma importancia que sea dada en el menor 
tiempo posible después que se ha detectado la presencia del peligro. 
 
El sistema a utilizar en el Hospital Isaías Duarte Cancino es a través del sistema 
sirena. 

 

6.1.1. ¿Cuándo se debe activar la alarma?  Se debe dar la alarma únicamente en 
las siguientes situaciones: 

 
• Cuando detecte un  incendio en el lugar donde se encuentre. 
 
• Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro de la 
edificación. 
 
• Cuando se presenten daños graves en la estructura de la edificación que pongan 
en peligro a   sus ocupantes en forma inmediata. 
 
• Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos en 
cualquier  área. 
 

6.1.2. ¿Cómo accionar la alarma?  Es necesario comunicarse con la oficina de 
Dirección de Gestión Humana, en ésta oficina saben que hacer. 
 
• Dé la información a quien le atienda 
 
o Indicando lugar 
o Nombre de quien da la información 
o Tipo de Evento 
o Tipo de Víctimas 
o Número de Víctimas 
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6.1.3. Código empleado.  Como el sistema de alarma es sonoro se utilizarán un 
código de sonidos y pausas, a continuación se presenta: 
 
 
Tabla 11.  Códigos de Acción para activar la alarma 
 

EVENTO CODIGO 
Entrada a laborar Una vez durante 5 segundos 
Salida a almorzar Una vez durante 10 segundos 
Terminación de labores Una vez durante 10 segundos 
Reunión de la brigada Tres veces durante 5 segundos cada vez con 

intervalos de 3 segundos 
Alistamiento para evacuación Cuatro veces durante 5 segundos cada vez con 

intervalos de 3 segundos 
Evacuación Una vez durante 30 segundos 

 
 
6.1.4. Responsable de dar la alarma.  Solo por orden expresa del Director de 
Emergencias se podrá realizar la obstrucción del interruptor y lo hará él mismo o el 
Director de Apoyo Interno. 
 
 
6.1.5. Frecuencia de instrucción.  Para el personal que se vincule al hospital se 
hará en el proceso de inducción y para el personal antiguo se realizará una 
capacitación por grupos, hasta cubrir toda la población vincula. 
 
Periódicamente al personal antiguo tendrá una sección teórico práctica, sin salir 
del área, la cual será dirigida por el coordinar de evacuación de cada área, esta 
práctica se realizará 1 vez cada seis meses. 
 
 
6.2. PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
 
Inicia inmediatamente se da la señal de alarma y comprende el desarrollo de todos 
los procedimientos tendientes a efectuar la evacuación del personal y de ser posible 
el control de la situación que la origina. 
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6.3. ACCIONES DE CONTROL 
 
 
Al descubrir un posible incendio o situación de emergencia se debe asegurar de 
informar a la oficina de Gestión Humana y si la persona está capacitada intente 
controlarla, si no lo está debe evacuar el lugar cerrando la puerta al salir. 
 
El escuchar la señal de alarma pone en funcionamiento todos los procedimientos 
establecidos, por lo tanto, es muy importante que todos los coordinadores de 
evacuación y personal en general, tengan claras las  funciones que les competen.  
Los siguientes son los procedimientos que deben llevarse a cabo: 
 
• El coordinador del área donde se presentó la situación de emergencia debe 
comunicarse a la oficina e informar del tipo de evento y el sitio en que se está 
presentando. A continuación procede a hacer la evacuación del área a su cargo. 
 
• La encargada del conmutador procede a realizar comunicación con el Director de 
Emergencias e inmediatamente, de ser necesario, hacer solicitud del organismo de 
socorro correspondiente (Bomberos, Cruz Roja, Policía, etc.). Se mantienen 
despejadas las líneas telefónicas. 
 
• El director de la Brigada de Emergencias, una vez informado del sitio, se 
desplaza hasta allí para evaluar la magnitud del peligro y decidir  si es necesario 
evacuar otros niveles. En el caso de ser positivo se dará aviso a la oficina de gestión 
humana para que se confirme la decisión a los demás coordinadores. 
 
• Si es necesario y se cuenta con el entrenamiento adecuado, el Director de 
Emergencias y los posibles colaboradores intentarán controlar la situación; de lo 
contrario, evacuan al punto de reunión para recibir el informe de los coordinadores 
de evacuación de las demás áreas.  
 
• Los demás Coordinadores de Evacuación inician el proceso de preparación para 
la salida en cada una de sus áreas y esperan la confirmación de la orden de 
evacuación para desplazarse junto con el personal. 
 
• El resto del personal suspende sus actividades, inicia el proceso de preparación 
para la salida y espera la orden de su respectivo coordinador para iniciar la 
evacuación. 
 
• Al ser confirmada la evacuación, se desplazan por la ruta establecida hacia el 
punto de reunión acordado y permanecen en el lugar hasta nueva orden. 
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• Una vez en el punto de reunión, cada coordinador o guía de evacuación efectúa 
el recuento de las personas a su cargo y lo informa al coordinador general de 
Evacuaciones. 
 
• Cuando sea controlada la emergencia y se considere seguro el regreso a las 
instalaciones, el Director de Emergencias lo comunica al personal en el punto de 
reunión. 
 

6.4. CRITERIOS DE DECISIÓN 
 
 
El Director de emergencias junto con el director de la brigada de emergencias son 
los encargados de tomar la decisión de evacuar, ya sea total o parcialmente, las 
instalaciones. Para poder cumplir con esta función debe tener claros los siguientes 
criterios: 

6.4.1. En caso de incendio.  Cuando se presente un conato de incendio, se hará 
una evacuación parcial. Esta incluirá el área afectada y las próximas, de ser 
necesario. 
 
Cuando se trate de un incendio declarado, se hará una evacuación total de las 
instalaciones. 
 

6.4.2. En caso de Atentados, Amenaza o Explosión.  Dentro de estas 
situaciones se considerarán los siguientes casos: 
 
• a. Amenaza o posibilidad de explosión. 
 
• En caso de conocer la ubicación, se deberá evacuar inicialmente el área y 
lugares adyacentes. 
 
• En caso de desconocer la ubicación, se evacuará totalmente la edificación. 
 
• b. Explosión repentina. 
 
• Una vez ocurra una explosión dentro de las instalaciones o en las edificaciones 
vecinas, se efectuará una evacuación total mientras se realiza una inspección 
general. 
 

6.4.3. En caso de movimientos sísmicos.  En este caso debe tenerse en cuenta 
que nunca se evacuará durante el sismo. Solamente se hará una evacuación total 
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de la edificación si, después de pasado el movimiento sísmico, se cree pudo haber 
producido daños a la estructura. Esta decisión la tomará el coordinador de 
emergencias. 
 

6.5. PUNTO DE REUNIÓN FINAL 
 
 
Con el fin de realizar el conteo de las personas evacuadas y comprobar si todos 
lograron salir, los ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el sitio 
establecido en este plan, hasta que su correspondiente coordinador efectúe el 
conteo y se comunique cualquier otra decisión. 

Los puntos de reunión final establecidos para el Hospital Isaías Duarte Cancino son 
los siguientes: 
 
El Punto 1: Ágora entrada 1 
 
Se desplazan a éste lugar las personas ubicadas en el área de hospitalización, 
laboratorio clínico y consulta externa. En caso de estar bloqueada la entrada 1, 
deben seguir por una ruta de evacuación alterna que los lleve a evacuar la 
institución lo más pronto posible. 
 

El Punto 2: Parqueaderos 

 
Se desplazan a éste lugar las personas ubicadas en el área administrativa, talento 
humano, almacén, Radiología y droguería. Si la entrada 2 se encuentra 
bloqueada, deben salir por la entrada 3 con el personal de cirugía. 

 
El Punto 3: Entrada principal 
 
Se desplazarán a éste lugar las personas ubicadas en el área de cirugía, también 
los harán las personas ubicadas en el área administrativa y los de la unidad de 
diálisis cuando por causa de una emergencia no sea posible evacuar por la 
entrada 1.   
 

6.6. NOTIFICACION A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO 
 
 
La forma oportuna en que se haga la notificación de una situación de emergencia 
dentro del hospital es fundamental para la disminución del tiempo en que se obtenga 
la ayuda de organismos especializados (Bomberos, Policía, Cruz Roja, 
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Antiexplosivos, etc.). Esto puede significar el salvar una vida o evitar graves daños 
en las instalaciones.  
 
La persona encargada del conmutador es la que debe hacer esta notificación, una 
vez  reciba el informe del Director de Comunicaciones y/o Director de Apoyo Externo. 
 
