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1. INTRODUCCION: 

 

En líneas generales, por seguridad ciudadana debe entenderse el conjunto de 

acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas 

al derecho de cada país. De hecho, el reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos 

humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados. 

 

El narcotráfico; delitos contra la vida, como asesinatos y sicariatos; la delincuencia organizada; la 

violencia intrafamiliar y de género y su expresión mas extrema: los femicidios; el sistema carcelario 

actual, caracterizado por el recrudecimiento de la violencia, y los asaltos y robos son parte de los 

problemas diarios que afectan seriamente la seguridad en el Ecuador y a su población.  

Las cifras oficiales también evidencian el alza delictiva. 

El sicariato es un homicidio que tiene particularidades propias, tanto por el nivel de violencia y 

profesionalismo con que se ejecuta, como por la sofisticación de las actividades y relaciones 

sociales previas al hecho delictivo. Pero también, por los efectos posteriores que encierra: toda vida 

adquiere un precio y todo ser humano está sujeto al escrutinio de una persona que puede definir el 

valor que tiene su muerte (Mite, 2017). 

 

2. ANTECEDENTES: 

Los riesgos durante el desempeño del trabajo es una situación inherente a cualquier actividad 

humana. Las instituciones de salud de cualquiera de los tres niveles de atención en nuestro país, 

proveen más que cualquier actividad, los más altos índices de vulnerabilidad, puesto que funcionan 

las 24 horas día, los 365 días del año, atendiendo a grupos particularmente vulnerables. 

El Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova presencio un evento aterrador suscitado el 

domingo 27 de noviembre del 2022, siendo las 19h20 de la noche, a manos de 7 presuntos sicarios 

fuertemente armados, aterrorizando a los pacientes y personal de turno que laboraba con 

normalidad dentro de la institución. Los presuntos sicarios ingresaron por la puerta principal de la 

edificación amedrentando a 2 señores de seguridad, reteniéndolos como rehenes y avanzando a las 

áreas del Bloque A-B (Área Administrativa y Medicina Interna), llegando al primer filtro de ingreso 

hacia el pasillo de los Bloques C-D, al ver totalmente sellada la puerta de ingreso detonan contra la 

misma, afectando los vidrios de la puerta de ingreso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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3. JUSTIFICACIÓN: 

La Seguridad Hospitalaria se define como: “la condición que garantiza que los trabajadores, 

pacientes, visitantes, infraestructura y equipos dentro de un centro de atención en salud, estén libres 

de riesgo o peligro de accidentes”. La construcción de la cultura de prevención parte del 

conocimiento de los riesgos, la cultura de la seguridad se encuentra directamente relacionada con la 

calidad de atención del servicio que se otorga, por lo cual en las instituciones de salud estos 

términos son de especial interés. 

Así podemos distinguir que la seguridad hospitalaria debe ser una política interna de toda la 
institución de salud y que se puede dividir en tres grandes ejes: 

 Seguridad del paciente 
 Gestión integral de riesgos de emergencias mayores y desastres 
 Seguridad interna y externa ante violencia. 

4. BASE LEGAL: 

Normativa Artículo Contenido 

Constitución de la República Art. 3 Son deberes primordiales del Estado: 
…8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una 
cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de corrupción… 

Art. 83 Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 
y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en 
la Constitución y la ley: 
… Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la 
seguridad… 

Art. 393 El Estado garantizará la seguridad humana a través 
de políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una 
cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 
discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 
La planificación y aplicación de estas políticas se 
encargará a órganos especializados en los diferentes 
niveles de gobierno. 



 

 

PLAN DE CONTIGENCIA PARA ENFRENTAR UN 
EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(TIROTEO) - HOSPITAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA 
CÓRDOVA DE CHONE 2022 

Código: UATH-CH-SSO. 004-

2022 

Versión No: 1.0 

Páginas: 4 de 6  
  ELABORACIÓN              REVISIÓN                 VIGENCIA         
 

 

 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización 

Art. 60 Atribuciones del alcalde o alcaldesa. - Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: 
…q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad 
y otros organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de políticas 
locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana… 

L Reglamento a la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado 

Art. 54 De la Policía Nacional. - Las tareas y acciones que 
realice la Policía Nacional para efectos de lo previsto 
en la Constitución y en la Ley, obedecerán a una 
planificación y directriz central, pero la ejecución será 
desconcentrada a nivel regional, provincial y local. 
El Ministerio del Interior establecerá los medios más 
apropiados para que la Policía Nacional pueda contar 
en su gestión, con el apoyo logístico que le faciliten los 
gobiernos autónomos descentralizados… 

 

5. ESTRATEGIAS: 

 

 Elaboración de un plan de contingencia para enfrentar un evento de seguridad ciudadana 

(tiroteo). 

