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1. INTRODUCCIÓN 

 
Debido a sus características geológicas, topográficas, hidrometereológicas y a su 
estado de desarrollo industrial y social, los países de América Latina se encuentran 
expuestos a la ocurrencia de desastres naturales, como movimientos sísmicos, 
inundaciones, deslizamientos de tierra, etc. y a la manifestación de desastres o 
accidentes provocados, tales como incendios, explosiones, derramamientos de 
productos químicos contaminantes, escapes de gases tóxicos, ataques terroristas 
etc. 
 
Estos eventos además de causar, en la mayoría de los casos, grandes 
traumatismos de orden económico y social también afectan en una forma súbita y 
significativa el estado y condiciones de salud de la población expuesta, debido a la 
presentación de un número determinado de muertos y heridos y la manifestación de 
alteraciones ambientales y epidemiológicas. 
 
A lo anterior se agrega la vulnerabilidad estructural, no estructural y funcional de las 
instalaciones de salud, por lo anterior exige la conformación del PLAN 
HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS, en la E.S.E.HOSPITAL SAN RAFAEL. 
 
El presente plan se fundamenta en la estructuración de acciones preventivas y de 

preparación administrativas, funcionales y operativas, antes, durante y después de 

una emergencia, que le permita a la institución adaptarse a las condiciones reales 

de sus amenazas, creando condiciones que permitan a las personas que laboran, 

adquirir los conocimientos y actitudes organizativas necesarias para actuar 

correctamente en la prevención y el control de emergencias. 
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2. JUSTIFICACION 

 
En el marco de la Estrategia del gobierno nacional para la Reducción de Desastres, 
el presente y futuro de la gestión 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. En el municipio de San Vicente del Caguán 
es de vital importancia garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de 
salud a la comunidad afectadas por situaciones de emergencia o desastre a través 
del fortalecimiento de la institución de salud del municipio en temas relacionados 
con su preparación para la atención de emergencias y desastres, las instalaciones 
de la Ese Hospital San Rafael juegan un rol significativo en la respuesta asistencial 
ante un desastre. Tienen una función particular para la comunidad dado que es 
único centro asistencial del municipio que cuenta con la insfraestructura y es 
fundamental su papel en la preservación de la vida y la disminución de las 
complicaciones que presentan las víctimas de estos desafortunados eventos, En 
caso de desastre, la ese Hospital San Rafael debe continuar con el tratamiento de 
los pacientes hospitalizados y además, deben garantizar la atención de las personas 
que resulten lesionadas por los eventos. Esto implica que el talento humano del 
hospital, debe contar con el conocimiento y el entrenamiento mínimo para responder 
de manera eficiente y eficaz ante dichas situaciones, también la infraestructura y su 
dotación deben permanecer en condiciones óptimas de servicio, incluso cuando se 
vean afectados por el desastre mismo, se tiene un ordenamiento sistemático y una 
fácil movilización de personal, de equipos y Suministros dentro de un ambiente 
seguro, es fundamental para generar una respuesta efectiva ante un desastre, la 
preparación y la respuesta de la Ese Hospital San Rafael en  situaciones de 
emergencia y desastre están integradas a las de otros sectores y organizaciones, 
por lo cual fue importante identificar y construir mecanismos y líneas de 
coordinación interinstitucional e intersectorial que nos permitan obtener el apoyo 
requerido para Atender las demandas de la comunidad Sanvicentuna afectada, el 
Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias que aquí se presenta, Está 
orientado a estructurar los planes hospitalarios para la respuesta ante situaciones 
de emergencia o desastre, Este debe constituirse en un instrumento básico que guíe 
a los responsables de la Gestión hospitalaria en la formulación de los planes 
institucionales, los que se integran y articulan con los planes locales o regionales 
para atención de emergencia o desastres. 
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3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

La “E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL”, como institución prestadora de servicios de 

salud de primer nivel, está comprometida con:  

• La satisfacción de las necesidades de los pacientes y familiares, funcionarios, 

proveedores, contratistas, personal en formación y demás partes interesadas.  

• La implementación de los Sistemas de Gestión de Ambiente y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

• El mejoramiento continuo de sus actividades, producto y servicios.  

• El cumplimiento de los requerimientos legales aplicables en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Ambiente.  

• La preservación de la salud de los trabajadores directos y contratistas, a través de 

la prevención de lesiones y enfermedades identificando los peligros y valorando los 

riesgos para establecer los respectivos controles.  

• Prevención de la contaminación y optimización de recursos naturales y adecuad 

manejo de residuos, controlando aspectos ambientales significativos de sus 

procesos o servicios.” 

 

4. MARCO LEGAL DE LOS PLANES HOSPITALARIOS 

 

En un mundo en permanente cambio y movimiento, las normas han constituido un 
punto de referencia para el que hacer de las personas y de las organizaciones. En 
Seguridad y Salud en el Trabajo, las normas han estado acompañando 
permanentemente el proceso y lo reflejan en sus contenidos, por eso cuando 
abordamos el tema de la normatividad en los planes de emergencias empresariales, 
hay que partir de considerarlas circunscritas en el contexto de cambio que 
acompaña a la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo. Conociendo los 
efectos catastróficos de una emergencia, es mucho lo que podemos hacer en 
prevención y mitigación mediante la operatividad continua de un plan de 
emergencias bien elaborado y empoderado. Los planes de emergencia 
empresariales son el legado de una historia dolorosa escrita sobre la tumba de 
trabajadores victimas de eventos naturales o provocados y sobre la base de 
accidentes industriales que han conmovido los cimientos de una sociedad que ve 
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como sus puntuales de desarrollo económico y social se convierten en potentes 
amenazas para la supervivencia de los seres humanos. 
 
No esperemos la tragedia para acordarnos de nuestro compromiso con la vida. 
 
LEY 9 DE 1979 (código sanitario nacional): Coordinación de todos los organismos 
que intervienen durante la emergencia. Dispone la constitución de comités 
regionales y locales y asigna al Comité Nacional funciones de control y vigilancia de 
planes de capacitación, entrenamiento y establecimiento de normas y requisitos 
sobre sistemas de alarma, información general, refugio, campamentos y 
condiciones sanitarias. 
 
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979; Norma de higiene y seguridad en establecimientos 
de trabajo. 
 
LEY 46 DE 1988. Por el cual se crea el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de desastres, se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la 
República y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN 1802 DE 1989 
La cual hace obligatoria la conformación del comité hospitalario de emergencias y 
la elaboración del plan hospitalario de emergencias. 
 
 
LEY 60 DE AGOSTO 12 DE 1993 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de Competencias 
territoriales en su artículo 3, fija como competencia de los departamentos, distritos 
y municipios la operación de la red y el sistema de referencia y contra referencia de 
pacientes entre todos los niveles de atención. 
 
LEY 400 DEL 19 DE AGOSTO DE 1997 
Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismos resistentes en su 
artículo 54, cuyo uso se clasifique como indispensable y de atención a la comunidad 
localizada en zonas de amenaza sísmica, alta e intermedia, se les debe evaluar su 
vulnerabilidad de acuerdo con los procedimientos técnicos para ser intervenidas y 
construidas de acuerdo a los requisitos de ley. 
 
NORMA SISMO RESISTENTE 98 Y 2010 (NRS 98 /2010) 
Es una norma técnica que actualiza las memorias estructurales a cada uno de los 
proyectos de construcción para que todos los inmuebles sean sismo resistentes. 
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RESOLUCIÓN 4445 DE 1996 
Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del título IV de la 
ley 09 de 1979 en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los 
establecimientos hospitalarios y similares. 
 
DECRETO 4252 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1997 
Por el cual se establecen normas técnico científicas y administrativas que contienen 
los requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud, se fija el 
procedimiento de registro de la declaración de requisitos esenciales y otras 
disposiciones en su artículo 7 literal B, establece la obligatoriedad del plan de 
urgencias, emergencias y desastres. 
 
DECRETO 93 DEL 13 DE ENERO DE 1993 
Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de desastres 
que orienta las acciones del estado y de la sociedad civil para la prevención y 
mitigación de riesgos, los preparativos para la atención y la recuperación en caso 
de desastre. En el artículo 7, literal 3.5 decreta la elaboración de planes de 
emergencia, contingencia y ejercicios de simulación y simulacros. 
 
DECRETO 1876 
Del 3 de agosto de 1994 en su capítulo V articulo 23 consagra la obligatoriedad de 
las Empresas Sociales del Estado de elaborar un plan integral de seguridad 
hospitalaria que garantice la prestación de los servicios de salud en caso de 
situaciones de emergencia o desastre. 
 
Ley 100 de 1993 
En sus artículos 167 y 168 consagra la obligatoriedad de las empresas prestadoras 
de servicios de salud en la atención de urgencias y reglamenta la subcuenta de 
eventos catastróficos y accidentes de tránsito. 
 
DECRETO 412 DEL 6 DE MARZO DE 1992 
Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios de urgencias, estableciendo la 
obligatoriedad de la atención inicial de urgencias para todas las instituciones que 
prestan servicios de salud. 
 
Articulo 93 las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas para 
tener la amplitud suficiente para el transito seguro de las personas y estar provistas 
de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes. 
 
Articulo 96 todos los locales de trabajo tendrán puerta de salida en número 
suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal, 
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en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o 
con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de 
emergencia estarán claramente señaladas. 
 
Articulo 102 los riesgos que se derivan de la producción, manejo o almacenamiento 
de sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el personal expuesto, 
incluyendo una clara titulación de los productos y demarcación de las aéreas, donde 
se opere con ellos, con la información de las medidas preventivas y de emergencias 
para los casos de contaminación del ambiente o de intoxicación. 
 
Articulo 114 en todo lugar de trabajo deberá disponerse personal adiestrado, 
método, equipos y materiales adecuados para la prevención y extinción de 
incendios. 
 
CON POSTERIORIDAD A LA LEY 9 DE 1979 Y COMO UN DESARROLLO 
ESPECÍFICO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJOSE DIO VIDA JURÍDICA A LA RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 QUE A LO 
LARGO DE SUS 711 ARTÍCULOS, DEDICO VARIOS A LA TEMÁTICA DE  LAS 
EMERGENCIAS, DESDE DIFERENTES ENFOQUES A SABER: 
 
Articulo 3 son obligaciones de los trabajadores dar aviso a sus superiores sobre la 
existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, 
procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos. 
 
Articulo 16 los locales contarán con un número suficiente de puertas de salida, libres 
de todo obstáculo, amplias, bien ubicadas y en buenas condiciones de 
funcionamiento para facilitar el tránsito seguro, deben estar construidas para que se 
abran hacia el exterior, y estarán provistas de cerraduras interiores de fácil 
operación. No deberán instalarse puertas giratorias, ni de corredera, ni 
enrollamiento vertical. 
 
Articulo 207 todo establecimiento en el que exista riesgo de incendio debe disponer 
de puertas alternas que se abran igualmente hacia el exterior para facilitar la 
evacuación. 
 
Articulo 220 todo establecimiento debe contar con extintores de incendio en buenas 
condiciones de mantenimiento y deben ser revisados como mínimo una vez al año. 
 
Articulo 223 todos los establecimientos deben tener conformada una brigada 
voluntaria contraincendios bien entrenada para que se encargue de esta labor de 
ser necesario. 
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LEY 1523 DEL 24 DE ABRIL DE 2012 
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 
 
LEY 1575 21 DE AGOSTO DE 2012 
Por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia 
 
DECRETO 1072 DE MAYO DE 2015 
 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El 
empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias 
en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura 
a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de 
su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así 
como proveedores y visitantes. 
 
Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la  

empresa. 
2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y 

control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes 
institucionales y de ayuda mutua. 

3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, 
considerando las medidas de prevención y control existentes. 

4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, 
los bienes y servicios de la empresa. 

5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las 
amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia 
de eventos potencialmente desastrosos. 

7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, 
procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas 
prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias. 
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8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa 
frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de 
instalaciones y rutas de evacuación. 

9.  Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que 
estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una 
emergencia real o potencial. 

10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de 
todos los trabajadores. 

11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con 
su nivel de riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros 
auxilios. 

12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los 
equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo 
sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de garantizar su 
disponibilidad y buen funcionamiento. 

13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés 
común, identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose con los planes 
que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde se ubica la 
empresa. 

 
PARÁGRAFO 1. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de 
la vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la 
empresa, el empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales 
o regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 
Desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012. 
 
PARÁGRAFO 2. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de 
continuidad de negocio, cuando así proceda. 
 
NORMATIVIDAD INTERNACIONAL: Normas de la entidad norteamericana: 
NATIONAL FIRE PROTECCIÓN ASSOCIATION (NFPA)  
NORMA 10 NFPA: Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles 
NORMA 30 NFPA: Sobre el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 
NORMA 101 NFPA: Código de seguridad Humana  
NORMA 600 NFPA: Sobre la formación de brigadas de emergencia 
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FICHA TECNICA 

 
RESPONSABLES DE ELABORACION DEL PHE 

NOMBRE CARGO Y DATOS DE 
UBICACION 

FIRMA 

COMITÉ DE 
EMERGENCIAS – 
PROFESIONAL 
SEGURIDAD SALUD EN 
EL TRABAJO 

Comité Hospitalario De 
Emergencias 

 

YUDY TATIANA 
SERRANO 

Coordinadora Resolutiva 
 

NASHELY CATALINA 
LOBO HOYOS 

Subgerente de salud y  
Coordinador PHE 

 

 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE 
DEL CAGUAN 

FICHA TÉCNICA PLAN 
HOSPITALARIO DE 

EMERGENCIAS 

ASPECTOS GENERALES 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

Diciembre de 2016 

FECHA DE 
ACTUALIZACION  

Octubre 2020  

NOMBRE Ficha técnica de actualización y aprobación de documento 
plan de emergencia 

JUSTIFICACIÓN Esta ficha es importante ya que continuamente el 
documento del plan hospitalario de emergencias debe ser 
actualizado de acuerdo a las diferentes fechas, datos, 
acciones y registros que han permitido su elaboración, 
aprobación y actualización. 

DOMINIO Actualizado 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

COMITÉ DE EMERGENCIA 
DEL HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE SAN 
VICENTE DEL CAGUAN 

 
Se reunirá el comité y realizará los cambios y ajustes 
respectivos de acuerdo a la necesidad. 