Para realizar esta notificación se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
 
• Emplear para ello el listado telefónico de emergencias que debe permanecer en 
lugar  visible en dicho puesto de trabajo. 
• Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información: 
 
• Nombre de la entidad de donde se está llamando. 
• Nombre y cargo de quién efectúa la llamada. 
• Situación que se está presentando (según lo informado por el Director de Apoyo 
externo y/o Director de Comunicaciones) y requerimientos especiales si los hay. 
• Dirección exacta del hospital (de ser necesario dar indicaciones que faciliten la 
ubicación). 
• Número telefónico a donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la solicitud 
hecha. 
• Cualquier otra información que solicite el organismo de  socorro. 
 

6.7. EVACUACIÓN DE HERIDOS 
 
 
En caso de que durante la evacuación se presente algún lesionado, debe ser 
trasladado al sitio de reunión final y, de ser necesario, el Director de Brigada de 
Emergencia ordenará su traslado a otras entidades asistenciales establecidas de ser 
necesario, para que sean atendidos adecuadamente. 
 

6.8. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN. 
 
 
Es importante que en todo momento se cuente con una adecuada comunicación 
tanto a nivel interno como hacia externo. Para tal fin se hará uso de los sistemas de 
teléfonos y sus extensiones en las diferentes secciones del Hospital. Todas las 
comunicaciones se centrarán en el conmutador. 
 
El Director de Emergencias mantendrá a la gerencia informada en todo momento de 
la evolución del evento y por medio del conmutador hará los requerimientos externos 
que se consideren necesarios para el manejo de la situación. 
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6.9. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS DE SOCORRO. 
 
 
Una vez se presenten en el sitio los organismos de socorro, el Director de Apoyo 
Externo debe ponerlos al tanto de la situación, el director de la Brigada de 
Emergencias participará en toda la planeación de las acciones a desarrollar.  
 

6.10. MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE BIENES 
 
 
Debido a la actividad desarrollada por el Hospital es de suma importancia que se 
tenga establecido un procedimiento tendiente a la rápida protección de documentos, 
títulos valores, dinero, información, CDs, disquetes o cualquier otro elemento de alto 
interés para el Hospital, el cual debe ser plenamente conocido. 
 
El procedimiento a seguir por este personal es el siguiente: 

• Definir específicamente (por cargo o puesto de trabajo) cuáles documentos 
deben ser protegidos en caso de una evacuación. 
 

• Establecer el sitio donde serán guardados. Se debe tener en cuenta que por 
seguridad deben quedar bajo llave y este lugar será de material ignífugo o retardante 
del fuego. 
 

• En el momento en que suene la alarma y se inicie el proceso de preparación para 
la salida, se debe proceder a colocar los documentos a proteger en el lugar 
destinado o ser llevados por la persona responsable. 
 

6.11. DETERMINACIÓN DEL CESE DEL PELIGRO. 
 
 
El Director de Emergencias junto con los organismos de socorro, determinará 
cuándo ha sido controlada la situación y evaluarán si es seguro que el personal 
ingrese nuevamente a las instalaciones, o por el contrario, deba permanecer fuera 
de ellas. 
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6.12. REESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES. 
 
 
En caso de que no haya riesgo de reingresar a las instalaciones, el coordinador de 
emergencias lo comunica al personal por medio del altavoz o en forma directa dando 
las recomendaciones que sean necesarias para cada caso. 



7. PERFILES DE LOS COORDINADORES 
 
 
7.1. PERFIL DEL DIRECTOR DE EMERGENCIAS  
 
 
El Director de Emergencias  es la persona responsable de la ejecución y desarrollo 
del plan de evacuación y quién a su vez se constituye en el máximo nivel de decisión 
en el caso de una emergencia dentro de las instalaciones de la empresa. El Director 
de Emergencias debe contar con la colaboración de un asistente o Coordinador 
General de Evacuaciones, con el fin de garantizar la operatividad del plan en todo 
momento; ésta persona ha de tener  igual conocimiento de los procedimientos (ver 
instructivos). 
 
Hay que tener presente que en el momento de ejecutar el plan sólo podrá haber un 
Coordinador General de Evacuaciones, con el fin de evitar confusiones que puedan 
alterar el proceso de evacuación. 
   
 
7.2. PERFIL DE COORDINADORES DE EVACUACIÓN 

 
 

Son todas aquellas personas a las cuales se les han asignado las labores de 
coordinar la ejecución del procedimiento de evacuación de un área en particular. Al 
igual que el Director de Emergencias, los coordinadores de evacuación deberían 
tener su suplente para garantizar la ejecución del plan en todo momento. La 
designación de los coordinadores de evacuación se hará teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
Permanencia en el Hospital 
Características de líder 
El área a cubrir la debe recorrer en máximo 60 segundos 
El grupo máximo de personas o dirigir es de 30 
Reconocimiento como coordinador de evacuaciones por parte del jefe inmediato y de 
sus compañeros de área. 
 

7.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
 
 
Los coordinadores de evacuación tendrán las siguientes funciones: 



7.3.1. Antes de la emergencia: 
 
• A) Verificar periódicamente y notificar al Director de Emergencias, los parámetros 
que condicionan la evacuación de su área, según lista de chequeo que se haya 
definido previamente (ver anexo). 
• B) Instrucción periódicamente al personal de su área sobre los procedimientos de 
evacuación. 
• C) Mantener actualizada la lista de personal en su área de responsabilidad 
asignada. 
 

7.3.2. Durante la emergencia: 
 
• Verificar (según lo establecido) la veracidad de la alarma. 
 
• Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento de cada área. 
 
• Verificar la lista de personas presentes en el área. 
 
• Indicar a todos la salida y recordarles la ruta principal y alterna a utilizar. 
 
• Recordarles el sitio de reunión final. 
 
• Verificar que el área quede evacuada completamente. 
 
• Evitar el regreso de personas después que se ha comenzado a salir. 
 
• Verificar la lista de personas en el sitio de reunión final. 
 
• Reportase al coordinador de emergencias. 
 
 

7.3.3. Después de la emergencia.  Pasar al coordinador de emergencias un 
informe sobre el resultado del funcionamiento del plan obtenido en su área de 
responsabilidad   
 
 
7.4. CÓMO SE ACTIVA LA ALARMA DE EMERGENCIA 
 
 
Mediante la comunicación a la oficina de Gestión Humana, de no ser posible la 
comunicación por falta de fluido eléctrico, se operará la sirena como esta establecido 
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para este caso. La persona deberá accionar el pulsador de alarma que se encuentre 
más cercano siempre que detecte una situación de emergencia en su área, como: 
 
• Cuando sospeche o descubra un incendio en el lugar en que se encuentra. 

 
• Cuando sospeche o detecte escape de líquidos, humos o vapores  peligrosos 
dentro del área. 

 
• Al recibir amenaza o sospechar la colocación de explosivos dentro de las 
instalaciones de la empresa o en sus inmediaciones. 

 
• Cuando la parte estructural de las instalaciones presente fallas que puedan 
ocasionar colapsamiento de las mismas parcial o totalmente.  
 

7.4.1. CALCULO DE SALIDA 
 
Para el tiempo de salida de los empleados, por área, se debe aplicar la siguiente 
formula. 
 
 

N D  
T S 

 
= A x K 

 
+ V 

 
Nota: es necesario el número de personas por cada una de las áreas. Las distancias 
de cada lugar hasta el punto de reunión al que se deben desplazar. 
 
 

TS Tiempo de Salida 
N Número de Personas 
A Ancho de salida en metros (la más angosta encontrada 

en el recorrido)  
D Distancia total de recorrido en metros 
V Velocidad de desplazamiento 0.6 m/seg. 
K Constante de desplazamiento 1.3 pers. /m x seg. 

 
 
7.5. INSTRUCTIVO PARA EMERGENCIAS - CONMUTADOR TELEFÓNICO 
 
 
La persona o personas responsables del conmutador telefónico deberán observar 
los siguientes procedimientos de emergencia. 
 
 



 
 

 
 

67

7.5.1. Cuando reciba llamadas de alarma. 
  
• Cuando reciba una llamada de cualquier dependencia notificando una situación 
de emergencia, notifique inmediatamente al coordinador de emergencias. 
• Bloquee las extensiones y sólo dé prelación para las llamadas a los coordinadores 
de evacuación. 
 
• En el momento de recibir la confirmación del coordinador de emergencias, 
proceda a informar a los coordinadores la orden de evacuación. 
 
