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CAPÍTULO 1 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Hospital Universitario se encuentra ubicado en la Sexta sección al Oeste de la 
Capital de la provincia de Mendoza a  seiscientos metros  del límite con el  
Departamento de Las Heras; ocupa el centro de la manzana. Su fachada se encuentra 
en dirección al Oeste sobre la calle Paso de Los Andes al 3051, además posee  salida 
al Este sobre la calle Alpatacal; al Sur se encuentra Jorge A. Calle donde está situada 
una estación de servicios YPF, y  al Norte limita con  calle F. Fader.  
La población a la que asiste es principalmente del Gran Mendoza. 
Las Líneas de colectivos que llegan al Hospital son: 
 
Trole Parque y Trole Pellegrini 
Grupo 7: Recorridos números 92, 93 y 94. 
Grupo 3: Recorrido 33 Godoy Cruz/ Las Heras. 
 
 
EDIFICACIÓN: 
 
Implantado en un terreno urbano de 9200 m2 se trata de una edificación cuya 
construcción data del año 1950 ejecutada con materiales tradicionales: Ladrillo y 
Hormigón Armado desarrollado en 4 pisos más subsuelo y locales de apoyo en terraza  
Esta construcción deja libres 7100 m2 de los cuales 800 m2 corresponden a playa de 
estacionamiento con un desarrollo de estructuras fijas a modo de protección para 
vehículos. 
 
 
CAPACIDAD INSTALADA: 
 

• Camas de emergencia (adultos y niños): 2 (únicamente en caso de catástrofe) 
• Camas de shock-trauma: 1(únicamente en caso de catástrofe) 
• Quirófanos funcionando: no 
• Camas de cuidados intensivos y de recuperación post anestésica: no 
• Camas hospitalarias funcionando: no 
• Consultorios externos: 18 + 6 odontológicos  
• Reservorios de agua: Planta baja 30.000 lts. aprox. 3m. de diámetro. Tanque 

reserva en terraza del 4° piso, Capacidad 80.000 lts. aprox.  
• Reserva real para contingencias  72 hs. 
• Reservorios de combustible líquidos: Tanque grupo electrógeno 100lts. para 

36hs. aprox. 
• Reserva real para generadores de energía de emergencias: 80 Lts. (12 hs 

aprox.) 
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Historia del Hospital 
 
El POLICLINICO FERROVIARIO MENDOZA, abrió sus puertas en noviembre de 
1967, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. En 1997 fue privatizado y 
pasó por distintas gerenciadoras; siendo la última el Círculo Médico de Mendoza. En 
abril de 2002 se dio de alta el último paciente. En el concurso de acreedores, el 
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAL 
FERROVIARIO decidió su venta. 
 
En septiembre de 2003, durante la gestión de la Rectora  de la Universidad Nacional 
de Cuyo Dra. María Victoria Gómez de Erice, la institución adquiere el ex Policlínico  
Ferroviario, para transformarlo en Hospital Universitario. 
 
En mayo de 2004 se llevó a cabo la firma de su escritura; el edificio comenzó a ser 
refuncionalizado de acuerdo a los requerimientos y los códigos de edificación, junto a 
las disposiciones actuales en materia sanitaria y sismo resistente.  
 
El 20 de diciembre de 2010 se inauguró la primera etapa de este emprendimiento: 
consultorios externos con todas las especialidades,  laboratorio general y específico y  
servicio de Diagnóstico por Imágenes,  equipados con la más alta tecnología de 
avanzada. Sector Académico y un amplio y cómodo Auditorio en el primer piso con 
capacidad para 180 personas con tecnología audiovisual de avanzada. Sector 
administrativo y sistema, dotado de moderno equipamiento para desarrollar tareas 
específicas. 
 
Las autoridades del Hospital Universitario son 
 

Dirección general 

  Dr. Roberto L WINTER   

Dirección Asistencial 
 
  Dr. Carlos MILUTIN 
 
Dirección Académica 
 
 Dr. Hector PERINETTI   

 
Dirección de Gestión Administrativa 
 
 Cdor. Gerardo GIMENEZ 
 
Dirección de Tecnología Biomédica    
                       . 

Ing. Alejandro WULFSZTAT 
 
 
 
Junta Directiva: 
 

• Dr: Roberto L. WINTER………………   Presidente 
• Dr. Hector PERINETTI..………………   Vocal. 
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• Cont. Gerardo GIMENEZ.……………   Vocal. 
• Dr. Carlos MILUTIN.…………………..    Vocal. 
• Ing. Alejandro WULFSZTAT..……….   Vocal. 
• Lic. Nelson Joel GABRIELLI - Vocal. Representación del Personal Técnico y 

Enfermería 
• Lic. Fabiana COLUCCI - Vocal. Representación del Personal de Apoyo 

Académico 
 
El Hospital Universitario actualmente (2016) se encuentra en un nivel de complejidad II 
(de acuerdo a la normativa de la Resolución 318/2001 del Ministerio de Salud de la 
Nación). Cuenta con 24 consultorios de diferentes especialidades, en los cuales se 
encuentras los servicios de:  
 

• Unidad de Demanda Espontanea de Adulto: 8 profesionales 
• Extensión: 1 profesional 
• Medicina Quirúrgica con 9 profesionales 
• Pediatría con 6 profesionales 
• Medicina interna con 24 profesionales 
• Odontología con 30 profesionales 
• Rehabilitación con 16 profesionales 
• Trabajo social con 3 profesionales 
• Ginecología y obstetricia con 8 profesionales 
• Diagnóstico y tratamiento con 30 profesionales 
• Enfermería con 13 profesionales 
• Administración con 40 personas 
• Personal de vigilancia 4 
• Personal limpieza 8 

 
Total: 200 
 
Todo el personal de Hospital se encuentra distribuido en los horarios de 8 a 20 horas, 
de lunes a viernes, días hábiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 
 
ANTECEDENTES DE EVENTOS QUE HAN GENERADO EMERGENCIA EN LA 
PROVINCIA DE MENDOZA 
  



 
                                                                                                                                      
         
      

6 
 

Los Servicios de Salud de  Mendoza a lo largo de su  historia se han visto afectados 
por amenazas que han generado emergencias que se detallan a continuación. 
 
  
Terremoto 1861 
 
Fue de 7,2 grados de la escala de Richter, y de 10 en la escala de Mercalli modificada. 
De esta forma Mendoza, fundada  en 1561 por Pedro del Castillo, se derrumbaba, 
sepultando la parte principal de la ciudad, emplazada en lo que hoy denominamos 
Área Fundacional y sus alrededores.  
De acuerdo con los informes realizados y el Censo Nacional de 1869 retrospectivo, la 
ciudad tuvo un porcentaje de 37,39% de fallecidos que equivalía a 4247 personas, 747 
heridos, recordando que el total de los habitantes era de 11.539.  
No hay registros ciertos de salud pero actualmente no estaríamos preparados para 
afrontar esta cantidad de víctimas, ni heridos. 
 
Terremoto 1985 
 
Fue de 6,3  en la escala de Richter, causó 6 muertos y 238 heridos. 
El Hospital El Carmen sufrió daños en su estructura y tuvo que evacuar y derivar a sus 
pacientes a los hospitales Central, Lagomaggiore, Militar y Policlínico Ferroviario 
quienes también recibieron el resto de los heridos.  
 
Ruptura de dique Frías 
 
En enero de 1970 luego de una importante lluvia el dique Frías colapsó rompiendo el 
paredón que lo contenía, fue entonces que el agua continuó por los colectores 
naturales y calles principales de la ciudad de Mendoza arrastrando autos, barro y lo 
que encontró en su camino. Este evento afectó desde Las Heras hasta Luján de Cuyo 
y causó 23 muertos  dejando hasta un metro de barro en la capital de Mendoza. No 
existía Defensa Civil, entidad que fue creada posteriormente. 
 