REVISIÓN OBLIGATORIA Cada 2 años 

RESPONSABLE Integrantes del Comité de emergencia 

TELÉFONO DE 
UBICACIÓN 

3183766624 

FIRMA DE APROBACIÓN 
DOCUMENTO 

Gerencia 
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IMPRESIÓN DE FICHA DE 
ACTUALIZACIÓN 
REALIZADA 

Cada actualización debe ser anexada a documento 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

Octubre 2020.  

PERSONAS A CARGO DE 
LA ELABORACION 

Dr. NASHELY CATALINA LOBO HOYOS: Subgerente 
salud y Coordinador  
Dra. YUDY TATIANA SERRANO: Coordinador resolutiva 
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO CONTRATADO 

FECHA DE APROBACIÓN Noviembre de 2020 

USUARIOS 

Cliente interno Hospital San Rafael San Vicente Del Caguán 

Cliente externo Municipio de San Vicente del Caguán,  y Municipios de 
área de influencia: Puerto Rico, La Macarena, Doncello, 
Cartagena del Chaira, La Uribe. 

GERENTE  Dr. MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ 
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5. OBJETIVOS GENERALES 

Establecer la forma eficiente e inmediata como se activaran todas las áreas de la 
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN en función de una 
emergencia interna o externa, minimizando con ello las pérdidas humanas, 
materiales y ambientales, a la vez que se asegura la continuidad del servicio. 
 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Activar el Comité Hospitalario de Emergencias que realice acciones 
preventivas. 
 
➢ Buscar apoyos con las demás organizaciones de salud y de salvamento en el 

municipio en caso de una emergencia externa. 
 

➢ Diseñar un plan operativo de emergencias para la institución teniendo en cuenta 
los recursos y necesidades de la misma. 
 

➢ Capacitar al personal de los diferentes servicios sobre el papel que desempeña 
cada uno de ellos en el plan. 
 
➢ Organizar la brigada de Emergencia capacitando y entrenando al personal en 
las acciones de prevención y respuesta ante una emergencia. 
 
➢ Realizar el inventario del recurso humano y físico disponible para la atención de 
emergencia 
 
➢  Brindar las herramientas operativas que permitan la vigencia del plan para 
control de emergencias, en la institución. 
 
➢ Mantener un registro único del Plan Hospitalario de Emergencias de la entidad.  
 
➢ Identificar y evaluar las amenazas internas y externas que puedan generar 
afectación en los componentes estructural, no estructural y funcional de la 
institución. 
 
➢ Valorar el grado de vulnerabilidad en personas, recursos y sistemas y procesos, 
propio para cada una de las amenazas identificadas.  
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➢ Establecer medidas de intervención encaminadas a reducir la probabilidad de 
ocurrencia, grado de vulnerabilidad y/o afectación de amenazas identificadas. 
 
➢ Identificar y presentar los escenarios de afectación a los cuales se puede 
enfrentar la institución. Adoptar una organización para emergencias que permita 
responder de manera ordenada a eventos de diferente índole y magnitud.  
 
➢ Establecer procedimientos de respuesta para las amenazas identificadas, 

definiendo las acciones a desarrollar durante la emergencia, así como las 
estrategias de articulación con autoridades locales y organismos de socorro.  
 

➢ Asignar las funciones y responsabilidades de los trabajadores de la institución, 
durante la ocurrencia y respuesta ante emergencias interna y/o externas.  

 

 
➢ Establecer una estrategia para la activación de áreas de expansión hospitalaria, 

que permitan mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de 
emergencias externa.  
 

➢ Definir lineamientos orientados a garantizar la funcionalidad de la institución 
durante la ocurrencia de situaciones de emergencias de mediana o gran 
magnitud. 
 

➢ Determinar la capacidad de respuesta, representada en el inventario de recursos 
para emergencias con que cuenta la entidad 

Alcance 

El presente plan se diseña e implementa para las instalaciones del Hospital san 
Rafael del municipio de San Vicente del Caguán y determina la gestión para el caso 
de emergencias de origen interno o externo de acuerdo a un análisis del riesgo. 
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6. INFORMACION GENERAL E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL SAN 
VICENTE DEL CAGUAN 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán 

NIT 

891.190.011-8 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Prestación de servicio de salud de primer nivel de atención. 

NATURALEZA JURÍDICA 

Publica, Empresa Social del Estado. 

CARÁCTER TERRITORIAL 

Municipal. 

DEPARTAMENTO 

Caquetá 

MUNICIPIO 

San Vicente del Caguán  

DIRECCIÓN Y COORDENADAS 

Calle 5 No. 3-38 San Vicente del Caguán - Caquetá – Colombia    
Coordenadas · 2°06′55″N 74°46′12″O / 2.1152777777778 

ZONA 

Urbana 

POBLACIÓN DE COBERTURA 

Zona Urbana y Rural de San Vicente del Caguán, y municipios aledaños 
como Puerto Rico, Doncello, La Macarena, Cartagena del Chaira, La Uribe. 

NIVEL DE ATENCIÓN 

Primer (I) Nivel. 

SERVICIOS HABILITADOS 

Ver anexo 1: Relación detallada de servicios habilitados 

HORARIO DE ATENCIÓN 

Según reglamento interno de trabajo Acuerdo No. 003 del 2013 
El horario de atención al usuario de la ESE Hospital San Rafael es el 

siguiente: 
Lunes a jueves 

7 a.m. - 12 m. / 2 p.m. - 6 p.m. 
Viernes 

7 a.m. - 12 m. / 2 p.m. - 5 p.m. 

http://hospitalsanrafael.gov.co/2016/index.php/la-entidad/talento-humano/reglamento-interno
http://hospitalsanrafael.gov.co/2016/index.php/calendario-actividades#year=2016&month=7&day=27&view=month
http://hospitalsanrafael.gov.co/2016/index.php/calendario-actividades#year=2016&month=7&day=27&view=month
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NUMERO DE CAMILLAS EN URGENCIAS 

- Camas fijas 3 Adultos 
- Camas Fijas 2 Pediátricas 
- Camillas móviles 3 adultos 

- Camillas móviles 1 pediátrica 
NUMERO DE CAMAS EN HOSPITALIZACION 

17 CAMAS 
- 13 adulto 

- 3 Pediátricas 
- 1 Obstétrica 
 GERENTE 

DR MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ  
Celular: 3178986447 
COORDINADOR PHE 

Dr. NASHELY CATALINA LOBO HOYOS 
Celular 318 3766624 

TELÉFONOS Y FAX DEL HOSPITAL 

(8) 464 4101  
Fax: (8) 464 4912 

CORREO ELECTRÓNICO 

info@hospitalsanrafael.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@hospitalsanrafael.gov.co
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7. ESCENARIOS DE AFECTACIÓN 
7.1  Identificación y clasificación de amenazas. 

CALIFICACION INTERPRETACION REPRESENTACION 

POSIBLE 
Fenómeno que puede suceder o que es factible su 
ocurrencia y del que no existen razones históricas 
científicas para decir que no sucederá 

 

PROBABLE 
Fenómeno esperado del cual existen razón o 
argumentos técnicos, científicos y antecedentes para 
creer que sucederá 

 

INMINENTE 
Fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de 
ocurrir.  

 

 

AMENAZA 
ORIGEN POTENCILIDAD DE OCURRENCIA 

EXTERNO INTERNO 
EVENTO 
POSIBLE 

EVENTO 
PROBABLE 

EVENTO 
INMINENTE 

SISMOS X  POSIBLE   

INUNDACIONES X    INMINENTE 

SEQUIAS X  POSIBLE   

EXPLOSIONES X X  PROBABLE  

COLAPSOS 
ESTRUCTURALES 

X X POSIBLE   

INCENDIOS X X  PROBABLE  

DESLIZAMIENTOS DE 
TIERRA 

X   PROBABLE  

ATAQUE TERRORISTA X X   INMINENTE 

ESCAPE FUGA O DERRAME 
DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

X X POSIBLE   

ACCIDENTES VEHICULARES X   PROBABLE  

INTOXICACION ALIMENTICIA X X  PROBABLE  

TORMENTA ELECTRICA  X   PROBABLE  

DERRAME DE COMBUSTIBLE X X POSIBLE   

EPIDEMIA O PANDEMIA  X X POSIBLE    

 

8. EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

8.1 Vulnerabilidad de las personas 
 

Las personas se definen como los funcionarios y usuarios de la institución, para ello 

se analiza su capacidad útil instalada en 3 aspectos así:  
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a. Organización para emergencias: en este punto se consideran los siguientes 

aspectos: cuenta la institución con una organización para la prevención y atención 

de desastres, se reúnen periódicamente los integrantes, se tienen funciones 

definidas.  

b. Capacitación y entrenamiento: se analiza si la institución cuenta con un programa 

de inducción y re inducción para todo el personal de salud.  

c. Dotación completa: en este ítem se considera si se cuenta con equipos de 

protección personal de acuerdo con las amenazas para todos los integrantes de la 

organización.  

Cada uno de este ítem se califica de la siguiente manera: 

 • 0 si el recurso es suficiente en la institución  

• 0.5 si está en proceso  

• 1 si no cuenta con el recurso  

Al realizar la sumatoria de los tres ítems se califica como:  

• BAJA O VERDE cuando el resultado se encuentra en valores de 0 a 1  

• MEDIA O AMARILLA cuando el resultado se encuentra entre 1.5 y 2.0  

• ALTA O ROJA para valores de 2.5 a 3.0  

El análisis de vulnerabilidad en las personas se puede verificar así: 

AMENAZA 

PERSONAS 

CALIFICACION 
TOTAL COLOR 

ORGANIZACION CAPACITACION DOTACION 

SISMOS 0.5 0.5 1 2 MEDIA 

INUNDACIONES 0.5 0.5 1 2 MEDIA 

SEQUIAS 0.5 0.5 1 2 MEDIA 

EXPLOSIONES 0.5 0.5 1 2 MEDIA 

COLAPSOS 
ESTRUCTURALES 

0.5 0.5 1 2 MEDIA 

INCENDIOS 0 0 0 0 BAJA 

DESLIZAMIENTOS DE 
TIERRA 

0 0 1 1 BAJA 

ATAQUE TERRORISTA 0 0 1 1 BAJA 

ESCAPE FUGA O 
DERRAME DE 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

1 1 1 3 ALTA 
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ACCIDENTES 
VEHICULARES 

0 0 0 0 BAJA 

INTOXICACION 
ALIMENTICIA 

0 0 0 0 BAJA 

TORMENTA 
ELECTRICA  

0.5 0.5 1 2 MEDIA 

DERRAME DE 
COMBUSTIBLE 

0 0 1 1 BAJA 

 

8.2 Vulnerabilidad en los recursos 

 

AMENAZA 

VULNERABILIDAD 

RECURSOS 

CALIFICACION 

TOTAL COLOR 
CONSTRUCCION MAQUINARIA 

VIGILANCIA 
PROTECCION 

FISICA 

SISTEMAS 
DE 

CONTROL 
VIGILANCIA 

PROTECCION 
FISICA 

SISTEMAS 
DE 

CONTROL 

SISMOS  1 1 1 1 1 1 6 ALTA 

INUNDACIONES 1 1 1 1 1 1 6 ALTA 

SEQUIAS 1 1 1 1 1 1 6 ALTA 
EXPLOSIONES 1 1 1 0 0 0 3 MEDIA 
INCENDIOS 0 0 0 0 0 0 0 BAJA 
COLAPSOS 
ESTRUCTURALES 

1 1 0 0 0 0 2 BAJA 

DESLIZAMIENTOS 
DE TIERRA 

1 1 1 1 1 1 6 ALTA 

ATAQUE 
TERRORISTA 

0 1 0 1 1 1 4 MEDIA 

ESCAPE FUGA O 
DERRAME DE 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

0 0 0 0 0 0 0 BAJA 

ACCIDENTES 
VEHICULARES 

0 0 0 0 0 0 0 BAJA 

INTOXICACION 
ALIMENTICIA 

0 0 0 0 0 0 0 BAJA 

TORMENTA 
ELECTRICA 

1 1 1 1 1 1 6 ALTA 

DERRAME DE 
COMBUSTIBLE 

1 1 1 1 1 1 6 ALTA 
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Conocida también como vulnerabilidad estructural y no estructural. Los recursos 

analizan dos campos: construcciones (edificaciones, obras civiles, vías, puentes y 

servicios públicos) y la maquinaria utilizada para la respuesta. Para cada uno de los 

campos se califica la instrumentación, a protección física y los sistemas de control. 

a. La instrumentación y monitoreo: hace referencia a los aparatos b. La protección 

física se entiende como la barrera o diseño estructural que disminuye los efectos 

que pueda ocasionar la amenaza.  

c. Los sistemas de control son los equipos instalados o normas administrativas para 

responder ante la presencia de una amenaza con el fin de disminuir sus efectos. 

 

Para calificar los recursos, se da a cada ítem el valor de: 

• 0 cuando se cuenta con los implementos descritos en la definición.  

• 0.5 cuando se cuenta parcialmente con éstos.  

• 1 cuando no se dispone de ellos.  

Al realizar la sumatoria del análisis llevado a cabo, se califica la vulnerabilidad como:  

• BAJA O VERDE cuando el resultado se encuentra entre cero 0 y 2,0  

• MEDIA O AMARILLA cuando el resultado se encuentra entre 2.5 y 4,0  

• ALTA O ROJA para valores entre 4.5 y 6.0  

 

El análisis de vulnerabilidad en los recursos se puede verificar así: 

8.3 Vulnerabilidad en los procesos 

Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades sociales y 

productivas de los elementos bajo riesgo, involucrados dentro de un conjunto 

ordenado de normas y procedimientos. En este campo se analizan dos variables: 

a. Procedimiento de recuperación: actividades que permitan ante una amenaza o 

un desastre, poner en funcionamiento nuevamente los procesos.  

b. Servicio alterno: mecanismo alterno que permite realizar la misma función 

temporalmente durante la fase de impacto o de recuperación. Para analizar las 

variables, se da un valor de:  
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• 0 cuando se dispone de los elementos.  

• 0.5 cuando se tienen parcialmente.  

• 1 cuando no se cuenta con el recurso.  

