
 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-DQ-02 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha:  

DIC 20        

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
Rev. 02 

Hoja 1 de 62 

 

 

 Elaboró: Autorizó: 

Puesto Secretario del Programa de Hospital Seguro Dirección Quirúrgica 

Firma   

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

 
 

 
 
 

PLAN HOSPITALARIO PARA DESASTRES 
(PHD) 

   

   

   

 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-DQ-02 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha:  

DIC 20        

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
Rev. 02 

Hoja 2 de 62 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

1. Propósito. 

 
Establecer  los lineamientos que garanticen la forma correcta de actuar de todo el personal, en la atención 
masiva de víctimas, en los momentos en que se presente una emergencia o desastre, natural o creado por 
el hombre. 
 
 

2. Alcance. 

Aplica a los integrantes del Comité del Programa de Hospital Seguro, al personal Médico, Paramédico, 
Enfermería, Trabajo Social y Administrativo del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra. 
 
 

3. Responsabilidades. 

Presidente del Comité del Programa de Hospital seguro. 
 

 Activa el Plan Hospitalario para desastres. 
 Organizar las áreas de expansión y asigna los puestos. 
 Establece y comunica a nivel superior la disponibilidad para atender a las víctimas 
 Establece comunicación con los vocales del Comité para inventario de personal, medicamentos, 

insumos, camas y ambulancias. 
 Mantener contacto permanente con los vocales del Comité para optimizar recursos. 
 Organiza y Coordina la atención médica de emergencia de acuerdo al balance entre prioridad de la 

atención del paciente y recursos disponibles. 
 Supervisa la clasificación de campo y reclasificación del arribo de las víctimas al Instituto. 
 Supervisa y Coordina junto con el Jefe de TRIAGE, el traslado a otros hospitales o a los centros a 

los que se remita pacientes, de acuerdo a la gravedad de su condición.  
 
Encargado y/o Jefe de Urgencias. 
 

 Atender la llamada para la atención de víctimas de desastre. 
 Atiende el llamado para activar el Plan Hospitalario de Desastres. 
 Realiza los preparativos para la atención masiva de víctimas  
 Verifica que exista un número suficiente de tarjetas de Triage, sillas de ruedas y camillas. 
 Coordina las actividades para el Triage, se asume como JEFE de TRIAGE. 
 Supervisa el Triage y la estabilización de las víctimas. 
 Establece la organización interna de Puesto Médico para Triage. 
 Determina prioridades y actividades del todo su personal. 
 Asegura el flujo eficaz de víctimas. 
 Verifica la disponibilidad de equipo y suministros adecuados en el área de primera atención. 
 Inicia procedimiento para quitar contaminación si es requerida. 
 Clasifica y/o reclasifica a las víctimas: Prioridad I,II,III, y IV 
 Decide el orden del traslado de víctimas, el modo de transporte, la tripulación y lugar donde serán 

llevados. 
 Informa al presidente del Comité  
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Personal de recepción y/o trabajo social. 
 

 Llevar registro  e ingreso de las víctimas clasificadas y comunicar al personal correspondiente. 
 Realiza con Trabajo Social el Censo de pacientes de ingreso. 
 Realiza con Trabajo Social el trámite de referencia y contrarreferencia de pacientes a otros 

hospitales. 
 Realiza resguardo de pertenencias del paciente. 
  

Enfermería. 
 

 Recibir a la víctima clasificada al área de urgencias para su toma de signos vitales y pronta 
atención. 

 De ser posible interroga  a la víctima a su ingreso y presenta su estado al Médico de guardia que le 
brindará atención. 

 Corrobora  que el estado de la víctima corresponde con el asignado por el oficial de Triage o 
reasigna de acuerdo a la evolución del paciente. 

 Solicita al laboratorio los estudios indicados por el médico. 
 Solicita el apoyo de camilleros para traslado de pacientes a los diferentes servicios. 
 Sigue las indicaciones del Médico tratante y apoya en la maniobras de estabilización del paciente. 
 Registrar en bitácora de enfermería lo datos del paciente. 

 
Personal Médico. 
 

 Acudir al área de atención inicial. 
 Evaluar al paciente y asignar un nivel de prioridad de Atención (Triage). 
 Etiquetar al paciente según la prioridad de atención con las tarjetas de Triage en muñecas o 

tobillos. 
 Brindar atención oportuna de acuerdo al nivel de Triage que se haya establecido a partir de la 

evaluación inicial. 
 Atender a las víctimas clasificadas y reevaluar. 
 Informar a familiares del paciente lo que se realizara en cuanto se tengan elementos de 

diagnóstico y terapéutica a seguir. 
 
Subdirector de Servicios Generales. 
 

 Coordina los Servicios Subrogados para la atención prioritaria 
 Atiende el Traslados de pacientes en Coordinación con el Jefe de Urgencias. 
 Limpieza de áreas de expansión y de atención médica. 
 Coordina al personal de vigilancia  para el arribo masivo de víctimas. 
 Coordina la entrega de ropa hospitalaria y quirúrgica a las áreas prioritarias. 
 Coordina la recolección y entrega de insumos para  Residuos Peligrosos, en áreas prioritarias. 
 Coordina la elaboración de comidas, lunch, colaciones, etc.  para personal de atención a destres 

como: médico, enfermería, trabajo social, etc.  de acuerdo a los horarios establecidos para la 
atención masiva de víctimas. 

 
Subdirector de Conservación y Mantenimiento. 
 

 Habilitar las áreas de expansión hospitalaria y de atención. 
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 Supervisar las instalaciones estructurales y arquitectónicas del Inmueble para verificar que las 
áreas de prioridad son  seguras en el Instituto. 

 Garantizar el suministro de agua a las áreas de prioridad. 
 Garantizar el suministro de energía eléctrica a las áreas de prioridad. 
 Garantizar el suministro de gases medicinales en el Instituto. 
 Garantiza el suministro de vapor a las áreas de CEYE. 
 

Subdirector de Compras y Suministros 
 

 Activa el procedimiento para tener disponible acceso y suministro de insumos. 
 Establece contacto con proveedores para adquisición de insumos que se requieran. 
 Activa procedimiento para la renta de equipo médico. 

 
 

Subdirección de Recursos Humanos 
 

 Elabora directorio telefónico, con todos los trabajadores por turnos y áreas actualizado, el cual sólo 
lo tendrá el Presidente del Comité, resguardando los datos personales. 

 Elabora Censo de trabajadores involucrados en el plan hospitalario de desastre el cual debe contar 
con información relevante de cada trabajador como tipo de sangre, alergias o padecimientos 
importantes. 

 Activa procedimiento para considerar pago de horas extras a los trabajadores en caso de desastre. 
 
Subdirección de Investigación Tecnológica 
 

 Supervisa y verifica que los equipos médicos se encuentren en buenas condiciones y coordina la 
puesta en marcha de equipos prioritarios. 

 Informa sobre los equipos médicos prioritarios. 
 Establece contacto con proveedores para la renta de equipos médicos que se requieran. 

 
 
Subdirección de Recursos Financieros. 
 

 Mantendrá disponibles recursos financieros para la compra o renta de equipo e insumos 
necesarios. 

 
Protección Civil. 
 

 Coordina acciones entre el Programa de Hospital Seguro y  Protección Civil. 
 
Subdirección Médica de Rehabilitación. 

 
 
 Coordina con Trabajo Social el Censo de pacientes de ingreso. 
 Realiza con Trabajo Social el trámite de referencia y contrarreferencia de pacientes a otros 

hospitales. 
 Realizara la distribución de personas que ingresen a consulta externa. 
 Realizara con Trabajo Social  censo de cadáveres. 
 Emitirá informe al Presidente del Comité para la ser entregado a los medios de comunicación. 
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4. INTRODUCCIÓN 

 

 El país es azotado por desastres y emergencias de diferente origen que ocasionan pérdidas humanas, 

lesionados y un número significativo de familias damnificadas. En estos casos, los hospitales también 

resultan afectados por los desastres, lo que genera serias consecuencias debido a que las unidades de 

salud son consideradas fundamentales para la seguridad de la comunidad. La Conferencia Mundial sobre 

la Reducción de los Desastres, celebrada en Kobe (Japón) en enero de 2005, hizo un llamado para que 

todos los países integren a los temas de planificación social y económica, la reducción del riesgo de 

desastres en el sector de la salud y se promueva el objetivo de “hospitales a salvo de desastres”. En el 

marco de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, el presente y futuro de la gestión de 

la seguridad hospitalaria exige que todas las instituciones apliquen el concepto de “Hospital Seguro”, 

entendido como un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su 

máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura, inmediatamente después de un desastre de 

origen natural o antrópico. 

 

Esto exige un ejercicio de planeación y gestión de la seguridad de los hospitales desde su diseño hasta la 

dotación y entrenamiento de su personal, visitantes y pacientes, por tanto, independientemente de la 

formulación puntual de los Planes de Emergencia, el concepto de Hospital Seguro debe convertirse en un 

principio de orientación transversal a todos los procesos administrativos y científicos de las instituciones.  

 

Por su ubicación geográfica y sus condiciones topográficas y climáticas, México presenta una exposición a 

los desastres naturales. 
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5. IDENTIFICACIÓN DEL INSTITUTO.  

 
 

 

CLASIFICACIÓN DEL HOSPITAL FRENTE A DESASTRES. 

 

Rojo                                     Amarillo                               Verde  
 
Número de camas censables:                                             171 
Camas no censables:                                                          16 
Total del servicio de urgencias y/o admisión continua:        8 
Total de medicina crítica:                                                      8 
Salas de cirugía:                                                                  16 
 

 
Hospital (nomenclatura): 

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO 
IBARRA IBARRA 

Nivel de operación: Segundo  Tercero X 

Propiedad del inmueble: Rentado  Comodato 
 

Propio X 

Fecha de construcción del inmueble:  

Fecha de inicio de operación: 20-Noviembre-2000 

Ubicación:      

Domicilio: Calzada México Xochimilco 289 Col. Arenal de Guadalupe 

Entre calles:               Forestal  y                 Viaducto Tlalpan 

Colonia o barrio:  Arenal de Guadalupe Código postal: 14389 

Delegación o municipio: Tlalpan Localidad: México D.F 

Entidad Federativa: 
Distrito 
Federal 

Coordenadas (lat-
long): 

 (  Nte 19°17’20.99’’, 
 Oeste 99°08’56.22’’) 

Comunicación:  

Telefónica: Directo (s): 
DIR. GENERAL. 59-99-08-38- DIR. MEDICA 55-99-08-42 DIR. 

ENSEÑANZA 55-99-10-12- DIR. INVESTIGACIÓN 59-99-09-52 

 Conmutador: 59-99-10-00 Extensiones: 
DIR QUIRÚRGICA 0840 
DIR. ADMINISTRATIVA 0841 

Telefonía Matra:  
Frecuencia de 

radio:       VHF Alcance: 5 Km. 

Correo electrónico: jmadinaveitia@inr.gob.mx Fax:  

x 

mailto:jmadinaveitia@inr.gob.mx
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6. CÉDULA PARA EL DIAGNÓSTICO,  HOSPITAL SEGURO 
 
6.1. Aspectos relacionados con la ubicación geográfica del establecimiento de salud. 

Elementos objeto de evaluación:  

 Ubicación del Hospital  
Consultar mapas de riesgos. Solicitar al comité hospitalario el 
o los mapas que especifiquen los riegos sobre seguridad del 
inmueble. 

Nivel de Seguridad 
Los siguientes aspectos miden el 

nivel de SEGURIDAD, NO de 
riesgo. 

NO 
SI 

BAJO  MEDIO  ALTO 
Fenómenos Geológicos 

 Sismos 
De acuerdo al análisis geológico del suelo, marcar en que 
nivel de seguridad se encuentra el Hospital. 

   X 

 Erupciones volcánicas 
De acuerdo al mapa de riesgos de la región, cercanía y 
actividad volcánica.  Identificar el  nivel de seguridad del 
hospital con relación a las rutas de flujo de lava, piroclástos y 
ceniza. 

   X  

 Deslizamientos 
De acuerdo al mapa de riesgos, marcar en que nivel de 
seguridad se encuentra el Hospital ocasionados por 
reblandecimiento del suelo. 

   X  

 Tsunamis 
De acuerdo al mapa de riesgos identificar nivel de seguridad 
del hospital con relación a antecedentes de Tsunamis 
originados por actividad sísmica o volcánica de origen 
submarino. 

X     

 Otros (especificar) 
De acuerdo al mapa de riegos identifique si existe alguno no 
incluido en los anteriores,  especifique y señale el nivel de 
seguridad. 

  X  

Otros: Hundimientos riesgo del 45 %, por el tipo de suelo y el peso de los edificios. 
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Fenómenos Hidrometeorológicos 

 Huracanes 
De acuerdo al mapa de riesgos identifique el nivel de 
seguridad con respecto a huracanes. Es conveniente tomar 
en cuenta el historial de la unidad. 

X     

 Inundaciones pluviales 
Identifique el historial del hospital con relación a haber o no 
sufrido inundaciones. 

  X  

 Penetraciones del mar 
Identifique el historial del hospital con relación a haber o no 
sufrido inundaciones por penetración del mar. 

X     

 Deslizamientos 
De acuerdo al mapa de suelo, marcar en que nivel de 
seguridad se encuentra el Hospital con relación a 
deslizamientos ocasionados por agua. 

X     

 Otros (especificar) 
De acuerdo al mapa de riegos identifique si existe algún 
riesgo no incluido en los anteriores,  especifique y señale el 
nivel de seguridad. 