 
Amenazas de bomba  
 
El 22 de agosto de 2008 el Hospital Lagomaggiore recibió una amenaza de bomba, 
que resultó ser falsa. Un grupo de diez policías de la Brigada de Explosivos de la 
Policía mendocina inspeccionó el hospital, pero no halló explosivos en el lugar.  
 
El 18 de abril de 2012 el Hospital Central recibió una amenaza de bomba por lo que 
personal de bomberos y la Brigada Especial Antiexplosivos, se hicieron presentes en 
el lugar y procedieron a revisar todas las instalaciones en busca del artefacto 
denunciado, sin encontrar dispositivo alguno. 
 
 
 
Incendio 2009 
 
El 8 de junio de 2008, se produce un incendio en la unidad de terapia intensiva de un 
Sanatorio del departamento de San Martin, en el que fallecen en el lugar 3 pacientes, y 
fueron evacuados un número igual, por personal del Sanatorio y bomberos. En 
principio se cree que un cortocircuito en una línea eléctrica fue la iniciadora del 
incendio. Se debió además, trasladar a otros pacientes del Sanatorio a instituciones 
del medio. 
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El 15  de enero de 2009 se detectó un incendio en el cuarto piso del Hospital Español 
de San Rafael; en total se evacuaron 35 pacientes que fueron derivados a distintos 
centros de salud, de ellos 17 fueron trasladados al hospital cabecera del 
departamento; Teodoro Schestakow; 9 a clínicas privadas y otros 9 al policlínico. Al 
parecer, las llamas comenzaron en el cuarto piso del nosocomio, donde hay un 
depósito de materiales en desuso. Colaboraron dos dotaciones de bomberos y 
personal policial en el traslado de los enfermos y el control de las llamas. 
 
 
El 22 de noviembre de 2009 se registró un incendio en el Hospital Pediátrico Humberto 
Notti; el fuego comenzó cerca de las 15.30 en la zona donde se depositan los residuos 
patológicos y esto generó mucho humo, el cual afectó a los pabellones de terapia 
intensiva, cardiología y neonatología, entre otros. La gran cantidad de bolsas con 
residuos hizo más complicada la tarea de los bomberos, ya que éstas tapaban 
distintas salidas de emergencia. Los generadores de electricidad no funcionaron 
correctamente y  debieron  evacuar a 190 niños, de los cuales 40 fueron llevados a 
otros centros asistenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3 
 
DESCRIPCIÓN DEL PLAN HU DE RESPUESTA DE  EMERGENCIAS Y 
DESASTRES (PHURD). 
 
 
MISIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
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Ser un centro de referencia y contrarreferencia a fin de realizar acciones con 
oportunidad, eficiencia y  eficacia dirigidas a prevenir, mitigar y dar respuesta frente al 
impacto de un evento adverso o de ocurrencia inminente.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
• Brindar atención a aquellas urgencias de resolución ambulatoria. 
 
• Atención inicial, compensación y derivación hacia centros de mayor complejidad de 

todas las emergencias y de aquellas urgencias que requieran internación. 
 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Preparar el personal, equipos y recursos institucionales, para lograr un 
rendimiento óptimo frente a una situación de emergencia. 

 
• Informar a la comunidad sobre la importancia y alcance del “Plan de 

Emergencia del HU”, su ejecución y beneficios que aporta. 
 

• Lograr medidas de seguridad en caso de accidente interno del Hospital. 
 

• Identificar vulnerabilidades operativas, estructurales y no estructurales que 
pudieran ser mejoradas para disminuir el riesgo  

 
• Asegurar el funcionamiento adecuado durante y después de un evento  

 
 
 
Estructura del plan 
 
 El Plan de Emergencia, será orientado y dirigido por el Presidente del Comité de 
Gestión de Riesgos Ing Alejandro Wulfsztat y supervisado por el Director General Dr. 
Roberto Winter. 
 
El mismo contempla una organización funcional: Comité de Gestión de Riesgos (CGR) 
del Hospital durante la atención de una emergencia; el cual sustituirá temporalmente la 
estructura orgánica formal de la Institución 
 (Ver Figura No. 1). 
 
Deberá estar coordinado externamente con Defensa Civil, bomberos, policía, servicio 
coordinado de emergencia y con los demás centros hospitalarios de la zona, e  
internamente, con los diferentes departamentos y unidades del hospital. 
 
 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA: 
 
Al Comité de Gestión de Riesgos, le corresponde poner en práctica el desarrollo y 
ejecución del Plan, mediante unidades, secciones o servicios a los cuales se les han 
asignado funciones definidas. Estas unidades están constituidas por personal médico 
y no médico apoyado debidamente por la rama administrativa. 
El plan debe experimentarse mediante simulacros periódicos y el ejercicio debe 
hacerse en primer lugar en forma programada, sin simulación de pacientes y con aviso 
previo; luego sin aviso y posteriormente con simulación de víctimas. Debe llevarse un 



 
                                                                                                                                      
         
      

9 
 

registro de acciones y tiempo empleado, que permitan una calificación y evaluación del 
plan con el fin de mejorar su desarrollo futuro. 
Durante el estado de situación de emergencia, todo el personal, así como, los equipos 
médicos y no médicos estarán a  disposición del Comité Hospitalario de Gestión de 
Riesgos. 
 
 
 Funciones del Comité con relación al plan de emergencia: 
 

• Colaborar en la preparación, organización y reglamentación del Plan. 
 

• Favorecer la coordinación del Plan con otros similares en la comunidad y con 
entidades de Salud del Sector Público y Privado. 

 
• Vigilar la ejecución del Plan y disponer prácticas frecuentes que contemplen 

simulacros. 
 

• Efectuar evaluaciones periódicas y mantener actualizado el Plan. 
 

• Responder por la oportuna ejecución del Plan; que permita alcanzar el control 
de una situación de crisis lo antes posible. 
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FIGURA 1 
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Presidente Ing 
Alejandro Wulfsztat
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 El Comité de Gestión de Riesgos está compuesto por: 
 

 Dr. Alejandro WULFSZTAT – Presidente 
 Dr. Ruben Canaan - Vicepresidente 
 Lic. Silvina Juarez – Secretaria 
 Enf. Alicia Olivarez 
 Sr. Xavier Navarro 
 Farm. Andrea Blanca Ruiz 
 Lic. Victoria Noé Diumenjo 
 Lic. Juan Manuel Gonzalez 
 Dra. Daniella Zambelli 

 
 
 
Miembros sustitutos del Comité de Emergencia: 
 
El Comité de gestión de Riesgos, deberá seleccionar los miembros sustitutos para 
cada uno de los integrantes del mismo, a fin de que las labores no se vean 
Interrumpidas por ausencia de algún titular.  
 
Nombre: Dr. Carlos Milutin    Cargo: Presidente 
Nombre: Debora Belfour Cargo: Enfermera 
Nombre: Mariela Cardenas Cargo: Administrativa  
 
 
 
CAPACITACION 
 
Todo el personal deberá ser sometido a permanentes entrenamientos, como una 
estrategia adecuada para la conformación de recursos humanos capaces de lograr los 
objetivos que pretende el Plan de Emergencia y mejorar las actitudes y aptitudes del 
personal en sus diversos niveles, mejorar la capacidad de gestión sectorial para el 
manejo de las Emergencias, así como mejorar la capacidad de respuesta en el manejo 
de las mismas en los niveles operativos. 
Las actividades de capacitación serán una responsabilidad directa de la Dirección del 
Hospital y del Comité de Gestión de Riesgos. 
 
 
ACTUALIZACION 
 
El Plan del Hospital Universitario para Respuestas ante Emergencia y Desastres 
(PHURD)  deberá ser actualizado periódicamente, con el objetivo de adecuarlo 
conforme se van sucediendo los cambios.  
Dicha actualización deberá ser tanto cualitativa como cuantitativa, tanto en recursos 
humanos como en recursos físicos. Si la actualización es posterior a un desastre real, 
un simulacro u otra forma de evaluación, debe recoger la corrección de las fallas 
detectadas. Los intervalos de actualización deberán ser de 1 año. 
 