La calificación de la vulnerabilidad sobre los procesos y sistemas se realiza teniendo 

encuentra la sumatoria de sus elementos. Se determina  

• BAJA O VERDE cuando el resultado es 0 a 0.5  

• MEDIA O AMARILLA cuando el valor es1 a 1.5  

• ALTA O ROJA cuando el valor es de 2  

El análisis de vulnerabilidad en los procesos se puede verificar así: 

 

AMENAZA 

PROCESOS 

CALIFICACION 

TOTAL COLOR 
RECUPERACION 

SERVICIOS 
ALTERNOS 

SISMOS 0.5 1 1.5 MEDIA 

INUNDACIONES 0.5 1 1.5 MEDIA 

SEQUIAS 0.5 1 1.5 MEDIA 

EXPLOSIONES 0.5 1 1.5 MEDIA 

COLAPSOS 
ESTRUCTURALES 

0.5 1 1.5 MEDIA 

INCENDIOS 0.5 1 1.5 MEDIA 

DESLIZAMIENTOS 
DE TIERRA 

0.5 1 1.5 MEDIA 

ATAQUE 
TERRORISTA 

0.5 1 1.5 MEDIA 

ESCAPE FUGA O 
DERRAME DE 
SUSTANCIAS 
QUIMICAS 

0.5 1 1.5 MEDIA 

ACCIDENTES 
VEHICULARES 

0.5 1 1.5 MEDIA 

INTOXICACION 
ALIMENTICIA 

0.5 1 1.5 MEDIA 



Código: SGC-P-SSS-002  

GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PLAN HOSPITALARIO DE 

EMERGENCIAS 

 

Fecha de Aprobación: 26 de 
enero de 2021 

Versión: 3 

 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 
 

 
 

TORMENTA 
ELECTRICA  

0.5 1 1.5 MEDIA 

DERRAME DE 
COMBUSTIBLE 

0.5 1 1.5 MEDIA 

8.4 Análisis de vulnerabilidad en personas, recursos y procesos 

Este formato permite recoger la información sobre la vulnerabilidad de personas, 

recursos y procesos en el hospital, para lo cual se sugiere un reconocimiento directo 

de las condiciones de funcionamiento de cada una de las áreas en particular, por 

parte de una persona que conozca las instalaciones. Para realizar el consolidado 

final de la calificación de las tres vulnerabilidades, se manejará un formato Excel, el 

cual puede ser verificado así:  

8.4.1 Interpretacion del riesgo  

El análisis del riesgo se hace en forma cualitativa y para ellos de utiliza un cuadrado 

con 4 rombos internos, el inferior representa la amenaza y los 3 restantes en su 

orden, la vulnerabilidad en las personas, recursos y procesos. De acuerdo, con la 

calificación del análisis de amenaza y vulnerabilidad se pintan los rombos con los 

colores correspondientes a su calificación.  

• RIESGO BAJO cuando hay 1 o 2 amarillas y las restantes verdes.  

• RIESGO MEDIO cuando hay 1 o 2 figuras rojas o 3 o 4 amarillas.  

• RIESGO ALTO cuando 3 o 4 figuras tienen el color rojo 

9. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA 
9.1 Nivel estratégico 

Con un ámbito global y total, asumiendo la máxima responsabilidad y autoridad. 

Este nivel corresponde al Comité Hospitalario de Emergencias. Su papel básico es 

tomar decisiones y coordinar funciones. Podría decirse que su acción se centra en 

definir QUÉ HACER.  

El Comité Hospitalario de Emergencias, en la estructura organizacional para 

emergencias de E.S.E. Hospital San Rafael, hace parte del Componente 

Estratégico, este nivel está conformado por cargos y personas responsables de la 

implementación y actualización permanente del Plan Hospitalario de Emergencia.  



Código: SGC-P-SSS-002  

GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PLAN HOSPITALARIO DE 

EMERGENCIAS 

 

Fecha de Aprobación: 26 de 
enero de 2021 

Versión: 3 

 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 
 

 
 

El Comité como parte del componente estratégico cuenta con las siguientes 

características o perfil: 

- Conocimiento de la Compañía y de su estructura.  

- Autoridad.  

- Capacidad de manejo y gestión administrativa. 

- Experiencia.  

- Conocimiento de los procedimientos para emergencias.  

- Liderazgo.  

- Equilibrio durante situaciones de crisis.  

- Pensamiento estratégico.  

- Motivación y compromiso.  

El Comité Hospitalario de Emergencias, es la principal estrategia de E.S.E. Hospital 

San Rafael, para la gestión, ejecución y seguimiento de los preparativos para 

emergencias, mediante la vinculación y conformación de un grupo humano 

responsable de las acciones específicas en las áreas de reducción, respuesta y 

recuperación.  

El Comité Hospitalario de Emergencias tiene establecidas unas funciones generales 

y otras específicas en las diferentes fases “Reducción, Respuesta y Recuperación”, 

las cuales serán presentadas en el anexo del presente documento. 

9.2 Nivel Táctico 

Con un ámbito de acción parcial y en quien recae la responsabilidad operativa del 

manejo de la emergencia. El nivel corresponde al (a los) Coordinador(es) del Plan 

Hospitalario de Emergencias. Su papel básico es definir acciones según el curso de 

actuación determinado por el nivel estratégico y coordinar recursos para 

implementación. Puede decirse que su acción se centra en definir CÓMO 

HACERLO.  

El nivel táctico está encargado de asegurar la puesta en marcha del Plan 

Hospitalario de Emergencias, mediante la disposición de los recursos necesarios 

para intervenir ante una eventual emergencia, coordinando y ordenando el apoyo 

externo en el menor tiempo posible.  
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9.3 Nivel Operativo  

Con un ámbito puntual y restringido es en quien recae la responsabilidad por las 

actividades específicas de respuesta a la emergencia. Su papel básico es definir y 

supervisar procedimientos y asignar y utilizar recursos. Puede decirse que su acción 

se centra en definir DÓNDE HACERLO y además HACERLO.  

El nivel operativo está representado por la Brigada de Emergencias, la cual está 

conformada por un grupo de trabajadores debidamente motivados, entrenados y 

capacitados, para realizar, ante todo, labores de prevención de 

accidentes/emergencias, control general de riesgos, y, por último, si las 

circunstancias lo exigen, actuar en forma adecuada y oportuna para el control de la 

situación.  

9.4 Clasificación de emergencias internas  

Para establecer claramente la responsabilidad de las acciones de control y 

respuesta a emergencias internas y externas, E.S.E. Hospital San Rafael ha 

definido una clasificación de las emergencias que, de la mano con el principio de 

estructura modular del SCI, permita asignar de manera clara y fácil las funciones 

del sistema. 

Esta clasificación de las emergencias, ha sido definida de acuerdo con constantes 

como áreas afectadas, necesidad de recursos adicionales para la respuesta y 

necesidades de evacuación de áreas/servicios.  

9.4.1 Alerta verde  

Corresponde a situaciones de emergencia que pueden ser controladas con los 

recursos propios del área/servicio afectado, por lo que no será necesaria la 

movilización de brigadistas de otros sectores del hospital. Las acciones de 

evacuación, cuando son necesarias, estarán limitadas al área/servicio en la que se 

presenta la emergencia, sin que el evento ocurrido genere riesgos a las áreas 

aledañas.  

Las labores de respuesta a la emergencia estarán bajo la responsabilidad de la 

brigada de emergencias, quien asumirá la función de Mando, y se deberá notificar, 

de manera inmediata, sobre la ocurrencia del evento al Coordinador del Plan 

Hospitalario de Emergencias y Desastres. 
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9.4.2 Alerta amarilla  

Debido a la complejidad de la emergencia, se requiere movilización de brigadistas 

que se encuentran en otras áreas/servicios del hospital. Las acciones de 

evacuación, cuando son necesarias, estarán dirigidas a por lo menos 2 áreas de la 

institución, debido a la alta probabilidad de que la emergencia se salga de control.  

Las labores de respuesta a la emergencia estarán bajo la responsabilidad directa 

del Coordinador del Plan Hospitalario de Emergencias, sobre quien recaerá la 

función de Mando. Las funciones propias de la Sección de Operaciones, recaerán 

sobre la brigada de emergencias. A este nivel se podrá contar con el apoyo de los 

Jefes de Servicio, teniendo en cuenta que conocen con claridad las características 

de su área de trabajo y las personas que allí laboran.  

9.4.3 Alerta roja  

Siendo el máximo nivel de emergencia contemplado en el hospital, estos eventos 

corresponden a aquellos para los cuales es necesaria la activación de recursos 

externos para el control de la emergencia (Organismos de Socorro Locales o Planes 

de Ayuda Mutua). La orden de evacuación será total debido a la posibilidad de 

afectación de toda la edificación o a la imposibilidad de identificar el área afectada, 

como es el caso de las amenazas terroristas.  

Las labores de respuesta a la emergencia estarán bajo la responsabilidad directa 

del Gerente como máxima autoridad del hospital, con el apoyo de grupos de apoyo 

externo. Las funciones propias de la Sección de Operaciones, recaerán sobre el 

Coordinador del Plan Hospitalario de Emergencias, quien a su vez podrá disponer 

de todos los recursos, humanos y técnicos, necesarios para desarrollar las acciones 

de respuesta a la emergencia.  

9.5 Clasificación de emergencias externas 

 

9.5.1 Nivel 1  

Corresponde a situaciones de emergencia externa para las que se estima el arribo 

de hasta 5 pacientes de manera simultánea. Las acciones de respuesta podrán ser 

desarrolladas en el servicio de urgencias, sin necesidad de activar áreas de 

expansión hospitalaria.  
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Las acciones de respuesta a la emergencia estarán a cargo del Médico en turno en 

el servicio de urgencias en el servicio, quien contará con personal asistencial y 

administrativo del mismo, e igualmente podrá solicitar los apoyos que considere 

necesarios a otros servicios del hospital.  

9.5.2 Nivel 2  

Corresponde a situaciones de emergencia externa para las que se estima el arribo 

de entre 6 y 10 pacientes en masa. Para las acciones de respuesta es necesaria la 

activación de áreas de expansión pre hospitalaria e iniciar con protocolos de altas 

tempranas de pacientes hospitalizados, con el fin de aumentar la disponibilidad de 

camas y personal.  

Las acciones de respuesta a la emergencia estarán a cargo de la Coordinación 

resolutiva de la institución, quien a su vez podrá contar con el Médico en turno en el 

servicio de urgencias a manera de Jefe de la Sección de Operaciones.  

Nivel 3 Corresponde a situaciones de emergencia externa para las que se estima el 

arribo de más de 10 pacientes en masa. Para las acciones de respuesta se deberá 

contar con la totalidad de áreas y servicios del hospital, por lo que se deberá iniciar 

la cancelación consulta externa, programas de PYP, etc. 

Las acciones de respuesta a la emergencia estarán bajo la responsabilidad de la 

Gerencia del hospital, apoyado, desde la sección de Operaciones, por la 

Subgerencia de los Servicios en Salud  

9.6  Modelo Organizacional para Emergencias  
 

9.6.1 Sistema de Comando de Incidentes – SCI.  
 

Con el fin de asegurar que la coordinación de las labores de respuesta y las 

solicitudes de apoyo externo durante una emergencia se realicen de la manera más 

ágil y estructurada posible, se adoptará una estructura sencilla, flexible y compatible 

con todas las complejidades de los distintos planes de respuesta. Es así como 

E.S.E. Hospital San Rafael implementará la estructura organizacional del Sistema 

de Comando de Incidentes (SCI).  

El SCI, es la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, protocolos, 

procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional 
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común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr los 

objetivos trazados para dar respuesta a un evento, incidente u operación. El SCI se 

caracteriza por ser una estructura organizacional flexible, aplicable a incidentes de 

cualquier envergadura y complejidad. Está estandarizado para permitir la 

incorporación rápida de personal y otros recursos, de diferentes instituciones y 

puntos geográficos, a una estructura de manejo común, efectivo y eficiente  

La estructura del SCI es modular, es decir, está diseñada para ampliarse y 

contraerse a medida que evolucione la situación. Los recursos disponibles para la 

respuesta se estructuran de arriba hacia abajo, donde la responsabilidad y el 

desempeño dependen inicialmente de quien asume la función de Mando 

(Comandante del Incidente).  

La estructura específica de cada organización que se establece para un incidente, 

se basará en las necesidades de manejo del incidente. Si una sola persona puede 

manejar simultáneamente todas las áreas funcionales principales, no se requiere de 

una organización adicional. Si una o varias de las áreas requieren de un manejo 

independiente, se nombra a una persona para que sea responsable de esa área. 

Dentro de cada Sección, las Unidades especializadas están facultadas para cumplir 

con sus papeles respectivos a fin de lograr los objetivos fijados por el Comandante 

del Incidente. 

Al trabajar como parte del Equipo, es indispensable que cada persona asignada 

entienda su propio papel, así como las funciones de las demás Unidades que 

operan como parte del Equipo. Sin ese entendimiento y sin el enfoque de las 

actividades dentro de cada Unidad, no tardaría en surgir duplicidad, confusión y 

caos en una situación de crisis que evoluciona rápidamente.  

Los principios del Sistema Comando de Incidentes, permiten asegurar un 

despliegue rápido, coordinado y efectivo de los recursos, ellos son:  

• Terminología común: las instituciones y partes involucradas utilizan una 

terminología estándar y coherente, utilizando nombres comunes para los recursos, 

instalaciones con denominación precisa y funciones y niveles del sistema 

organizacional.  

• Alcance de control: el número de individuos que una persona puede tener a cargo 

con efectividad es de 3 a 7, lo óptimo es 5.  

• Organización modular: permite que las posiciones de trabajo puedan agregarse 

(expansión) o quitarse (contracción) con facilidad. Se estructura según el tipo de 
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incidente, su magnitud y complejidad, crece de abajo hacia arriba en función de los 

recursos y el alcance de control y se establece de arriba hacia abajo según las 

necesidades.  

• Comunicaciones integradas: las comunicaciones se establecen bajo un plan único, 

se usa la misma terminología, los canales y frecuencias son comunes e 

interconectadas, las redes de comunicación se establecen dependiendo del tamaño 

y complejidad del evento o incidente y se evitan los códigos.  

• Plan de Acción del Incidente (PAI): todo evento o incidente, independiente de su 

tamaño o complejidad, requiere un plan de acción en el cual se establecen los 

objetivos, estrategias, estructura y recursos para un periodo operacional, guiado por 

la política y normas de la institución.  