  X  

Otros: Lluvias torrenciales 58% de riesgo, Granizadas 35% de riesgo, Ráfagas de viento 60%, 
Tormentas eléctricas 58% de riesgo. 

Fenómenos Socio-Organizativos  
 Concentraciones de población 

Marque el nivel de seguridad del Hospital, de acuerdo a la 
ubicación geográfica, tipo de población que atiende y cercanía 
a sitios con concentraciones de población. 

  X   

 Personas desplazadas 
Marque el nivel de seguridad del hospital con relación a 
personas desplazados por: Guerra, movimientos 
sociopolíticos, inmigración y emigración. 

   X  

 Otros (especificar) 
Sí el Hospital ve afectado su nivel de seguridad  por otros 
fenómenos socio-organizativos no incluidos,  especifique y 
señale. 

  X  

Otros: Accidentes terrestres 65% de riesgo, por ubicación geográfica, Terrorismo 20% de riesgo, 
Amenaza de bomba 50 % de riesgo. 

Fenómenos Sanitarios-Ecológicos 
 Epidemias 

De acuerdo al historial del Hospital y a las patologías 
específicas marque el nivel de seguridad ante epidemias. 

  X   

 Contaminación (sistemas) 
De acuerdo al historial del Hospital y a las patologías 
específicas marque el nivel de seguridad ante epidemias. 

   X  

 Plagas  
De acuerdo a ubicación e historial del Hospital  marque el nivel 
de seguridad en cuanto a plagas (moscos, pulgas, roedores 
etc.). 

   X  

 Otros (especificar) 
De acuerdo al historial del Hospital, especifique si el nivel de 
seguridad se ve comprometido por algún fenómeno sanitario 

X    
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ecológico no incluido. 

Fenómenos Químico-Tecnológicos 
Nivel de Seguridad 

NO BAJO  MEDIO  ALTO 
 Explosiones 

De acuerdo al mapa de ubicación del Hospital así como en el 
interior del inmueble, especifique la seguridad que existe ante 
explosiones. 

  X  

 Incendios  
De acuerdo al mapa de ubicación del Hospital así como en el 
interior del inmueble, especifique la seguridad que existe ante 
incendios. 

  X  

 Fuga de materiales peligrosos 
De acuerdo al mapa de ubicación del Hospital así como en el 
interior del inmueble, especifique la seguridad que existe ante 
fugas de materiales peligrosos. 

  X  

 Otros (especificar) 
De acuerdo al historial del Hospital, especifique si el nivel de 
seguridad se ve comprometido por algún fenómeno Químico-
tecnológico no incluido. 

X    

Propiedades Geotécnicas del Suelo 
Nivel de Seguridad 

NO BAJO MEDIO ALTO 
 Liquefacción  

De acuerdo al análisis geológico del suelo, especifique el nivel 
de seguridad ante riesgos de subsuelos lodosos, frágiles. 
 

X    

 Suelo arcilloso 
De acuerdo al mapa de suelo, especifique el nivel de 
seguridad ante suelo arcilloso. 

  X  

 Talud inestable   
De acuerdo al mapa geográfico especificar la presencia de 
taludes que afecten la seguridad del Hospital. 

X     

 Liquefacción  
De acuerdo al análisis geológico del suelo, especifique el nivel 
de seguridad ante riesgos de subsuelos lodosos, frágiles. 

X    
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             6.2 Aspectos relacionados con la seguridad estructural del edificio 
 

Seguridad debido a antecedentes del establecimiento 
Grado de Seguridad 

 
BAJO MEDIO ALTO 

 ¿El hospital ha sufrido daños estructurales debido a 
fenómenos naturales? 

Verificar si existe dictamen estructural y si el resultado interfiere con el 
grado de seguridad. B= Daños mayores; M= Daños moderados; A= 
Daños menores. 

  X 

 ¿El hospital ha sido reparado o construido utilizando 
estándares actuales apropiados? 

Corroborar si el inmueble ha sido reparado, en que fecha y si se 
realizó con base a la normatividad de establecimientos seguros. 

  X 

 ¿El hospital ha sido remodelado o adaptado? 
B= Remodelaciones o adaptaciones mayores; M= Remodelaciones 
y/o adaptaciones moderadas; A= Menores. 

  X 

Seguridad relacionada al sistema estructural y el tipo de material 
usado en la edificación. 

Grado de Seguridad 
BAJO MEDIO ALTO 

 Calidad de la construcción. 
B= Deteriorada por meteorización, grietas en primer nivel y elementos 
discontinuos de altura; M= Deteriorada sólo por meteorización; A= 
Sana, no se observan deterioro ni grietas. 

  X 

 Materiales de construcción de la estructura. 
B= Oxidada con escamas, grietas mayores a 3mm; M= Grietas entre 1 
y 3 mm y oxido en forma de polvo; A= Grietas menores a 1mm. No 
hay oxido. 

  X 

 Interacción de los elementos No Estructurales con la 
Estructura. 

B= Separación menor al 0.5% de la altura del edificio de menor altura; 
M= Separación entre 0.5 – 1.5% de la altura del edificio de menor 
altura; A= Separación mayor al 1.5% del edificio de menor altura. 

 X  

 Proximidad de los edificios (martilleo, túnel de viento, 
incendios, etc.) 

B= Separación menor al 0.5% de la altura del edificio de menor 
altura; M= Separación entre 0.5 – 1.5% de la altura del edificio de 
menor altura; A= Separación mayor al 1.5% del edificio de menor 
altura. 

 X  

 Redundancia estructural.  
B= Menos de tres líneas de resistencia en cada dirección; M= 3 
líneas de resistencia en cada dirección o líneas con orientación no 
ortogonal; A= Más de 3 líneas de resistencia en cada dirección 
ortogonal  del edificio. 

  X 

 Detallamiento estructural incluyendo conexiones. 
B= Edificio anterior a los años 70; M= Edificio construido en los años 
70 u 80´s; A=Edificio de los años 90s o superior. 

  X 

 Seguridad de fundaciones o cimientos. 
B= No hay información y sabe que la profundidad es menor que 1.5 

  X 
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m; M= No cuenta con planos ni estudio de suelos pero sabe que la 
profundidad es mayor que 1.5 m; A= Cuenta con planos, estudio de 
suelo0s, y profundidades mayores a 1.5 m. 

 Irregularidades en planta (Rigidez, masa y resistencia).  
B= Formas no regulares y estructura no uniforme; M= Formas no 
regulares pero con estructura uniforme; A= Formas regulares y 
estructura uniforme en planta. 

 X  

 Irregularidades en elevación (Rigidez, masa y resistencia).  
B= Pisos de diferente altura, elementos discontinuos, elementos no 
uniformes; M= Pisos de similar altura, no difiere más de un 20% no 
hay elementos discontinuos, elementos no uniformes; A= Pisos de 
similar altura, no difieren más de un 20% no hay elementos 
discontinuos y elementos uniformes. 

  X 

 Adecuación estructural a fenómenos. (Meteorológicos, 
Geológicos entre otros)  

La valoración será similar, pero enfocada a los fenómenos dados. Ej. 
Huracanes e inundaciones. 

  X 
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6.3. Aspectos relacionados con la seguridad No estructural 
 

Líneas vitales (Instalaciones) Grado de Seguridad 

Sistema Eléctrico BAJO  MEDIO ALTO  

 Cuenta con generador adecuado para el 100% de la demanda. 
El evaluador verifica que el generador entre en función segundos después de la 
caída de tensión, cubriendo la demanda de urgencias, UCI, CEYE, quirófano 
etc. 
B=0 – 30%; M= 31 – 70 %; A= 71 – 100% 

  X 

 Con pruebas de funcionamiento en las áreas críticas regularmente.  
B= > 3 meses; M= 1 – 3 meses; A=< 1 mes.  

  X 

 Está el generador adecuadamente protegido de fenómenos 
naturales.  

B= No; M= Parcialmente; A= Si. 
  X 

 Seguridad de las canalizaciones eléctricas. 
No; M= Parcialmente; A= Si. 

  X 

 Sistema redundante al servicio local de suministro de energía 
eléctrica. 

No; M= Parcialmente; A= Si. 
  X 

 Sistema con tablero de control e interruptor de sobrecarga y 
cableado debidamente protegido. 

Corroborar el tablero de control general, su accesibilidad así como su buen 
estado y funcionamiento. 
No; M= Parcialmente; A= Si. 

  X 

 Sistema de iluminación en sitios clave del hospital. 
Realizar recorrido por urgencias, UCI, CEYE, quirófano etc. Verificando el 
grado de iluminación, funcionalidad de lámparas. 
No; M= Parcialmente; A= Si. 

  X 

 Sistemas eléctricos externos, instalados dentro del perímetro del 
hospital. 

Verificar si existen subestaciones eléctrica, transformadores que interfieran 
con el grado de seguridad del Hospital. 
No; M= Parcialmente; A= Si. 

  X 
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Sistema de Telecomunicaciones 

 Estado técnico de las antenas y soportes de las mismas. 
Verificar que las antenas, pararrayos cuenten con soportes que eleven el nivel 
de seguridad del Hospital. 
B= mal; M= Regular; A= Bueno. 

  X 

 Estado técnico de sistemas de corrientes débiles 
(conexiones/cables de Internet). 

Verificar en áreas estratégicas que los cables estén conectados evitando la 
sobrecarga. 
B= mal; M= Regular; A= Bueno. 

  X 

 Estado Técnico del Sistema de comunicación alterno. 
B= mal; M= Parcialmente; A= Si. 

  X 

 Estado técnico de anclajes de los equipos y soportes de cables.  
Verificar que los equipos de telecomunicaciones cuentes con anclajes que 
eleven su grado de seguridad. 
B= mal; M= Regular; A= Bueno. 

  X 

 Estado técnico de Sistemas de telecomunicaciones externos, 
instalados dentro del perímetro del hospital. 

Verificar si existen Sistemas de telecomunicaciones  externos que interfieran 
con el grado de seguridad del Hospital. 
B= No; M= Parcialmente; A= Si. 

  X 

 Local con condiciones apropiadas para sistemas de 
telecomunicaciones. 

B= mal; M= Regular; A= Bueno 

  X 

 Seguridad del sistema público de comunicaciones. 
B= mal; M= Regular; A= Bueno 

  X 

Sistema de Aprovisionamiento de Agua 
 Tanque de agua con reserva permanente suficiente para proveer al 

menos 300 litros por cama por día por 72 horas. 
Verificar que el depósito de agua cuente con una capacidad suficiente para 
satisfacer la demanda de los usuarios por 3 días 
B= Cubre 24 horas o menos; M = Cubre más de 24 horas pero menos de 72 
horas; A= Garantizado para cubrir 72 horas o más. 

  X 

 Depósito se encuentra en lugar seguro y protegido. 
Visitar sitio de cisterna y corroborar el área donde está instalada y su grado de 
seguridad. 
B= Si el espacio es susceptible de falla estructural o no estructural; M= cuando 
la falla no representa posibilidad de colapso; A= Cuando se tiene poca 
posibilidad de salir de función. 

  X 

 Sistemas alternos de abastecimiento de la red de distribución 
principal. 

Identificar en caso de falla en el suministro al organismo responsable del 
abasto para reaprovisionamiento oportuno. 
B= Si da menos de 30% de la demanda; M= Si suple valores superiores al 
30% pero menores de 100%; A= Si cuenta con pozo certificado que supla el 
100% de la dotación diaria. 

 X  

 Seguridad del sistema de distribución (Válvula, tuberías y uniones). 
Verificar el buen funcionamiento de cisterna, libre de filtraciones y fauna 
nociva. 

  X 
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B= Si menos del 60% se encuentra en buenas condiciones de operación; M= 
entre 60 y 80 %; A= más del 80 %. 

 Sistema de bombeo con redundancia 
Identificar en caso de falla en el suministro al organismo responsable del 
abasto para reaprovisionamiento oportuno. 
B= No hay bomba de reserva y las operativas no suplen toda la demanda 
diaria; M= Están todas las bombas en regular estado de operación; A= Todas 
las bombas y las de reserva están operativas. 

  X 

Depósito de combustible (Gas, gasolina o diesel): 
 Tanques para combustible con capacidad suficiente para mínimo de 5 

días. 
Verificar que el Hospital cuente con depósito amplio y seguro para almacenaje 
de combustible. 
B= cuando se tiene menos de 3 días; M= de 3 a 5 días; A= Se tiene 5 o más 
días de autonomía. 

  X 

 Anclaje y buena protección de tanques  y/o cilindros 
B= No hay anclajes y si el recinto no es seguro; M= se aprecian anclajes 
insuficientes; A= Existen anclajes en buenas condiciones y el recinto o espacio 
es apropiado. 

  X 

 Ubicación y seguridad apropiada de depósitos de combustibles. 
Verificar que los depósitos que contienen elementos flamables se encuentren 
a una distancia que afecte el grado de seguridad del Hospital. 
B= Existe el riesgo de falla o no son accesibles; M= se tiene una de las dos 
condiciones mencionadas; A= los depósitos son accesibles y están en lugares 
libres de riesgos. 

  X 

 Seguridad del sistema de distribución (Válvula; tuberías y uniones). 
B= Si menos del 60% se encuentra en buenas condiciones de operación; M= 
entre 60 y 80 %; A= más del 80 %. 

  X 

Gases Medicinales (oxígeno, nitrógeno, etc.)  
 Almacenaje suficiente para 15 días cómo mínimo. 
B= Menos de 10 días; M= entre 10 y 15 días; A= 15 días. 