 
 
 
HIPOTESIS 
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A continuación, presentamos las hipótesis que sirven de base al diseño de este plan 
hospitalario de emergencia, la cual está referida a la ocurrencia de un sismo 
importante. 
No obstante, y con el objetivo de darle mayor utilidad a este instrumento, se incluyen 
procedimientos y pasos que permiten que el mismo sea de utilidad para cualquier 
emergencia interna y/o externa al hospital que produzca víctimas. 
Se debe aclarar que el Hospital Universitario tiene un nivel de complejidad II  y por el 
momento no cuenta con quirófanos, terapia intensiva ni Hemoterapia por lo que la 
atención de heridos será los de prioridad III (no serán pacientes que requieran 
transfusión, oxígeno, etc.) y eventualmente se dará atención de emergencia a los 
pacientes que vengan graves estabilizándolos y derivándolos a Hospitales de mayor 
complejidad.  
 
 
ANÁLISIS DE AMENAZAS INTERNAS 
 

Análisis Amenaza Tipo Calificació
n 

 Monitoreo Observaciones 

Todo el hospital sismos externa inminente No aplica Ubicación de la 
instalación en áreas 
de alta sismocidad. 

Todo el 
Hospital 
 

incendio interna probable Existen para 
control  
de incendios un  
adecuado 
número de  
Equipos de 
extinción. 
No existen 
elementos  
de detección de  
Humos ni fuego. 
Hay gabinetes 
contra  
Incendios. 

Se debe hacer énfasis 
en prevención 

Zona de tubos 
de oxigeno 

Incendio 
explosión 

interna probable No hay 
monitoreo 
continuo de fuga 
de oxígeno 
 

Se deben realizar  
monitoreos de fuga. 
Amurar mejor los 
tubos y colocar techo 
para mayor protección 

Todo el 
Hospital 

Amenaza 
de bomba o 
atentado 

interna probable Hay protocolo 
de actuación 
(ver anexo 1) 

Hay protocolo de 
actuación 

Todo el hospital Falla de 
suministro 
eléctrico 

Interna 
y 
externa 

probable No aplica Existe equipo 
electrógeno 
automatizado. 

UDEA Accidente 
de tránsito 

externa probable No aplica Zona urbana 
transitada. Hacer 
énfasis en prevención 
 

Estación de 
servicio YPF 

Incendio 
explosión 

Externa 
e 
interna 

probable No aplica Monitoreo de 
cumplimento de 
normas de seguridad 

UDEA, MI Y  Viento Externa probable Alertas dadas Aumenta la demanda 
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UDEP  zonda interna por servicio 
meteorológico 
de la región 

de enfermedades 
respiratorias. 
posibilidad de 
explosión de vidrios. 

 
Subsuelo inundación Interna 

externa 
probable Control de 

cañerías 
Zona geográfica de 
inundaciones 

 
 
NOTIFICACIÓN DEL EVENTO: 
 
La persona que reciba la llamada o notificación del evento adverso, debe tomar las 
siguientes informaciones básicas: 
 
 
Tipo y magnitud del evento adverso__________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 La zona afectada ________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 Día y hora de ocurrencia ___________________________________________ 
 Daños registrados a la salud ________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 Tipo, cantidad y gravedad de heridos _________________________________ 
______________________________________________________________ 
 Cantidad y gravedad de heridos en transporte al hospital, hora de salida y tipo 
De vehículo utilizado ______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 Acciones de control que se han implementado y las instituciones de socorro 
Presentes en la zona ______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 Nombre del informante y medio de comunicación utilizado_________________ 

 
 
Luego de recibir la información sobre un evento, es fundamental establecer la validez 
de los datos recibidos, a fin de convertirlos en información útil y confiable para apoyar 
el proceso de toma de decisiones. 
Simultáneamente al proceso de determinar la validez de los datos recibidos, se debe 
informar al Director o a la máxima autoridad presente en el hospital. 
Confirmada la llamada, la máxima autoridad se hará presente en el hospital: 
Director General, en ausencia del Director será el médico de UDEA. 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2 
 
 
 
DECLARATORIA DE LAS ALERTAS, ALARMAS O AVISOS 
 



 
                                                                                                                                      
         
      

14 
 

 
 
Dependiendo si se trata de una amenaza POSIBLE O INMINETE, habrá la posibilidad 
o no de aplicar diferentes grados de la alerta. En el caso de las amenazas previsibles, 
se permitirá tomar una serie de pasos previos, que van desde una etapa de alerta, en 
la cual se definen tres grados con sus respectivas categorías de aislamiento, hasta 
llegar a la fase de atención misma de la emergencia, los cuales son: 
 
Alerta AMARILLA: El personal que se encuentra trabajando en forma rutinaria en el 
hospital se organiza para atender una posible emergencia, el resto de funcionarios se 
encuentra fuera del hospital y permanecen disponibles a un llamado de refuerzo. 
En el caso de los fenómenos hidrometeorológicos, la alerta  se activa cuando el boletín 
de meteorología declara vigilancia (viento zonda). 
 
Alerta NARANJA: Aislamiento con presencia física en el hospital. La organización 
cuenta con todos los recursos existentes, pero aún no se ha iniciado la atención  
 

DECLARACION DE ESTADOS DE ALERTA 

ALERTA AMARILLA: 
Son los fenómenos 
meteorológicos (lluvias, 
inundaciones, viento 
zonda, sismos hasta 
grado 5) 
 

ALERTA NARANJA 
Posibilidad concreta de 
alerta amarilla 

ALERTA ROJA 
EMERGENCIA 
Ejecución del plan de 
Emergencia del Hospital. 
Declaración de emergencias 
internas y externas.  

ACTIVIDADES 
• No hay permisos. 
• Organizar todos los 

recursos existentes 
para atender una 
posible emergencia. 

• Presencia física en el  
Hospital de todo el 
personal de turno y 
los funcionarios 
administrativos 

 

ACTIVIDADES 
 
• Esta alerta será 

comunicada por el 
Director Gral. 

• Recibo de los pacientes  
en los servicios de las  
áreas de expansión 
definidos para la 
atención de las 
prioridades. 

• Indicar a los integrantes 
del comité de gestión de 
riesgos la intensidad de 
la emergencia. 

• Dar información de los 
pacientes atendidos a 
trabajo social y 
comunicación. 

ACTIVIDADES 
• Personal disponible en el 

hospital se organiza para 
atender la emergencia.   

• El hospital alerta a 
funcionarios que no están 
de turno a permanecer 
disponibles ante un llamado 
de refuerzo. 

• Revisar carro de paro, 
monitores, respiradores 

• Mantener suministros  
médicos, kit de suturas, 
todos los equipos que 
hacen a la atención de 
emergencia 
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Alerta ROJA: Se inicia una vez que se establece la demanda asistencial a raíz del 
desastre; puede ir precedida de las anteriores o bien iniciarse directamente. 
Si la situación lo amerita, la máxima autoridad presente declarará la activación según 
corresponda y a través de altavoces, teléfono o vía personal dará el aviso de alerta, 
indicando el tipo y el nivel de la Emergencia a los integrantes del Comité de Gestión de 
Riesgos (CGR), quienes a su vez comunican la disposición a los integrantes de sus  
equipos de trabajos. 
Cada miembro de los equipos de trabajo dará acuse de recibo de la información, al 
jefe del equipo al cual pertenece y de inmediato asumirá las funciones que les han 
sido asignadas. 
En caso de los fenómenos hidrometeoro lógicos, la alerta roja se activa cuando el 
boletín de la Oficina  de Meteorología declara aviso. 
 
En sentido general, después de la alerta de un desastre: 
 
El personal que tenga tareas específicas dentro del desastre (las tareas específicas 
deben estar definidas, primero por equipos de trabajo, y, luego, al Interior de los 
mismos, para cada persona individual) deberá llevar a cabo sus actividades 
especiales. 
 
 
Activación del plan de emergencias a través de  códigos. 
 