• Unidad de Mando: cada persona informa y responde a un único mando (persona 

designada) y tiene sólo un jefe. 

• Comando Unificado: todas las instituciones que intervienen, desarrollan objetivos 

y estrategias comunes sin perder su autoridad, responsabilidades ni obligación de 

rendir cuentas. Las instituciones que participan, de común acuerdo, determinan los 

objetivos generales, planifican en forma conjunta las actividades y conducen 

operaciones integradas, maximizan el uso de los recursos asignados y asignan las 

funciones al personal bajo un mismo Plan de Acción del Incidente. 

 • Instalaciones con ubicación determinada, señalizada y de denominación precisa: 

las instalaciones que sean requeridas para el control y atención del evento o 

incidente son de fácil localización y tienen nomenclatura y señalización 

estandarizada, conocida por todas las personas que trabajan en el SCI (Puesto de 

Comando: PC, Base: B, Áreas de Espera: E, Área de Concentración de Víctimas: 

ACV).  

• Manejo integral de los recursos: permite consolidar el control de los recursos 

simples optimizando su eficiencia y la seguridad del personal, reducir el flujo 

disperso de comunicaciones, contabilizar el uso de recursos y utilizar lo 

estrictamente necesario.  

A continuación, se presenta la estructura organizacional básica del Sistema 

Comando de Incidentes y se asignan cada una de sus funciones, a cargos 

específicos dentro de la empresa. 
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10 ANALISIS DE LA CAPACIDAD 

La capacidad de respuesta del hospital frente a posibles emergencias está dada 
en tres componentes esenciales: 
 

•  Recursos disponibles. 

•  Capacidad de atención. 

•  Capacidad de expansión. 
 

Los recursos disponibles son tangibles, fáciles de identificar y de contabilizar. 
Evaluar la capacidad es uno de los pasos importantes para determinar la posibilidad 
de atención y de expansión del hospital. Es necesario estimar y actualizar mediante 
inventario periódico la cantidad y calidad de los recursos con que el hospital cuenta 
para hacer frente de forma autónoma al menos durante las primeras 48 horas ante 
probables emergencias o desastres. 
 
Estos recursos se deben comparar con las necesidades calculadas según el 
escenario de riesgo estimado, para ofrecer una respuesta adecuada, así como la 
determinación de necesidades de expansión ante situaciones críticas derivadas de 
eventos internos o externos. 
 

• CAPACIDAD DE EXPANSION  
 

Evaluar la capacidad es uno de los pasos importantes para determinar la posibilidad 
de atención y de expansión del hospital en caso de emergencias que requieran 
aumento de la capacidad instalada hay servicios que en casos de emergencias 
podrían considerarse no esenciales los cuales se suspenden en casos necesario 
con el fin de aumentar las capacidades de la ESE en cuanto a recurso humano y 
espacio físico, en primera instancia se tiene el área de rehabilitación y en segunda 
instancia de acuerdo al incremento en número de casos que requieran internación 
se cuenta con los consultorios de la UBA en tales casos se suspenden las 
actividades del talento humano de consulta externa quien sería el personal de apoyo 
en el área de rehabilitación y el personal de la UBA en caso de ser requerido.  
Cabe resaltar que se adecuaran las condiciones que permitan el mantenimiento de 
los estándares de almacenamiento de medicamentos e insumos.  
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10.1 Recursos disponibles para emergencias 

 

• Emergencia Externa 
 

• Talento Humano 
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SERVICIO O ÁREA: ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

Nombre de quien diligencia: NASHELY CATALINA LOBO HOYOS 

 PROFESION 
PERSONAL 

DISPONIBLE 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

ENTIDAD 
QUE PUEDE 

APOYAR 

NOMBRE 
CARGO DEL CONTACTO 

TELEFONO 
DE 

CONTACTO 

 

 

ASISTENCIAL 

 

 

 

MEDICOS ESE HSR 15   
YUDY TATIANA SERRANO AMBITO 

COORDINADORA RESOLUTIVA 
3134964783 

 

ODONTOLOGOS ESE 
HSR ESE HSR 

2   
YESSICA SMIT LAVAREZ CARDOZO 

LORENEY COMETA MURCIA 

3134964783 
321344823 

 

HIGIENISTA ORAL ESE 
HSR 

2   
YOVANY RIVERA PECHENE 

LAURA RUBIO MONTENEGRO 
313496 4783 
3175524018 

BACTERIOLOGAS ESE 
HSR 

2   
AMPARO VALENCIA 

BLANIFER RODRIGUEZ PEÑA 
313496 4783 
3175524018 

ENFERMERO 6   

EYNICK MALVACEDA FRIAS 

VALENTINA DONADO ATENCIO 

 CARLOS SARMIENTO 

SUSANA DE LA CRUZ DE LA CRUZ 

HASBLEIDY BOHORQUEZ 

LAURA FANDIÑO 

3022022166 
3106736185 
3112683742 
3124912604 
3505993570 
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TRABAJADORA 
SOCIAL ESE HSR 

1   
SOFIA MARCEL BARRIOS 

3228614833 

SIPCOLOGA ESE HSR 1   MAGDA BIBIANA  BONILLA  3134009244 

AUXILIAR AREA DE 
SALUD 

77   

YUDY TATIANA SERRANO 
AMBITOCOORDINADORA 

RESOLUTIVA 
 

MARYI BIBIANA ALVARADO 
COORDINADORA SALUD PUBLICA 

313 496 4783 
 
 

317 5524018 

REGENTE EN 
FARMACIA 

1   
LILIA CONSUELO GASCA FUENTES- 

REGENTE 
 

3102742653 

 

TECNICO EN 
RADIOLOGIA 

1   LINA MARIA HOLGUIN CARDENAS – 
TECNICO RX 

 

313 496 4783 

REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA 

5   
YUDY TATIANA SERRANO AMBITO -

COORDINACION RESOLUTIVA 
 

313 496 4783 

 

 
CONDUCTORES DE 

AMBULANCIA 
6   

YUDY TATIANA SERRANO AMBITO -
COORDINACION RESOLUTIVA 

 

313 496 4783 
 
 

310 7540203 

ADMINISTRATIVOS DIRECTIVOS 3   
MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ - 

GERENTE 
 

3103056662 
 

3118204560 
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MARTHA CECILIA COLLAZOS 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

 
NASHELY LOBO HOYOS 

SUBGERENTE SERVICIOS DE 
SALUD 

 
 

3183766624 

ASESORES 2   

EDILBERTO GIRALDO IBARRA- 
ASESOR DE PLANEACION 

 
JEFE CONTROL INTERNO 

314 3876633 
 
 

3112330475 

PROFESIONALES 
ADMINISTRATIVOS 

3   

ELIZABETH BONILLA CASTRO-
OORDINADORA FINANCIERA 

 
FANY LEIVA QUINTERO 

COORDINADORA ADMINISTRATIVA 
 

CRISTIAN CAMILO LOZADA 
BERMEO- OFICINA DE COBRO 

SUSTANCIACION 

 
 
 
 

310 754 0203 
 
 

3214128944 
 
 

 

TECNICOS 2   

YARLENDY GARCIA  SUAREZ 
 

SUPERVISION EN FACTURACION 
 

CESAR CORREA 

3125494100 
 
 

3208172340 
 

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 

20   
FANY LEIVA QUINTERO 

COORDINADORA ADMINISTRATIVO 
310 754 0203 

MANTENIMEINTO 
HOSPITALARIO 

2   
FANY LEIVA QUINTERO 

COORDINADORA ADMINISTRATIVA 
310 754 0203 

SERVICIOS 
GENERALES 

6   
FANY LEIVA QUINTERO 

COORDINADORA ADMINISTRATIVA 
3107540203 
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10.1.1.2 Elementos y Equipos Biomédicos 

EQUIPO SERVICIO CANTIDAD 

AUTOCLAVE A VAPOR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 1 

CENTRIFUGA LABORATORIO CLÍNICO 1 

MICROSCOPIO LABORATORIO CLÍNICO 1 

EQUIPO DE HEMATOLOGIA LABORATORIO CLÍNICO 1 

EQUIPO DE QUÍMICA SANGUÍNEA LABORATORIO CLÍNICO 1 

DESFIBRILADOR ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 1 

DOPPLER FETAL 
SALA DE PARTOS, URGENCIAS Y 

REFERENCIA 
3 

ELECTROCARDIÓGRAFO URGENCIAS 1 

EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS 

SENTIDOS 
URGENCIAS  - CONSULTA EXTERNA 10 

EQUIPO DE RAYOS X FIJO IMAGENOLOGÍA 1 

MANTA TÉRMICA SALA DE PARTOS Y REFERENCIA 7 

MONITOR DE SIGNOS VITALES ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 4 

MONITOR FETAL SALA DE PARTOS 1 

NEBULIZADOR 
URGENCIAS – HOSPITALIZACION –

REFERENCIA 
2 

OXÍMETRO DE PULSO ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 10 

SUCCIONADOR 
URGENCIAS – HOSPITALIZACION – SALA 

DE PARTO  - REFERENCIA 
5 

UNIDAD ODONTOLÓGICA CONSULTA EXTERNA 3 

 

10.1.1.3 Materia Prima e insumos 

Gasas, Algodón, Alcohol, Hipoclorito de sodio, formol, Medicamentos, Material 

médico quirúrgico, Oxígeno, insumos de odontología, reactivos para laboratorio, 

ropa, Papelería. 

11.  Capacidad Asistencial instalada. 

CONSULTA MÉDICA:  
Lunes a viernes de 7:00 a.m.- 12: 00.pm. y de 2:00 - 6:00 P.M. Cuenta con 6 
médicos.  
 
ODONTOLOGIA:  
Lunes a viernes de 7:00 a.m.- 12: 00.pm. y de 2:00p.m. - 6:00 P.M. Cuenta con 2 
odontólogos,  
1 auxiliar de odontología, 2 higienistas. 
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LABORATORIO CLINICO: 24 horas todos los días.  
Cuenta con 3 bacteriólogas, y 2 auxiliar de laboratorios  
 
PROMOCION Y PREVENCION: lunes a viernes de 7:00a.m. -12:00m. Y 2:00 
6:00p.m. Cuenta con 1 enfermera, 1 auxiliar de enfermería, 1 vacunadora.  
 

AREA ADMINISTRATIVA: Lunes a jueves de 7:00- 12:00m. y 2:00 - 6:00 p.m.  

viernes : 7:00- 12:00m. y 2:00 - 5:00 p.m  

URGENCIAS: Las 24 horas todos los días. Cuenta con 2 medicos, 9 auxiliar de 

enfermería, 1 jefe de enfermería en cada turno. 

HOSPITALIZACION: Las 24 horas todos los días, cuenta con 3 auxiliar de 
enfermería y el médico de urgencias y 1 jefe en cada turno.  
 
ATENCION AL USUARIO: Lunes a jueves de 7:00- 12:00m. y 2:00 - 6:00 p.m.  
viernes : 7:00- 12:00m. y 2:00 - 5:00 p.m Cuenta con 1 trabajadora social y 1 Auxiliar 
de trabajo social.   
 

REHABILITACION: Lunes a jueves de 7:00- 12:00m. y 2:00 - 6:00 p.m.  viernes : 
7:00- 12:00m. y 2:00 - 5:00 p.m Cuenta con 1 terapeuta ocupacional, 1 
fonoaudióloga 2 fisioterapeutas 
 

11.1 Fuentes de aprovechamiento: 

AGUA: Fuente principal empresa de servicios públicos de San Vicente del 
Caguán.  
 
ENERGIA: Fuente principal Empresa de Energía del Caqueta 
Fuente alterna: 2 planta eléctrica combustible 24 horas continuas.  
 
COMBUSTIBLE: Fuente principal Estaciones de servicio del sector. 
  
OXIGENO: Fuente principal 20 Balas de Oxígeno. 
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11.2  Vehículos para emergencias 

INVENTARIO DE VEHICULOS 

TIPO DE 
VEHICULO 

PLACA CAPACIDAD 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
CANTIDAD 

AMBULANCIA OIM 068 4 PASAJEROS DIESEL 1 

AMBULANCIA CSW838 4 PASAJEROS DIESEL 1 

AMBULANCIA OCB003 4 PASAJEROS DIESEL 1 

AMBULANCIA OCB007 4 PASAJEROS DIESEL 1 

AMBULANCIA OET550 4 PASAJEROS DIESEL 1 

AMBULANCIA OCB010 4 PASAJEROS DIESEL 1 

 

11.3  Recursos de apoyo o interinstitucionales 
 

11.3.1 Directorio de instituciones de apoyo del municipio de San Vicente del 
Caguan. 

 

ENTIDAD 
NOMBRE DEL 
CONTACTO 

CARGO DIRECCION TELEFONO 

ALCALDIA 
MUNICIPAL  

JULIAN 
PERDOMO  

ALCALDE CALLE 4 N°4-65 
ESQUINA 

3144714152 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 

JESUS MARIA 
ESCOBAR 

SECRETARIO 
DE GOBIERNO 

CALLE 4 N°4-65 
ESQUINA 

3203194420 

CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 

ALEXANDER 
RAMIREZ LUGO 

COORDINADOR 
CRA 5 N°3 CALLE 41 
BARRIO EL CENTRO 

310 7736524 
038 4646 554 

BOMBEROS 
JOSE URIEL 
GONZALEZ 

 

COMANDANTE 
 

CALLE 4 N°6-02 
BARRIO EL CENTRO 

313 4940230 
313 4965259 

DEFENSA CIVIL 
ORDUBEY 
TEJADA 

ASESOR 
CARRERA 4N°7-32 

BARRIO EL CENTRO 
3138700456 

BATALLON 
CAZADORES 

DAVID GAITAN- 
CORONEL 

 
ALEJANDRA SAN 

PEDRO 

CORONEL 
DIRECTOR DEL 
DISPENSARIO 
DIRECTORA 

DISPENSARIO 

BATALLON DE 
INFANTERRIA 

N°36”CAZADORES 

3213705274 
 

3103712074 

POLICIA NACIONAL 
DIEGO 

ALEJANDRO 
RESTREPO 

COMANDANTE 
ESTACION DE 

POLICIA 

CARRERA 5 N°3-51 
BARRIO 

HERNANDEZ 
3137004822 

VICARIATO 
APOSTOLICO 

RICARDO TOVAR PARROCO 
CALLE 5 N°5-29 

BARRIO EL CENTRO 
3134962485 
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CLINICA YARY 
MARIA EMILIA 

FALLA 
MEDICO 

CALLE 5 N°6ª-05 
BARRIO EL CENTRO 

3134550153 

CLINICA 
HECNELL 
MONTOYA 

DIRECTOR 
BARRIO VILLA 

FERRO 
3176437315 

 