  X 

 Anclaje de tanques y/o cilindros y equipos complementarios 
B= No existen anclajes; M= Los anclajes no son de buen calibre; A= Los 
anclajes son de buen calibre. 

  X 

 Fuentes de gases medicinales alternas disponibles. 
B= No existen fuentes alternas o están en mal estado; M= Existen pero en 
regular estado; A= Existen y están en buen estado. 

  X 

 Ubicación apropiada de los recintos. 
B= Los recintos no tienen accesos; M= los recintos tienen acceso pero con 
riesgos A= los recintos son accesibles y están libres de riesgos; 

  X 

 Seguridad del sistema de distribución (Válvula; tuberías y uniones). 
B= Si menos del 60% se encuentra en buenas condiciones de operación; M= 
entre 60 y 80 %; A= más del 80 %. 

  X 

 Protección de tanques y/o cilindros  y equipos complementarios. 
Alto es cuando se cuenta con áreas exclusivas para estás instalaciones y son 
operadas por el personal calificado. 

  X 

 Seguridad apropiada de los recintos. 
Alto es cuando se cuenta con lugares accesibles y no tienen riesgos, bajo es 
cuando no existen. 

  X 
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Sistemas calefacción, ventilación, aire acondicionado en áreas críticas 
Grado de Seguridad 

BAJO  MEDIO   ALTO  

 Soportes adecuados para los ductos y revisión del movimiento de 
de los ductos y tuberías que atraviesan juntas de dilatación. 

B= Mal; M= Regular; A= Bueno. 

  X 

 Condición de tuberías, uniones,  y válvulas. 
B= Mal; M= Regular; A= Bueno. 

  X 

 Condiciones de los anclajes de los equipos de la central de 
calefacción y/o agua caliente. 

B= Mal; M= Regular; A= Bueno. 
  X 

 Condiciones de los anclajes de los equipos de la central de aire 
acondicionado. 

B= Mal; M= Regular; A= Bueno. 
  X 

 Ubicación apropiada de los recintos. 
B= Mal; M= Regular; A= Bueno. 

  X 

 Seguridad apropiada de los recintos. 
B= Mal; M= Regular; A= Bueno. 

  X 

 Funcionamiento de los equipos (Ej. Caldera, sistemas de aire 
acondicionado y extractores entre otros). 

B= Mal; M= Regular; A= Bueno. 
  X 

Mobiliario y equipo de oficina fijo y móvil y almacenes (Incluye 
computadoras, impresoras, etc.) 

Grado de Seguridad 
BAJO  MEDIO   ALTO  

 Anclajes de la estantería y seguridad de contenidos. 
Verificar que los estantes se encuentren fijos a las paredes y/o con soportes 
de seguridad. B= Mal; M= Regular; A= Bueno. 

  X 

 Computadoras e impresoras con seguro. 
Verificar que las mesas para computadora estén aseguradas y con frenos de 
ruedas aplicados. B= Mal; M= Regular; A= Bueno. 

  X 

 Condición del Mobiliario de oficina y otros equipos. 
Verificar en recorrido por oficinas el anclaje y/o fijación del mobiliario. 
B= Mal; M= Regular; A= Bueno 

  X 

Equipos médicos, de laboratorio y suministros utilizados para el 
diagnóstico y tratamiento. 

Grado de Seguridad 
BAJO  MEDIO   ALTO  

 Equipo médico fijo en el Quirófano y recuperación. 
Verificar que lámparas,  equipos de anestesia, mesas quirúrgicas se 
encuentren con seguros y frenos aplicados. 
B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 
buenas condiciones y está seguro. 

  X 

 Condición y seguridad del Equipo médico fijo de Imagenología. 
Verificar que las mesas de Rayos X se encuentren fijas y el equipo de rayos x 
cuente con un freno funcional. 
B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 
buenas condiciones y está seguro. 

  X 

 Condición y seguridad en equipo médico en laboratorios. 
B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 

  X 
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buenas condiciones y está seguro. 
 Condición y seguridad en equipo médico en emergencia (Cuerpo de 

Guardia). 
B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 
buenas condiciones y está seguro. 

  X 

 Condición y seguridad de equipo en médico en Unidad de Cuidados 
Intensivos. 

B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 
buenas condiciones y está seguro. 

  X 

 Condición y seguridad de equipo médico en farmacia  
B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 
buenas condiciones y está seguro. 

  X 

 Condición y seguridad de equipo en médico en Esterilización. 
B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 
buenas condiciones y está seguro. 

  X 

 Condición y seguridad de equipo en médico en Neonatología. 
B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 
buenas condiciones y está seguro. 

   

 Condición y seguridad de equipo en médico en Unidad de Quemados. 
B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 
buenas condiciones y está seguro. 

  X 

 Condición y seguridad de equipo en médico en Radioterapia/ 
Medicina Nuclear. 

B= Cuando el equipo está en malas condiciones o no está seguro; M= cuando 
el equipo está en regulares condiciones o poco seguro; A= el equipo está en 
buenas condiciones y está seguro. 

  X 

 Condición y seguridad de equipo en médico en otros servicios. 
B= Sí más del 20 % de los equipos esenciales para el funcionamiento del 
sistema se encuentra en riesgo de pérdida material o funcional y/o si algún 
equipo no esencial pone en forma directa o indirecta en peligro la función de 
todo el servicio; M= NO “A” NO “B”; A=Sí el 100% de los equipos esenciales 
y al menos 80% de los equipos no esenciales se encuentra con protección. 

  X 

 Anclajes de la estantería y seguridad de contenidos médicos. 
B= 0 AL 20 % se encuentra con seguridad de vuelco de estantería o 
vaciamiento de contenidos; M= 20 al 80 % se encuentra con seguridad de 
vuelco; A= más del 80 % se encuentra con protección a la estabilidad de la 
estantería y la seguridad del contenido  

 x  

Elementos arquitectónicos 
Grado de Seguridad 

BAJO  MEDIO  ALTO 
 Condición y seguridad de puertas o entradas. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 

  X 
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otros componentes, sistemas o funciones. 

 Condición y seguridad de ventanales. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de otros elementos de cierre externo.* 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

   

 Condición y seguridad de techumbres /cubiertas.  
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de parapetos. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de cercos y cierres. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de otros elementos perimetrales (Cornisas, 
ornamentos). 

B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de Circulaciones externas. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de Circulaciones Internas. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de Particiones/divisiones internas. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de Cielos falsos o rasos 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 

 X  
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sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 
 Condición y seguridad de sistema de iluminación. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de sistema de protección para fuego. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de ascensores. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de escaleras. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Condición y seguridad de cubiertas de piso. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Acceso al hospital. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X 

 Otros. 
B= Cuando se daña en impide el funcionamiento de otros componentes, 
sistemas o funciones; M=Cuando se daña pero permite el funcionamiento; A= 
Cuando no se daña o su daño es menor y no impide su funcionamiento o el de 
otros componentes, sistemas o funciones. 

  X  
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6.4. Aspectos relacionados con la Seguridad en base a la Capacidad Funcional 
 

 

Nivel de Organización Mide el 
nivel de organización alcanzado 
por el comité hospitalario para 

casos de desastre. 
Organización del Comité Hospitalario para Desastres y Centro de 
Operaciones de Emergencia. 

BAJO MEDIO ALTO 

 Comité formalmente establecido para responder a las 
emergencias  masivas o desastres. 

Solicitar el acta constitutiva del Comité y verificar que los cargos y firmas 
correspondan al personal en función. B= No existe; M= Existe; A= Existe 
y es operativo. 

  X 

 El Comité está conformado por personal multidisciplinario. 
Verificar que los cargos dentro del comité sean ejercidos por personal 
de diversas categorías del equipo Multidisciplinario. B= 0-3; M=4-5; A= 6 
o más (Director, Director de enfermería, Ing. En Mantenimiento, Jefe de 
Urgencias, jefe médico, jefe quirúrgico, jefe laboratorio y servicios 
auxiliares entre otros. 

  X 

 Cada miembro tiene responsabilidades específicas. 
Verificar  que cuenten con sus actividades por escrito dependiendo de 
su función especifica. 
B= No asignadas; M= Asignadas oficialmente; A= Todos los miembros 
conocen  su responsabilidad. 

  X 

 El hospital tiene un Centro de Operaciones de Emergencia. 
(COE) 

Verificar la sala destinada para el comando operativo que cuente con 
todos los medios de comunicación (teléfono, fax, Internet, entre otros).   
B= No existe;  M= Asignada oficialmente;  A= Existe y es operativo. 

  X 

 El COE está ubicado en un sitio protegido y seguro. 
Identificar la ubicación tomando en cuenta su accesibilidad, seguridad y 
protección.  
B= No está en un sitio seguro; M= Sitio seguro o protegido; A= a= Sitio 
seguro y protegido 

  X 

 El COE cuenta con sistema informático y computadoras.  
Verificar si cuenta con intranet e internet. B= No; M=Parcialmente; A= 
Cuenta con todos los requerimientos 

  X 

 El sistema de comunicación interna y externa del COE 
funciona adecuadamente. 

Verificar si el conmutador cuenta con sistema de voceo y si los 
operadores conocen el código de alerta y su funcionamiento. 
B= No funciona/ no existe; M = Parcialmente; A= Completo y funciona. 

  X 

 E l COE cuenta con sistema de comunicación alterna. 
Verificar si además de conmutador existe comunicación (celular, nextel, 
red matra, entre otros). 

  X 
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B= No cuenta; M= Parcialmente; A= Si cuenta. 

 El COE cuenta con mobiliario y equipo apropiado.  
Verificar escritorios, sillas, tomas de corriente, iluminación, agua y 
drenaje. 
B= No cuenta; M= Parcialmente; A= Si cuenta. 

  X 

 El COE cuenta con directorio telefónico actualizado y 
disponible. 

Solicitar el directorio que incluya todos los servicios de apoyo necesarios 
ante una emergencia (corroborar teléfonos en forma aleatoria). 
B= No; M= Existe pero no está actualizado; Si cuenta y está actualizado. 

  X 

 “Tarjetas de Acción” disponibles para todo el personal. 
 Solicitar presente por escrito las funciones que realiza cada integrante 
del hospital especificando su participación en caso de desastre interno 
y/o externo. 

B= No; M= Insuficiente (Cantidad y Calidad);  A= Todos la tienen. 
 

  X 

Plan operativo para desastres internos o externos Nivel de Implementación 
 BAJO MEDIO ALTO 

 Refuerzo de los servicios esenciales del hospital. 
El plan especifica las actividades a realizar antes, durante y después de 
un desastre en los servicios claves del Hospital (Urgencias, UCI, CEYE, 
Quirófano, entre otros). 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta 
con recursos para implementar el plan. 

  X 

 Procedimientos para la activación y desactivación del plan. 
Se especifica cómo, cuando y quien es el responsable de activar y 
desactivar el Plan. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta 
con recursos para implementar el plan. 

  X 

 Previsiones administrativas especiales para desastres. 
Verificar que el plan considere contratación de personal, adquisiciones 
en caso de desastre. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta 
con recursos para implementar el plan. 

  X 

 Recursos financieros para emergencias presupuestado y 
garantizado. 

El Hospital cuenta con presupuesto específico para aplicarse en caso 
de desastre. 
B= No presupuestado; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado 
para 72 horas o más. 

  X 

 Procedimientos para habilitación de espacios para aumentar la 
capacidad, incluyendo la disponibilidad de camas adicionales.  

El plan debe incluir y especificar las áreas físicas que podrán habilitarse 
para dar atención a saldo masivo de víctimas.  
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta 

  X 
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con recursos para implementar el plan. 
 Procedimiento para admisión en emergencias. 
El plan debe especificar los sitios y el personal responsable de realizar 
el TRIAGE. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta 
con recursos para implementar el plan. 

  X 

 Procedimientos para la expansión del departamento de 
urgencias y otras áreas críticas. 

El plan debe  indicar la forma y las actividades que se deben realizar en 
la expansión hospitalaria. (Ej. Abasto de fluidos y energéticos) 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta 
con recursos para implementar el plan. 

  X 

 Procedimientos para protección de expedientes médicos. 
(Historias Clínicas) 

El plan indica la forma en que deben ser trasladados los expedientes 
clínicos e insumos necesarios para el paciente. 
El plan indica la forma en que deben ser trasladados los expedientes 
clínicos e insumos necesarios para el paciente. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Inspección regular de seguridad por la autoridad competente. 
En recorrido por el hospital verificar la fecha de caducidad y/o llenado 
de extinguidores, extintores e hidrantes. Y si existe referencia del 
llenado de los mismos así como bitácora de visitas por el personal de 
protección civil. 
B= No existe; M = inspección parcial o sin vigencia; A= Completa y 
actualizada. 

  X 

 Procedimientos para vigilancia epidemiológica intra-
hospitalaria. 

Verificar si el Comité de Vigilancia Epidemiológica intra hospitalaria 
cuenta con procedimientos específicos para casos de desastre o 
atención a saldo masivo de víctimas. B= No existe o existe únicamente 
el documento;  M= Existe el Plan y el personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

Plan operativo para desastres internos o externos. (Continuación) Nivel de Implementación 
 BAJO MEDIO ALTO 
 Procedimientos para la habilitación de sitios para la ubicación 

temporal de cadáveres y medicina forense. 
Verificar si el plan incluye actividades específicas para el área de 
patología y si tiene sitio destinado para depósito de múltiples cadáveres. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 
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 Procedimientos para TRIAGE, reanimación, estabilización y 

tratamiento. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Transporte y soporte logístico. 
El hospital cuenta con ambulancias, vehículos oficiales. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Raciones alimenticias para el personal durante la emergencia.  
El plan especifica las actividades a realizar en el área de nutrición y 
cuenta con presupuesto para aplicarse en el rubro de alimentos.  
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 
horas o más. 