• Si después de un minuto no ha podido comunicar la situación al coordinador de 
emergencias, inicie el proceso de evacuación y haga la notificación a los organismos 
de socorro según el caso, siguiendo los siguientes pasos: 

 
• Emplear para ello el listado telefónico de emergencias que debe permanecer en 
lugar  visible   en dicho puesto de trabajo. 
• Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información: 
 
• Nombre de la entidad de donde se está llamando. 
 
• Nombre y cargo de quién efectúa la llamada. 
 
• Situación que se está presentando (según lo informado por el coordinador) y 
requerimientos especiales si los hay. 
 
• Dirección exacta del Cultivo (de ser necesario dar indicaciones que faciliten la 
ubicación). 
 
• Número telefónico a donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la solicitud 
hecha. 
 
• Cualquier otra información que solicite el organismo de  socorro. 
 
• Si no existe riesgo, permanezca en su puesto para facilitar la comunicación de los 
coordinadores u organismos de socorro. 
 
 
7.5.2. Cuando reciba  llamadas de amenaza 
 
 
• Trate de prolongarla el mayor tiempo posible. 
 
• Si posee algún mecanismo de grabación, póngalo en funcionamiento. 
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• Si puede establecer comunicación simultánea con el encargado de seguridad, 
hágalo. 
 
• Procure obtener información: Quién llama, de donde llama, tipo de amenaza que 
se refiere, cuándo y donde sucederá, etc. 
 
• Trate de identificar detalles significativos como tono de voz, ruidos de fondo, 
acento, modismos, interferencias, frases repetitivas, nombres, siglas, etc. 
 
• No cuelgue hasta tanto esté seguro que la otra persona lo haya hecho. 
 
• Notifique inmediatamente al coordinador de emergencias.  
 
• No comente con nadie el hecho ni suministre información a nadie diferente al 
coordinador de emergencias o a las autoridades. 
 
 
 
7.5.3. Cuando suene la alarma o se dé la orden de evacuar 
 
 
• No pase ninguna llamada que reciba a menos que sea de un organismo de 
socorro como: Policía, Bomberos, Cruz roja, etc.  
 
• No suministre ninguna información que no esté autorizada. 
 
• En caso de recibir llamadas de medios de comunicación, páselas únicamente a la 
persona autorizada para suministrarla o al coordinador de emergencias. 
 
• Bloquee las extensiones y sólo de prelación para las llamadas a los coordinadores 
de evacuación. 
 
• Si necesita abandonar su puesto, pase la recepción de llamadas a un sitio en el 
cual pueda hacerse uso del teléfono. En su defecto haga uso de uno de los teléfonos 
celulares o d cualquier otro sistema de comunicación que exista en el Hospital Isaías 
Duarte Cancino. 
 
 
7.5.4. Preparación y adiestramiento 
 
 
• Cada una de las personas que operen el conmutador deberá tener en forma 
permanente y en lugar visible: 
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• Listado telefónico de emergencia 
 
• Listado de las personas que conforman el grupo de evacuación 
 
• Papel y lápiz. 
 
• Procedimientos de emergencia para el conmutador. 
 
• Cada operaria (o) deberá recibir capacitación teórica - práctica mínimo dos veces 
al año sobre “Manejo de comunicaciones en caso de emergencias" (Según los 
procedimientos establecidos en este manual). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
 
Para realizar la socialización del plan emergencias con el personal de la institución 
se propuso inicialmente que fuera a través de capacitaciones al personal con el 
que cuenta el hospital como la realizada en la fase de Priorización de riesgos, 
también se realizaron carteleras y folletos referentes al trabajo realizado en la 
institución que serán entregados al personal del hospital y que sirvieron de apoyo 
para este objetivo de socializar el trabajo. Los folletos incluyen la ruta de 
evacuación del Hospital Isaías Duarte Cancino y se encuentran en los anexos. 
 
8.3.1. Manual de Procedimientos para Actuación en Emergencias (Anexos) 
 
8.3.2. Cartilla de Evacuaciones (Anexos) 
 
8.3.3. Divulgación general del plan (Anexos) 
 
Los folletos también serán entregados a las personas que asistan a las 
capacitaciones de cada brigada que convocará la ARP a la que se encuentra 
afiliada el Hospital. Toda persona que asiste a la capacitación recibirá el folleto de 
“Manual de Procedimientos para Actuación en Emergencias” o “Cartilla de 
Evacuaciones“. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la encuesta permiten concluir que en el Hospital Isaías Duarte 
Cancino no se había trabajado mucho en el tema de emergencias ni de desastre, 
enfocado hacia la evacuación en caso de emergencia interna, sin embargo, en 
general, el personal que labora en el hospital posee los conocimientos básicos 
para reaccionar ante una emergencia de este tipo. La información obtenida de las 
encuestas permitió la identificación de las posibles amenazas de emergencias en 
el hospital. 

Los resultados muestran una evidencia de que el personal que labora en el 
hospital desea participar y entiende que procedimientos que para muchos pueden 
ser simples pueden llegar a ser situaciones de riesgo para los pacientes y aún 
para ellos mismos. Esto se demuestra porque hubo buena participación del 
personal al realizar las encuestas donde ellos mismos hacían comentarios afines 
al tema. 

Al iniciar la práctica en el hospital se pudo identificar que aunque la institución 
cuenta con el suministro de servicios públicos necesarios para los servicios 
ofrecidos, no cuenta con los recursos físicos para autoabastecerse en caso de 
alguna emergencia, ni tampoco con alguna planta o institución alterna de 
suministro de estos servicios.  

Los insumos usados en el hospital podrían representar una amenaza para las 
personas que se encuentran dentro de cada área. 

El trabajo realizado en el Hospital Isaías Duarte Cancino es un apreciable 
instrumento para la institución ya que el conocimiento sobre el plan y manejo de 
emergencias era limitado y el Hospital no contaba con algún documento que 
orientara la respuesta del personal en momento de crisis o que ayudara a prevenir 
la ocurrencia de eventos adversos que pudieran ser evitados o delimitados.  

Haciendo una inspección a las instalaciones del hospital y a través de un segundo 
tipo de encuesta realizado al Sr. Carlos Eduardo Cuervo, Coordinador de calidad 
del Hospital Isaías Duarte Cancino y al Sr. Máximo Adrián Luna, Coordinador 
estratégico logística y calidad,  se puede decir que, en general, las instalaciones 
del hospital son adecuadas y están bien construidas para cumplir con la misión de 
la organización. Las salidas igualmente son adecuadas y suficientes para la 
cantidad de personal por áreas incluyendo pacientes y visitantes. Además se 
cuenta con barreras, muros cortafuego y todo lo relacionado a la protección 
estructural de la edificación así como con tanques de almacenamiento de gases



medicinales y con una sección destinada para almacenamiento temporal de 
residuos hospitalarios. 

El hospital Isaías Duarte Cancino es una edificación diseñada siguiendo los 
requisitos consagrados en las normas que regulan las construcciones Sismo 
Resistentes, es decir, el hospital cumple con los requisitos mínimos que, en alguna 
medida, garantizan que se cumpla el fin primordial de salvaguardar las vidas 
humanas ante la ocurrencia de un sismo fuerte. 
 
El hospital no cuenta con sensores o equipos de monitoreo y vigilancia para la 
detección de riesgos y/o amenazas para cada una de las áreas. 

La señalización en las instalaciones físicas del hospital podría mejorarse, ya que 
es de mucha importancia garantizar la rápida identificación de las rutas y salidas 
de emergencia en situaciones críticas. 

Los Hospitales tienen una gran responsabilidad con la comunidad  ya que estos no 
solamente deben resistir los impactos de cualquier tipo de emergencia para 
salvaguardar la vida de sus ocupantes (personal médico-hospitalario, pacientes, 
trabajadores) sino que además deben estar preparados para prestar asistencia a 
las víctimas en los momentos críticos posteriores. 
 
El comité hospitalario de emergencias fue conformado por personas que tuvieran 
cierto perfil de líderes en el Hospital o que por lo menos cumplieran con una serie 
de requisitos para ser brigadistas, ellos mismos escogieron el grupo de brigada al 
cual querían pertenecer de acuerdo a sus habilidades o capacidades para 
reaccionar ante un evento no esperado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se realice una mayor difusión en el Hospital Isaías Duarte 
Cancino que abarque: 

• Programación de talleres sobre emergencias a nivel intra y extra hospitalario.  
• Elaboración de carteleras, afiches e instructivos en cada área de servicio 
alusivos al tema. 

Esto con el fin de desarrollar la destreza y la capacidad de respuesta ante un 
desastre y/o emergencia, para una adecuada atención.  
 