11.3.2 Recursos disponibles para atender la contingencia:  
 

RECURSO HUMANO DISPONIBLE Cantidad de Personas 

MEDICOS 15 

ENFERMEROS 6 

AUXILIARES EN SALUD 77 

ODONTOLOGOS 2 

BACTERIOLOGOS 2 

TRABAJADORA SOCIAL 1 

TECNICO EN RADILOGIA 1 

REGENTE DE FARMACIA 1 

CONDUCTORES DE AMBULANCIA 6 

DIRECTIVOS 3 

ASESORES 2 

PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 3 

TECNICOS ADMINISTRATIVO 2 

AUXILARES ADMINISTRATIVOS 20 

MANTENIMIENTO  2 

SERVICIOS GENERALES  6 

11.3.3 Equipos y Elementos para la Respuesta  
 

DESCRIPCION CANTIDAD UBICACIÓN RESPONSABLE 

MOTOBOMBAS 1 
AREA DE 

MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO 

EXTINTORES 44 
DIFERENTES AREAS 

ESE 
ADMINISTRACION 

CAMILLAS 20 
DIFERENTES AREAS 

ESE 
 

TANQUES DE 
AGUA 

2 
SUBTERRANEO Y 

ELEVADO 
MANTENIMIENTO 
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11.3.4 Area de ubicación de extintores 

1 
AREA DE 

URGENCIAS 
PASILLO DEL 

AREA 
MULTIPROPOSITO GABINETE 

2 HOSPITALIZACION  MULTIPROPOSITO 
A LA 

PARED 

3 SALA PARTO 
PASILLO DEL 

AREA 
MULTIPROPOSITO 

A LA 
PARED 

4 ESTERILIZACION 
PASILLO DEL 

AREA 
SOLKAFLAN 

A LA 
PARED 

5 UBA 
PASILLO DEL 

AREA 
VACUNACION 

SOLFAKLAN 
A LA 

PARED 

7 UBA 
PASILLO DE 

CONSULTORES 
MULTIPROPOSITO 

A LA 
PARED 

8 FARMACIA PASILLO MULTIPROPOSITO 
A LA 

PARED 

9 ESTADISTICA  BC 
A LA 

PARED 

10 
CONSULTA 
EXTERNA 

SALA DE 
ESPERA 

MULTIPROPOSITO GABINETE 

11 
CONSULTA 
EXTERNA 

SALA DE 
ESPERA 

MULTIPROPOSITO GABINETE 

12 
BODEGA DE 

ALMACEN 
PASILLO MULTIPROPOSITO 

A LA 
PARED 

13 HOSPITALIZACION 
SALA DE 
ESPERA 

MULTIPROPOSITO GABINETE 

14 
AREA 

ADMINISTRATIVA 
PASILLO SOLKAFLAN 

A LA 
PARED 

15 
AREA 

SUBGERENCIA 
ADMINSITRATIVA 

DENTRO DE 
OFICINAS 

MULTIPROPOSITO 
A LA 

PARED 

16 
AREA DE 

LAVANDERIA 
PASILLO AL 

AREA 
MULTIPROPOSITO GABINETE 

17 
AREA DE 

RESIUDOS 
HOSPITALARIOS 

PASILLO AREA MULTIPROPOSITO 
A LA 

PARED 
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12. ORGANIZACIÓN HOSPITALARIA PARA LA ATENCION DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 
12.1 Esquema organizacional 
 
La organización para la respuesta ante emergencias o desastres internos o externos 
para el HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, está 
constituida por sectores funcionales como se describen a continuación: 
 
 
12.2 Gerente o Director(a) 
 
En todo momento el o la Gerente es el responsable de la activación y aplicación 
eficiente del Plan Hospitalario para Emergencias, frente a eventos adversos internos 
o externos. En tanto sea posible el o la Gerente asumirá la conducción general de 
la situación, estableciendo a su vez responsables por área o servicio hospitalario 
según se requiera, y estableciendo con esto las acciones individuales y colectivas 
necesarias para superar la situación. 
 
Igualmente, es el gerente o quien el delegue, por consideración propia o por 
sugerencia de los diferentes responsables a nivel del hospital quien convoque y 
reunirá el Comité Hospitalario para Emergencias (CHE), en razón a la situación; 
esto de forma extraordinaria ya que normalmente el CHE se reúne cada dos meses. 
 
12.3 Comité Hospitalario de Emergencia (CHE) 
 
El comité Hospitalario de Emergencias (CHE), es la instancia responsable de 
planear, dirigir, asesorar y coordinar las actividades hospitalarias relacionadas con 
los preparativos para emergencias y desastres que se hayan formulado en la 
institución, promoviendo la participación de todos los funcionarios y personal de 
servicio, en las diferentes actividades de Preparación y Respuesta que el hospital 
deba efectuar en función de los posibles daños adversos. 
 
Durante la fase de respuesta en una emergencia, el CHE se reunirá (en cuanto le 
sea posible) y efectuará el apoyo técnico necesario en relación con la situación, el 

18 
AREA DE 
PLANTAS 

ELECTRICAS 
PASILLO AREA MULTIPROPOSITO 

A LA 
PARED 

19 
AREA DE 

SUMINISTRO 
PASILLO AREA MULTIPROPOSITO 

A LA 
PARED 
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cual puede consistir en analizar técnica o estratégicamente la problemática que se 
haya presentado o estudiar las diferentes alternativas de solución para superar 
aspectos puntuales de la emergencia. 
 
El Comité Hospitalario de Emergencia del Hospital San Rafael San Vicente de 
Caguán es creado por medio de la Resolución 0728 del 14 de mayo de 2013. Para 
el ejercicio de sus atribuciones y despacho de los asuntos que le competen al 
Comité, contará con la siguiente estructura: 
 
Coordinador o 

Director General 
Gerente del Hospital San Rafael quien lo presidirá. 

Secretario 
Asistirá al Coordinador o Director General en la convocatoria del CHE y 
redactará las actas de cada reunión. 

 
Comisión de 

recursos 

Conformada por Subgerente Administrativo y Financiero, coordinador de 
mantenimiento, coordinador administrativo, regente de  farmacia, coordinador de 
almacén,  responsable contratación (lavandería, vigilancia, aseo.) 

Comisión 
Técnica y 
Educativa 

Conformada por asesor de planeación, subgerente administrativo y financiero, 
subgerente de servicios de salud, coordinador resolutivo, coordinadora de 
salud pública, coordinadora SIAU. 

Comisión 
Operativa 

Conformada por subgerente administrativo, subgerente servicios de salud, 
Coordinador de servicio de urgencias (quien actuara como coordinador de la 
emergencia externa), enfermera jefe coordinadora del servicio de urgencias, 
Coordinadores de Enfermería, Jefe de la Brigada de emergencia (quien actuara 
como coordinador de emergencia interna), Coordinador De Laboratorio Clínico, 
Coordinador de Servicios de Internación, Coordinador de Servicios 
Ambulatorios, Coordinador de salud pública. 

 

12.4 Integrantes del comité hospitalario de emergencia 

 

Nombre Cargo Teléfono 

MARLIO ANDRES 
POSADA MUÑOZ 

GERENTE 3178986447 

SUPLENTE 

EDILBERTO GIRALDO ASESOR DE 
PLANEACION 

3118204560 

 

Nombre  Cargo  Teléfono 

NASHELY CATALINA 
LOBO  

SUBGERENTE 
SERVICIOS EN SALUD  

3183766624 

 

YUDY TATIANA 
SERRANO 

COORDINADORA 
RESOLUTIVA 

3134964783 
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Nombre  Cargo  Teléfono 

MARYI  BIBIANA 
ALVARADO 

COORDINADORA DE 
SALUD PUBLICA 

3123170646 

SUPLENTE 

MARTHA CECILIA 
COLLAZOS 

SUBGERENTE 
ADMINSITRATIVA Y 
FINANCIERA 

3112109345 

 

Nombre  Cargo  Teléfono 

FANY LEIVA QUINTERO COORDINADORA 
ADMINSITRATIVA 

3107540203 

 

12.4 Funciones del comité hospitalario de emergencias 
 

12.4.1 Antes de la emergencia 
 
El comité tendrá actividades de carácter permanente, dentro de las cuales 
pueden citarse: 
 

➢ Efectuar el análisis de las amenazas internas y externas, así como de la 
vulnerabilidad física, estructural funcional y social en el contexto 
hospitalario, aplicando para ello las guías y metodologías sugeridas. 

➢ Establecer y gestionar las medidas viables necesarias para reducir el 
riesgo y mitigar los efectos de las probables situaciones de emergencia o 
desastre que puedan ocurrir en el centro asistencial de acuerdo al análisis 
inicial. 

➢ Determinar la capacidad del centro asistencial para recepcionar y atender 
lesionados provenientes de circunstancias de emergencia o accidente de 
gran magnitud externas a sus instalaciones. 

➢ Establecer áreas externas para recepción de heridos y definir qué áreas 
internas pueden expandir su capacidad de atención y adecuar sus 
espacios físicos para aumentar la capacidad de hospitalización. 

➢ Garantizar adecuada señalización de las instalaciones interna y externas, 
para facilitar la identificación de las áreas, servicios, rutas de evacuación. 

➢ Coordinar acciones de apoyo logístico institucional y sectorial con el Consejo 

Departamental Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, para casos de 

emergencia o desastre en la zona de influencia del Hospital. 
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 Coordinar acciones de apoyo logístico institucional y sectorial con el Consejo 

 Departamental Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, para casos de 

emergencia o desastre en la zona de influencia del Hospital. 

➢ Determinar las necesidades de insumos o suministros, derivadas de posibles 
emergencias, estableciendo el periodo de autonomía del Hospital con base 
en sus reservas de medicamentos, agua, combustible, equipos y alimentos. 

➢ Plantear alternativas para la disposición de personal de refuerzo para turnos 
y áreas críticas en caso de situaciones de emergencia. 

➢ Organizar y promover la conformación de la Brigada Hospitalaria para 
Emergencia, vinculando y formando personas de las diferentes áreas y 
turnos, con responsabilidad en el marco del Plan Hospitalario para 
Emergencia. 

➢ Gestionar y disponer de los equipos para emergencia necesarios, según las 
normas vigentes de seguridad para garantizar una respuesta eficiente y 
eficaz. 
 

12.4.2 Durante la emergencia: 
 

Una vez ocurrida una situación de emergencia interna o externa que afecta en 
alguna forma la normal funcionalidad del Hospital, el Comité Hospitalario debe 
efectuar las siguientes acciones estratégicas para lograr el control y resolución de 
la situación. 
 

➢ Verificar la situación ocurrida, para establecer si se trata de un evento interno 
o externo, así como las características de afectación al Centro Asistencial. 

➢ Establecer de inmediato las necesidades de personal, recursos, logística o 
acciones específicas derivadas de la situación ocurrida. 

➢ Una vez activado el plan en su fase inicial, establecer la capacidad de 
atención que, de acuerdo a la situación ocurrida, posee el hospital en el 
momento, para definir de inmediato la necesidad de apoyo externo o 
activación de un número mayor de personas. 

➢ De ser necesario un apoyo externo o la ampliación de la capacidad al interior, 
el CHE, realizara las gestiones correspondientes para garantizar la obtención 
de los recursos necesarios según haya evolucionado la situación al 
momento. 

➢ Se efectuará por parte del CHE, un censo del número de camas disponibles 
en las diferentes áreas, así como del personal y recursos dependiendo del 
cálculo de tiempo y el número tentativo de los lesionados que deberán ser 
atendidos en la emergencia. 

➢ Decidir, respecto a la cancelación de casos de consulta programada o dar de 
alta pacientes para ampliar la capacidad de recepción de lesionados. 
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➢ Informar a la red de salud local, respecto de la emergencia ocurrida, 
estableciendo un canal de comunicación eficiente para proporcionar mayor 
información o solicitar apoyo adicional. 

➢ Establecer la necesidad y conveniencia de enviar un equipo médico si esta 
ocurrió en la zona de influencia del Hospital. De ser necesario el envío de 
uno o varios equipos médicos de respuesta a un sitio de desastre, esta 
participación deberá ser coordinada con el respectivo Comité Regional o 
Local para la Prevención y Atención de Desastres, tomando las medidas de 
seguridad necesarias y disponiendo el soporte logístico requerido. 

 
12.4.3 Después de la emergencia: 
 

➢ Superada la emergencia, el CHE, establecerá las necesidades prioritarias 
para la rehabilitación de las diferentes áreas internas que hayan sido 
utilizadas, gestionando la reposición de insumos e implementos para 
garantizar las condiciones de funcionalidad del Hospital en posteriores 
situaciones. 

➢ Si el evento de emergencia afecto al interior de Hospital, sistemas, 
instalaciones o en general, el CHE debe gestionar las reparaciones o 
reposiciones de equipos o instalaciones que sean requeridas. 

➢  Realizar análisis de la situación presentada, diseñar el plan de mejoramiento 
respectivo y hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas 

 
 
12.5 Funciones de los coordinadores de servicio o áreas, miembros del 
comité. 
 
12.5.1 Funciones del gerente del hospital 

 
➢ Activar el PHE, o medico de turno. 
➢ Coordinar las acciones y decisiones que se tomen en el C.H.E. 
➢ Establecer comunicación con los niveles local, Departamental y Nacional de 

Salud, a fin de coordinar e informar la situación y las necesidades en 
emergencias y desastres de su institución en forma periódica. 

➢ Tomar la decisión de evacuación parcial o total de la Hospital San Rafael de 
San Vicente del Caguán en caso de considerarse necesaria. 

➢ Gestionar los recursos necesarios en la institución para garantizar el 
desarrollo de acciones antes, durante y después de las emergencias internas 
y externas que involucren a la institución. 

➢ Declarar el tipo de alerta y el nivel de respuesta de la institución de acuerdo 
a la situación presentada. 