  X 

 Asignación de funciones para el personal movilizado durante la 
emergencia. 

B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Medidas para garantizar el bienestar del personal adicional de 
emergencia. 

El plan incluye el sitio donde el personal de urgencias puede tomar 
receso, hidratación y alimentos.  
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 
horas o más. 

  X 

 Vinculado al plan de emergencias local. 
Existe antecedente por escrito de la vinculación del plan a otras 
instancias de la comunidad. 
B= No vinculado; M= Vinculado no operativo;  A= Vinculado y operativo. 

  X 

 Mecanismos para elaborar el censo de pacientes admitidos y 
referidos a otros hospitales. 

El plan cuenta con formatos específicos que faciliten el censo de 
pacientes ante las emergencias. 

B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan.  

  X 

 Sistema de Referencia y contrarreferencia. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Procedimientos de información al público y la prensa. 
El plan hospitalario para caso de desastre especifica quien es el 

  X 
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responsable para dar información a público y prensa en caso de 
desastre. (La persona de mayor jerarquía  en el momento del desastre). 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 
 Procedimientos operativos para respuesta en turnos 

nocturnos, fines de semana y días feriados. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta 
con recursos para implementar el plan. 

  X 

 Ejercicios de de simulación o simulacros.  
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta 
con recursos para implementar el plan. 

  X 

Planes de contingencia para atención médica en desastres. Grado de Implementación 

 BAJO MEDIO ALTO 

 Por Tsunamis, volcanes y deslizamientos. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Por crisis sociales y terrorismo. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

Por inundaciones y huracanes. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Por incendios y explosiones. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Por sustancias químicas y radiaciones ionizantes. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Por agentes con potencial epidémico. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 
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 Atención Psico-social para pacientes, familiares y personal de 
salud. 

B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Control de infecciones intrahospitalarias.  
Solicitar el manual correspondiente y verificar vigencia.  
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

Planes para el funcionamiento, mantenimiento preventivo y 
correctivo de los servicios vitales. 

Grado de Disponibilidad  
Mide el grado de accesibilidad, 
vigencia y disponibilidad de los 
documentos indispensables para 
la resolución de una urgencia. 
BAJO MEDIO ALTO 

 Suministro de energía eléctrica y plantas auxiliares. 
El área de conservación deberá presentar el manual de operación del 
generador alterno de electricidad, así como bitácora de mantenimiento 
preventivo. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Suministro de agua potable. 
El área de conservación deberá presentar el manual de operación del 
sistema de suministro de agua así como bitácora de mantenimiento 
preventivo. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Reserva de combustible  
El área de conservación deberá presentar el manual para el suministro 
de combustible, NOM,  así como la bitácora de mantenimiento 
preventivo. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Gases medicinales    
El área de conservación deberá presentar el manual de suministro de 
gases medicinales, NOM, así como bitácora de mantenimiento 
preventivo. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 

  X 
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implementar el plan. 
 
 Sistemas habituales y alternos de comunicación. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Sistemas de residuales. 
El área de conservación garantizará el flujo de estas aguas hacia el 
sistema de drenaje público evitando la contaminación de agua potable. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Sistema de manejo de residuos sólidos. 
El área de conservación deberá presentar el manual de manejo de 
residuos sólidos, NOM, así como bitácora de recolección y manejo 
posterior. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

 Mantenimiento del sistema contra incendios. 
El área de conservación deberá presentar el manual para el manejo de 
sistemas contra incendio, NOM,  así como la bitácora de mantenimiento 
preventivo de extintores e hidrantes. 
B= No existe o existe únicamente el documento;  M= Existe el Plan y el 
personal capacitado; 
A= Existe el plan, personal capacitado y cuenta con recursos para 
implementar el plan. 

  X 

Disponibilidad de Medicamentos, insumos, instrumental y equipo 
para desastres. 

Grado de Disponibilidad 
Verificar con lista de cotejo la 
disponibilidad de insumos 
indispensables ante una 
emergencia. 
BAJO MEDIO ALTO 

 Medicamentos. 
Verificar listado recomendado por OPS. 
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 
horas o más. 

  X 

 Material de curación y otros insumos. 
Verificar que exista en CEYE una carga esterilizada de material de 
consumo para cualquier emergencia (se recomienda sea la carga que 
circulará el día siguiente). 
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 
horas o más. 

 X  

 Instrumental. 
Verificar existencia y mantenimiento de instrumental específico para 
urgencias. 
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 

  X 
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horas o más. 
 Gases medicinales. 

Verificar teléfonos y domicilio así como  la garantía de abasto por parte 
del proveedor. 
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 
horas o más. 

  X 

 Equipos de ventilación asistida (tipo volumétrico). 
El cuerpo de gobierno debe conocer la cantidad y condiciones de uso 
de los equipos de ventilación.   B= No existe; M= Cubre menos de 72 
horas; A= garantizado para 72 horas o más.  

 X  

 Equipos electro-médicos. 
El cuerpo de gobierno debe conocer la cantidad y condiciones de uso 
de los equipos electromédicos.  
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 
horas o más. 

  X 

 Equipos para soporte de vida.  
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 
horas o más. 

 X  

 Equipos de protección personal para epidemias (material 
desechable). 

El Hospital debe contar con equipos de protección para el personal que 
labore en áreas de primer contacto. 
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 
horas o más. 

 X  

 Carro de atención de paro cardiorrespiratorio. 
El cuerpo de gobierno debe conocer la cantidad, condiciones de uso y 
ubicación de los carros para atención de paro cardiorrespiratorio. 
B= No existe; M= Cubre menos de 72 horas; A= garantizado para 72 
horas o más. 

  X 

 Tarjetas de triage y otros implementos para manejo de 
víctimas en masa. 

En el servicio de urgencias se difunde e implementa la tarjeta de 
TRIAGE  en caso de saldo masivo de víctimas. B= No existe; M= Cubre 
menos de 72 horas; A= garantizado para 72 horas o más. 

  X 
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7. PERSONAL DISPONIBLE PARA DESASTRES  
 
 
CARGO NOMBRE  TEL EXT TURNO  DIAS   
        

DIRECTOR  DR. LUIS GUILLERMO IBARRA  59991000 10035 MAT. LUN-VIE  

              

DIRECTOR QUIRURGICO DR. JUAN ANTONIO MADINAVEITIA V. 59991000 11223 MAT. LUN-VIE  

              

SUBDIRECTOR ORTOPEDIA DR. ANTONIO REDON TAVERA 59991000 12201 MAT. LUN-VIE  

              

SUBDIRECTOR ADJUNTO DRA. FRANCISCA DOMINGUEZ 59991000 18176 MAT. LUN-VIE  

              

SUBDIRECTOR OTORRINO DR. MARIO HERNANDEZ PALESTINA 59991000 18322 MAT. LUN-VIE  

              

DIRECTOR MEDICO 
DRA. MARTHA GRISELDA DEL VALLE 
CABRERA  59991000 13250 MAT. LUN-VIE  

              

SUBDIRECTOR REHABILITACION DR. DANIEL CHAVEZ ARIAS  59991000 13249 MAT. LUN-VIE  

        

  SERVICIOS DE URGENCIAS       
        

 NOMBRE  TEL EXT TURNO  DIAS   

        

JEFE DR. ERIC HAZAN LASRI 59991000 12402 MAT. LUN-VIE  

              

MEDICO  DR. ARTURO SALDIVAR M. 59991000 12105 VARIABLE LUN-VIE  

              

MEDICO DR. GERMAN MORALES SANTOS 59991000 12104 VARIABLE LUN-VIE  

              

MEDICO DR. ANTONIO CISNEROS FUENTES 59991000 12104 VARIABLE LUN-VIE  
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MEDICO DR. SALVADOR ARTEAGA D.  59991000 12104 VARIABLE LUN-VIE  

 
MEDICO                                                              DR. CESAR ALCANTARA CANSECO                       59991000             12104              COMPLETO       DOM-JUE   
 
MEDICO                                                               DR. JUAN CARLOS DE LA CRUZ                          59991000              12104              VARIABLE          LUN-VIE 
 
MEDICO                                                                DR. ROGELIO TORRES ONTIVEROS                      59991000               12104             VARIABLE         LUN-VIE 

 

 

 
    JEFES DE DIVISION        
        

AREA NOMBRE  TEL EXT TURNO  DIAS   

ORTOPEDIA  

ENFERMEDADES ARTICULARES 1° 
DR. JOSE MANUEL AGUILERA 
ZEPEDA 59991000 12202 MAT. LUN-VIE  

              

CIRUGIA COLUMNA DR. ALEJANDRO REYES SANCHEZ 59991000 12209 MAT. LUN-VIE  

              

TRAUMATOLOGIA Y URGENCIAS  1° DR. ERIC HAZAN LASRI 59991000 12402 MAT LUN-VIE  
              

MANO Y MICROCIRUGÍA 7 PISO 
DR. ALEJANDRO ESPINOSA 
GUTIERREZ 59991000 12802 MAT LUN-VIE  

              
        

REHABILITACION  

REHABILITACION ORTOPEDICA 1° ROBERTO CORONADO ZARCO 59991000 13151 MAT. LUN-VIE  

              

REHABILITACION NEUROLOGICA  P.B. DR. RAMIRO PEREZ ZAVALA 59991000 13410 MAT. LUN-VIE  

              

MEDICINA DEL DEPORTE  P.B. DR. HECTOR PUIG HERNANDEZ 59991000 13121 MAT LUN-VIE  

              

REHABILITACION CARDIORESPIRATORIA  P.B. DRA. JUANA ZAVALA RAMIREZ 59991000 13137 MAT LUN-VIE  
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REHABILITACION PEDIATRICA  P.B.  
DRA. MARIA ELENA ARELLANO 
SALDAÑA 59991000 13501 MAT LUN-VIE  

         

REHABILITACION INTEGRAL  P.B. DR. JORGE HERNÁNDEZ WENCE 59991000 15103 MAT LUN-VIE  

              

TERAPIAS DR. JORGE CAMPOS MORALES 59991000 15118 MAT LUN-VIE  

        
 

AREA 
 
NOMBRE  

 
TEL 

 
EXT 

 
TURNO  

 
DIAS   

 

 

AUDIOLOGIA, FONIATRIA Y PATOLOGIA DE LENGUAJE 

  

AUDIOLOGIA Y OTONEUROLOGIA 
DR. FRANCISCO ALFREDO LUNA 
REYES.  59991000 18216 MAT. LUN-VIE  

              

PATOLOGIA DEL LENGUAJE DRA. PAULINA MURPHY RUIZ 59991000 18284 MAT. LUN-VIE 

              

FONIATRIA 
DR. VICTOR MANUEL VALADEZ 
JIMENEZ  59991000 18102 MAT LUN-VIE 

 
 

 
 

OTONEUROLOGÍA 
DRA. JULIA 
KIOKO ISHIWARA     59991000 18203  MAT  LUN-VIE 

 
 

AUDIOLOGIA 

DR. FRANCISCO 
ALFREDO LUNA 
REYES   59991000  MAT LUN-VIE  

CONSULTA EXTERNA 
DR. ED OSORIO 
TORRES  59991000 18230 MAT LUN-VIE  

OTORRINOLARINGOLOGOS 

DR. MARIO S. 
HERNANDEZ 
PALESTINA  59991000  MAT LUN-VIE  

 

DRA. OLGA 
BELTRAN 
RODRIGUEZ 
CABO  59991000  MAT LUN-VIE  

 
DR. JULIO CESAR 
MENA AYALA  59991000  MAT LUN-VIE  

OFTALMOLOGÍA 
DRA. FRANCISCA 
DOMINGUEZ  59991000  MAT LUN-VIE  

 

DR. JUAN 
CARLOS 
CARRERA 
SANCHEZ  59991000  MAT LUN-VIE  
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DRA. CLAUDIA 
CORTES 
ALCOCER  59991000  MAT LUN-VIE  

 

DR. MARIO 
MONDRAGON 
LOPEZ  59991000  MAT LUN-VIE  

 

 

 

 

SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y PARAMEDICOS  

        

IMAGENOLOGIA 
DR. RAMON JOAQUIN PONTE 
ROMERO 59991000 11151 MAT. LUN-VIE  

             

LABORATORIO CLINICO 

DR. RENE M. 
TELLEZ 
GASTELLUM  59991000 16108 MAT LUN-VIE  

BANCO DE SANGRE 

DR. MIGUEL 
ANTONIO 
CERVERA 
BUSTAMANTES  59991000 16102 MAT LUN-VIE  

RESONANCIA MAGNETICA 
DRA. ISABEL 
RAMIREAZ MORA  59991000 11151 MAT LUN-VIE  

MEDICINA NUCLEAR 

DRA. ROSALBA 
ROMERO 
RAMIREZ  59991000 16173 MAT LUN-VIE  

RADIOLOGIA 

DR. EUGENIO 
MORALES 
HERNANDEZ  59991000 16132 MAT LUN-VIE  

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 
DRA. ELISA 
MARTINEZ CORIA  59991000 16129 MAT LUN-VIE  

NEUROFISIOLOGIA 
DRA. BLANCA G. 
FLORES AVALOS  59991000  MAT LUN-VIE  

ELECTRODIAGNOSTICO Y DISTROFIA 
MUSCULAR 

DRA. ROSA 
ELENA ESCOBAR 
CEDILLO  59991000 13208 MAT LUN-VIE  

 
        