Sensibilizar al personal del hospital referente a la gestión de riesgos para luego 
involucrarlos en la implementación del plan de emergencias mediante el desarrollo 
de simulacros. Esto es importante porque la ley establece no solamente que los 
hospitales deben tener un plan de emergencias sino que también deben ponerlo 
en práctica a través de simulacros para estar mejor preparados para cuando se 
presente una. 
 
 
Realizar una divulgación en medio del personal hospitalario de los instructivos de 
emergencia y de los teléfonos a los cuales reportar en caso de alguna 
emergencia. 
 
Es muy importante la participación del ingeniero clínico en el desarrollo del plan 
hospitalario de emergencias como persona que infunde una actitud vigilante en el 
hospital frente a cualquier problema que se presente con los dispositivos o 
equipos biomédicos a través de capacitaciones al personal hospitalario, a fin de 
disminuir los incidentes adversos y optimizar la calidad en la prestación del 
servicio de salud, ya que muchas de las emergencias que pueden llegar a 
presentarse en la institución están involucradas con el uso de tecnologías 
biomédicas.  
 
En el proceso de inducción para el personal nuevo debe hacerse énfasis en el 
plan de Emergencias del Hospital. 
 
Para información del personal visitante y de las personas que laboran en el 
Hospital, se colocará un Plano general del Hospital Isaías Duarte Cancino, frente a 
emergencias, en el que le indica las rutas de evacuación y los puntos de reunión 
Final, lo mismo que las áreas que se deben desplazar a cada punto. 
 



Para garantizar la comprensión y funcionamiento de este plan de evacuación, así 
como para detectar posibles fallas en el mismo, deberá enseñarse y practicarse 
periódicamente, teniendo en cuenta al hacerlo lo siguiente: 
 
Las prácticas se deben enfocar hacia los siguientes aspectos: 
 
• Reconocimiento de la señal de alarma por parte del personal. 
• Utilización de las rutas de evacuación establecidas. 
• Ubicación del punto de reunión establecido. 
 
Se recomienda mejorar la señalización en las puertas que conducen a los pasillos 
por los cuales el personal debe evacuar el hospital, ya que es muy importante que 
las personas sepan no solamente por donde salir en caso de emergencia sino que 
también sepan si al pasar una puerta deben halarla o empujarla. Esto podría hacer 
más ágil la evacuación de la institución. 
 
De igual forma, se recomienda hacer capacitaciones mas específicas como por 
ejemplo del uso de la alarma del hospital ya que del buen uso que se dé a la 
alarma de emergencias, dependerá el que ésta sea un medio eficiente para 
obtener respuesta y ayuda en situaciones de emergencia, pues de lo contrario, 
perderá toda credibilidad y pondrá en peligro la vida de todos los ocupantes de las 
instalaciones en una situación real. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Protocolos para actuar en caso de emergencia 
 

 
Las acciones a desarrollar en el ejercicio del control de emergencias, obedecen a 
un esquema general donde cada estamento tiene funciones generales cualquiera 
que sea el escenario de la emergencia y particulares de acuerdo a la naturaleza 
de la misma: 
 

EMERGENCIA 
OBJETIVOS Establecer Procedimientos generales estándar en caso presentarse una 

Emergencia  
PUBLICO EN 
GENERAL 

EN EL CASO EN QUE SE DECLARE UNA EMERGENCIA DENTRO 
DEL SECTOR  EN EL QUE USTED SE ENCUENTRA, USTED DEBE: 

� Interrumpir inmediatamente las actividades que realiza 
� Mantenga la Calma  
� No grite 
� No corra precipitadamente  
� No generar pánico 
� Identificar al personal de brigadistas  
� Atender indicaciones de los funcionarios 
� Atender Indicaciones de las brigadas  y de los cuerpos de socorro  

COE DIRECTOR DE EMERGENCIAS:  
� Recibe reporte del panel de seguridad 
� Activa Comité, contacta miembros 
� Activa Brigada, contacta a Jefe o jefes de brigada de acuerdo a las 

características de la Emergencia 
� Hace de manera directa o a través de los jefes de brigada la 

verificación de la emergencia 
� Decide, de acuerdo a la información recibida, citar al Comité en el 

Centro de Control de Crisis (CCC), principal o secundario de acuerdo 
a la evolución de la emergencia. 

� Determina estrategias de contingencia entre las que se encuentran 
� Ordenar la activación de una o mas brigadas 

� Solicitar ayuda de cuerpos de socorro especializados (Bomberos, 
Defensa Civil, DAS, etc) 

� Ordenar la Evacuación 
� Asignar o limitar recursos existentes entre cada una de las 

brigadas 
� Determina fin de emergencia y vuelta al estado de normalidad 
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DIRECTOR DE APOYOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
� Contacta los servicios de mantenimiento, ascensores etc. 
� Contacta a Asistencia para atención de lesionados 
� Contacta cuerpos de socorro 
� Coordina accionar de grupos se socorro externos e internos 
DIRECTOR DE SEGURIDAD 
� Contacta a la Policía Nacional 
� Evalúa la incidencia del evento frente al orden público (OP) de la zona 

y cómo este puede afectar  
� Coordina atención y apoyo Fuerzas Armadas en caso de alteraciones 

de OP 
� Sirve de enlace entre los cuerpos de seguridad y el Director de 

Emergencias 
 

EMERGENCIA 
COE 
(Continuación) 

� Coordina actividades de protección de personajes, instalaciones y 
equipos 

� Lidera actividades de apoyo a cuerpos de seguridad 
DIRECTOR DE COMUNICACIONES  
� Es la única fuente autorizada ante los medios de comunicación 
Organiza la logística necesaria para mantener enterados al Director de 
Emergencias, medios de Comunicación, Cuerpos de Socorro y de 
Seguridad sobre el progreso y control de la emergencia 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS  

JEFE DE BRIGADA: 
� Mantiene contacto con el Director de Emergencias, informa respecto a 

daños en estructuras, presencia de víctimas y riesgos potenciales  
� Activa brigada 
� Determina acciones de control básicas 
� Prepara el personal para acciones de evacuación de acuerdo a 

instrucciones del Director de Emergencias 
� Coordina Plan de Evacuación 
� Evalúa la necesidad de acudir a cuerpos de socorro (Bomberos, Cruz 

Roja) o a las brigadas de otros sectores, solicita la asignación de esos 
recursos y los que considere necesarios. 

� Evalúa la necesidad de usar los otros recursos de la torre 
LIDERES DE PISO:  
� Lideran operación de los grupos de brigada 
GRUPO CONTRAINCENDIOS: 
� Actúan en combate contraincendios  
� Determinan la clase de fuego y a su magnitud 
� Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio 
� Usan manguera en caso de necesidad 
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� Colaboran al cuerpo de bomberos 
� Aíslan área del conato 
� Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y 

equipos 
� Apoya acciones de evacuación 
GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
� Determinan existencia de víctimas 
� Aseguran el área y controlan peligros inmediatos 
� Adelantan clasificación y valoración de víctimas 
� Prestan primeros auxilios de acuerdo a valoración de víctimas 
� Preparan a las víctimas para evacuación 
� Apoya acciones de búsqueda y rescate 
GRUPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 
� Adelantan búsqueda y localización de víctimas  
� Clasifican de víctimas por su situación 

 
EMERGENCIA 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 
(Continuación) 

� Aseguran área de acción 
� Accesan lugar 
� Contactan y extraen paciente 
� Apoya acciones de primeros auxilios 
GRUPO DE EVACUACIÓN 
� Adelanta plan de evacuación. 
� Protege vías de escape 
� Identifica Punto de Reunión 
� Verifica cumplimiento de normas básicas de evacuación 
� Repite consignas de evacuación en forma clara  
� Orientan a las personas en la ruta de escape 
� Evitan pánico 
� Vigilan Instalaciones 
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En caso de EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS AL USO DE EQUIPOS O 
DISPOSITIVOS MÉDICOS se deben adelantar las acciones consignadas en los 
PROTOCOLOS “ESTÁNDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las 
siguientes acciones: 
 

EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS AL USO DE EQUIPOS O DISPOSITIVOS MÉDICOS  
OBJETIVOS � Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de 

presencia de eventos adversos relacionados con equipos o 
dispositivos biomédicos. 

� Tomar acciones necesarias para la reducción o eliminación del 
riesgo de generación de incidentes adversos. 