Los códigos de alarma son: 
 
CODIGO                                                            EVENTO 
UNO (1)                                     Reunión del Comité (CGR) 
DOS (2)                                    Afluencia masiva de Heridos 
TRES (3)                                   Incendio 
CUATRO (4)     Bomba 
CINCO (5)     Inminente Evacuación 
 
ALARMA SONORA: == Evacuación 
 
 
Estos Códigos son para la actuación únicamente del personal interno con el fin de no 
causar pánico en el caso de presencia de extraños y desencadenar el mecanismo 
establecido de información a los diferentes responsables de niveles y jerárquicos. 
 
En el caso del sismo no se da código, ya que es de público conocimiento. Para 
especificar el sitio del evento este se nombra después del Código. 
 
Ejemplo: Si hay un incendio en el subsuelo el Plan se activara: 
 
“SU ATENCION POR FAVOR PLAN DE EMERGENCIA TRES (3)  SUBSUELO”. 
 
 
(Es importante que usted memorice los códigos y recuerde su función dentro del 
plan). 
 
 
CADENA DE LLAMADAS. 
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Luego de confirmada la notificación del evento, la máxima autoridad del hospital, (en el 
siguiente orden: Director General, Comité de Gestión de Riesgos, UDEA), llamará 
inmediatamente a los integrantes de CGR y a los Coordinadores de las diferentes 
áreas de Unidades de Atención Medica, administración y apoyo. 
A saber (Figura No. 1, pag. 8): 
Estos serán responsables de llamar a su vez, a los miembros que conforman las áreas 
bajo su mando, citadas anteriormente. 
Por otra parte, la máxima autoridad del hospital, declarada la emergencia, deberá 
además comunicarse sea por vía telefónica y/o por mensajería personal, con las 
instituciones que se presentan en el Cuadro No.1 (pág. 33)  de referencias y 
contrarreferencia, para solicitar la ayuda que se demande en el ámbito de trabajo de 
cada una de ellas. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
A continuación, se describen los equipos de trabajo que se han conformado para 
afrontar una declaratoria de situación de emergencia. El Comité de Gestión de 
Riesgos deberá mantener actualizadas las fichas de estos equipos y poner en 
conocimiento a cualquier personal nuevo que sustituya uno de los ya señalados de sus 
funciones dentro del plan. 
 
Para cada equipo de trabajo, se precisa lo siguiente: 
 

• Denominación: nombre específico del equipo o brigada. 
• Objetivo: lo que debe lograr el equipo o brigada en la fase de respuesta. 
• Funciones: lo que debe hacer el equipo o brigada en la respuesta para 
• lograr su objetivo. 
• Encargado de equipo: nombre de la persona. 
• Conformación del equipo: nombres y cargos de las personas que integran el 

equipo o brigada. 
• Ubicación de trabajo: especificación del lugar donde el equipo o brigada 

realizará sus funciones. Como precaución ante imprevistos, deben 
considerarse áreas alternas. 

• Recursos disponibles: indicación de los equipos, herramientas, 
• suministros y demás materiales que dispondrá el equipo o brigada para el 

cumplimiento de sus funciones. 
• Teléfonos de referencia: relación de teléfonos o extensiones en los que se 

ubica a las personas con quienes se debe coordinar. 
 
 
COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS. 
 
Es el responsable de conducir las acciones de respuesta hospitalaria y de realizar las 
coordinaciones extra institucionales que la situación demande. 
 
Equipo: Comité de Gestión 
de Riesgos. 

Encargado: 
Ing.Alejandro Wulfszat 

Teléfono 
261-2050004 

Objetivo: Ejecutar la gestión 
de la situación de 
emergencia. 

 Nombres y Teléfonos:        

Funciones: Lugar de reunión: Dr. Ruben Canaan:  
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Instalar el CGR y  desarrollar 
la gestión de la situación de 
emergencia. 
Realizar las coordinaciones 
intra y extra hospitalarias y la 
comunicación social. 
 Gestionar los recursos y 
ponerlos a disposición de la 
Guardia y equipos de 
asistencia médica. 
Dar por finalizado el operativo 
y preparar el informe del 
mismo. 

Oficina de Dirección de 
Tecnología Biomédica 
 
Alternativo: Salón 
reuniones personal 
(isla) norte 

154542825- 4322732 
 

Lic. Silvina Juarez: 
155190988 -4325647 
 
Enf. Alicia Olivarez 

156451236   -  4361747 
 
Sr. Xavier Navarro 

155551524 
 
Sr. Heber Seebeock 

2613065456 
 
Lic. Victoria Noé 
Diumenjo 

156404902 
 
Dra. Daniella Zambelli 

154680685 
 
Farm. María Laura 

261 460-4410 
Recursos disponibles 
 

  

 
 
Procedimientos: 
 
Eventos en proceso: 
 
Ante cualquier alerta AMARILLA emitida por la Dirección del hospital convocará a una 
reunión al CGR  y a los Coordinadores de servicios para presentar en un plazo de 6 
horas el plan de contingencia por departamentos y análisis de las necesidades de 
cada unidad. 
 
En caso de alerta NARANJA, todo el personal debe estar informado de la situación y 
se debe haber notificado al mismo por memorando en forma fehaciente el listado de la 
rotación de servicios durante las primeras 72 horas a partir de la alerta roja. 
Ubicación del personal para estar atento ha llamado. 
 
Los Servicios deben haber completado su logística. 
 
 En Alerta ROJA el personal seleccionado está en el hospital en espera del 
Impacto. 
 
 Inicia la respuesta al ocurrir el impacto. 
 
A las pocas  horas del inicio de la respuesta (impacto) realiza reunión con el CGR y los 
Coordinadores de cada Servicio, para actualizar la situación. 
 
 
En caso de un evento súbito: 
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Si la emergencia es interna: el personal de más rango da la orden de Evacuación  
EMISIÓN SONORA o por teléfono 
Se convoca al CGR en los primeros 30 minutos y a los Coordinadores de servicios. 
Se Activa el Plan de emergencia vía cadena de llamadas. 
Se realiza una reunión de evaluación a las  horas de inicio de la respuesta. 
 
 

EQUIPO UNIDAD DEMANDA ESPONTANEA DEL ADULTO 
 

Equipo: 
 

Encargado: 
Dr. Rubén 

Canaán 

154542825- 4322732 
 

Objetivo: 
Dirigir las operaciones asistenciales internas

 Nombres y teléfonos: 

Funciones:   
a.- Dirigir y supervisar las actividades 
asistenciales durante la situación de 
emergencia. 
b.- Asumir la dirección de procesos 
administrativos en ausencia del Director o el 
CGR. 
c.-Dar inicio a la situación de Emergencia 
Interna en ausencia de titular del CGR y 
notificarle. 

Ubicación: 
Consultorios de 

UDEA 
Alternativo: ala 

norte del 
Hospital Shock 

Room 
 

MEDICOS DE UDEA 
(ANEXO 1) 

Recursos Disponibles   
 
Procedimientos: 
 

1. Convocar a los integrantes del equipo. 
2. Informarle sobre la situación y causa de la alarma. 
3. Dar inicio a sus responsabilidades detalladas en las tareas. 

 
 
 
 
 

EQUIPO DE TRIAGE 
Equipo: 

triage en foco 
(Clasificación) 

Encargado: 
 Dr. Rubén Canaán 
154542825- 4322732 
 

 Conformación del  
    Equipo  

MEDICOS DE UDEA 
 
 

Objetivo: 
Registrar y priorizar la 
atención según la 
gravedad de la víctima 

  

Funciones: 
a.- Establecer la gravedad 
de la víctima para priorizar 
su traslado (I: graves; II: 

Ubicación: Ala norte del 
Hospital ( ex consultorio de 
guardia y Shock Room) y 
Sala Espera Norte 

MEDICOS DE UDEA 
(ANEXO 1) 
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moderados, III: leves; IV: 
fallecidos)  
 b.- Registrarlo en la 
Tarjeta de triage 
c.- Destinar cada paciente 
al ambiente donde será 
atendido 
d. Identificar a la víctima e 
indicar destino hospitalario 
Recursos Disponibles   
 
 
Procedimientos: 

• convocar al equipo de su área. 
• Habilitar las áreas establecidas para recepción y para triage hospitalario. 
• Asignación de funciones según área. 
• Recepción de los pacientes según clasificación y enrutalamientos. 
• Realizar las funciones establecidas en las tareas. 
• Solicitar medio de transporte para  trasladar a las víctimas si es requerido. 