 
RESPONSABLES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CLINICOS DEL HOSPITAL 
POR PISO Y SERVICIO  

  
AREA NOMBRE  TEL EXT TURNO  DIAS   

ORTOPEDIA  
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CIRUGIA DE COLUMNA     7° PISO 
DR. LUIS MIGUEL ROSALES 
OLIVAREZ 59991000 12814 MAT. LUN-VIE  

              

MANO Y MICROCIRUGIA     7° PISO 
DR. ALEJANDRO ESPINOSA 
GUTIERREZ 59991000 12802 MAT. LUN-VIE  

              

              

TUMORES OSEOS         6° PISO  DR. GENARO RICO MARTINEZ 59991000 12702 MAT LUN-VIE  

              

INFECCIONES OSEAS      6° PISO DR. ANTONIO CICERO ALVAREZ 59991000 12705 MAT LUN-VIE  

         
AREA NOMBRE  TEL EXT TURNO  DIAS   

ORTOPEDIA  

REC. ARTICULAR CADERA Y RODILLA          
5° PISO 

DR. VICTOR LIZALITURRI 
SANCHEZ 59991000 12613 MAT. LUN-VIE  

              

CIRUGIA DEL DEPORTE ARTROSCOPIA         
5° PISO 

DR. CLEMENTE IBARRA PONCE 
DE LEON 59991000 19607 MAT. LUN-VIE  

              

ORTOPEDIA PEDIATRICA  4° PISO DR. SERGIO PERALTA CRUZ 59991000 12513 MAT LUN-VIE  

              

TRAUMATOLOGIA        3° PISO DR. ERNESTO PINEDA GOMEZ 59991000 12413 MAT LUN-VIE  

              

        

REHABILITACION  

REHABILITACION DEL DEPORTE P.B. DR. ALBERTO VARGAS RAMIREZ 59991000 13114 MAT. LUN-VIE  

              

REHABILITACION DE OSTEOARTRITIS  P.B.  DRA. MA DEL PILAR DIEZ GARCIA 59991000 13155 MAT. LUN-VIE  

              

REHABILITACION DE COLUMNA   P.B. DR. ROBERTO CORONADO ZARCO 59991000 13166 MAT LUN-VIE  
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REHABILITACION E.V.C.  P.B.  
DRA. SUSANA MARTIN DEL 
CAMPO 59991000 13231 MAT LUN-VIE  

              

REHABILITACION LESIONADO MED.  P.B. 
DRA. MA. DEL REFUGIO PACHECO 
G. 59991000 13261 MAT LUN-VIE  

         

REHABILITACION T.C.E.   P.B. DRA. IRMA G. ESPINOSA JAVE 59991000 13148 MAT LUN-VIE  

              

REHABILITACION NEUROLOGICA    P.B. DR. JOSE A. MARTINEZ CORTES 59991000 13117 MAT LUN-VIE  

        

REHABILITACION CARDIACA   P.B. DR. LUIS SAN JUAN RIVAS 59991000 13132 MAT LUN-VIE  

         

REHABILITACION GERIATRICA   P.B. DRA. BLANCA JIMENEZ HERRERA 59991000 13135 MAT LUN-VIE  

              

REHABILITACION RESPIRATORIA    P.B. 
DRA. ROSA MA. MOCTEZUMA 
TOLEDO 59991000 13196 MAT LUN-VIE  

        

REHABILITACION DE PCI.  P.B. 
DRA. MA. ELENA ARELLANO 
SALDAÑA 59991000 13111 MAT LUN-VIE  

         

REHABILITACION MALFORMACIONES 
CONGENITAS  P.B. 

DRA. GUADALUPE MORALES 
OSORIO 59991000 13109 MAT LUN-VIE  

              

PSIQUIATRIA 
DR. FROYLAN CALDERON 
CASTAÑEDA 59991000 13103 MAT LUN-VIE  

        

REHABILITACION LABORAL    P.B. DR. JORGE HERNENDEZ WENCE 59991000 15102 MAT LUN-VIE  

         

VALORACION Y NUTRICION DEL DEPORTE DR. JAIME GUADARRAMA  59991000 S/EXT MAT LUN-VIE  

CENIAQ       
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INTENSIVISTAS ADULTOS 
DR. MARCO ANTONIO GARNICA 
ESCAMILLA 59991000  MAT LUN-VIE  

 DRA. ELVIRA A. TAMEZ COYOTZIN 59991000  MAT LUN-VIE  

 
DRA. CAROLINA ROSADO 
BOSQUES GOMEZ 59991000  MAT LUN-VIE  

 
DRA JORDANA LEMUS 
SANDOVAL 59991000  VES LUN-VIE  

 DR. MIGUEL ANGEL RIVERA ORNA 59991000  NOC 
LUN-MI-

SAB  

 
DRA MARIA DEL CARMEN DE LA 
CRUZ REYES 59991000  NOC 

MI-VIE-
DOM  

 
DR. ROBERTO CARLOS BAUTISTA 
LEON 59991000  NOC 

MAR-
JUEVES-

DOM  

INTENSIVISTAS PEDIATRAS DRA. MARIA CHACON GOMEZ 59991000  MAT LUN-VIE  

 
DRA, OLGA LILIANA GARCIA 
OROPEZA 59991000  MAT LUN-VIE  

 
DRA. CLAUDIA SORAYA LOPEZ 
REYES 59991000  MAT MIE-DOM  

 
DR. ALFREDO GUTIERREZ 
HERNANDEZ 59991000  VES LUN-VIE  

 DRA. IVONNE ROCHA GUTIERREZ 59991000  NOC 
LUN-MIE-

VIE  

 
DR. ALBERTO EFRAIN JARILLO 
QUIJADA 59991000  NOC 

MAR-
JUE-DOM  

 DRA. LILIANA ROMERO ESPINOSA 59991000  NOC 

MAR-
JUEV-

SAB-DOM  

 
DRA. EVA MARIA CONTRERAS 
SANTIAGO 59991000  NOC 

LUN-
JJUE-
SAB  

REHABILITACION DRA. MARIANA MORALES GARCIA 59991000  MAT LUN-VIE  

 DRA. KARINA TOLENTINO BAZAN 59991000  MAT LUN-VIE  

CIRUGIA PLASTICA 
DR. FERNANDO IVAN GUERRERO 
BURGOS 59991000  MAT LUN-VIE  

 
DR. MIGUEL ANGEL SANCHEZ 
LOPEZ 59991000  MAT LUN-VIE  
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DR. ERIK AGUSTIN MARQUEZ 
GURTIERREZ 59991000  MAT MAR-SAB  

 
DR. ULISES JOEL VALERO 
ONTIVEROS 59991000  MAT LUN-VIE  

 DR. JOSE LUIS VIVAS MONTOYA 59991000  MAT LUN-VIE  

 DR. ARTURO CANDIDO MOZO 59991000  NOC 
LUN-

MAR-VIE  

 
DR. JUAN ANTONIO ENRIQUE 
FERRUSCA SORRIBAS 59991000  MAT LUN-VIE  

 
DRA. KARLA ELENA DOMINGUEZ 
MELENDES 59991000  MAT 

LUN-JUE-
DOM  

 
DRA. IVETTE PAOLA VAZQUEZ 
MELLADO MARTINEZ 59991000  VES LUN-VIE  

                   

       
 
8. SERVICIOS DISPONIBLES EN CASO DE DESASTRES. 
 

 
CAMAS      
CENSABLES        
   TOTAL DE HOSPITALIZACION   236 % OCUPACION   86  

   DIVISION CIRUGIA   196 % OCUPACION   89  

   DIVISION DE G.OBST  0 % OCUPACION   0  

   DIVISION DE MEDICINA INTERNA 0 % OCUPACION   0  

   DIVISON PEDIATRIA  0 % OCUPACION   0  

        
POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN "EXTRAORDINARIA" EN NÚMEROS DE CAMAS  
 ESTIMADAS EN CASO DE DESASTRE( AREAS ABIERTAS DEL HOSPITAL, PASILLOS, ETC) 
        
 
 
ASIGANADAS A TRAUMATOLOGIA  31 % OCUPACION   99  

ASIGANDAS A QUEMADOS  26 % OCUPACION   60  

ASIGNADAS A CIRG. GRAL.  0 % OCUPACION   0  

ASIGNADAS A NEUROLOGIA  0 % OCUPACION   0  

        
NO CENSABLES.        
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 TOTAL DE CAMAS NO CENSABLES EN EL HOSPITAL   30   

 SERVICIO DE URGENCIAS Y/O ADMISION CONTINUA         14   

 MEDICINA CRITICA     8   
        
 UNIDAD DE CUIDADOS CORONARIOS  NO NUMERO     

 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  SI NUMERO      8  

 UCI POLITRAUMATIZADOS   NO NUMERO     

 UCI QUEMADOS    SI NUMERO     12  

        
  
 
SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO LOS 365 DIAS DEL AÑO 

   No. MAT. VESP NOC  

FIN 
SEMAN

A 

SALAS DE CIRUGÍA AUTORIZADAS SI 18 18 6 2 2 

CAMAS DE RECU. POST- QUIR. SI           

SERVICIO DE INHALOTERAPIA SI 1         

EQUIPO DE HEMODIALISIS NO           

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLINICOS SI X X X X X 

BANCO DE SANGRE Y TRANSFUSION SI X X X X X 

SALAS DE RAYOS X  SI 6 6 3 1 1 

EQUIPOS DE ULTRASONIDO SI 1 1       

SALA DE TOMOGRAFIA AXIAL  SI 1 1 1     

COMPUTARIZADA              

FARMACIA  SI 1       
        
ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS QUE SE OTORGAN EN LA UNIDAD 
        
ANGIOLOGIA  NO NEFROLOGIA  NO  

CARDIOLOGIA  NO NEUMOLOGIA  NO  

CIRUGIA  NO NEUROCIRUGIA  NO  

CARDIOVASCULAR  NO NEUROLOGIA  NO  

CIRUGIA GRAL  NO OFTALMOLOGIA  SI  

CIRUGIA MAXILOFACIAL  NO ORTOPEDIAYTRAUMA SI  

CIRUGIA PLASTICA YRECONS SI PEDIATRIA  NO  

MEDICINA CRITICA  SI PSIQUIATRIA  NO  

MEDICINA INTERNA  NO UROLOGIA  NO  
        
PERSONAL AUTORIZADO       
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 TOTAL DE MEDICOS EN URGENCIAS  7     

 TOTAL DE ENFERMERAS EN URGENCIAS  15     

 TOTAL DE MEDICOS INTENSIVISTAS  
10 +22 
Ceniaq     

 TOTAL DE ENFERMERAS INSTENSIVISTAS 24     
  
 
 
 
 
 
 
PLAN DE CONTINGENCIAS DE LA UNIDAD      
        
LA UNIDAD CUENTA CON UN PLAN PARA ATENDER DESASTRES INTERNOS   
        
DESASTRES INTERNOS    SI     

DESASTRES EXTERNOS    SI     
LA UNIDAD HA REALIZADO SIMULACROS Y/O HA TENIDO EXPERIENCIA DE ATENCIÓN  
A URGENCIAS O DESASTRES EN LOS ULTIMOS SEIS MESES.    
        

   

SI 
(SIMUL
ACRO)     

 
MEDIOS Y FACILIDADES DE TRANSPORTE DISPONIBLE ( 365 DIAS AL AÑO)   
        
TERAPIA INTENSIVA    NO     

URGENCIAS   SI 1 AMBULANCIAS   

TRASLADO PROGRAMADO  SI 3 AMBULANCIAS   

TRANSPORTE COLECTIVO  NO     

 HELIPUERTO   SI     

        
CUENTA CON MORTUORIO, GABETAS REFRIGERANTES  SI   

        
POR LAS CARACTERISTICAS ANTES ENUNCIADAS EL HOSPITAL PUEDE RECIBIR   
EN CASO DE URGENCIA Y DESASTRE PACIENTES CON INTOXICACIONES, HERIDAS,   
QUEMADURAS Y CONTUNSIONES LEVES A MODERADAS Y 
ADEMAS:    
        

POLITRAUMATIZADOS  SI 
TRAUMATISMO 
CRANEOENCEFALICO NO 

HERIDAS PENETRANTES  NO TRAUMATISMO RAQUIMEDULARES SI 

QUEMADOS CON MÁS DEL 20%  SI 
INTOXICACION POR INHALACION 
DE GASES NO 
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DE SUPERFICIE CORPORAL       
        
OTROS :    FRACTURADOS       

        
        

 

 

 

 

 

 

 
9.-POBLACIÓN FIJA DEL HOSPITAL 

 

La población fija se divide en 3 turnos con una media de 310 personas laborando en los horarios y días 

de mayor afluencia.  

 

La población flotante: con un máximo de ocupación de 180 pacientes incluyendo el área de terapia 

Intensiva, sus familiares con 1 personas de visita máximo en cada habitación por cada paciente para un 

total de 360 personas.  

 

Ceniaq: máximo de ocupación 40 pacientes incluyendo recuperación y choque, sus familiares con 1 

persona de visita máximo por cada paciente para un total de 80 personas.  

Proveedores y visitantes en general, en un día de máxima operación en las instalaciones, oscilan un total 

de 68 personas en diferentes horarios de las 06:00 a las 20:00 horas en una media de tiempo de 

permanencia de 30 minutos. 

 

10.-LA SEGURIDAD DEL INMUEBLE EN BASE A LA CONSTRUCCIÓN. 