PERSONAL SI USTED DETECTA O SE VE INVOLUCRADO EN UN EVENTO 
ADVERSO ASOCIADO AL USO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA, 

DEBE: 
� Desenergizar el equipo. 
� Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla 
� Notificar al Panel de Seguridad  
� Si el equipo va conectado al paciente debe desconectarlo 

inmediatamente a menos que se trate de un equipo de soporte de 
vida. 

� Llame al ingeniero clínico o la persona encargada del mantenimiento 
del equipo. 

� Notifique el evento al jefe de área. 
� Si usted es responsable del incidente debe comentar el error que tuvo 

con su equipo de trabajo de tal forma que pueda alertarlos para que 
no se repita el evento. 

COE DIRECTOR DE EMERGENCIAS:  
Notifica la ocurrencia del evento adverso a la red Nacional de 
Tecnovigilancia dirigida por el INVIMA. 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
� Atienden primeros auxilios en caso de requerirse 
 

 
  
 
Importante:  Se deben tener en cuenta las alertas que hacen los organismos 
internacionales del uso de tecnología biomédica que se comercializa en nuestro 
país a la hora de adquirir cierta tecnología para la institución. 
 
El personal que manipula los equipos médicos deben verificar que a estos se les 
está haciendo el debido mantenimiento preventivo y corroborar que el equipo está 
en buenas condiciones y está midiendo valores o entregando energía (según el 
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equipo) dentro del rango de valores establecidos en el manual de operación del 
equipo.  
 
En caso de EVACUACION  se deben adelantar las acciones consignadas en los 
PROTOCOLOS “ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además tener en 
cuenta las siguientes acciones: 
 

EVACUACION DEL EDIFICIO 
OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar básicos en caso de Evacuación. 
PUBLICO EN 
GENERAL 

SI  ES NECESARIO EVACUAR  DEBE: 
� Conserve la calma, no grite o corra ya que puede causar pánico y 

contagiarlo a los demás. 
� Averigüe rápidamente qué está pasando, para así tomar decisiones 

correctas.  
� Tranquilice a los demás, hábleles, muéstrese calmado, infórmeles sin 

detalles qué está pasando. 
� demuestre seguridad y confianza en lo que hace y dice. 
� Dirija, al personal de visitantes junto con usted durante un proceso de 

evacuación. 
� Cumpla las instrucciones del personal de la brigada de emergencias. 
� Evalúe continuamente la situación, esté atento a la posibilidad de que 

la emergencia pueda agravarse. 
� Apague o desconecte, ventiladores, aire acondicionados, y cualquier 

equipo eléctrico.  
� Cierre válvulas o llaves; pare bombas, máquinas, equipos y corte 

fluidos de energía eléctrica o química. 
� Cierre bien, al salir, las ventanas y puertas (sin llave).  
� Proteja los documentos y elementos importantes o delicados por su 

valor para la operación de su dependencia. 
� Quítese o cámbiese los zapatos de tacón alto. 
� Ayude a personas lesionadas o inválidas, niños, ancianos, a los que 

se caen, a los que están aterrorizados, etc. 
� Use los pasamanos, al bajar o subir escaleras y hágalo sólo por el 

lado derecho. 
� No regrese por ningún motivo al sitio evacuado. 
� Diríjase al sitio de encuentro o reunión. 
� En caso de flujo de humos, evacue en sentido contrario a la brisa o 

aléjese lo mas posible del sector inundado de humos; tírese al suelo y 
arrástrese hacia una salida, respire superficialmente, cúbrase boca y 
nariz con un trapo, preferiblemente húmedo. 

� Antes de abrir una puerta, debe tocarse con la palma de la mano, 
para ver si está caliente, y en caso positivo, no abrirla, busque otra 
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salida o refúgiese y espere ayuda, no use nunca ascensores, es 
peligroso, use las escaleras. 

� Diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO 
Procedimiento en Caso de Quedar Atrapado 
� Conserve la calma, no se desespere. 
� Cierre (sin llave) , puertas, ventanas, calados, rejillas de aire 

acondicionado, etc.  abra ventanas si por ellas no entra el humo; si 
requiere entrada de aire, abra sólo un poco alguna ventana.   

� Tape con trapos las ranuras de puertas, ventanas, calados, rejillas de 
aire acondicionado, o ductos por donde el humo pueda cundir el 
espacio en el que usted se encuentra.  

� Deje en la parte exterior de la puerta una señal bien visible (prenda de 
ropa u otro objeto no usual), lo mismo que por las ventanas haga 
señales o deje alguna señal grande (sábana, cortina, toalla, etc.), para 
que los bomberos o rescatistas sepan que usted. está ahí atrapado. 

 
 

 
COE 

 
DIRECTOR DE EMERGENCIAS:  
� Determina momento adecuado para ordenar evacuación de la torre, 

de acuerdo a los criterios de decisión consignados en el plan 
DIRECTOR DE SEGURIDAD:  
� Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la 

Compañía 
DIRECTOR DE APOYOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
� Organiza grupos de vigilancia y mantenimiento a efectos de apoyo y 

atención de la emergencia 
BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
� Reporta al Director de Emergencias novedades durante el proceso de 

evacuación 
LIDERES DE PISO:  
� Repite las consignas establecidas para el proceso de evacuación. 
� Repite la ubicación del Punto de Encuentro  
� Verifica la salida ordenada y segura del personal. 
� Verifica la total evacuación de espacios y buscar personas que no 

hayan podido abandonar el lugar 
� Evita que el personal se devuelva. 
� Evita que el personal tome los ascensores. 
� Instruye al personal sobre el procedimiento e informar  sin detalles la 

situación de emergencia.  
� Realiza el conteo del personal y establecer posibles atrapados. 
� Verifica las condiciones de seguridad que antes del ingreso del 

personal después de una evacuación. 
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� Reporta al Jefe de Brigada los inconvenientes y novedades 
presentadas durante la evacuación. 

GRUPO CONTRAINCENDIOS: 
� Actúan en combate contraincendios si existen 
� Apoyan proceso de Evacuación 
GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
� Atienden primeros auxilios en caso de requerirse 
� Apoyan proceso de Búsqueda y rescate 
GRUPO DE EVACUACION 
� Adelantan Plan de Evacuación, con especial énfasis en la protección 

del flujo vehicular, salvamento de equipos y documentación. 
� Apoya grupo Contraincendios 
GRUPO DE BUSQUEDA Y RESCATE 
� Adelantan Plan Búsqueda y rescate 
� Apoya grupo de Primeros Auxilios 

 
En caso de EXPLOSIÓN se deben adelantar las acciones consignadas en los 

PROTOCOLOS “ESTÁNDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las 
siguientes acciones: 

 
EXPLOSIÓN 

OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar de operación en caso EXPLOSIÓN en los 
sitios de trabajo o sus alrededores. 

PUBLICO EN 
GENERAL 

SI ESTA INVOLUCRADO EN LA EXPLOSIÓN: 
� Mantener la calma. 
� Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla. 
� Notificar al Panel de Seguridad. 
� Verifique las condiciones del lugar, solo en caso estrictamente necesario, 

salga del lugar de acuerdo al plan de Evacuación 
� Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos, maquinaría y 

suspenda el suministro de productos químicos o combustibles, de acuerdo a 
protocolos. 

� Si están capacitados presten los primeros auxilios a los lesionados y 
remitan al centro asistencial. 

� En caso de evacuación no debe devolverse y debe cerrar sin seguro cada 
puerta. 

ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR DE 
EVACUACIÓN, DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS Y/O DE GRUPOS 
DE APOYO. 
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COE DIRECTOR DE EMERGENCIAS:  
� Determina la evacuación parcial o total. 
� Activa el Plan General de Emergencia convocando a los grupos de apoyo 

interno y externo si es necesario. 
� Activa la cadena de llamadas. 
� Verifica la suspensión del fluido eléctrico y de alimentación de producto. 
� Coordina con los grupos externos los puntos críticos de acuerdo con los 

planos de la empresa. 
JEFE DE APOYO INTERNO Y EXTERNO 
� Coordina actividades con los jefes de los grupos de apoyo 
� Coordina la requisición de equipos extras 
� Coordina y realiza censo del personal trasladado a los centros asistenciales. 
JEFE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA 
� Establece el boletín de prensa 
� De acuerdo con los requerimientos de Director de Emergencias realiza la 

comunicación con los grupos de apoyo externo que se necesiten. 
BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
� Determina acciones específicas de ataque ofensivo o defensivo. 
� Establece prioridades de acción y necesidades para el control.  
COORDINADORES DE EVACUACIÓN: 
� Realizan evacuación o resguardo del personal en un área segura. 
� Verifica la salida y condiciones de los evacuados. 
GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
� Realizan clasificación de heridos. 
� Prestan primeros auxilios a las víctimas. 
� Evalúan personal que no presenta aparentes lesiones. 
GRUPO CONTRAINCENDIOS:  
� Identifican y controlan condiciones de riesgo de incendio. 
� Apoyan a los grupos de Bomberos. 
GRUPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE. 
� Realiza búsqueda y rescate de víctimas 
� Apoyan a grupos especializados 

 
En caso de INCENDIO se deben adelantar las acciones consignadas en los 

PROTOCOLOS “ESTÁNDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las 
siguientes acciones: 

 
INCENDIO 

OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de conatos de 
incendio, e incendios incipientes 

PUBLICO EN 
GENERAL 

SI USTED DETECTA O SE VE INVOLUCRADO EN UN INCENDIO, DEBE: 
� Mantener la calma 
� Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla 
� Notificar al Panel de Seguridad  
� Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y maquinaria 
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� Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado y controlar el 
fuego; caso contrario, aléjese del área, espere la llegada de los grupos de 
apoyo y siga sus instrucciones. 