➢ Aprobar los comunicados de prensa. 
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➢ Dar declaraciones a los medios de comunicación. 
➢ Declarar urgencia manifiesta en el hospital de acuerdo a la situación y al 

concepto del CHE. 
➢ Asegurar el recurso humano necesario para el funcionamiento del hospital. 
➢ Coordinar con la Policía, los voluntarios, personal de transporte y otros el 

servicio a prestar. 
 

12.5.2 Funciones del subgerente administrativo y financiero. 
 

➢ Cumplir con su función dentro de la cadena de llamadas 
➢ Mantener un listado actualizado de todo el personal del hospital incluyendo 

nombre, teléfono, que permitan una fácil localización en caso de ser 
necesario. 

➢ Verificar la presencia del personal administrativo que tenga funciones en 
situaciones de emergencia. 

➢ Ordenar al encargado de seguridad física impedir el acceso al hospital de 
personal no autorizado. 

➢ Verificar la evacuación de los visitantes que estén en el hospital, en caso de 
Emergencias internas. 

➢ Ser el responsable del correcto desempeño de las áreas de Mantenimiento, 
Alimentación, lavandería, estadística, suministros, seguridad. 

➢ Verificar el funcionamiento adecuado de los equipos de comunicaciones y 
Transportes. 

➢ En emergencias internas, coordinar la Evaluación de la planta física, en 
coordinación con personal extra hospitalario como entidades de socorro, 
gremios profesionales (Ingenieros), que sean necesarios en un momento 
dado. 

➢ Gestionar los recursos necesarios para el buen funcionamiento del hospital 
frente a la emergencia. 

 
12.5.3 Funciones del coordinador administrativo 

 
➢ Cumplir con su función dentro de la cadena de llamadas 
➢ Asegurar el funcionamiento de los servicios básicos. 
➢ Evaluar el estado de las áreas que hayan sido calificadas como vulnerables 

en la evaluación previa a la emergencia. 
➢ Realizar periódicamente mantenimiento preventivo a los equipos de 

respuesta a emergencias. 
➢ Asegurar el funcionamiento de los equipos y elementos que sean necesarios 

para atender una emergencia. 
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➢ Determinar el periodo de autonomía del Hospital (Duración de las reservas 
de agua, combustible para plantas eléctricas, calderas, etc.). 

➢ Informar permanentemente al C.H.E, sobre las estructuras afectadas y la 
necesidad de evacuaciones parciales o totales, de igual forma solicitar los 
elementos y equipos necesarios para asegurar el buen funcionamiento del 
hospital. 

➢ Actualizar inmediatamente los inventarios existentes. 
➢ Evaluar y gestionar los elementos que se consideren indispensables. 
➢ Identificar los depósitos del área circunvecina a fin de determinar lugares en 

donde efectuar adquisiciones urgentes, en caso de ser necesario. Previa 
coordinación con las Instituciones, almacenes y depósitos identificados. 

➢ Atender las solicitudes de los diferentes servicios de acuerdo con las 
prioridades. 

➢ Mantener contacto permanente con el subgerente administrativo y financiero. 
 

12.5.4 Funciones de referencia y contra referencia 
 

➢ En el caso de emergencia externa dará aviso de la posible activación del plan 
hospitalario de emergencias avisando a la coordinación de emergencias 
externas (Coordinador del servicio de Urgencias del HSR) 

➢ Mantener actualizado el listado de teléfonos junto con la capacidad instalada 
de las entidades de salud que pueden operar como apoyo para referencia de 
pacientes. 

➢ Mantenerse informado sobre la capacidad disponible en todo tiempo del 
hospital. 

➢ Mantener contacto con la coordinación en la zona de impacto y las entidades 
de respuesta pre-hospitalaria para conocer la evolución de la emergencia y 
así asegurar la adecuada atención por parte del hospital. 

 
12.5.5 Funciones del coordinador de servicio farmacéutico 

 
➢ Cumplir con su función dentro de la cadena de llamadas 
➢ Despachar las medicinas y suministros a las áreas respectivas de acuerdo a 

las necesidades y prioridades. 
➢ Identificar las farmacias y depósitos del área circunvecinas a fin de 

determinar lugares en donde efectuar compras de urgencia, en caso de ser 
necesario. 

➢ Establecer el lugar y personal necesario para almacenar y clasificar los 
medicamentos que sean donados. 

➢ Mantener un contacto permanente con el Subgerente administrativo y 
Financiero. 
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12.5.6 Funciones del coordinador de vigilancia 

 
➢ Asegurar el monitoreo de los eventos de emergencia interna que puedan 

identificarse por medio de las cámaras u otro sistema de detección y dar 
aviso de ello a las dependencias pertinentes (Jefe de Emergencias, 
Coordinador de Emergencias Internas) 

➢ Vigilar y controlar los bienes del hospital. 
➢ Controlar el ingreso y egreso del personal a las diferentes áreas del hospital. 
➢ Asegurar el tránsito de vehículos de acuerdo al flujo establecido. 
➢ Verificar el libre acceso al Hospital, así como internamente la libre circulación 

del personal y de los pacientes durante la atención de una emergencia 
externa como en caso de una evacuación. 

➢ Garantizar que las vías de acceso y evacuación se mantengan libres. En 
caso de evacuación asegurar el cierre de las vías de tránsito vehicular frente 
a la puerta principal, cintas de aislamiento. 

➢ Mantener informado sobre cualquier cambio al Subgerente administrativo y 
Financiero y al Comité de Emergencia Hospitalario. 
 
 

12.5.7 Funciones del coordinador de comunicaciones 
 

➢ Mantener contacto con el lugar del desastre, las agencias de rescate, 
hospitales vecinos y servicios de salud. 

➢ Verificar que el sistema de comunicación interna funcione adecuadamente 
➢ Estar en permanente contacto con el Comité de Emergencia Hospitalario. 
➢ Por orden del Comité de Emergencia Hospitalario, emitir boletines de prensa 

e información sobre hospitalizados, remitidos y atendidos ambulatoriamente. 
➢ Colaborar en la búsqueda e identificación de pacientes, así como en la 

localización de familiares. 
➢ Mantener actualizado el listado de teléfonos de entidades de apoyo externo 

(policía, bomberos, defensa civil, cruz roja, entre otros), registrando entidad, 
nombre del responsable, teléfono 

 
12.6 DIFERENTES AREAS ESE 
 

12.6.1 Funciones de la coordinadora Resolutiva 
 

➢ Planear y ejecutar actividades formativas para todo el personal en temas 
relacionados con la autoprotección y educación en caso de emergencias. 
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➢ Evaluar los programas educativos mediante actividades prácticas como 
simulacros. 

➢ Coordinar la participación del personal en formación durante la emergencia. 
 
 

12.6.2 Funciones del subgerente de servicios de salud 
 

➢ Cumplir con su función dentro de la cadena de llamadas 
➢ Mantener un listado actualizado de todo el personal del hospital incluyendo 

nombre, teléfono, que permitan una fácil localización en caso de ser 
necesario. 

➢ Garantizar la presencia de todos y cada uno de los miembros de los equipos 
médicos de las áreas de urgencias, hospitalarios y de consulta externa. 

➢ Constatar que las necesidades de recurso humano y físico (Insumos médicos 
Quirúrgicos, equipos) sean suficientes para lograr una adecuada atención de 
las Emergencias internas y externas de la institución. 

➢ Coordinar con Instituciones Hospitalarias del municipio, organismos de 
socorro el plan de ayuda mutua de las emergencias internas y externas. 

➢ Establecer contacto permanente con los coordinadores de: Almacén, 
Farmacia, laboratorio clínico sobre las necesidades y reservas de insumos 
necesarios para la atención de emergencias internas y externas del Hospital 
San Rafael de San Vicente. 

 
12.6.3 Funciones del coordinador de servicio de urgencia o delegado 

 
➢ Hacer la función de secretario del comité Hospitalario de Emergencias. 
➢ Convocar al comité hospitalario de emergencias. 
➢ Activar el COE y Cadena de llamadas del CHE. 
➢ Dirigir y coordinar la emergencia externa 
➢ Verificar la noticia del desastre. 

- Lugar del desastre 
- Número aproximado de víctimas 
- Tipo de accidente, tipo de lesionados 
- Hora del accidente 
- Hora estimada de arribo de los pacientes 
- Medio de transporte 
- Nombre y cargo de la persona que llama. 
- Necesidad de enviar equipo médico. 

➢ Informar a los miembros del Comité de Emergencia Hospitalario. 
➢ Evaluar situación de pacientes presentes en el servicio al momento de iniciar 

la Emergencia y definir su conducta. (Hospitalización o alta). Debe garantizar 
que ningún paciente permanezca en el servicio de urgencias más de 8 horas. 
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➢ Clasificar al paciente según el TRIAGE que requiera 
➢ Verificar la presencia de los miembros de los diferentes equipos. 
➢ Verificar la existencia de materiales, equipos y medicamentos. (Con énfasis 

en equipo de Resucitación, sutura, exploración, catéteres, soluciones 
parenterales, etc.) 

➢ Comprobar la existencia de áreas de expansión. 
➢ Coordinar los equipos de estabilización presentes en el servicio. 
➢ Garantizar que los equipos de apoyo estén integrados y operativos. 

 
12.6.4 Funciones del coordinador de laboratorio clínico 

 
➢ Cumplir con su función dentro de la cadena de llamadas 
➢ Verificar la existencia de materiales y reactivos, que determinen la 

autosuficiencia del laboratorio. 
➢ Evaluar el estado de los equipos de laboratorio permanentemente e informar 

a mantenimiento cualquier novedad. 
➢ Entregar en el menor tiempo posible los resultados de los exámenes 

requeridos. 
➢ Garantizar la autonomía operativa del laboratorio mediante la 

implementación de un plan de contingencia que asegure reservas de 
insumos para por lo menos 48 horas. 

 
12.6.5 Funciones del coordinador de servicios de internación 

 
➢ Cumplir con su función dentro de la cadena de llamadas 
➢ Determinar la disponibilidad de camas en forma inmediata. 
➢ Evaluar con médicos el alta de pacientes que no requieran de permanecer 

Hospitalizados. 
➢ Prever y adecuar la utilización de áreas de expansión de acuerdo a la 

magnitud de la emergencia o desastre. 
➢ Garantizar la atención médica a los pacientes hospitalizados que la 

requirieran. 
➢ Mantener informado al Subgerente de prestación de servicios de salud, sobre 

la Disponibilidad de camas y necesidades de recursos humanos y físicos. 
➢ Garantizar la atención médica a los pacientes hospitalizados de la 

emergencia. 
➢ Garantizar los insumos médico quirúrgicos necesarios para la atención de los 

pacientes provenientes de la emergencia ubicados en las áreas de 
expansión. 
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13. Comité Operativo de Emergencias (COE) 
 

El Comité Operativo de Emergencias (COE), será un apéndice del CHE y se 
implementará inmediatamente ocurra una emergencia sea de origen interno y 
externo; este comité estará integrado por: 

• Gerente (Directivo) 

• Subgerente administrativo y financiero (Directivo) 

• Subgerente servicios de salud (Directivo) 

• Coordinador Administrativo 

• Coordinador resolutivo 

• Coordinador de mantenimiento 

• Coordinador de servicio de urgencias (quien actuara como Coordinador de 
la Emergencia Externa) 

• Jefe de la Brigada de emergencia (quien actuara como Coordinador de 
Emergencia Interna) 

 
El COE podrá ser implementado por todos sus integrantes, en caso que no todos 
puedan estar presentes el COE deberá contar la presencia de mínimo un Directivo, 
un Coordinador y el Coordinador del respectivo tipo de emergencia (interna o 
externa). 
 
13.1  Funciones más relevantes del COE: 
 

13.1.1 Funciones antes de la emergencia 
 

➢ Actuar siempre dentro de un espíritu de grupo ya que este será fundamental 
para el manejo acertado de una emergencia, valoren los aportes de sus 
compañeros de comité y de otras instancias técnicas, son la base para evitar 
decisiones erradas en momentos críticos. 

➢ Asistir y participar activamente en las reuniones de actualización y 
seguimiento del plan, organizadas por el CHE. 

➢ Asegurarse que el plan se mantenga actualizado y correctamente 
implementado en cuanto a divulgación entre los ocupantes habituales de las 
instalaciones y disponibilidad permanente y en excelentes condiciones de los 
recursos materiales con base en los cuales fue diseñado. 

➢ Asegúrense del cumplimiento en todo momento las normas preventivas 
mínimas de seguridad relacionadas con las principales fuentes de riesgo 
presentes en las instalaciones. 
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➢ Asegúrense de que se mantenga al día el listado de centros de atención con 
los que la empresa tenga convenios y servicios a donde se puedan remitir 
pacientes de urgencia. 

 

13.1.2 Funciones durante la emergencia 
 

➢ Una vez notificados por cualquier medio, radio, teléfono, aviso verbal, 
háganse presentes en el lugar, dependiendo del tipo de emergencia y sitio 
afectado para activar allí o en otro lugar el PUESTO DE MANDO 
UNIFICADO, PMU (También conocido como Puesto Comando, PC). Este 
puesto se ubicará un lugar cercano a la emergencia donde pueda tener 
control de la misma 

➢ Asegurarse que se ha llamado a los organismos de socorro externos y 
autoridades según el tipo de situación y la lista de teléfonos de emergencia 
que deben poseer en el puesto de mando; manténgase en contacto con los 
responsables de estos organismos cuando se hagan presentes y asegúrese 
que haya alguien disponible para recibirlos y orientarlos, ellos entrarán a 
tomar el mando de la situación apoyados en la información y colaboración 
que se les brinde. 

➢ A partir de la información que se vaya obteniendo o confirmando sobre la 
situación inicie una evaluación rápida para definir las acciones a seguir dentro 
de las prioridades tácticas de salvamento de bienes. 

➢ A partir de la información recibida de quien esté dirigiendo la respuesta 
especializada en el sitio decidan conjuntamente con él, en caso de peligro 
inminente o duda sobre el control de la situación, la evacuación de las áreas 
adyacentes y expuestas, o la evacuación de todas las instalaciones, siempre 
buscando alertar de manera codificada a todos los empleados y visitantes de 
la sede. 