 

La estructura es a base de marcos rígidos sustentado a base de columnas, trabes y lozas macizas con 

altura no mayores de 40 m y la gran mayoría de los muros interiores son únicamente divisorios, sin liga a 

elementos estructurales verticales. Por tal motivo al suscitarse algún movimiento de terreno sólo se 

presenta leves fisuras en límites verticales a nivel acabado de dichos elementos divisorios lo que no 

afecta en lo más mínimo a elementos estructurales.   
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Los materiales utilizados para la construcción fueron sometidos a pruebas de calidad, resistencia al alto 

tráfico, bajo nivel de mantenimiento, seguridad y sobre todo que el proceso constructivo fuera el 

adecuado para cumplir con estándares de construcción según normas, tanto estructurales como de 

edificación, apegándose a estatutos normativos. 

 

La interacción que mantiene elementos no estructurales con relación a la estructura esta en los rangos 

medios permisibles ( de 0.5 a 1.5 % de la altura del edificio de menor altura) lo cual no afecta a la 

estructura misma del inmueble ya que se tomaron las medidas precautorias tales como la hechura de 

bunas y colocación de celotex en unión de elementos verticales, buñas perimetrales en falsos plafones y 

entrecalles verticales en acabados petreos y vitrificados sellados con Silicon tipo estructural. 

 

Existen juntas constructivas entre edificios con una separación promedio de 10 cm. La cual permite que 

cada cuerpo tenga suficiente espacio para su asentamiento natural y no afecte a los cuerpos 

adyacentes, así mismo se colocaron bases de plataforma metálica accionadas mecánicamente para 

absorber diferencias de nivel por asentamientos con acabados de origen tanto en pisos, muros y 

plafones. 

 

El diseño integral arquitectónico contiene envolventes no convencionales para las edificaciones que 

integran el inmueble, esto con la finalidad de lograr un máximo de interconexión entre cuerpos, dando al 

proyecto un aspecto innovador  pero manteniendo uniformidad y retícula en el aspecto estructural desde 

la cimentación hasta la superestructura, siempre obedeciendo a normatividad y grados de seguridad 

conforme a nuevos reglamentos de construcción que rigen al distrito federal. 

 

Se considero el diseño por viento y torsión tomando en cuenta que el D.F. no es zona de huracanes, en 

cuanto a contingencias causadas por inundaciones, el inmueble cuenta con cárcamos de bombeo para 

aguas negras y pluviales ubicada en sótanos y áreas exteriores para posterior canalizarlas a la red 

municipal. 

 

Elementos arquitectónicos 

 

El inmueble cuenta con puertas automatizadas en diferentes modalidades, ya sea corredizas o abatibles, 

en accesos principales peatonales y de servicio. Mismas que tienen la dualidad de operar eléctricamente 
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a base de censores de presencia y en caso de emergencia o ausencia de corriente eléctrica, operar de 

forma manual. 

Son de cristal templado de 6 y 9 mm de espesor y herrajes hidráulicos son de base de aluminio 

electrostático para servicio pesado. 

 

 

 

 

 

11.-SERVICIOS BÁSICOS. 

Reservorios de agua y reserva real para contingencias. 

Se cuenta en el Instituto, con tres cisternas de agua potable, la primera cisterna se localiza en el patio de 

maniobras de casa de máquinas, cuerpo 10, con capacidad para almacenar un volumen útil de agua de 

35,253.71 m3. 

 

La segunda cisterna se encuentra localizada a un costado de cuerpo 5 con un volumen útil de 10,547.27 

m3 y la tercera cisterna se encuentra localizada a un costado del cuerpo 6 con un volumen útil de 

11,591.67 m3, para un total de 57,392.65 m3 de agua potable, que permite el abasto durante 72 hrs. 

 

Debido a que el suministro es de la toma de agua potable de la red pública, contamos con proveedores 

de agua emergentes, para dotar de pipas de agua potable disponibles las 24 horas y los 365 días del 

año.  

 

Las cisternas se encuentran libres de filtraciones ya que su mantenimiento se realiza periódicamente. 

Las tapas de los registros se encuentran cerradas, los tubos de ventilación se encuentran protegidos con 

malla para evitar que la fauna nociva tenga contacto la cisterna, las válvulas se encuentran funcionando 

correctamente. 

 

Reservorios de energía eléctrica y reserva real para contingencias. 

El generador de respaldo existente protege la carga eléctrica de las áreas de soporte de vida  en 

Ortopedia y Rehabilitación en un 100 % en lo que son contactos y luminarias en las siguientes áreas:  

Hospitalización  (del 2 al 8 nivel del cuerpo 2 y del 3 al 4 nivel del cuerpo 6)  

Urgencias (PB. Cuerpo 2) 
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UCI (PB. Cuerpo 2) 

Sala de rayos X (PB. Cuerpo 2) 

CEYE y 10 quirófanos de Ortopedia (1 nivel de Cuerpo 1) 

El resto de áreas estriba su porcentaje en emergencias de acuerdo al servicio que brinda conforme a las 

Normas de diseño para Hospitales del IMSS. 

 

A los generadores existentes se les realizan rutinas de inspección ocular y de operación  a efecto de 

poder ubicar, controlar y corregir en tiempo cualquier falla diaria, semanal y mensual, los registros se 

tienen asentados en formatos particulares para cada caso, así como las notas en las bitácoras 

correspondientes. 

Se revisan las trincheras y cableados que pasan por debajo de los gabinetes, el arreglo a la salida del 

generador se tiene con charola porta cables, por lo que es menos complicado inspeccionar el estado 

físico de los conductores,  esta revisión se realiza por lo menos una vez al año.  

A la salida de la subestación, los alimentadores se llevan por tuberías conduit de diversos diámetros que 

acometen en registros de lámina, cuando estos son aparentes o registros de mampostería cuando van 

ahogados en piso, la revisión se realiza en los registros de ambos casos asegurando el aislamiento y la 

nula penetración de humedad.  

 

El generador que da servicios a los cuerpos de Ortopedia y Rehabilitación se ubican en la subestación 

principal del cuerpo X, en un lugar exclusivo y confinado con acceso restringido, para personal 

autorizado. 

 

La planta de luz emergente cuenta con un depósito de combustible DIESEL 

Se cuenta con redundancia del suministro de energía eléctrica con la única acometida de luz y el 

generador existente. 

Las áreas consideradas como de soporte de vida cuentan con las luminarias que indican las Normas de 

diseño para hospitales del IMSS, así como se conectan en un 100% al sistema de emergencia, en 

cuanto a los niveles lumínicos para cada una se tienen como sigue: 

Hospitalización: Curaciones 400 luxes, encamados 300 luxes, trabajo de médicos 400 luxes. 

Urgencias: Curaciones 400 luxes, yesos 400 luxes, observación 300 luxes, sala de rx 150 luxes, 

laboratorio 400 luxes, UCI 300 luxes. 

Cirugía: Recuperación 300 luxes, quirófanos 500 luxes, ceye 300 luxes. 

Reservorios de combustible (galones) y reserva real para contingencias (en horas). 
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Los generadores existentes se tienen conectados cada uno a un tanque de DIA con capacidad de 1000 

litros de diesel, el gasto es de 80 litros por hora, esto implica un tiempo de 12 horas sin interrupción, así 

como un tanque de almacenamiento de distribución automática de diesel, con capacidad de 7000 litros, 

ubicado en el patio de maniobras del cuerpo X. 

 

Los tanques de día donde se almacenan 1000 litros de diesel que abastecen a cada generador existente, 

se encuentran dentro de un muro de contención de derrames  y  anclados al piso mediante tornillos de ¾ 

“de diámetro y taquetes de expansión de camisa larga, en cada esquina. 

 

El tanque de 7000 litros se encuentra anclado a dados de concreto sobre el firme y cuenta con un muro 

de contención para derrames. 

 

Gases Medicinales 

 

Se cuenta con dos tanques termo de oxígeno uno con vol. nominal de 6,018 litros de agua y otro con vol. 

nominal de 2,691 litros de agua que se recargan aprox. Cada 2 meses y dan servicio a los Cuerpos 

1,2,4,5,6,8 y 9. 

 

Los contenedores fijos están anclados de manera que no exista la posibilidad de algún desplazamiento 

que represente un riesgo para la instalación del hospital. Los contenedores portátiles de los manifold se 

encuentran sujetos a bases metálicas, los de reserva se encuentran sujetos sin representar riesgo. 

 

Fuentes alternas: Se cuenta con manifolds de respaldo con contenedores portátiles de reserva como 

fuente alterna en caso de que la fuente principal quedara fuera de servicio, el suministro no se 

suspendería. 

 

12. COMUNICACIÓN. En el Hospital se cuenta con radios portátiles y teléfonos, para la 

comunicación externa e interna. 

                             TELEFONÍA  

Conmutador  
Extensiones en servicios  
Líneas Directas  
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13. DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS. 

Existe medicamento inherente a las funciones del hospital hasta por 72 horas adicional al utilizado, así 

como una carga estéril de material de consumo en el área de CEYE. 

La UCI cuenta con 1 equipo de ventilación volumétrico. 

7 de ventilación bi modal (volumétrico o de presión), 2 de traslado de presión 

Equipo electromédico: En la UCI existen 8 monitores de los cuales 3 son con oxímetro de pulso, en 

urgencias hay 4 monitores empotrados para frecuencia cardiaca, en urgencias hay 2 monitores portátiles 

que registran frecuencia cardiaca, tensión arterial, respiratoria, oximetría, y temperatura. 

Existe equipo de soporte de vida hasta para 72 horas. 

Se cuenta con equipo de protección personal para epidemias. 

Se tienen 24 carros para atención de paro cardiorrespiratorio ubicados en cada piso de hospitalización 

de ortopedia, otorrinolaringología y lesión medular, accidente vascular cerebral y rehabilitación 

pediátrica, consulta externa de ortopedia, rayos X,  

  

En caso de desastre y para contar con suficientes equipos para garantizar la atención se tiene a los 

proveedores de equipo médico para la renta de los equipos que se pudieran utilizar, como flujómetro, 

venturis, ambus, etc. 

14. DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTES. 

 

El Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, cuenta con 4 ambulancias, 3 de ellas 
son de traslado programado, rentadas  y una se encuentra en urgencias semi-equipada.   
 
 

VEHICULO PLACAS MODELO UBICACIÓN 
AMBULANCIA 
NO.1 

AM2249 2014 TRANSPORTES 

AMBULANCIA 
NO.2 

AM2249 2014 TRANSPORTES 

AMBULANCIA 
 

KZ 99300  2014 URGENCIAS 

AMBULANCIA 
 

KZ 993001 2014 TRANSPORTES 

 
Dichos vehículos estarán disponibles y en buenas condiciones físicas y mecánicas. 
Los vehículos se abastecerán de combustible 1 vez por semana procurando contar con el tanque lleno 
para cualquier eventualidad. 
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La Subdirección de Servicios Generales tendrá a su disposición para cualquier eventualidad $2,000.00 
(Dos Mil Pesos en vales de combustible). Mismos que se encuentran bajo resguardo del Subdirector de 
Servicios Generales. 
 
15. RECEPCION Y ATENCION MASIVA DE VICTIMAS. 
 
Cuando se presenta una emergencia, a nivel estatal, nacional o regional derivado de eventos de origen 
natural o antropogénico, se establece un sinfín de actividades en la zona de la emergencia, el Instituto 
por conducto del Comité del Programa de Hospital Seguro establece actividades para la recepción 
masiva de víctimas.  
 
La  atención masiva de víctima esta basado en: 
 

 Procedimientos preestablecidos, que deben emplearse en las situaciones de emergencia y 
adaptarse para responder a incidentes de grandes proporciones. 

 
 Aprovechamiento al máximo de los recursos existentes. 

 
 Preparación y respuesta multidisciplinaria. 

 
 Estricta coordinación, preplanificada y probada. 

 
 
16.-ACTIVACIÓN DEL PLAN HOSPITALARIO PARA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DEMANDA MASIVA. 
 
1. PROCESO DE ALERTA 
 
El mensaje de alerta podrá llegar por vía telefónica directa o por radio,  a las dos áreas siguientes, según 
sea el caso: 
 

1. Lunes a Viernes, en el turno Matutino. 
 
Dirección Quirúrgica / Presidente del Comité del Programa de Hospital Seguro. La llamada 
deberá ser atendida personalmente por el Director quirúrgico. 
 

2. Lunes a Viernes, en el turno Vespertino, Nocturno, Fines de semana y días festivos. 
  
Urgencias / Vocal del Programa de Hospital Seguro. 
Deberá ser atendido personalmente por la ENFERMERA DEL SERVICIO o por el  MEDICO 
RESPONSABLE. 
 

El Director Quirúrgico será el responsable de tomar la decisión para activar el PLAN HOSPITALARIO 
PARA DESASTRES (PHD). 
 
En colaboración con el Subdirector de Recursos Humanos / Suplente, empezará a llamar vía 
telefónica a los integrantes del Comité del Programa de Hospital Seguro, para implementar el PHD.  
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Los cuales en forma inmediata se desplazaran al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
ubicado en la sala de juntas de la Dirección Quirúrgica localizado en el Cuerpo 1 Ortopedia. 
    

   Directorio del Comité del Programa de Hospital Seguro. 
 
 

DIRECTORIO DEL COMITÉ DEL PROGRAMA DE HOSPITAL SEGURO 
INTEGRANTES SUPLENTE HORARIO TELEFONOS 
PRESIDENTE 
Dr. Juan Antonio Madinaveitia 
V. 
 
 

 
Dr. Antonio Redón Tavera 

7:30 A 15:00 
hrs. 
 