� Si existen víctimas y usted NO TIENE entrenamiento en primeros auxilios, 
acompañe a la víctima mientras llegan los grupos de apoyo. 

� Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese para una 
evacuación 

� En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo y debe cerrar 
sin seguro cada puerta que pase para aislar el conato 

� Si el humo le impide ver, desplácese a gatas 
� ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO. 
 

COE DIRECTOR DE EMERGENCIAS:  
Determina la evacuación parcial o total 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
� Determina acciones específicas de ataque contraincendios 
LIDERES DE PISO: 
� Participan en la acción de combate contraincendios 
GRUPO CONTRAINCENDIOS: 
� Actúan en combate contraincendios asegurando el área 
� Determinan la clase de fuego y a su magnitud 
� Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio 
� Usan manguera en caso de necesidad 
� Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y 

equipos  
OTROS GRUPOS: 
� Funciones propias del grupo en caso de requerirse  
� Acciones de apoyo mutuo intergrupos según plan 
� Acciones de combate contraincendios según criterio de Jefe de 

Brigada 
 
 
En caso de MOVIMIENTO TELURICO se deben adelantar las acciones 
consignadas en los PROTOCOLOS “ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y 
además las siguientes acciones: 
 

MOVIMIENTO TELURICO 
OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de Movimiento 

Telúrico 
PUBLICO EN 
GENERAL 

SI USTED ESTA EN LAS INSTALACIONES  Y SE PRESENTA UN 
TERREMOTO, DEBE: 

� Interrumpir inmediatamente suministros eléctrico, de gas, de combustibles a 
todo tipo de equipos y maquinaria 

� Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el evento 
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� Buscar refugio bajo escritorios, mesas o estructuras fuertes, permanezca allí 
hasta que cese el movimiento 

� Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro elemento 
que esté suspendido o pueda caer 

� Protegerse la cabeza y cuello  con las manos  
� Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores o 

devolverse por ningún motivo 
� ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO. 
 

COE DIRECTOR DE EMERGENCIAS:  
� Determina momento adecuado para ordenar evacuación si es necesario 
DIRECTOR DE SEGURIDAD:  
� Coordina actividades de protección y evacuación de personajes de la 

Compañía 
BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
� Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, 

presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su 
sector 

LIDERES DE PISO:  
� Lideran operación de los grupos de brigada 
GRUPO CONTRAINCENDIOS: 
� Actúan en combate contraincendios si existen 
� Apoyan proceso de Evacuación 
GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
� Atienden primeros auxilios en caso de requerirse 
� Apoyan proceso de Búsqueda y rescate 
GRUPO DE EVACUACION 
� Adelantan Plan de Evacuación 
� Apoya grupo Contraincendios 
GRUPO DE BUSQUEDA Y RESCATE 
� Adelantan Plan Búsqueda y rescate 
� Apoya grupo de Primeros Auxilios 

 
 
En caso de TORMENTA ELECTRICA se deben adelantar las acciones 
consignadas en los PROTOCOLOS “ESTANDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y 
además las siguientes acciones: 
 

TORMENTA ELECTRICA 
OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar de operación en caso presentarse 

una Tormenta Eléctrica  
PUBLICO EN 
GENERAL 

� Mantenga la Calma  
� Desconecte suministro eléctrico a equipos y maquinaria,  
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� Baje los tacos, breakers y cortacircuitos 
� Resguárdese lejos de estructuras metálicas  

ESTÉ ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS 

 
COE DIRECTOR DE EMERGENCIAS: 

� Determina necesidades de evacuación y momento oportuno para el 
desarrollo de la misma 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

JEFE DE BRIGADA: 
� Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, 

presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en su 
sector 

LIDERES DE PISO:  
� Lideran operación de los grupos de brigada 
GRUPO CONTRAINCENDIOS: 
� Actúan en combate contraincendios si existen 
� Apoyan proceso de Evacuación 
GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
� Atienden primeros auxilios en caso de requerirse 
� Apoyan proceso de Búsqueda y rescate 
GRUPO DE EVACUACION 
� Adelantan Plan de Evacuación 
� Apoya grupo Contraincendios 
GRUPO DE BUSQUEDA Y RESCATE 
� Adelantan Plan Búsqueda y rescate 
� Apoya grupo de Primeros Auxilios 

 
En caso de AMENAZA TERRORISTA se deben adelantar las acciones consignadas en 
los PROTOCOLOS “ESTÁNDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las siguientes 
acciones: 
 

AMENAZA TERRORISTA 
 
OBJETIVOS 

 
Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de detectar 
Amenaza Terrorista por vía telefónica u otro medio 
 

 
PUBLICO EN 
GENERAL 

 
SI USTED RECIBE UNA COMUNICACIÓN QUE INFORME DE 

ACCIONES TERRORISTAS, DEBE: 
 

� Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar rumores 
� Notificar inmediatamente al Panel de Seguridad 
� Intente mantener contacto con la persona que hace la amenaza y 
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obtener la información que pueda orientarle sobre: 
 

 Naturaleza de la acción (Bomba, carro-bomba, atentado a 
funcionarios, ocupación armada, etc) 

 Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, cuantas hay, 
etc) 

 Naturaleza del actor (Grupo guerrillero, delincuencia común, 
usuarios del Hospital, empleados o exempleados, etc) 

 
� Si la amenaza es escrita, debe conservarla y leerla cuando la reporte 

al panel de seguridad 
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO 

Y SEGURIDAD 
 
COE 

 
DIRECTOR DE SEGURIDAD: 
 
� Contacta a la Policía Nacional, cuerpo(s) antiexplosivos y cuerpos de 

inteligencia 
� Sirve de enlace entre los cuerpos de seguridad y el Director de 

Emergencias 
� Coordina protección y evacuación personalidades de la Compañía 
� Coordina la búsqueda en exteriores  
� Determina veracidad de la información a través de los cuerpos de 

seguridad o los miembros de la brigada 
� Recopila toda la información concerniente al incidente, reporta a las 

autoridades competentes de acuerdo a procedimiento legal 
 
DIRECTOR DE APOYOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
 
� Coordina la búsqueda en interiores  
 

 
BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

 
JEFE DE BRIGADA: 
 
� Acopia información respecto a la existencia, ubicación, cantidad, 

forma etc de elementos sospechosos o posibles artefactos explosivos 
� Informa al Director de emergencias y/o al Director de Seguridad yo al  

Director de Apoyos 
LIDERES DE PISO: 
 
� Facilitan accionar de cuerpos de seguridad 
OTROS GRUPOS: 
� Funciones propias del grupo en caso de requerirse  
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� Acciones de apoyo mutuo intergrupos según plan 
� Acciones de búsqueda de artefactos, según criterio de Jefe de 

Brigada  
 

 
En caso de ACCIÓN TERRORISTA se deben adelantar las acciones consignadas 
en los PROTOCOLOS “ESTÁNDAR EN CASO DE EMERGENCIA” y además las 
siguientes acciones: 
 
 

ACCIÓN TERRORISTA 
 
OBJETIVOS 

 
Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de ser víctima 
o verse involucrado en acciones terroristas 
 

 
PUBLICO EN 
GENERAL 

 
SI USTED ES VICTIMA O SE VE INVOLUCRADO EN ACCIONES 

TERRORISTAS, DEBE: 
� Mantener la calma, no generar pánico ni propiciar acciones 

desesperadas de parte de los autores del hecho 
� Evitar la manipulación de cualquier objeto sospechoso 
� Notificar si le es posible al Panel de Seguridad  
� Deshacerse si es posible, de los documentos que lo vinculen como 

funcionario de la entidad 
� Obedecer las órdenes del personal que está adelantando la acción 

armada; no contrariarle 
� Estar atento a la presencia de otros sujetos que puedan pertenecer al 

grupo que adelanta la acción 
� Prepararse para cubrirse en caso de acción armada por parte de las 

autoridades 
 

ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES 

 
 