 Solicitar a cada servicio determinar las áreas seguras para refugiarse en caso de eventos de 

esta naturaleza. 

 Determinar el botón de alarma en las diferentes áreas, con la finalidad de que cualquier 

persona pueda activarlo. 

 Socializar el plan de contingencia con todos los empleados y trabajadores de la institución. 

 

 

6. RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y SERVIDORES 

PUBLICOS DEL HGNDC EN CASO DE ATENTADO A MANO ARMADA 

Las presentes recomendaciones de autoprotección para caso de atentado a mano armada serán 

socializadas y dirigidas a la población y trabajadores del Hospital General Dr. Napoleón Dávila 

Córdova de Chone. 
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1. Procure conocer la ubicación de las salidas de emergencia o vías de evacuación. Conocer estos 

extremos le llevará poco tiempo y le permitirá actuar de manera más eficaz ante una emergencia.  

2. En caso de localizar cualquier bulto u objeto sospechoso, no lo manipule y alerte inmediatamente 

al personal de seguridad o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

3. En caso de atentado:  

a) Aléjese del foco de peligro siempre y cuando la ruta de escape sea segura. Si se encuentra en las 

instalaciones del hospital, diríjase a las salidas de emergencia o vías de evacuación. Evite la 

utilización de ascensores u otros lugares en los que pueda quedar encerrado o bloqueado.  

b) Aunque sea difícil en estas situaciones, conservar la calma le permitirá tener más posibilidades de 

no sufrir daños, de ser el caso y encontrarse con el tirador no oponga resistencia, alce las manos y 

obedezca las demandas impuestas y de ser el caso échese al suelo sin oponer resistencia. 

c) No se detenga a recoger pertenencias u objetos, ni para grabar o tomar imágenes del ataque o de 

las víctimas. 

d) No se tire al suelo fingiendo haber sido abatido. 

e) Procure alertar a otras personas para impedir que se aproximen, sin detenerse a intentar 

convencerlos, y si tiene oportunidad ayude a otras a escapar del foco de peligro.  

f) Si en el lugar hay miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal de seguridad siga 

todas sus indicaciones, no intente hacerse el héroe.   

g) Si se encuentra en las instalaciones del hospital, áreas de parqueadero y no puede alejarse del 

lugar del incidente, ocúltese: 

• Protéjase tras algún muro u otro obstáculo suficientemente resistente. Tenga 

en cuenta que el mobiliario, puertas, o paredes pueden no ofrecer suficiente protección y 

son fácilmente traspasables por armas de fuego.  

• Si se oculta en una habitación o lugar que pueda cerrarse desde dentro, cierre la 

puerta, reforzando el cierre con muebles o enseres de la misma, y aléjese de ella. Evite 

quedar encerrado en un lugar sin salida o vía de escape.  

• Haga el menor ruido posible y silencie el teléfono móvil para no revelar su 

presencia.  
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h) Tan pronto como le sea posible, y siempre sin delatar su posición, dé aviso a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado e informe de cuantos detalles recuerde: lugar del atentado, 

número de tiradores, armas que utilizan, víctimas, etc. En caso de disponer de información gráfica o 

video gráfica al respecto, transmítasela exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la 

mayor brevedad, evitando en todo caso difundirlas por canales privados o por redes sociales. 

i) El personal de guardianía de ser posible, deberá activar el botón de pánico, comunicar por radio a 

los diferentes puntos de los guardias para asegurar puertas, y comunicar a las personas que se 

pongan a buen recaudo. En caso que los guardias no puedan hacerlo hará la activación de la alarma 

el medico jefe de guardia que este en la disponibilidad de poder hacerlo. 

j) Cuando lleguen al lugar miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, evite movimientos 

bruscos o repentinos que puedan ser considerados como amenazas y mantenga las manos a la 

vista, procurando no llevar nada en ellas que pueda llevar a confusión a los policías actuantes, y siga 

todas las instrucciones que éstos le indiquen. 

K) En caso de estar indeciso al momento de escuchar por el alto parlante o si un miembro de las 

policía o fuerza armada toca a la puerta en su lugar de escondite, primero asegúrese de ser seguro y 

consulte con una pregunta sencilla el cual, cualquier trabajador del HGNDC respondería, si la 

respuesta es negativa evite salir por su seguridad, hasta ser seguro. 
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