 
 
COLOR  Tipo de paciente prioridad 
Rojo Crítico recuperable primera I 
Amarillo Diferible segunda II 
Verde Levemente lesionado Tercera III 
Negro Crítico difícilmente 

recuperable o fallecido 
Cuarta IV 
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Tipo de paciente Equipo responsable Área de destino          
TRIAGE E. TRIAGE 

PERSONAL UDEA CON 
APOYO RX Y 

LABORATORIO

Área Inicial: Ex SHOCK 
ROOM 

Tarjeta ROJA Equipo de estabilización   
UDEA + MEDICINA 
QUIRURGICA CON 

ENFERMERIA + CALL 
CENTER para derivación 

UDEA 
Ex SHOCK ROOM 

Tarjeta NEGRA UDEA + MEDICINA 
QUIRURGICA + 

Consultorios 1 - 2 y zona 
de morgue 

TARJETA ROJA 
 

PACIENTE CRITICO RECUPERABLE  
PRIORIDAD I 
 
Incluye aquellos casos de hemorragia 
Interna o externa severa no 
controlada,  extensas laceraciones, Fx 
abiertas, amputaciones incompletas, 
trastornos de cualquier tipo en vías 
respiratorias, lesiones 
craneoencefálicas con disminución del 
nivel de conciencia. Iniciar su traslado 
hacia otro Hospital en forma inmediata 

TARJETA AMARILLA 
 

PACIENTE DIFERIBLE PRIORIDAD II 
 
En  esta categoría se incluyen aquellos 
casos en donde se corre muy poco 
riesgo, si se demora unas horas el 
tratamiento con posterioridad a los 
cuidados iniciales de emergencia tales 
como:  laceraciones moderadas sin 
extensa hemorragia, Fx cerradas de 
huesos largos, lesiones no críticas del 
S.N.C. y quemaduras del 10-40 % del 
S.C.T. Iniciar su derivación ordenada 
hacia otro centro de Salud 

TARJETA  VERDE 
 

PACIENTE LEVEMENTE LESIONADO  
PRIORIDAD III 
 
En esta categoría se incluyen los 
casos de pacientes que pueden 
remitirse a otras instituciones del nivel 
I y II o incluso las que pueden regresar 
a su residencia habitual después del 
tratamiento de sus lesiones menores: 
pequeñas laceraciones, contusiones, 
Fx simples de pequeños huesos, 
desordenes neuro psiquiátricos 
moderados, etc. 

TARJETA NEGRA 
 
PACIENTE CRITICO DIFICILMENTE  
RECUPERABLE O FALLECIDOS 
PRIORIDAD IV 
 
Son los casos considerados 
expectantes que incluyen aquellos con 
lesiones críticas del S.N.C. ó sistema 
respiratorio y múltiples quemaduras 
severas en grandes áreas (3º grado del  
50% o más del TSC) su tratamiento 
consistirá en maniobras de  
resucitación, tratamiento médico de  
emergencia en instituciones 
apropiadas con equipos adecuados y 
personal especializado. 
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ENFERMERIA 
Tarjeta AMARILLA Equipo amarillo 

Conformado por  personal 
UDEA +MEDICINA 

QUIRURGICA + CALL 
CENTER para derivación 

Área de pasillos VERDE 
consultorio del 3 al 5 + 

traumatología +cardiologia 

Tarjeta VERDE Equipo verde 
Conformado por  personal 
de MEDICINA INTERNA +  
PEDIATRIA + EL RESTO 
DE LOS SERVICOS QUE 

SEAN REQUERIDOS 

Área de pasillo AMARILLO 
consultorios del  7 al 14     
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FUNCIONES DE LOS EQUIPOS 
 

MEDICINA QUIRURGICA 
 

Equipo: Medicina 
Quirúrgica 

Encargado: 
Dr. Agustín Correa 

Conformación del equipo

Objetivo: Atención  y 
estabilización de pacientes 

según prioridad 

Teléfono: 
261 361-2496 

Nombres, teléfonos y 
especialidades 

Funciones: 
Brindar apoyo a la guardia 
y si es necesario al Triage 
Atención del paciente de 
acuerdo a la prioridad 
establecida (I, II, III y IV). 
Instauración de 
procedimientos y 
terapéutica 
estandarizados. 
Determinar el destino del 
paciente, ya que se 
estabilizará y derivará a 
institución con mayor 
complejidad. 

Ubicación: 
Ex Shock Room 

consultorios del 1 al 5 
+ traumatología + 

cardiologia 

Profesionales Medicina 
Quirúrgica 
(ANEXO 2) 

Recursos disponibles  
 
 
 

Procedimientos: 
• Convocar al equipo de su área. 
• Habilitar las áreas establecidas para atención por prioridades. 
• Asignación de funciones según área. 
• Recepción de los pacientes según clasificación y enrotulamientos. 
• Realizar las funciones establecidas en las tareas. 
• Solicitar medio de transporte para  trasladar a las víctimas si es requerido. 
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EQUIPO DE ENFERMERIA 
 

Equipo: Enfermería Encargado:Enf. Joel 
Gabrielli  

4225214 - 153042610 
 

Conformación del equipo

Objetivo: 
Brindar apoyo asistencial 

en la emergencia a los 
diferentes Servicios que lo 

requieran 

Teléfono: Nombres, teléfonos y 
especialidad 

Funciones: 
Apoyar a la atención de 

pacientes en UDEA. 
Apoyo a la asistencia 
médica de pacientes 

prioridad I, II, III y IV según 
requerimiento por triage.  

Colaborar con Farmacia 
para distribuir suministros, 
Alistar y entregar Kits para 
Emergencias 
 

Ubicación: 
En Ex Shock Room 

Consultorios del 1 al 5 + 
cardiología + traumatologia 

según requerimiento 

Profesionales de 
Enfermería 
(anexo 3) 
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EQUIPO DE SERVICIOS ATENCIÓN MÉDICA 
Medicina interna, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Odontología Oftalmología, 

ORL, Neumonología, Rehabilitación 
 
 
 

Equipo: 
Servicios de atención médica  

Encargado: 
Dr. Joaquín 
Gonzalez

Conformación del equipo

Objetivo: 
Realizar diagnósticos y tratamientos 
médicos de urgencia. 
Atención de pacientes prioridad IV 

Teléfono del 
Coordinador 
4254727 
155263732 
 
 

Nombres y teléfonos  

Funciones: 
a. Realizar diagnósticos, y 
acondicionamiento clínico de pacientes 
prioridad III ya que prioridad I, II Y IV 
serán estabilizados según situación y 
derivados a otras instituciones. 
b. Apoyar labores profesionales en 
especialidades críticas 
c. Hacer seguimiento de la evolución de 
pacientes. 

Ubicación: Ala 
sur del Hospital 
(amarilla) 
consultorios del 
6 al 14 

Profesionales de Medicina 
Interna y demás 

(Anexo 4) 

Recursos disponibles de cada 
servicio 

  

 
 
Procedimientos: 
 

• Convocar al equipo. 
• Preparar consultorios  para la recepción de los pacientes. 
• Abastecerse de material gastable y medicamentos. 
• Complementar las acciones establecidas en la tarea aplicando tratamiento de 

sostén. 
• Controlar evolución, si es necesario. 
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EQUIPO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
 

EQUIPO: Diagnóstico por 
imágenes  y laboratorio 

Encargado: Dr. Guillermo 
Esteves y Dr. Oscar 
Migliaro                                

Conformación del equipo

Procedimientos: 
-Realizar exámenes de 
laboratorio y radiología. 