COE 

DIRECTOR DE EMERGENCIAS:  
� Asume el papel de negociador y mantiene maneja las relaciones con 

los autores del hecho acopiando toda la información posible 
relacionada con el mismo, mientras llegan las autoridades 
competentes  

DIRECTOR DE SEGURIDAD: 
� Contacta a la Policía Nacional, Cuerpo(s) de Inteligencia, antiexplosivos y 

Ejercito. 
� Coordina actividades evacuación y protección de altas personalidades 
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de la Compañía 
� Permanece alerta a la evolución de las negociaciones si las hubiere 
 
DIRECTOR DE APOYOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
� Contacta cuerpos de socorro 
 

BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 

 
JEFE DE BRIGADA: 
� Permanece alerta a la evolución de las negociaciones si las hubiere y espera 

instrucciones del Director de Emergencias y/o el Director de Seguridad 
BRIGADA: 
� Permanece alerta a las instrucciones del Jefe de Brigada 
 

 
SE GENERA LA EMERGENCIA 

 
OBJETIVOS 

 
Establecer las pautas para declarar la existencia o no de un estado de 
EMERGENCIA  

 
MARCO 
CONCEPTUAL 

 
Se considera EMERGENCIA todo estado de perturbación de un 
sistema, que pueda poner en peligro la estabilidad del mismo ya sea 
en forma total o parcial. El concepto de sistema, aplicado a  
departamentos, áreas, dependencias y espacios en general que hagan 
parte estructural del Hospital. 
El estado de perturbación, puede tener origen en diversos factores 
entre los que podemos encontrar: 
� FENÓMENOS NATURALES 
� FENÓMENOS TÉCNICOS  O ANTROPICOS 
� FENÓMENOS SOCIALES 

 
DESARROLLO 

 
Las situaciones de EMERGENCIA  suelen ser ocasionadas por alguno 
o varios de los siguientes acontecimientos: 
FENÓMENOS NATURALES: Movimiento Telúrico, Avalancha, 
Inundación por lluvias, Vendavales, Granizadas, Tormenta eléctrica y 
en general los eventos que tienen su origen en el comportamiento de 
la naturaleza 
FENÓMENOS TÉCNICOS: Incendio, Explosión, Intoxicación, 
Inundación por ruptura de tuberías, Confinamiento en ascensor, 
Lesiones al personal, Daños a las estructuras o los equipos y en 
general todos los eventos originados por el hombre, con 
consecuencias  no intencionadas o accidentales. 
FENOMENOS SOCIALES: Terrorismo telefónico y en cualquier otra de 
sus modalidades, Atentados o ataques a personajes y/o estructuras, 
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vandalismo, asonada, ocupación ilegal armada o no y en general todos 
los eventos con consecuencias intencionales que tienen su origen en 
el acontecer social interno o externo a la empresa . 
 

 
 
 
 

DETECCIÓN DIRECTA O INSTRUMENTADA  
 
OBJETIVOS 

 
Establecer mecanismos de detección de eventos que puedan dar 
origen a una emergencia en la empresa.  

 
MARCO 
CONCEPTUAL 

 
Los métodos de detección pueden ser por observación directa y/o 
instrumentada.   El primero implica la detección sensitiva por parte de 
una o varias personas, pudiendo estar o no implicadas en el evento; el 
segundo método implica el accionar de aparatos especializados de 
detección que reciben estímulos, los cuantifican y de acuerdo a 
estándares previos generan una alarma que puede ser visual, sonora 
y/o combinada. 
 

 
DESARROLLO 

 
DETECCIÓN DIRECTA: La aparición o incidencia de condiciones 
controlables o no, que sean el resultado de la actuación de un 
fenómeno natural, técnico o social y su detección por parte de 
funcionarios de la empresa o personal visitante implican una detección 
directa de la emergencia.  Esta detección puede presentarse por el 
accionar de: 
 
INCENDIOS: Visualización de humos de combustión, olor a madera, 
papel o cable quemado, visualización de llama abierta en alfombras, 
tapetes, pisos, canecas de basura, shut de basura, visualización de 
chispas en cableado eléctrico, circuitos eléctricos vivos o no, cajas de 
breakers, percepción de calor radiante y/o humo proveniente de 
espacios cerrados como cuartos de aseo y cafetería, baños, fosos de 
ascensores,  etc.      
EXPLOSIONES:  Detección sonora de explosiones, seguida de la onda 
explosiva, normalmente con severo daño a las estructuras 
circundantes y vibración de pisos y paredes. 
INUNDACIONES:  Presencia de caudales de aguas lluvias o de tubería 
fuera, de control con probabilidad de afectar instalaciones, maquinaria 
y documentos. 
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TERRORISMO: Recepción de llamadas de amenaza, avistamiento de 
toma de rehenes, ser víctima o presenciar una acción armada en 
contra de las instalaciones  o de sus ocupantes. 

  
FENÓMENOS NATURALES EN GENERAL: La incidencia de 
fenómenos naturales es de detección en masa, cuando el desarrollo 
de tales fenómenos implica perturbación a la unidad y/o posibles 
daños a las estructuras.  
 

 
 

REPORTE O AVISO DE QUIEN RECIBE O DETECTA 
 
OBJETIVOS 

 
Establecer procedimientos a seguir por quien detecte o reciba un 
reporte de emergencia  

 
MARCO 
CONCEPTUAL 

 
Las personas que detecten una situación de emergencia no deben 
intentar hacerle frente, salvo si tienen el entrenamiento básico 
necesario; caso contrario se debe reportar el hallazgo de tal situación 
a las instancias establecidas por el Plan de Emergencias para el 
efecto. 

 
DESARROLLO 

 
La detección directa de la emergencia, genera una cadena de 
llamadas que en su primer nivel informa del evento a una central 
telefónica. Se debe reportar la naturaleza del hallazgo, su ubicación 
exacta y aportar información relevante que permita acudir al sitio de 
emergencia y tomar decisiones de acción. 
 
Ante el hallazgo de una situación de Emergencia, ésta se debe 
reportar inmediatamente  
 
BOTÓN DE ALARMA CONTRAINCENDIOS: 
Rompa el vidrio con el codo, hale la palanca hacia abajo, informe al 
panel de seguridad  
 

 
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA 

 
OBJETIVOS 

 
Establecer procedimientos a de ejecución por el Director de 
Emergencia después de recibir una alerta de emergencia, para 
determinar la existencia o no de la misma.  
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MARCO 
CONCEPTUAL 

El desarrollo de una emergencia implica tres fases, así: 
FASE DE INCUBACIÓN:  Periodo de tiempo previo, en el cual inciden 
las diferentes condiciones dentro del sistema, que pueden dar inicio al 
evento. 
FASE DE IMPACTO:  Representada por el tiempo durante el cual 
actúan el evento inicial y sus consecuencias. 
FASE POSTIMPACTO: Se extiende hasta el momento en que es 
superado el estado de perturbación y se recupera el sistema. 

 
DESARROLLO 

 
El director de Emergencias acude al Jefe de Brigada respectivo quien 
en virtud de su capacitación y grado de conocimiento, activa la Brigada 
de acuerdo a los criterios de impacto en el área afectada, tamaño y 
factibilidad de propagación y dificultades en el control. 
 

 
 

CONTROL DE LA EMERGENCIA 
 
OBJETIVOS 

 
Determinar pautas generales de comportamiento en situaciones de 
control de emergencias. 

 
MARCO 
CONCEPTUAL 

 
El control de una emergencia exige tres tiempos de acción 
enmarcados dentro de los conceptos de ANTES DE, DURANTE y 
DESPUÉS DE la declaratoria de emergencia  
y supeditados a cada fase de la misma. 

 
DESARROLLO 

 
ANTES DE:  Se desarrollan actividades de prevención orientadas a 
evitar la aparición o incidencia de las condiciones que dan inicio al 
fenómeno que desencadena la emergencia, se identifican riesgos, se 
hace la preparación y estructuración de la respuesta, se definen los 
componentes administrativos y operativos de un plan de emergencias. 
DURANTE:   Se llevan a cabo acciones de respuesta como lucha 
contraincendios, evacuaciones, búsqueda y rescate, primeros auxilios 
y todas las actividades tendientes a aminorar el impacto. 
DESPUES: Se desarrollan labores de reconstrucción, rehabilitación y 
salvamento. 
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EVACUACION DEL AREA Y RESPUESTA ESPECIALIZADA 
 
OBJETIVOS 

 
Establecer pautas generales de evacuación de instalaciones y 
respuesta especializada. 