EXT. 11223 
CEL. xxxxxxxxxx 
CASA xxxxxxxxx 
CONS. xxxxxxxx 
CEL SUPLENTE 
xxxxxxxxx 
 

VICEPRESIDENTE 
Dra. Martha Griselda del Valle 
Cabrera 
 
 

Dr. Pedro Hugo Domínguez 
Vacaflor 
 

Completo EXT. 13250 
CEL.xxxxxxxx 
 
EXT. 13223 
CEL. SUPLENTE 
xxxxxxxxx 

SECRETARIO 
Ing. Fernando Reynaud Rivera 
 
 

Lic. Rafael Rodríguez 
Rodríguez 

9:00 a 19:00 
hrs. 

EXT.10521 
CEL. xxxxxxxx 
 
EXT. 10410 
CEL.SUPLENTE 
xxxxxxxxxxx 

VOCALES 
INTEGRANTES SUPLENTE HORARIO TELEFONOS 
Dr. Daniel Chávez Arias 
 

Dr. Roberto Coronado Zarco Completo EXT. 15103 
CEL. xxxxxxxxx 
EXT.  
CEL. SUPLENTE 
xxxxxxxxxxxxx 
 

Lic y M. Leticia González 
González 
 
 

Leo. Patricia G. Linares 
Castro. 
 

8:30 a 17:00 
hrs. 

EXT.12230 
CEL.xxxxxxxxx 
EXT. 12226 
CEL. SUPLENTE 
xxxxxxxxxxxx 

Dra. Josefina Gutiérrez Martínez 
 
 

Ing. Alejandra Cruz Rodríguez 9:00  a 19:00 
hrs. 

EXT. 19007 
CEL. xxxxxxxxxx 
EXT. 19005 
CEL.SUPLENTE 
xxxxxxxxxxx  
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* Por protección de datos personales, los teléfonos particulares son de uso exclusivo de Recursos Humanos y del Presidente del 
Comité de Hospital Seguro.  
 

 

 

 

 
 
 

VOCALES 
INTEGRANTES SUPLENTE HORARIO TELEFONOS 
Dr. Erick Hazan Lasri 
 
 

Dr. Juan Carlos de La Cruz 07:00 a 19:00 
hrs. 

EXT.12412 
CEL.xxxxxxxxx 
EXT.12106 
CEL.SUPLENTE 
xxxxxxxxxx 

Lic. Carlos Benítez Siordia 
 
 

Ing. Vera R. Domínguez J. 9:00 a 19:00 
hrs. 

EXT. 18168 
CEL. xxxxxxxxx 
EXT. 18141 
CEL.xxxxxxxxx 

Lic. Raúl Sánchez Arredondo 
 
 

 Lic. Edgar Uribe Martínez 
 

9:00 a 19:00 
hrs. 

EXT. 10026 
CEL. xxxxxxxxxx 
EXT. 18138 
CEL. SUPLENTE 
 xxxxxxxxxxxxx 
 

Arq. Francisco Martínez Cano 
 
 

Arq. Azucena Espinosa Dzib 
 

9:00 a 19:00 
hrs. 

EXT. 18158 
CEL.xxxxxxxxxxx 
CEL.SUPLENTE. 
xxxxxxxxx 
 

Lic. y M. Rodolfo Pandal H.  
 

Lic. Maribel Piña Lara 9:00 a 19:00 
hrs. 

EXT. 12233 
CEL.xxxxxxxx 
EXT. 12242 
CEL.SUPLENTE 
xxxxxxxxxxx 
 

C.P. Antonio Uribe Andrade. 
 

Lic. Elizabeth Morales López 9:00 a 19:00 
hrs. 

EXT. 18318 
CEL. xxxxxxxxxx 
EXT. 18312 
CEL.SUPLENTE 
xxxxxxxxxxxx 
 

Dr. Mario  Vélez Palafox 
 
 
 

Dr. Alberto Chávez Alejandre Sin horario EXT. 14303 
CEL.xxxxxxx * 
EXT. 
CEL.SUPLENTE 
xxxxxxxxxxx 
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17. PERSONAL DE REFUERZO. 
 
 
En el caso de un desastre el personal de las siguientes áreas deberá reforzarse: 
 

AREAS MÉDICAS 
 
Urgencias. 
Quirófanos. 
Laboratorio. 
Rayos X 
Unidad de Cuidados Intensivos. 
  

AREAS ADMINISTRATIVAS. 
 
Transportes Ambulancia. 
Vigilancia 
Personal de Comedor. 
Ropería. 
Mantenimiento. 
Relaciones Públicas/ Trabajo Social (Enlace familiares y medios de comunicación) 
 

 

 
 
18. PREPARACIÓN PARA RECIBIR A LAS VICTIMAS. 
 
 

a). PREPARACIÓN DE CAMAS EN HOSPITALIZACIÓN. 
 
 
Área: Hospitalización Ortopedia, Medicina de Rehabilitación, Ceniaq. 
Encargado / a: Medico Jefe de piso y Enfermera Jefe de Piso. 
Actividades: 
 

 Valorar a pacientes hospitalizados que se puedan dar de alta en forma inmediata. 
 Realizar alta de pacientes hospitalizados. 
 Solicitar el cambio de ropa de cama de forma inmediata. 
 Contabilizar las camas disponibles y enviar reporte a la Dirección Quirúrgica. 

 
La capacidad de recepción del hospital no sólo esta vinculado al número de camas disponibles, sino 
también a la capacidad para prestar atención médica. 
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b). PREPARACION DE PERSONAL DE RESPUESTA EN QUIRÓFANOS. 

 
 
 

Personal Cantidad Tel. 
Quirófanos   
Cirujanos   
Anestesiólogos     
Enfermería   
Otros   
   
   
   

     * Nota: Esta tabla será requisitada por el Jefe/ Encargado de Urgencias  en el momento que se declare la emergencia. 
 

 
19. PREPARACIÓN DE PERSONAL DESIGNADO A REALIZAR EL TRIAGE. 
 
Deben de establecer equipos de Triage e integrarse por un médico, una enfermera profesional,  un 
administrador de inscripción (Trabajo social o recepcionista) y dos camilleros. 
 
Se establecerán tantos equipos como sea necesario de acuerdo a demanda. 
 
 
PREPARACION DE TRIAGE. 
  
El triage intrahospitalario se realizará en: _SALA DE ESPERA DE URGENCIAS 
 
El cual cuenta con las siguientes características:     
 

 Acceso directo a la descarga de ambulancias. 
 Es un área cubierta. 
 Tiene iluminación adecuada. 
 Fácil acceso a áreas como cirugía, terapia intensiva y hospitalización. 
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MATERIAL UTILIZADO EN EL AREA DE TRIAGE. 
 

 
 

 Tarjetas de señalización para pacientes. 
 Equipo de identificación del personal, para triage. 
 Brazaletes y/o chalecos (ROJO- Personal médico, AZUL-Enfermería, VERDE – Administrativo). 
 Material para delimitar zonas de atención médica. 
 Material administrativo. 
 Radios transmisores de comunicación, tipo Motorola Pro 350, con frecuencia UHF. 

 
CODIGO INTERNACIONAL DE COLORES 

 
Se han desarrollado diferentes métodos para distinguir el nivel de prioridad de cada paciente, con el fin 
de que en forma rápida el personal asistencial conozca el estado de gravedad de la víctima, para ello se 
ha propuesto la utilización de tarjetas de colores. 
 
Color rojo (pacientes en estado crítico): Son pacientes que requieren de cuidados inmediatos e 
intensivos por presentar lesiones que ponen en peligro inmediato la vida, como en el caso de lesiones 
con obstrucción de la vía aérea, neumotórax, hemoneumotorax, tórax inestable, choque hipovolémico 
por lesiones intra-abdominales ó heridas con compromiso vascular, entre otros. Estos pacientes al ser 
atendidos adecuadamente y en forma temprana tienen un pronóstico favorable con grandes 
posibilidades de sobrevida, por lo que se les asigna la primera prioridad de tratamiento. 
 
 
Color amarillo (pacientes delicados o en estado grave): En esta categoría se incluyen pacientes con 
lesiones de mejor pronóstico que los anteriores ya que su estado puede ser grave pero pueden esperar 
un tiempo razonable para su atención sin modificar sus posibilidades de sobrevida; son pacientes con 
fracturas múltiples o abiertas, traumatismos craneoencefálicos no complicados, quemaduras de segundo 
grado hasta con un 30% de superficie corporal y que involucran áreas especiales (genitales, manos y 
pliegues, entre otras). A estos pacientes se les asigna la segunda prioridad de tratamiento. 
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Color verde (pacientes con lesiones mínimas y pacientes no recuperables): En este grupo se 
encuentran pacientes cuyas lesiones no ponen en peligro su vida, pueden ser atendidos como externos, 
y nunca deben ser enviados para su atención a hospitales ya que podrán ser tratados en puestos de 
socorro o en unidades de menor complejidad, ejemplo de este grupo; pacientes con heridas simples, 
excoriaciones dermoepidérmicas, contusiones, fracturas de falanges, quemaduras de segundo y primer 
grado con menos del 15% de superficie corporal, entre otros a estos pacientes se les asigna la tercera 
prioridad de tratamiento. 
 
Los pacientes no recuperables deberán ser tratados con respeto a la dignidad humana, lo más 
importante es mitigarles el dolor y ubicarlos en áreas adecuadas de Hospitalización del cuerpo VIII. Se 
trata de pacientes que aún en las mejores circunstancias no tienen posibilidades de sobrevida ejemplo: 
pacientes con traumatismo craneoencefálico y exposición de masa encefálica, lesiones extensas del 
tórax con hipoxemia severa y prologada, quemaduras de segundo y tercer grado con más del 60% de 
superficie corporal combinados con otras lesiones mayores y pacientes seniles con lesiones graves. 
 
 
Color negro (cadáveres): Se colocaran para ser identificados en el estacionamiento del cuerpo IV, y en 
la morgue del Instituto, hasta su entrega a familiares y trámites correspondientes. 
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TARJETA DE TRIAGE 
 
 

ANVERSO DE TARJETA 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA 

TARJETA DE TRIAGE 

FECHA:______________ HORA: _____________ 
 
PROCEDENCIA :______________________ 
NOMBRE:____________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO:____/____/____ 
EDAD:_____________      SEXO:   M       F   
 
TRATAMIENTOS APLICADOS: 
______________________________________________
______________________________________ 
__________________________________________ 
 
ALERGIA 
MEDICAMENTOS_________________________ 
__________________________________________ 

ATENCIÓN INMEDIATA / 
LESION CON RIESGO VITAL 

ATENCIÓN SECUNDARIA / 
SERIO, SIN RIESGO VITAL 

LESIONES MENORES / 
CAMINA 

 

MUERTO/ 
NO RECUPERABLE 

C

O

N

T

A

M 

I 

N

A

D

O 

 

 

SE ENVIA A  :   
                           __________________________ 
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REVERSO DE TARJETA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C

O

N

T

A

M 

I 

N

A

D

O 

 

 

 

 

SIGNOS VITALES 
HR. : : : : 

PRESION / / / / 
TEMPERATURA     °C    °C     °C       °C 

PULSO     
RESPIRACIÓN     

GLASGOW     
DOLOR     

 
LESIONES 

QUEMADURAS       1 °   2°    3°    4 ° 
FRACTURA  EXTREMIDADES 
SUPERIORES 

 

FRACTURA EXTREMIDADES INFERIORES  
FRACTURA EXPUESTA  
FRACTURA PELVIS   
HEMORRAGIAS EN SITIO VISIBLE  
AMPUTACIONES INCOMPLETAS  
LESIONES MENORES  
SINDROME COMPARTIMENTAL  
MACHACAMIENTO  
OTROS  
REALIZO TRIAGE:_________________________. 

http://www.123colorear.com/dibujosparacolorear/naturaleza/cuerpo%20humano/images/corpshumain_018.gif
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INSTRUCTIVO DE LLENADO TARJETA DE TRIAGE. 
 
 
La tarjeta de triage estará disponible en el área de urgencias, el personal encargado de llenar las tarjetas 
será indicado por el Jefe de Servicio de Urgencias (Oficial de Triage). 

 
ANVERSO DE TARJETA DE TRIAGE. 
 
1.- FECHA: Indicar la fecha de llenado de la tarjeta de triage. 
2.- HORA: Se coloca la hora  con minutos en la cual se recibe al paciente. 
3.- PROCEDENCIA: En caso de desastre se indica de donde viene el paciente, por lo menos se coloca 
el área o la zona. P.e. Edificio del IFE, zona sur. 
4.-NOMBRE: Se escribe el nombre completo del paciente, en caso de que no llegue consciente el 
paciente y no se pueda saber el nombre se indicará PACIENTE DESCONOCIDO NO. 001 (colocando 
número consecutivo). 
5.- FECHA DE NACIMIENTO: Se escribe la fecha de nacimiento del paciente en el siguiente orden. Día 
/mes/año 
6.- EDAD: En este rubro se coloca la edad del paciente. 
7.- SEXO: Marcar con una X  el sexo del paciente. 
8.-TRATAMIENTOS APLICADOS: Indicar si el paciente en el traslado ha recibido algún tratamiento, 
indicar medicamento, hora de administración y dosis aplicada. 
9.- ALERGIA MEDICAMENTOS: Indicar si el paciente es alérgico a algunos medicamentos.   
 
Sesión cromática: 
 
Marcar con una X  en los recuadros cromáticos, indicando el tipo de paciente, dependiendo de la 
prioridad de atención.    
 
ENVIADO A: Indicar en el espacio en blanco el  lugar en donde el  paciente va a ser trasladado para 
recibir tratamiento.  
 