Teléfono: Guillermo 
Esteves 
4280937-156948296 
 
 

Nombre, teléfono y 
especialidades 

.Tareas: 
 Realizar exámenes de 
laboratorio (autorizados) y 
enviar informes a médicos 
tratantes. 
 
b. Realizar exámenes 
radiológicos (autorizados) 
y enviar 
informes a médicos 
tratantes. 
 
c. Mantener stock crítico 
de suministros y gestionar 
necesidades contingentes. 

Ubicación:  
Diagnóstico por 
Imágenes: Ala Norte del 
Hospital sector verde  
Laboratorio: Ala sur del 
hospital sector amarillo 

Profesionales del Área 
de Diagnóstico y 
tratamiento 
(Anexo 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos disponibles   
 
Procedimientos. 
 

• Asegurar que en cada turno de rotación de actividades esté siempre presente 
en el área de diagnóstico por imágenes, un médico y un técnico radiólogo y en 
laboratorio un técnico y un Bioquímico. 

• En el caso de necesitar más apoyo profesional, iniciar cadena de llamadas. 
• Cuatro horas después de iniciar las actividades, reunión de evaluación y 

preparación de informe. 
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EQUIPO DE FARMACIA 

 
Equipo: 
Logística y Farmacia 

Encargado: Dr. Guillermo 
Esteves Farm. Laura 
Muros 

Composición del equipo 

Procedimiento: 
Proveer suministros,  
medicamentos y material 
médico. 

Teléfono: Guillermo 
Esteves 
4280937-156948296 
 
 

Nombres y teléfonos  

Tareas: 
a. Evaluación inmediata de 
daños y pérdidas en 
almacenes. 
Informar a Dirección. 
b. Proporcionar 
suministros, equipos, 
medicamentos, 
Material médico y otros 
insumos. 
c. Junto con enfermería 
Alistar y entregar Kits para 
Emergencias  
f. Agilizar procedimientos 
administrativos para 
proveer suministros a los 
servicios. 

Ubicación: 
 Farmacia: Ala sur del          
hospital sector amarillo 

Profesionales Farmacia 
(Anexo 6) 

Lista de recursos 
disponibles 

  

 
Procedimientos: 
 

• Análisis de las necesidades. 
• Realizar solicitud a proveedores. 
• Ejecutar las tares descritas en el cuadro arriba indicado 
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EQUIPO DE  SALUD MENTAL 
 

EQUIPO: Salud Mental 
 

Encargado: Dr. Rozen Composición del equipo 

Objetivo: 
Brindar asistencia y 
apoyo a familiares y 
pacientes que se han 
visto afectados por la 
situación de emergencia 
 

Teléfono:  
155357299-4251131 
 

Nombres y teléfonos  

Funciones: 
Recavar información de 
los diferentes servicios en 
especial la guardia de los 
pacientes que están 
siendo atendidos estado 
de los pacientes y lugar de 
derivación si es el caso. 
Brindar información  a los 
familiares de los pacientes. 
Realizar diagnósticos de la 
situación en materia de 
salud mental  
y apoyo psicosocial  

Ubicación: 
Sector de Informes en Hall 
central  

Profesionales Salud 
Mental 

(Anexo 6) 

 
Procedimientos 
 

• Convocar al personal. 
• Distribución del personal en áreas críticas. Control y registro de pacientes, 

ubicación y traslado. 
• Operación de un salón de recepción de familiares (aula internet) 
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EQUIPO DE COMUNICACIONES 
Call Center  

 
Equipo: Call Center Encargado: Sra. Fabiana 

Colucci 
Composición del equipo: 

Objetivo: 
Proporcionar servicios de 
telecomunicación externa 

Teléfono:  
4376697-155151850 
 

Nombres, teléfonos y 
cargos 

Funciones: 
a. Proporcionar telefonía  
externa y 
Radiocomunicación. 
b. Proporcionar contacto 
con el exterior para 
convocar personal o 
comunicación con 
servicios de apoyo: 
bomberos, defensa civil, 
policía, otros Hospitales, 
etc.  
c. Recibir/emitir mensajes 
indispensables para el 
servicio y el personal de 
guardia. 
d. Captar información de 
las redes nosocomial y 
policías, defensa civil y 
bomberos sobre el evento 
y situación. 

Ubicación: 
 
Call Center: Subsuelo. 

Personal Admisión y Call 
center 

(Anexo 7) 

Recursos disponibles   
 
Procedimientos 
 

• Ponerse en contacto con el CGR para iniciar la cadena de llamadas 
según requerimiento. 

• Transmitir las informaciones que autorice el CGR. 
• Completar sus acciones con las tareas detalladas arriba. 
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EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Equipo: Administración Encargado: 
Cont Gerardo Gimenez 

Composición del equipo 

Objetivo: 
Asegurar apoyo logístico y 
administrativo en el 
proceso de atención de la 
emergencia. 
 

 

Teléfono:  
153532927 - 4311258 

 

Nombres, teléfonos y 
cargos 

 
Verificar y asegurar el 
funcionamiento de los 
diferentes servicios 
administrativos a su cargo 
en apoyo a la atención de 
emergencia. 
Garantizar un apoyo 
permanente al servicio de 
urgencia. 
Mantener comunicación 
permanente con el 
Coordinador de urgencias 
y el Director asistencial 
 
 

Ubicación: 
Subsuelo en  

Sala de Compras 
(teléfonos directos) 

Personal de 
Administración 

(Anexo 8) 

 
Procedimientos: 
 

• Iniciar cadena de llamadas según necesidad. 
• El personal administrativo presente deberá permanecer en el hospital, los que 

se encuentren fuera del horario de trabajo permanecerán expectantes a un 
llamado de refuerzo si se considera necesario. 

• Se suspenderán los turnos programados y se atenderán los casos de 
Urgencias o los que el Director o Coordinador de Guardia considere prioritarios. 

• El personal administrativo no debe brindar información al público sobre 
pacientes que están siendo atendidos ya que es función de trabajo Social. 
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EQUIPO DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 

Equipo: 
 Mantenimiento 

Encargado: Ing. 
Alejandro Wulfsztat 

Composición del equipo 

Objetivo: 
Despejar accesos, habilitar 
servicios críticos, 
mantener 
operativas las líneas 
vitales. 

Teléfono: 261-2050004 Nombres, teléfonos y 
cargos 

Funciones: 
a. Evaluar daños y 
capacidad actual de 
equipamiento, 
instalaciones y la 
infraestructura a su cargo 
y del hospital e informar al 
CGR, al Director o  al 
encargado en ese 
momento. 
b. Despejar accesos 
priorizando las áreas 
críticas, clausurar zonas 
peligrosas o destruidas. 
c. Habilitación contingente 
de servicios críticos y 
reemplazo de equipos 
dañados. 
d. Mantener operativas las 
líneas vitales, racionalizar 
flujos y captar reservas 
extraordinarias 

Ubicación: 
Oficina de mantenimiento 
al lado de isla norte 

Personal Dirección de 
Tecnología Biomédica 

(Anexo 9) 
 

 
Procedimientos 
 

• Evaluar estado de los equipos electrógenos. 
• Evaluar la necesidad de combustibles, aceites y otros abastecimientos. 
• Dar prioridades a las áreas críticas para restablecer servicios de energía. 
• Completar tareas según se describe más arriba. 
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EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

(A cargo de Dirección de Tecnología Biomédica) 
 

 Encargado: Jorge Cueto 
 

Composición del equipo 

Objetivo: 
Dar protección personal y 
patrimonial, impedir 
acceso a zonas peligrosas 

Teléfono: 261 386-8055  Nombres y teléfonos 

Funciones: 
a. Reforzar control de 
puertas periféricas y 
servicios con acceso 
restringido. 
b. Control de flujos de 
personas y vehículos en 
Zonas críticas. 
c. Coordinar con autoridad 
policial medidas 
especiales de seguridad 
externas e internas. 