 
MARCO 
CONCEPTUAL 

 
EVACUACIÓN DEL ÁREA:  Un proceso de evacuación es una 
respuesta ordenada que pretende alejar conglomerados humanos de 
un área de peligro hacia y a través de áreas seguras. 
RESPUESTA ESPECIALIZADA: Es el accionar de unidades de 
respuesta debidamente capacitadas y entrenadas para afrontar la 
emergencia. 

 
DESARROLLO 

 
EVACUACIÓN:  Debe hacerse previa orden Director de Emergencias 
por areas teniendo en cuenta aspectos básicos como son: 
� Suspender toda actividad 
� Desenergizar equipos eléctricos 
� Alistar documentos importantes bajo su responsabilidad 
� No correr 
� Hacerlo en forma ordenada 
� Cerrar puertas a su paso pero sin seguro 
� No generar pánico 
� No usar los ascensores 
� Usar la escalera principal ocupando el lado derecho de la misma 
� No devolverse por ningún motivo 
� Dirigirse al punto de encuentro establecido 
� Reportarse al Coordinador de punto de encuentro. 
 
RESPUESTA ESPECIALIZADA:  A cargo en primer término de la 
brigada de emergencias y los grupos de operación que la componen; 
estos son GRUPO DE INCENDIOS, GRUPO DE EVACUACIÓN, 
GRUPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE y GRUPO DE PRIMEROS 
AUXILIOS.     
 
De acuerdo al desarrollo de acciones de contingencia, el Director de 
Emergencias determina la necesidad de contactar por intermedio del 
Director de Apoyos Internos y Externos a los organismos de socorro y 
control que sean necesarios. 
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APLICACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA 
 
OBJETIVOS 

 
Determinar acciones mínimas a desarrollar después de la emergencia 
y tendientes a normalizar el sistema 

 
MARCO 
CONCEPTUAL 

 
La última fase de una emergencia es la fase POST IMPACTO que se 
extiende hasta el momento en que es superado el estado de 
perturbación y recuperado el sistema, de tal forma que pueda reiniciar 
sus actividades en condiciones normales; en el caso en el que el 
impacto ha sido tan grande y el sistema no puede recuperarse, 
desaparece total o parcialmente, es decir se desarrollan actividades de 
reconstrucción. 

 
DESARROLLO 

 
Las acciones de contingencia están contempladas dentro de los 
siguientes planes: 
� PLAN DE SEGUROS 
� PLANES DE AYUDA MUTUA 
� RESTABLECIMIENTO DE PROTECCIONES 
� ATENCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y A LA 

COMUNIDAD. 
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ANEXO B. INFORMACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL 
 

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIA 
HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO NIVEL 2 
Tema:  

INVENTARIO DE RECURSOS 
1. TALENTO HUMANO 
PROFESIÓN DESCRIPCIÓN Numero 

máximo 
Número 
Mínimo 

TOTAL 

Médicos Médicos Generales   1 

 
Cirujanos Generales   1 

 
Anestesiólogos   2 

 
Internistas   0 

 
Neurocirujanos   0 

 
Pediatras   2 

 
Ortopedistas   4 

 
Cirujanos Plásticos   2 

 
Urólogos   1 

 
Ginecoobstetra   5 

 
Radiólogos   1 

 
Otras especialidades   6 
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PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIA 
HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO NIVEL 2 
Tema:  

INVENTARIO DE RECURSOS 

1. TALENTO HUMANO 
Numero 
máximo 

Número 
Mínimo 

TOTAL 

Enfermeras Profesionales 
 

  2 

Bacteriólogas 
 

  1 

Odontólogos 
 

  0 

Auxiliares de Enfermería 
 

  6 

Camilleros 
 

  2 

Radio operadores 
 

  1 

Conductores 
 

  1 

Personal Administrativo 
 

  15 

Personal mantenimiento 
 

  3 

Personal Servicios Generales 
 

  12 

Vigilancia 
 

  7 

Otros 
 

  12 
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PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIA 
HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO NIVEL 2 
Tema:  

INVENTARIO DE RECURSOS 
1 RECURSOS  FÍSICOS Y TÉCNICOS 

Área total de la institución Superficie construida (m2)  

Camas Camas disponibles para Hospitalización 
20 

 Camas urgencias 0 
 Camas sala de partos y post -partos 0 

Quirófanos  Quirófanos disponibles 4 
UCI Numero de camas 0 

Consultorios  Cantidad de consultorios  13 
Reanimación  Existencia de sala de reanimación en urgencias NO 

Procedimientos  Existencia de sala de procedimientos en 
urgencias 

NO 

Laboratorio Clínico/Nivel  Existencia, nivel de complejidad 2 
Banco de Sangre Existencia /Capacidad de almacenamiento  

Radiología Simple (H/ día) 8 
 Ecografía (H/ día) 4 
 Tomografía (H/ día) NO 
 Resonancia (H/ día) NO 
 Medicina Nuclear (H/ día) NO 
COMUNICACIONES 

Líneas Fijas Número de líneas fijas 38 
Teléfonos Celulares Existencia de Telefonía Celular del Hospital 1 

Radioteléfonos Existencia de Radiocomunicaciones  
 N° radios Portátiles disponibles 5 

Red de Urgencias Conexión con la Red del Distrito SI 
TRANSPORTE DE PACIENTES 

Ambulancias Cantidad de Ambulancias en la institución 1 
Ambulancias en servicio Cantidad de Ambulancias en servicio 1 

Otros Vehículos terrestres  Existencia de otros vehículos para uso de la 
institución (Motocicletas, automóviles)) 

3 

Helipuerto área habilitable de 120 x 90m (c. de fútbol) SI 

MORGUE Capacidad total con o sin nevera 2 
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PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIA 
HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO NIVEL 2 
Tema:  

INVENTARIO DE RECURSOS 
3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS – SANEAMIENTO 

Cocinas  N° de cocinas  
Lavanderías N° 0 

Servicio de esterilización  1 
Depósito para gases medicinales Capacidad de reserva (libras)  
Tanque para suministro de agua 

potable 
Capacidad de reserva  

64 m3 

 Capacidad por cama día  
Planta eléctrica Capacidad (kw/hr) 438 kva 

 Capacidad de reserva en días 2 dias 
Basuras Plan de manejo de desechos hospitalarios SI 

 Lugar para disposición de basuras SI 
 Existencia de Incinerador NO 
 Pretratamiento para vertimientos NO 
 Permiso del DAMA SI 

4. SUMINISTROS 
Alimentos Existen Alimentos no perecederos de reserva NO 

Medicamentos Existencia de medicamentos de reserva para 
catástrofes 

NO 

Vestuario  Existencia de  ropas en reserva  NO 
Enseres   Camas y colchones existentes en reserva NO 

 Existencia de Carpas  NO 
 Existencia de tanques para agua inflables 

 
NO 
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PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO NIVEL 2 

Tema:  

6. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS EXTERNAS 

LOCALIDAD  

AMENAZAS 
NATURALES 

 

Tectónicas  Sismos 

Hidrometeorológicos  Inundaciones 

Biológicos  Epidemias, plagas 

AMENAZAS 
ANTRÓPICAS 

 

Tecnológicas  Explosiones  

 Incendios 

 Incidentes adversos asociados al uso de equipos 
biomédicos. 

 Contaminación 

Socio-organizativas  Inseguridad  

 Desplazamiento forzado de la población 
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PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIA 

HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO NIVEL 2 

Tema:  

7. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS INTERNAS 

CLASE DE 
AMENAZA 

TIPO DE 
AMENAZA 

LOCALIZACIÓN PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

NO 
ESTRUCTURAL 

Interrupción en:  Alta Media Baja 

 Red Eléctrica  X   
 Suministro de agua  X   
 Red telefónica  X   
 Red de gas natural    X 
 Red de gases 

medicinales 
  X  

 Cableado 
estructurado 

  X  

 Calderas    X 
Otras Banco de Sangre  X   

 Droguería   X  
 Banco de Alimentos   X  

FUNCIONALES Servicios 
asistenciales 

  X  

 Servicios 
administrativos 

   X 

 Servicios de 
vigilancia 

  X  
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ANEXO C. RUTAS DE EVACUACIÓN 
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ANEXO D. FOLLETOS 
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