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Tema:   PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA PARA EL PERSONAL HOSPITALARIO DE TURNO 
EL DIA DEL INCIDENTE DEL 27/11/2022 

Lugar: Chone, 29 de Noviembre del 2022 

ANTECEDENTES:  

 El Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova, la noche del 27 de Noviembre del 2022 siendo 

aproximadamente las 19h20 de la noche, fue objeto de un ataque por parte de 7 presuntos sicarios 

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

normalidad dentro de la institución, haciendo su ingreso por la puerta principal de la edificación 

amedrentando a 2 señores de la guardianía, reteniéndolos como rehenes, quienes recorren las 

instalaciones, tomando como rehenes a 3 personas del personal de salud del área de UCI, 2 Licenciadas 

de enfermería y 1 Auxiliar de Enfermería, así mismo en el recorrido que realizan vuelve a tomar de rehén 

a 2 Licenciadas de Enfermería del área de Medicina Interna,  ingresaron a varias instalaciones del 

Hospital donde amedrentaron al personal, atemorizando, a todos quienes se encontraban en el hospital 

como fue el caso de pacientes, familiares y personal de salud, causando un daño emocional a quienes 

fueron objeto de este incidente. 

JUSTIFICATIVO: 

La Psicología es el estudio científico del modo en que la gente se comporta, piensa y siente y su alcance 
es por tanto tan amplio como variada es la actividad humana. Sin embargo, uno de los contextos 
especialmente críticos de la aplicación de esta disciplina científica es el hospital.  
Probablemente el personal esté luchando para comprender cómo pueden ocurrir episodios trágicos con 
armas de fuego en sitios públicos como en un hospital o en una universidad y por qué sucedió algo tan 
terrible. Quizás nunca haya respuestas satisfactorias a estas preguntas. 
Sin embargo, lo que sí sabemos es que, con frecuencia, experimentamos diferentes reacciones como 
consecuencia de un evento tan traumático. Sentimientos como pesar, aturdimiento, conmoción, miedo, 
enojo, desilusión y angustia entre otros. Probablemente confronten problemas para dormir, 
concentrarse, comer, e incluso recordar tareas sencillas. Es una situación común que debería ser 
pasajera. Con el tiempo, el afectuoso apoyo de tu familia y amigos puede ayudar a atenuar el impacto 
emocional, y en última instancia, hacer que los cambios ocasionados por la tragedia sean más 
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manejables. Tal vez sientas que el mundo en el que vives hoy es mucho más peligroso de lo que fue ayer 
y puede que demores algún tiempo en recuperar tu sentido de estabilidad. 
Mientras tanto, quizás te preguntes cómo continuar con tu vida diaria. Puedes fortalecer tu resiliencia 
— tu capacidad de afrontar con éxito la adversidad — durante los días y semanas que te avecinan. 
La recuperación luego de un evento tan trágico puede parecerte difícil de imaginar. 
Es necesario ante estos acontecimientos brindar un apoyo psicológico que ayuden a menguar en parte 
la tragedia por la cual pasaste. 
 

OBJETIVOS:  

1. Evaluar y tratar aquel personal de salud que precisen intervención psicológica. 
2. Prevenir el desgaste profesional. 

BASE LEGAL: 

Constitución de la República del Ecuador 

Art.3.Son deberes primordiales del Estado: 

1.Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios 

de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación 

de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, 

con enfoque de género y generacional. 

Art.359.-El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 
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participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de 

la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de 

salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 
será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las 
actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

ACCIONES REALIZADAS: 

En base a los acontecimientos suscitados. 

 Se coordina con el área de Psicología para realizar la programación de atención médica del 

personal afectado. 

 Se elabora un plan de atención médica y psicológica para el personal expuesto en los 

acontecimientos del 27/11/2022 en nuestra unidad hospitalaria. 

 El psicólogo de la institución coordina con el Centro de Salud tipo C, para recibir apoyo de un 

psicólogo para la atención del personal hospitalario. 

 Se solicita vía Quipux la lista del personal que se encontraba de turno en el momento del 

incidente. 

 Se brinda atención médica por parte de medicina laboral. 

 El psicólogo asignado del Centro de salud del tipo C, brindará atención médica a 8 pacientes por 

día. 

 Se realizará la atención psicológica al personal más afectado que estuvieron en calidad de 

Rehenes. 

 Se realizara descarga emocional a todo el personal que se encontraba de turno la noche del 

incidente. 

CRONOGRAMA DE ATENCIÓN MEDICA Y PSICOLOGICA:   

Se anexa cronograma. 

RECOMENDACIONES:   

Realizar descarga emocional en las diferentes áreas hospitalarias a todo el personal de la institución. 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:  

 

 

 

ACCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA 

Aprobado 

por: 

AB. IVONNE DEL CARMEN 

MENDOZA VELASQUEZ 

ANALISTA RESPONSABLE DE LA 

GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

 

 

Elaborado 

por: 

LIC. BLANCA DEL PILAR 

GARCÍA ALCÍVAR 
TÉCNICO LABORAL 

 

 

 
 

 

 

http://www.hospitalgeneralchone.gob.ec/

		2022-11-30T14:49:30-0500
	BLANCA DEL PILAR GARCIA ALCIVAR


		2022-11-30T16:58:32-0500
	IVONNE DEL CARMEN MENDOZA VELASQUEZ