Ubicación: Garitas norte, 
sur y entrada principal del 
Hospital. 

A cargo de la Empresa 
de Vigilancia 

 
Procedimientos 
 

• Convocar al personal 
• Designación de funciones, y de requerirse, solicitar apoyo a la Policía  
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BRIGADA DE EVACUACIÓN 
 

Equipo: BRIGADA DE EVACUACIÓN 
 

Encargado 
general: Lic. 
Juan Manuel 
Gonzalez 

COMPOSICIÓN DEL 
EQUIPO 

Objetivo: Ayudar a la movilización de 
personas y bienes para el procedimiento 
de evacuación de instalaciones 

261 686-
3032 

 

.Actividades: 
-En los preparativos 
 Reconocer ambientes y rutas de 
escape a su cargo, hacer y difundir 
croquis, mantener actualizada la 
señalización 
 Capacitar a ocupantes de ambientes a 
su cargo, verificar uso de Tarjetas de 
Evacuación y realizar ejercicios 
programados 
 Evaluar deficiencias y limitaciones 
para la evacuación y sugerir o 
implementar medidas para corrección o 
atenuación. 
-En la respuesta 
Ordenar la desocupación de ambientes y 
dirigir la movilización 
Comprobar la desocupación de los 
Ambientes evacuados. 
 Detectar personas atrapadas bajo 
escombros y notificar al CGR 
 Verificar número y estado de personas 
evacuadas 
Apoyar a los evacuantes y disponer 
retorno al ser autorizado 
Capacitación básica: 
�  Plan de desastres, procedimientos de 
evacuación e incendios. 
�  Supervivencia ( preparación física y 
psicológica) 

  

 
Procedimientos 
 

• Abrir puertas laterales inmediatamente. 
• Proceder a las áreas de seguridad. 
• Realizar las tareas arriba descritas. 
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BRIGADAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

BRIGADAS DE LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

Encargado general:  
Lic. Juan Manuel 
Gonzalez 

Composición del equipo 

Objetivo: Controlar 
incendios y dar seguridad a 
áreas en riesgo 

261 686-3032 Nombres y teléfonos 
Definir nombres 

Actividades: 
-En los preparativos 
 Ubicar con el responsable 
de mantenimiento los 
lugares probables de fuego y 
verificar vigencia y      
funcionamiento de equipos 
anti incendio 
Capacitar a ocupantes de 
ambientes peligrosos en 
medidas de prevención de 
incendios, uso de equipos 
anti incendio y notificación 
precoz de incidentes 
-En la respuesta 
 Aislar el entorno de incendio 
e impartir medidas de 
seguridad 
 Apagar foco de incendio o 
notificar si es preciso a 
Bomberos Rescatar y 
movilizar atrapados en la 
zona de fuego o humos  
 Colaborar con el Cuerpo de 
Bomberos en lucha contra el 
fuego 
Capacitación básica: 
�  Cursos de búsqueda, 
rescate y control de 
incendios 
�  Plan hospitalario, 
procedimientos de 
evacuación e incendios 
�  Supervivencia, 
preparación física y 
psicológica 
�  Ejercicios de 
entrenamiento periódicos 

ubicación  
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Procedimientos: 
 

1. Reunirse inmediatamente suene la alarma o se dé el aviso de fuego, 
2. en el lugar más próximo al siniestro. 
3. Reunir los extintores más próximos para iniciar el combate del fuego. 
4. Avisar a la dirección y solicitar apoyo de los Bomberos. 
5. Ejecutar las acciones de respuesta. 

 
 
 
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 
 
CUADRO 1 
 

INSTITUCION  TELEFONO 
SERVICIO COORDINADO DE 
EMERGENCIAS 911

POLICIA DE MENDOZA 911

BOMBEROS DE MENDOZA 911

DEFENSA CIVIL 911

EMERGENCIA AMBIENTAL  105

NUMERO DE LOS NIÑOS  102

HOSPITAL CENTRAL - Capital 4490500-4490506

HOSPITAL LUIS LAGOMAGGIORE - Capital 4259703-4259700-4259315

HOSPITAL HUMBERTO NOTTI - Guaymallen 4132500

HOSPITAL HECTOR GAILHAC  - Las Heras 4511301-4511304

HOSPITAL EL CARMEN - Godoy Cruz 4228800

HOSPITAL LENCINAS - Godoy Cruz 4272600-4272773-4272557

HOSPITAL SICOLI  - Tunuyan  02622-4941049-4941065

HOSPITAL PAROISSIEN - Maipu 4972277-4972288-4972459

HOSPITAL  ITALO PERRUPATO - San Martin 0263-4422195- 4425465-  4420344

HOSPITAL SANTA ROSA - Santa Rosa  0263-4497028

HOSPITAL SAPORITI - Rivadavia 0263 4442253-4442150-4445122
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HOSPITAL ATURO ILLIA - La Paz  02626-421022

HOSPITAL CHARABALOWKI - Uspallata 4511410-4511417-4511418

HOSPITAL TAGARELLI - Tupungato 02622 451166-451111

HOSPITAL SCARAVELLI - Tunuyan 02622 422324-422329

HOSPITAL EL SAUCE - Guaymallen 4511410-4511417-4511418

HOSPITAL CARLOS PEREYRA - Capital  4303224-4307641-4309672

HOSPITAL SCHESTAKOW - San Rafael   

HOSPITAL ESPAÑOL - Godoy Cruz 4490300

HOSPITAL ITALIANO - Guaymallen 4058600

CLINICA SANTA ROSA - Guaymallen 4454106

CLINICA DE CUYO - Capital 4059000

HOSPITAL MILITAR - Capital 4292322

CLINICA  SANTA CLARA- Godoy Cruz 4496700

ECI - EMREGENCIAS MEDICAS  5207000

A TIEMPO  4240300

CODIGO ROJO 4245000

PROMI 4325734

ASISTIR 4597500

A MANO 4201111

SERCA 4248080

ASISTENCIA SANATORIAL  4370142
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TARJETA DE ACCION GENERALES 
Para personal médico, no médico, pacientes y público en general. 

 
 

Acciones ante:  SISMO O TERREMOTO 
CÓDIGO: sin código 

Procedimientos 

• Si el terremoto no es fuerte, tranquilícese, acabará pronto. 

• Si el terremoto es fuerte, mantenga y transmita la calma. Agudice la atención 
para evitar riesgos y recuerde las siguientes instrucciones: 

• Si está dentro de un edificio, quédese dentro; si está fuera, permanezca fuera. 
El entrar o salir de los edificios sólo puede causarle accidentes. 

• Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo 
el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón y proteja 
su cabeza. 

• No utilice el ascensor y nunca huya precipitadamente hacia la salida. 

• No utilice ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, etc.) durante o 
inmediatamente después del temblor. 

• Fuera de un edificio, aléjese de cables eléctricos, cornisas, cristales, pretiles, 
etc. 

• No se acerque ni penetre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída 
de objetos peligrosos (cristales, cornisas, etc.). Vaya hacia lugares abiertos, 
no corra y cuidado con el tráfico. 

• Si va en coche cuando ocurra el temblor, párelo donde le permita el 
permanezca dentro del mismo, retirado de puentes. 

 
• Una vez que se le ha notificado o sufra una situación de emergencia usted 

deberá: 
• Guarde la calma  
• Compruebe si alguien está herido 
• nunca ponga en funcionamiento algún aparato. Ante cualquier anomalía o 

duda, cierre las llaves de paso generales y comuníquelo a los técnicos o 
autoridades. 

• No utilice el teléfono. Hágalo solo en caso de extrema urgencia. Conecte la 
radio para recibir información o instrucciones de las autoridades. 

• Tenga precaución al abrir armarios, algunos objetos pueden haber quedado en 
posición inestable. 

 

• Apague cualquier incendio, si no pudiera dominarlo contacte inmediatamente a 
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la administración del Hospital. 

• Después de una sacudida muy violenta salgan ordenada y paulatinamente del 
edificio. 