REVERSO DE TARJETA DE TRIAGE. 
 
1.- DIAGRAMA DE CUERPO HUMANO.- Indicar las lesiones del paciente en la zona frontal y dorsal. 
2.- SIGNOS VITALES.- Colocar  los signos vitales en la tarjeta de triage, por lo menos en cuatro 
ocasiones dependiendo del estado del paciente. 
3.-LESIONES.- Marcar con una X en el recuadro que corresponda de acuerdo a la lesión que presente el 
paciente.  
4.- REALIZO TRIAGE.- Colocar el Nombre del Médico quien realizo el triage. 
 

 
CONSIDERACIONES PARA EL LLENADO Y COLOCACIÓN DE LAS TARJETAS DE TRIAGE. 
 
Las tarjetas deben ir atadas a las muñecas o al tobillo, no en la vestimenta ni en los zapatos. 
Durante la primera fase del triage: Llegada del paciente al Instituto, las únicas maniobras a realizar son 
aquellas que permitan restablecer las condiciones vitales: desobstrucción de vía área y hemostasia en 
hemorragias severas.  
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Los pacientes deben ser reevaluados y estabilizados constantemente. Una vez asegurada la 
estabilización del paciente, se inicia el traslado por categorías y de acuerdo a los sitios donde será 
recibido para tratamiento especifico. 
 
Ante una situación con un saldo masivo de víctimas el médico tiene inicialmente que plantearse dos 
alternativas: 
 

a) El Instituto SI tiene la capacidad para satisfacer las necesidades de atención médica del total de 
las víctimas y del tipo de sus lesiones. En estas circunstancias se atenderá primero a los 
pacientes con lesiones que ponen en peligro inminente su vida. 

 
b)  El Instituto NO tiene la capacidad para satisfacer las necesidades de atención médica del total 

de las víctimas y del tipo de lesiones. En estas circunstancias se atiende primero a los pacientes 
con mayores posibilidades de sobrevida, utilizando el mínimo de tiempo y recursos, en función 
de disminuir la mortalidad. 

 
Aunque la filosofía del TRIAGE podría plantear problemas éticos, cuando el sistema se aplica a un gran 
número de lesionados, la experiencia ha demostrado que esta práctica disminuye la mortalidad de las 
víctimas recuperables, así como la invalidez. Existen en la actualidad diversos sistemas de TRIAGE 
cuyas diferencias mínimas son en el número de niveles, de cuatro y hasta seis, sin embargo son 
similares y compatibles en su fundamento, objetivos y resultado. 
 
 
El Triage es dinámico e implica la continua valoración de los pacientes y su respuesta a los tratamientos 
recibidos, un paciente podrá de acuerdo a su valoración, pasar a otra prioridad de atención. 
 
 
En una situación de desastre deberá realizarse TRIAGE en por lo menos dos sitios diferentes: En la sala 
de urgencias y en el área de hospitalización. En cada sitio se proporcionará un diferente nivel de 
cuidado. Los servicios médicos en urgencias de ser posible deberán aplicar el mismo sistema que en el 
hospital a fin de mantener la congruencia en la toma de decisiones. 
 
 
TRIAGE EN LA SALA DE URGENCIAS 

 
Al recibir la notificación del arribo de un número masivo de víctimas, el oficial de TRIAGE, que deberá ser 
el médico jefe del servicio de urgencias, médico ATLS o quien cuente con mayor experiencia y este 
presente en ese momento, establecerá en la entrada al servicio el sitio de selección y ningún paciente 
ingresará al hospital sin pasar por este lugar. Si el número de lesionados sobrepasa la capacidad de un 
oficial, éste tiene la facultad de nombrar uno ó más ayudantes, y es su responsabilidad el supervisarlos. 
El sitio de selección es de fácil acceso a las áreas de tratamiento inmediato. Los objetivos fundamentales 
de este nivel de selección son verificar si ha cambiado la prioridad de atención del paciente y canalizar a 
los lesionados a las diferentes áreas de atención médica. Únicamente aceptaran los pacientes cuyas 
lesiones pueden atender en el Instituto. 
 
 
NO RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 JEFE DE SERVICIO DE 

URGENCIAS 
ESTABLECER EL SITIO DE SELECCIÓN 
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2 JEFE DE SERVICIO DE 
URGENCIAS O MEDICO ATLS 

VERIFICAR LA PRIORIDAD DE ATENCIÓN DEL 
PACIENTE 

3 JEFE DE SERVICIO DE 
URGENCIAS O MEDICO ATLS 

CANALIZAR A LOS LESIONADOS A DIFERENTES 
ÁREAS DE ATENCIÓN MÉDICA 

 
TRIAGE EN EL HOSPITAL 

 
En las áreas de tratamiento, el paciente será continuamente revalorado. En este nivel de selección el 
médico puede apoyarse de los diferentes auxiliares de diagnóstico o de la realización de otros 
procedimientos terapéuticos específicos. El objetivo fundamental en esta selección es canalizar a los 
pacientes a su tratamiento definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHS 

DESASTRE 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

RECURSOS 
HUMANOS 

SERVICIOS 
MEDICOS Y 

ENFERMERIA 

CONSERVACIÓN 
Y 

MANTENIMIENTO 

ING. BIOMÉDICA 

ADQUISICIONES Y 
ALMACENAMIENTO 

SERVICIOS 
GENERALES 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y 
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TRASLADO A OTRO 
HOSPITAL 

HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITALIZACIÓN 

QUIRÓFANO 
TRIAGE 

DESASTRE 

PRIORIDAD II  
NO GRAVE 
PACIENTE 
AMARILLO 

PRIORIDAD I 
GRAVE 

PACIENTE ROJO 

UCI 

QUIRÓFANOS 

CONSULTA 
EXTERNA  

ORTOPEDIA 

PRIORIDAD III NO 
URGENTE 

PACIENTE VERDE 

PRIORIDAD IV 
PACIENTE NO 

RECUPERABLE 
O  NEGRO 

HOSPITALIZACION  
OTORRINO.  

 
MORGUE 
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ENTRADA 
RESTRINGIDA 

Triage 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Consulta 

Externa 

Ortopedia / 

Domicilio 

Hospitalización 

UCI 

Quirófano 

Negra- Morgue. 

 

Sin esperanzas de vida: 

Hospitalización  

Otorrino. 

El flujo de víctimas. 
Las víctimas llegaran a la entrada del  área de triage y se colocaran las tarjetas de color ROJO, VERDE, 
AMARILLO ó  NEGRO de acuerdo a cada caso, el registro se hará simultáneamente y los pacientes 
serán trasladados a las subáreas dando tratamiento médico quirúrgico.  

FLUJO DE VÍCTIMAS  

SALA DE 
ESPERA DE 
URGENCIAS 
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Atención a Pacientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
20.-RESPONSABILIDADES. 
 
 

 TARJETAS DE FUNCIONES.  
 
Las tarjetas se encuentran en cada servicio y el Jefe del Departamento y Enfermería en el caso de 
áreas médicas, son los responsables de la actualización y la capacitación a todo el personal. 

 
21.-GESTION DE RECURSOS  
 

 HUMANOS. 
 
La Responsabilidad recae en el Subdirector de Recursos Humanos 

 
 

Admisión 

Triage 

Atención 

inmediata 

Rayos X 

Laboratorio 

Cirugía 

UCI 

Hospitalización 

Hospitalización Tratamiento 

ambulatorio 

Seguimiento Rehabilitación 

y vigilancia 
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 FINANCIEROS 
 

La Responsabilidad recae en la Subdirección de Recursos Financieros 
 

 
 MEDICAMENTOS /  EQUIPOS /  INSUMOS  

 
La Responsabilidad recae en la Subdirección de Enfermería, la Subdirección de Investigación 
Tecnológica y la  Subdirección de Compras y Suministros. 

22. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 

 

La atención de víctimas por una emergencia o desastre no es un pretexto para posponer registros 

clínicos correspondientes, dado que la ausencia de una información soportada (aunque sea reducida) 

conlleva problemas asistenciales para los pacientes y dificultades legales para el hospital. 

Sin embargo, es claro que la forma en que se realizan las anotaciones de la historia clínica y los trámites 

documentales debe ser diferente a la manera en que se realiza en situaciones normales.  

Debe disponerse de una reserva de formatos de historia clínica y de los demás formatos que se utilicen 

habitualmente en el hospital.  

Toda valoración que se haga a un paciente debe dejarse registrada de inmediato, con el fin de no 

evaluar pacientes ya valorados.  

El sistema de facturación o de historias clínicas computarizado del hospital, en caso de quedar dañado 

se realiza de manera manual  

No se debe olvidar establecer en el plan la forma en que otros registros no clínicos se llevarán, como por 

ejemplo:  

 

 Manejo de insumos (entregas e inventarios)  

 Manejo de personal (ubicación, turnos)  

 Manejo de recursos financieros (recibos, facturas)  

 Equipos o instrumental en préstamo de otras instituciones  

 

Durante la respuesta a una emergencia o desastre los procedimientos se deben realizar de una manera 

más rápida y eficiente, no se debe prescindir de elaboración de estos registros ya que la información que 

contienen es muy importante para el adecuado seguimiento y análisis de la situación. 
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En todos los casos debe evitarse la recolección de datos superfluos o de aquellos para los cuales no se 

ha previsto una utilización específica. 

 

23. RESTABLECIMIENTO 

Una vez declarado el final de la emergencia, se realizaran las siguientes acciones:  

 Consolidar la información de las personas atendidas para preparar los informes y estadísticas.  

 Complementar los registros médicos y la documentación requerida para trámites administrativos.  

 Dar de alta a los pacientes que estén en condiciones adecuadas. Gestionar la atención de 

bienestar social para los pacientes que lo requieran. 

 Reubicar a los pacientes de las áreas de expansión, hacia las áreas de atención normal.  

 Normalizar los turnos del personal asistencial, administrativo y de apoyo.  

 Reiniciar la prestación de los servicios que se hayan suspendido por el evento. 

 Levantar un inventario de necesidades operativas, administrativas y financieras que se deban 

cubrir a corto, mediano y largo plazo.  

 Gestionar recursos para reparaciones o adecuaciones, teniendo en cuenta las medidas de 

mitigación y de gestión del riesgo.  

 Evaluar las acciones realizadas durante la emergencia o desastre con el propósito de 

retroalimentar y ajustar su contenido y así mejorar el plan Hospitalario para Emergencias. 

 

24. Glosario 
 
 

Alarma.- Es la señal o aviso de la ocurrencia inminente de un evento adverso. Exige la respuesta 

inmediata de la institución para atender las necesidades de la población afectada.  

 

Alerta.- Situación declarada para tomar acciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia 

de un evento adverso. La declaratoria de alerta debe ser inmediata, clara, coherente, accesible y 

adoptada formalmente al interior del hospital.  

 

Amenaza.- Factor externo de riesgo representado por la potencial ocurrencia de un suceso de origen 

natural, generado por la actividad humana o la combinación de ambos, que puede manifestarse en un 

lugar específico con una intensidad y duración determinadas.  
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Desastre.- Suceso que causa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio 

ambiente, excediendo la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. A nivel hospitalario, implica 

que se deben realizar acciones extraordinarias para atender la demanda de servicios.  

 

Emergencia.- Fenómeno o suceso que causa daños o alteraciones en las personas, los bienes, los 

servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. A nivel 

hospitalario, implica que hay un precario equilibrio entre los recursos disponibles y la demanda de 

servicios.  

 

Evento posible.- Fenómeno perturbador que puede suceder o que es factible y del que no existen 

razones históricas y científicas para decir que no sucederá.  

 

Evento probable.- Fenómeno perturbador esperado, del cual existen razones o argumentos técnicos, 

científicos y antecedentes para creer que sucederá.  

 

Evento inminente.- Fenómeno perturbador que sucederá en lugar y lapso esperado.  

Fenómeno perturbador.-Acontecimiento que puede impactar a un sistema social y transformar su 

estado normal en un estado de daños que puede llegar al grado de desastre.  

 

Hemostasia.- Es la capacidad que tiene el organismo de hacer que la sangre en estado líquido 
permanezca en los vasos sanguíneos. 
 

Médico ATLS.- Médico especializado en Soporte Vital Avanzado en Trauma. 
 

Mitigación.- conjunto de acciones para reducir el riesgo. En este caso, el objetivo es minimizar los 

daños, para lo cual es necesario intervenir uno o los dos factores de riesgo; es decir, disminuir la 

vulnerabilidad o intervenir directamente la amenaza. 

 

PHD.- Plan Hospitalario para Desastres 

 

Rehabilitación.- Restablecimiento rápido de los servicios básicos de la comunidad e inicio de la 

reparación del daño físico, social y económico. Esta etapa prioriza la reparación de los daños sobre 

aquellos servicios que son vitales para la comunidad.  
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Triage.- Vocablo que proviene del idioma francés y significa elegir o clasificar. El TRIAGE se utiliza 
como un método de selección y clasificación de pacientes, basado en sus requerimientos terapéuticos y 
recursos disponibles. 
 
Riesgo.- Es la probabilidad de daños sociales, ambientales y económicos en una área específica en 

determinado periodo, en función de la amenaza y la vulnerabilidad.  

 

Vulnerabilidad.- La vulnerabilidad es entendida como el factor de riesgo interno de un sujeto o sistema 

expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición individual a ser afectado o a ser 

susceptible de sufrir pérdida. 

 

25. Control de cambios 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de la Calidad JUN 15 

01 Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 
9001:2015 

MAY 18 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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