➢ Hasta donde sea posible asegúrense que se hayan verificado las condiciones 
de las rutas de salida y que el personal de seguridad o autoridades despejen 
y acordonen el punto de encuentro antes que se active la evacuación 
evitando la infiltración de personas ajenas a la entidad. 

➢ Si se deben dar instrucciones adicionales a determinada área, apóyese en 
los sistemas de comunicación existentes, teléfono, radio, desplazamiento de 
personas disponibles pero siempre evitando al máximo generar pánico. 

➢ Si la situación de emergencia es de tal naturaleza que el punto de encuentro 
principal no presenta condiciones de seguridad, por ejemplo, caso de 
incendio o amenaza terrorista proveniente de esa área, definan en 
coordinación con las autoridades un nuevo punto de encuentro, asegúrese 
que se dé a conocer ampliamente a los ocupantes. Debiendo ser esta acción 
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coordinada por el personal de seguridad, los coordinadores de evacuación, 
y las autoridades que se hagan presentes en el lugar. 

 

➢ Estar atentos a recibir los informes de los responsables por los diferentes 
grupos que vayan entrando en acción, especialmente la brigada y los 
coordinadores de evacuación sobre posibles personas atrapadas en las 
instalaciones. 

➢ Si comienzan a tener noticias de lesionados, asegúrense que los enfermeros 
o la brigada con conocimientos de primeros auxilios los atiendan, sean 
atendidos en las condiciones más adecuadas posibles y que personal 
administrativo lleve el control de qué persona es remitida, de ser necesario, 
a donde, en qué momento, en qué condiciones, en que vehículo y con qué 
acompañantes preferiblemente un brigadista con conocimientos de primeros 
auxilios. 

➢ Al remitir pacientes asegúrese que la institución a la cual desea remitirlo sea 
informada para que se prepare a recibirlos y atenderlos, apóyense para esto 
en el teléfono o el radio que comunica con el puesto de mando. 

➢ Una vez definidas y activadas las funciones prioritarias relacionadas con el 
evento origen de la emergencia dirijan su atención a medidas 
complementarias de control de factores agravantes como infiltración de 
personas ajenas, riesgos de saqueo, si ha sido necesario movilizar bienes al 
exterior, asonada, actos terroristas, etc. alerte a las autoridades sobre puntos 
y sitios vulnerables. 

➢ Suspendan la activación o continuación de la alarma de evacuación o del 
llamado a organismos externos de socorro y autoridades una vez que se 
haya asegurado que la emergencia está bajo control, transmitan esta 
instrucción a los coordinadores de evacuación a través de los medios 
disponibles. 

➢ Informar periódicamente de todo procedimiento al a Gerencia del hospital en 
el caso que no se encontrara presente. 

 
 
13.1.3 Funciones después de la emergencia 

 
➢ Asegúrense que los lugares evacuados han sido revisados si es necesario 

por personal calificado y no presentan peligros, antes de dar la orden de 
regresar a los ocupantes, de autorizar el reingreso y de declarar el fin de la 
emergencia. 

➢ En principio deben prohibirse fotos de los daños ocurridos al interior de las 
instalaciones hasta que no haya instrucciones precisas Del comité de 
emergencia en ese sentido. 
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➢ Coordine para las directivas de la institución un informe sobre los resultados 
del siniestro, en cuanto hace a las víctimas registradas, su atención y estado. 

➢ Si los bienes afectados estaban asegurados, deben informar a las empresas 
aseguradoras para que cumplan con todas las normas establecidas por ellas 
para estos casos, remoción de escombros, presencia de representante de la 
empresa aseguradora, manejen en coordinación con las directivas o los 
portavoces oficiales designados por estas la comunicación oficial con las 
autoridades y medios de difusión. 

➢ Auditen el resultado de las medidas tomadas Durante la emergencia, en 
situaciones de falsa alarma o incidente menor para analizarlas con las 
directivas, adelanten la investigación del incidente o siniestro cuando esto 
sea necesario. 

➢ Coordinar adopción de medidas correctivas a partir de lo ocurrido y convertir 
la crisis en oportunidades de mejora. 

➢ Asegúrense del restablecimiento de los sistemas de protección se realice en 
cada uno de los bloques y de la administración, que serán responsabilidad 
de mantenimiento, recarga de extintores, salidas de emergencia despejadas 
y siempre en condiciones de uso. 

 
 

14. Brigada de emergencias 
 
Para el Hospital San Rafael se establecerá una brigada de emergencias integral, la 
cual estará conformada por funcionarios tanto del área asistencial como del área 
administrativa. Todos los integrantes de la brigada serán entrenados para que 
puedan poner en práctica cualquier procedimiento de emergencia interna o externa 
que haya sido diseñado para operar por parte de la brigada de emergencias. 
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14.1.1 Funciones Jefe De Brigada De Emergencias 

 
El Jefe de la Brigada quien actuara como Coordinador en caso de una emergencia 

interna, tiene como misión garantizar el cumplimiento del programa de preparación 

para Emergencia y Contingencias asegurando los medios administrativos técnicos 

y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en 

práctica. En situaciones de emergencia de grandes consecuencias, es el 

responsable de coordinar y asesorar al gerente para la toma de decisiones 

(evacuación parcial o total, suspensión de actividades, retorno de actividades, 

declaración de normalidad). Adicionalmente tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 
14.1.2 Antes de la emergencia 
 

➢ Participar en la planeación e implantación del plan hospitalario de 
emergencias. 

➢ Ejerce el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del programa 
de preparación para emergencia y contingencias garantizando su divulgación 
y mantenimiento. 

➢ Coordina la realización de simulacros periódicos del plan de emergencia y 
contingencias con la participación de todos los niveles de la organización. 

➢ Diseña los programas de capacitación para la brigada de emergencia y 
grupos de apoyo. 

JEFE DE BRIGADA 

GERENTE

BRIGADA 
CONTRA 

INCENDIOS

BRIGADA DE 
EVACUACION

BRIAGDA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

OFICINA DE 
PLANEACION

SUGERENTE 
ADMINISTRATIVA

SUGGERENTE DE 
SERVICIOS DE 

SALUD
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➢ Mantiene informado al CHE de las necesidades para el desarrollo adecuado 
de las actividades propias del PHE 

➢ Asistir y supervisar la ejecución de los programas de capacitación para la 
brigada. 

➢ Implementar y estandarizar el PHE 
➢ Participar activamente en las reuniones de la Comisión Municipal de Gestión 

del Riesgo. 
➢ Participar activamente en las reuniones de la Comisión Departamental de 

Gestión del Riesgo. 
➢ Garantizar las inspecciones periódicas de los equipos de respuesta a 

emergencias. 
 
14.1.3 Durante la emergencia 

 
➢ Activar el COE 
➢ Identificar los riesgos asociados a la emergencia interna 
➢ Decidir la solicitud de AYUDA EXTERNA (Bomberos, Policía, Cruz Roja, 

etc.). 
➢ Decidir la evacuación parcial o solicitar la evacuación total del personal de 

las instalaciones. 
➢ Coordinar el apoyo logístico necesario para controlar el evento. 
➢ Coordinar todas las acciones necesarias para el control de la emergencia 

interna 
➢ Estar atento a las solicitudes de respuesta o participación de la Brigada en 

caso de una emergencia externa. 
 

14.1.4 Después de la emergencia 
 

➢ Verificar las condiciones de seguridad del área para el retorno a la normalidad 
➢ Identificar las causas del incidente e informar las posibles acciones 

necesarias para evitar su repetición. 
➢ Comunicar el control total de la emergencia al gerente, para determinar el 

retorno a la normalidad. 
➢ Gestionar el mantenimiento, recarga, suministro de los equipos y elementos 

empleados durante la atención de la emergencia. 
➢ Coordinar la reunión de evaluación de la respuesta a la emergencia. 
➢ Informar al comité hospitalario de emergencias los resultados de la 

evaluación de la atención de la emergencia. 
➢ Definir e implementar planes de mejoramiento producto de las condiciones 

evaluadas 
 

14.1.5 Funciones generales de la brigada 
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Son funciones generales de la Brigada de Emergencias de la E.S.E HOSPITAL SAN 
RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, las siguientes: 

 
➢ Realizar inspecciones periódicas y planificadas de todas las áreas, 

instalaciones y equipos para detectar riesgos de incendio, de accidentes o 
de algún otro tipo de emergencias. 

➢ Efectuar en las instalaciones los análisis de vulnerabilidad hacia las 
emergencias. 

➢ Realizar el diseño y actualización de los planes de prevención y atención de 
Emergencias, mínimo cada año. 

➢ Mantener el equipo de la Brigada en óptimas condiciones de funcionamiento. 
➢ Velar por la adecuada conservación y mantenimiento de los equipos de 

control de incendios. 
➢ Mantener debidamente capacitado y entrenado su personal para prevenir y 

atender las emergencias de las instalaciones de la institución. 
➢ Entrenar al personal en general de las instalaciones en el uso de extintores, 

en Evacuación y en el comportamiento ante emergencias. 
➢ Atender y controlar las emergencias de acuerdo con el Plan de emergencias 

de la institución. 
➢ Dirigir la evacuación de las instalaciones de acuerdo con el plan previamente 

Establecido. 
➢ Realizar la atención de primeros auxilios médicos de acuerdo con los 

protocolos establecidos. 
➢ Restaurar los sistemas de protección de las instalaciones, luego de la 

emergencia. 
 

14.1.5.1 PRIMERA LINEA DE RESPUESTA COORDINACION:  
 

PRIMERA LINEA DE APOYO 

CARGO  NOMBRE  
TELEFONO DE 
CONTACTO  

COORDINADOR PLAN DE 
EMERGENCIAS  

XILENA HERNANDEZ 
CARLOS SARMIENTO 

311 2472552 
311 2683742 

MEDICO DE TURNO EN 
URGENCIAS 

QUIEN ESTE DE 
TURNO  

3207313039 

ENFERMERA URGENCIAS  
HASBLEYDI 
BOHORQUEZ 

312 4912604 

PERSONAL AUXILAR 
URGENCIA  

QUIENES ESTEN DE 
TURNO  

4644101 EXT 129 
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VIGILANCIA  
QUINES ESTEN DE 
TURNO  

3142370541 

CAJA URGENCIAS  
QUIEN ESTE DE 
TURNO  

4644101 EXT. 227 

 

14.1.5.2 SEGUNDA LINEA DE APOYO: ADMINISTRACION  
 

SEGUNDA LINEA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

CARGO NOMBRE 
TELEFONO DE 

CONTACTO 

GERENTE 
MARLIO ANDRES POSADA 

MUÑOZ 
3178986447 

SUBGERENTE DE SERVICIO 
DE SALUD 

NASHELY CATALIA LOBO 
HOYOS 

3183766624 

COORDINADOR 
RESOLUTIVO 

YUDY TATINA SERRANO 313 496 4783 

SUGERETE 
ADMINISTRATIVO 

MARTHA COLLAZOS 3132165462 

JEFE OFICINA DE 
PLANEACION 

EDILBERTO GIRALDO 3118204560 

 

14.1.5.3 TERCERA LINEA DE APOYO  
 

TERCERA LINEA DE APOYO 

CARGO NOMBRE 
TELEFONO DE 

CONTACTO 

PERSONAL MEDICO 
COORDINADOR 

RESOLUTIVO 
313 496 4783 

PERSONAL DE ENFERMERIA 
COORDINADOR 

RESOLUTIVO 
313 496 4783 

REGENTE DE FARMACIA LILIA GASCA FUENTES 3102742653 

COORDINADORA 
ADMINISTRATIVA 

FANY LEIVA QUINTERO 3107540203 

BACTERIOLOGA AMPARO VALENCIA 3204943434 

 

15.  ACTIVACION DEL PHE E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL SAN VICENTE DEL 
CAGUAN CAQUETA. 
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15.1 Notificacion de emergencia.  
 

Es el sistema de notificación de la ocurrencia de una emergencia que desencadena 
las acciones de respuesta pertinentes. Se deben seguir los pasos para notificar la 
situación de peligro o amenaza que compromete la integridad física de las personas, 
las instalaciones o el medio ambiente.  
 

15.1.1 Sistemas de alerta y alarma.  
 

Con este mecanismo se informa oportuna y adecuadamente a todas las personas 
e instituciones implicadas en la situación generada y la puesta en marcha de los 
planes operativos.  
Además de la viva voz que activan el sistema de los funcionarios quienes informan 
a los pacientes y familiares ante la presencia de cualquier evento que requiera 
evacuación de la institución.  
Cualquier usuario o funcionario que detecte una situación de peligro, debe informar 
al médico de turno de urgencias, este a su vez lo notifica a alguno de los brigadistas 
que este en turno quien procura constatar, la certeza del evento y procede a 
informar a la gerencia.  
Según se determine la clase de evento, se activan las brigadas de emergencia y 
según la acción se activan la cadena de llamadas alarmas.  
La señal de alerta es notificada por viva voz especificando claramente y con 
diplomacia la situación que genera la alerta sin generar terror en las personas, sino 
logrando comprometerlas en el acatamiento de las instrucciones y colaboración en 
la evacuación si se requiere.  
Por ningún motivo se debe evacuar la institución durante la alerta hasta tanto no se 
verifique a que evento nos enfrentamos y se garantice la seguridad de usuarios, 
visitantes y empleados.  
Al activarse la alerta se continúan haciendo las labores de rutina, atentas de 
cualquier orden verbal de los brigadistas.  
La señal de alarma, indica la evacuación para todo el personal que no sea de 
emergencia.  
La notificación a las entidades de apoyo es dada por el coordinador de 
Emergencias.  
El regreso a la normalidad o la disminución de la amenaza serán comunicados por 
el comité de emergencias. 
 

16. ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA 
 

Si existe una emergencia en horas laborales la comunicación debe ser de la 

siguiente manera:  
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DIAGRAMA - SECUENCIA DE ACTIVACION DEL PHE 

 
 
 

Si existe una emergencia en horas NO laborales la comunicación debe ser de 

la siguiente manera: 

 
 
 
 

MÉDICO DE 
TURNO

SUBGERENTE 
DE SERVICIOS 

DE SALUD

GERENTE 
AUTORIDADES  

CIVILES  Y 
MILITARES 

ALERTA A LOS 
EMPLEADOS 

"CODIGO ROJO"
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MÉDICO DE TURNO

COORDINADOR MÉDICO

SUBGERENTE DE SERVICIOS DE 
SALUD 

AUTORIDADES CIVILES Y 
MILITARES 

ALERTA A LOS EMPLEADOS 
"CODIGO ROJO"
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 16.1 Acciones de alerta 
 
 

COLOR EVENTO ACCION 

VERDE POSIBLE 

Alistamiento con reten 
domiciliario. El personal 
disponible en la E.S.E 

HOSPITAL SAN RAFAEL 
SAN VICENTE DEL 

CAGUAN se organiza para 
atender una posible 

emergencia, los demás 
funcionarios permanecen 
disponibles al llamado de 

refuerzo. 
 