• Aléjese de las construcciones dañadas. Vaya hacia áreas abiertas. 

• Después de un terremoto fuerte siguen otros pequeños, réplicas que pueden 
ser causa de destrozos adicionales, especialmente en construcciones 
dañadas. Permanezca alejado de éstas. 

• Si fuera urgente entrar en edificios dañados hágalo rápidamente y no 
permanezca dentro. En construcciones con daños graves no entre hasta que 
sea autorizado. 

• Tenga cuidado al utilizar agua de la red ya que puede estar contaminada. 
Consuma agua embotellada o hervida. 
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Acciones ante:  INCENDIOS 

CÓDIGO: tres 
 
 

Procedimientos  
 

• Mantener la calma y avisar a un responsable. 
• Si sabe manejar un extintor, debe apagar el fuego sin exponerse inútilmente 

cuando se trata de un conato de incendios. Si se desconoce su manejo, no 
intente sofocar el fuego. 

• No abrir puertas ni ventanas 
• Si es preciso EVACUAR: 
• Dejar la actividad que se está realizando y seguir las instrucciones de evacuación 
• Salir sin correr pero sin entretenerse. 
• Mantener la calma en todo momento y avisar a los compañeros que no se hayan 

enterado, pero sin perder tiempo. 
• No recoger objetos personales o documentos, ya que pierde tiempo 
• No retroceder, salvo que el recorrido de evacuación se encuentre obstaculizado 

por el humo o el fuego. 
• Si no existe otra salida, aléjese del incendio todo lo posible y manténgase en un 

cuarto. Sin abrir la ventana hágase ver para retardar el paso del humo coloque 
trapos o toallas mojadas en las rejillas de las puertas, si ello es posible. 

• Si hay humo, colocar un pañuelo húmedo cubriendo la nariz y la boca y salir a 
gatas. 

• Nunca se debe abrir la puerta en forma brusca sino lentamente, antes de abrir la 
puerta verifique que no está caliente, dado que si está caliente existirá fuego del 
otro lado 

• En caso de que se prendan las ropas, no correr, pues se avivaran las llamas, 
conviene tirarse al suelo y rodar sobre uno mismo, o que otra persona arroje una 
manta, cortina, abrigo, etc. sobre la victima para sofocar las llamas. 

• No retroceda a la zona evacuada bajo ningún concepto. Si falta un compañero, 
comunicar esta situación a un responsable o a los brigadistas de incendios, pero 
no ir en su busca. 

• Acudir al punto de reunión establecido y permanecer allí hasta recibir nuevas 
instrucciones. 
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Acciones ante:  AMENAZA DE BOMBA 

CÓDIGO: cuatro 
 

Procedimientos 

Si la amenaza de bomba se produce por conducto telefónico, el receptor de la 
llamada lo comunicará inmediatamente a LA ADMINISTRACIÓN o directamente al 
DIRECTOR del Hospital. 

Con el fin de evitar situaciones de alarma originadas por avisos falsos, el receptor de 
la amenaza deberá proporcionar la mayor cantidad de datos posible sobre los 
términos de la amenaza: autor de la llamada (si se ha identificado), hora de 
recepción, contenido del comunicado y cualesquiera otras circunstancias que se 
consideren relevantes.  

Cuando sea posible, quien recibió la llamada o el administrativo cumplimentará el 
documento de registro adjunto al presente protocolo, incluyendo la información 
aportada por el receptor de la amenaza (ANEXO II). 

3. COMUNICACIÓN AL DIRECTOR Y AVISO A LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 911 

Al recibir la comunicación de la existencia de un aviso de bomba, dará traslado 
inmediato del mismo al DIRECTOR informando de los términos y el alcance de la 
amenaza recibida. 

Inmediatamente después de ser informado, el DIRECTOR trasladará todos los datos 
disponibles al 911 y en caso de considerarlo necesario, autorizará como primera 
medida de seguridad la evacuación del edificio y/o las dependencias objeto de la 
amenaza. 

En ausencia del DIRECTOR  estas actuaciones podrán ser asumidas directamente 
por el Responsable de la GUARDIA  MÉDICA. 

Como norma general, las amenazas de bomba se presumirán ciertas al efecto de 
adoptar las medidas de seguridad establecidas en este protocolo, salvo en el 
supuesto de concurrir elementos de juicio suficientes que, valorados por el 911, 
permitan concluir que la amenaza de bomba carece de fundamento. 

EVACUACIÓN 

Una vez tomada la decisión de desalojar, los Equipos de BRIGADISTAS adoptarán 
todas las medidas necesarias para garantizar el desalojo y velar por la seguridad de 
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personas y bienes, incluyendo, en caso necesario, la puesta en marcha de la alarma 
acústica cuando ésta no se hubiera activado con anterioridad. 

Cuando, con independencia de la activación de la alarma, exista sistema de 
megafonía, podrá hacerse uso de éste para informar de la evacuación a los 
ocupantes del edificio. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PUERTAS DE SALIDA 

Una vez iniciada la evacuación, los BRIGADISTAS adoptarán cuantas medidas de 
seguridad  CREAN CONVENIENTES 

En particular, los miembros de LAS BRIGADAS ubicados en las salidas para evitar 
que personas entren nuevamente al edificio.  

Los accesos deberán permanecer despejados y practicables en todo momento, sin 
bloquear las puertas de salida ni entorpecer su operatividad con los anuncios, para 
no dificultar la evacuación. 

6. TRASLADO AL PUNTO DE REUNIÓN 

La evacuación tendrá lugar siguiendo las indicaciones de los BRIGADISTAS de 
forma ordenada y cumpliendo las siguientes indicaciones de carácter general: 

• La evacuación se llevará a cabo inmediatamente después de ser anunciada, con 
calma, sin detenerse y sin gritar, haciendo uso de las vías de evacuación y las 
salidas disponibles para ello. No se utilizarán ascensores ni montacargas. 

• No se retrocederá para buscar a otras personas o recoger objetos personales ni, 
en su caso, retirar los vehículos estacionados en los garajes. 

• El desalojo implicará, salvo indicación en contrario, el completo abandono del 
edificio y el traslado de sus ocupantes al punto o puntos de reunión definidos en 
cada caso, evitando especialmente la obstrucción de las salidas. 

• Cuando la evacuación del edificio haga necesario el traslado de personas con 
dificultades de movilidad que no puedan desalojar por sus propios medios, los 
BRIGADISTAS podrán hacer uso de las sillas de evacuación disponibles. 

• Una vez en el exterior, el personal evacuado deberá agruparse por Unidades, 
Servicios o Departamentos, sin abandonar el lugar y comunicando posibles 
ausencias, cuando éstas sean detectadas. 

7. LLEGADA Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 911 
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Una vez evacuado el edificio y situado el conjunto del personal en el punto o puntos 
de reunión establecidos en cada caso, el  CGR deberá: 

• Recabar información y verificar, en su caso, que se ha dado aviso a los Servicios 
de Emergencia 911 

• Esperar la llegada de éstos para informar de la situación y poner a su disposición 
los medios necesarios para la colaboración que en su caso le sea requerida. 

En ausencia del DIRECTOR, esta labor podrá ser asumida directamente por el 
Responsable de la GUARDIA MÉDICA. 

8. FIN DE LA EMERGENCIA 

Comunicada por  el 911 el final de la situación de alarma, el DIRECTOR declarará el 
fin de la misma y autorizará la entrada al edificio. 

9. INFORMACIÓN UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Con objeto de hacer posible la investigación de los incidentes producidos (incluidas 
falsas alarmas), el DIRECTOR deberá informar al CGR, que elaborará un informe 
para analizar lo sucedido, intentar el esclarecimiento de las causas de la incidencia y 
proponer, en su caso, las medidas preventivas o correctoras que resulten oportunas 
para impedir su repetición. 

En el desarrollo de esta investigación,  el CGR podrá recabar la colaboración de los 
brigadistas, así como de posibles testigos y cualesquiera personas implicadas que 
puedan aportar una información relevante sobre la incidencia. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