AMARILLO PROBABLE 

Se realiza un alistamiento con 
presencia en la E.S.E 

HOSPITAL SAN RAFAEL 
SAN VICENTE DEL CAGUAN 

hay organización con todos 
los recursos existentes pero 

aún no se ha iniciado la 
atención de las víctimas. 

 

ROJO INMINENTE 

Se inician los procedimientos 
de respuesta establecidos, 

puede ir precedida de alertas 
anteriores o iniciar 

directamente 
 

 

 16.1.1 Acciones de respuesta  
 

El médico de urgencias que realiza el traje, debe realizar una valoración rápida de 
las víctimas, para realizar la clasificación según la prioridad de atención 
designándolas. El triage será realizado en urgencias. 
 
16.1.2 Clasificacion de lesionados  
 

Después de la evaluación y categorización el equipo de emergencia procede a la 
estabilización y transporte según el esquema operativo de la cadena de socorro.  
La flexibilidad es la clave ya que la magnitud del desastre, la ubicación y los recursos 

disponibles, pueden significar permanecer la atención por varias horas antes de ser 

trasladados a un hospital de mayor complejidad y por ende, involucrar allí 

procedimientos quirúrgicos, reanimación cardiopulmonar, y tratamiento continuado 

de los estados de shock. 
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La atención a las personas se realizará de acuerdo a la clasificación del TRIAGE, 

con un equipo destinado para cada grupo y en un área determinada.    

 

16.1.2.1 EQUIPO DE TRIAGE 
 
De acuerdo con el concepto actual, el Triaje consiste en el proceso con el que se 

seleccionan las personas a partir de la necesidad de recibir tratamiento médico 

inmediato cuando los recursos disponibles son limitados, priorizando en la atención 

y criterio de remisión.  

Se pretende brindar atención al mayor número de personas. 

Para asignar la prioridad se utiliza una clasificación por colores: 

 

TRIAGE 

PACIENTE CRITICO (Salea de reanimacion) 

PACIENTE CRITICO RECUPERABLE (Observacion) 

PACIENTE DE URGENCIA (Observacion) 

LEVEMENTE LESIONADO (Uba) 

MUERTO (morgue) 

 PACIENTE CRITICO RECUPERABLE 
 

OTRAS ÁREAS 

AREA DE INFORMACIÓN  

AREA DE EXPANSIÓN  
 

ZONA NARANJA 

 
MEDICO 

 

- Examinar en forma ágil, con el fin de determinar la prioridad de atención (según la 

clasificación antes nombrada) y/o transporte.  

- Definir el tipo de transporte adecuado y el Centro asistencial, según patología 

existente.  

- Coordinar el equipo auxiliar y de voluntarios asignándole tareas claras  

- Asegurar el destino de los pacientes  

- Identificación y tratamiento de los lesionados con prioridad roja. 

 

AUXILIAR 
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- Fijar la tarjeta en el cuerpo del paciente de acuerdo a la clasificación hecha por el 

medico 

- Cumplir órdenes de trasnporte  

 

 

CARGO 

DENTRO DE LA 

EMERGENCIA 

DEPENDENCIA 

Y/0 CARGO 

DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

MÉDICO 
MEDICO TURNO 

DE URGENCIAS 

EL DE TURNO EN 

CUADRO 

CAMILLERO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

MANTENIMIENTO 

NELSON CELIS 

PINTO 

CAMILLERO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

MANTENIMIENTO 

ARMANDO DAZA 

ALARCON 

CAMILLERO 

TÉCNICO 

HIGIENISTA 

ORAL 

LAURA RUBIO 

MONTENEGRO 

CAMILLERO 

TÉCNICO 

HIGIENISTA 

ORAL 

YOVANY RIVERA 

PECHENE 

CAMILLERO 
AUXILIAR AREA 

SALUD 
EQUIPO COVID  

CAMILLERO 
VOLUNTARIO 

CRUZ ROJA 

VOLUNTARIO 

NUMERO UNO 

CAMILLERO 
VOLUNTARIO 

DEFENZA CIVIL 

VOLUNTARIO 

NUMERO UNO 

CAMILLERO 
VOLUNTARIO 

BOMBEROS 

VOLUNTARIO 

NUMERO UNO 

 
 
 

EQUIPO ROJO 

 

Paciente crítico. Es el responsable del manejo y tratamiento inicial del paciente de 

acuerdo a las prioridades establecidas. Y determinar el destino del paciente.  
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MÉDICO 

- Estabilizar pacientes y definir su destino (Hospitalización, Remisión, Etc.)  

- Coordinar el equipo  

- Mantener contacto con el comité  

- Comprobar la existencia de área de expansión  

-  

ENFERMERO PROFESIONAL  

- Verificar la disponibilidad de equipos y suministros  

- Colaborar con las medidas de estabilización y tratamiento  

- Coordinar el equipo auxiliar y de voluntarios asignándole tareas claras  

- Asegurar el destino de los pacientes  

- Identificación y tratamiento de los lesionados con prioridad roja. 

 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA  

- Cumple órdenes médicas del Médico y Enfermera Profesional  

- Colaborar en la estabilización de los pacientes.  

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Cajeros) 

- Registro de datos  

- Llenar Formularios  

- Llevar informes a equipo azul (Equipo de información) 

- Asegurar la estadística 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  

- Cumplir órdenes del coordinador del equipo   

- Mantener aseado el sitio destinado 

CARGO DENTRO 

DE LA 

EMERGENCIA 

DEPENDENCIA Y/0 

CARGO DENTRO DE 

LA INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

MÉDICO MÉDICO PRIORITARIO 
PRIORITARIO EN 

EL CUADRO 

MÉDICO MÉDICO  PRE TURNO 
EL PRE TURNO EN 

EL CUADRO 

MÉDICO MÉDICO  POS TURNO 
EL POS TURNO EN 

EL CUADRO 
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MÉDICO MÉDICO 

CONSULTORIO N 3 

COSULTORIO N 3 

EN EL CUADRO 

MÉDICO COORDINADOR 

RESOLUTIVO 

COORDINADOR 

RESOLUTIVO 

ENFERMERA 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ENFERMERA 

HASBLEYDY 

BOHORQUEZ 

ENFERMERA 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

ENFERMERA 

LAURA FANDIÑO 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

GERARDO 

USECHE 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

DIEGO 

RODRIGUEZ 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
ALVARO LOSADA 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
AIDA MARIA SILVA 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

MARINA RICO 

MONROY 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

DORALBA 

ANDRADE DIAZ 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

JENNY PATRICIA 

MORALES 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

DULFAY 

PERDOMO 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

LUZ STELLA 

PERDOMO 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CAJERO 

DAVID VEGA 

MONTENEGRO 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CAJERO 

SANDRA CEDEÑO 

GUTIERREZ 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CAJERO 

MAGDA SILVA 
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ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CAJERO 

BRESLY XILENA 

LOSADA 

PERDOMO 

ESTADISTICA Y 

RECEPCION DE 

LA INFORMACION 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

SUPERVISOR 

FACTURACION 

YARLENDY 

GARCIA 

ESTADISTICA Y 

RECEPCION DE 

LA INFORMACION 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

ESPERANZA 

GARCIA GOMEZ 

ESTADISTICA Y 

RECEPCION DE 

LA INFORMACION 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

ADRIANA 

ESPERANZA 

ORTIZ PERDOMO 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCION DE 

LA INFORMACION 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

YHON FREDY 

MONTAÑEZ 

POLANIA 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

AUX. SERVICIOS 

GENERALES 

URGENCIAS 

HILDA MOSQUERA 

MALAGON 

 

EQUIPO AMARILLO  

 

Es el responsable del manejo y tratamiento de pacientes críticos recuperables.   

MÉDICO: 

- Estabilizar los pacientes 

- Iniciar las medidas terapéuticas  

- Determinar destino de los pacientes  

- Mantenerse en contacto con los otros equipos 

- Solicitar elementos de apoyo necesarios 

- Coordinar el personal del equipo 

ENFERMERO:  

- Verificar la disponibilidad de equipos y suministros   

- Colaborar con las medidas de estabilización y tratamiento  

- Coordinar el equipo auxiliar y de voluntarios asignándoles tareas claras  

- Asegurar el destino de los pacientes.  
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AUXILIAR DE ENFERMERIA:  

- Obedecer las órdenes del enfermero y medico  

- Velar por la atención oportuna a los pacientes   

CARGO 

DENTRO DE 

LA 

EMERGENCIA 

DEPENDENCIA Y/O 

CARGO DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

MÉDICO 
MÉDICO CONSULTA 

EXTERNA N 2 

CONSULTORIO 

N.2 EN EL 

CUADRO 

ODONTOLOGA ODONTOLOGA 
YESSICA 

ALVAREZ 

ENFERMERA 
PROF. UNIVERSITARIO 

ENFERMERA 

VALENTINA 

DONADO 

ATENCIO 

AUXILIAR 

AREA SALUD 
AUXILIAR AREA SALUD 

AUX. ENF. 
DILIA MORA 

ENFERMERA PROF. UNIVERSITARIO 

ENFERMERA 
ANGIE ANAYA 

AUXILIAR 

AREA SALUD 
AUXILIAR AREA SALUD 

AUX. ENF. 
SILVIA PULIDO 

AUXILIAR 

AREA SALUD 
AUXILIAR AREA SALUD 

AUX. ENF. 

MARIA ELVIA 

MARTINEZ 

AUXILIAR 

AREA SALUD 
AUXILIAR AREA SALUD 

AUX. ENF. 

ERIBERTO 

CARDOZO 

AUXILIAR 

AREA SALUD 
AUXILIAR AREA SALUD 

AUX. ENF. 

ONEIDA 

GUARNIZO 

AUXILIAR 

AREA SALUD 
AUXILIAR AREA SALUD 

AUX. ENF. 

DIEGO 

BAHAMON 

AUXILIAR 

AREA SALUD 
AUXILIAR AREA SALUD 

AUX. ENF. 

JHONY 

BAHAMON 
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AUXILIAR 

AREA SALUD 
AUXILIAR AREA SALUD 

AUX. ENF. 

MARIA LILI 

ANDRADE 

ESTADÍSTICA 

Y RECEPCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

LAURA 

FLOREZ 

MOLANO 

ESTADÍSTICA 

Y RECEPCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

KEWIN A. 

PASTRANA 

ESTADISTICA 

Y RECEPCION 

DE LA 

INFORMACIÓN 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 

CESAR 

CORREA 

GASCA 

ESTADISTICA 

Y RECEPCION 

DE LA 

INFORMACION 

SECRETARIA 

GLORIA 

AMPARO 

FIERRO 

AUXILIAR 

SERVICIOS 

GENERALES 

AUXILIAR SERVICIOS 

GENERALES 

MARLENY 

MARROQUIN 

   

 

Atenderá los pacientes levemente lesionados, con carácter ambulatorio y estará 

conformado por personal médico y paramédico. 

Atender en forma ágil y adecuada los pacientes, procurando darles pronta salida 

para descongestionar el Hospital.   

MEDICO:  

- Estabilizar los pacientes 

- Iniciar las medidas terapéuticas  

- Determinar destino de los pacientes  

EQUIPO VERDE 
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ENFERMERA 

- Mantenerse en contacto con los otros equipos 

- Solicitar elementos de apoyo necesarios 

- Coordinar el personal del equipo 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA, BACTERIÓLOGO (A) Y ODONTÓLOGO (A) 

- Cumple órdenes médicas del Médico. 

- Colaborar en la estabilización de los pacientes.  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Cajeros):  

- Registro de datos  

- Llenar Formularios  

- Llevar informes a equipo azul (Equipo de información) 

- Asegurar la estadística 

-  

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  

- Cumplir órdenes del coordinador del equipo   

- Mantener aseado el sitio destinado 

CARGO 

DENTRO DE LA 

EMERGENCIA 

DEPENDENCIA 

Y/0 CARGO 

DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

MÉDICO MEDICO DE  P Y P 
TURNO P Y P 

PRENATAL,C.D. 

MÉDICO 
MEDICO DE 

ADULTO MAYOR 

TURNO EN 

ADULTO MAYOR 

ENFERMERA 

PROFESIONAL 

UNIVERSIARIO 

ENFERMERA 

EINYCK 

MALAVCEDA 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

PROFESIONAL 

UNIVERSIARIO 

ENFERMERA 

CARLOS 

SARMIENTO 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
ADRIANA 

GASCA 
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AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
MARIA LUZ 

CEDIEL 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
MARIA YOHANA 

CESPEDES 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
ONEIDA 

GUARNIZO 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 

DIANA 

MARCELA 

GASCA 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
EDNA M. 

GONZALEZ 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
JHOJAN E. 

HERNANDEZ 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
NIYIRETH 

SARRIAS 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
CANDY 

SANCHEZ 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. ENF. 
HERLINDA 

TRIANA 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

SANDRA M. 

FIERRO 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

BEATRIZ 

GUTIERREZ 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
PAULA SANTOS 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

JESUS ANTONIO 

CADAVID 
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LA 

INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

YANETH 

MONTENEGRO 

QUINTERO 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
YINA QUINO 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

LUIS  EDUARDO 

LUNA  

BALLESTAS 

ESTADÍSTICA Y 

RECEPCIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

NOHELIA 

MORALES 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

AUX.SERVCIOS 

GENERALES DE 

HOSPITALIZACION 

YOLANDA 

JIMENEZ 

 

EQUIPO NEGRO 
 

Atender pacientes críticos no recuperables. Conformado por personal médico y 

paramédico.  

MÉDICO 

- Coordina al personal del equipo 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA, BACTERIÓLOGA Y ODONTÓLOGO (A)  

- Cumple órdenes médicas del Médico. 

- Colaborar en la estabilización de los pacientes.  

CAJERO  

- Registro de datos  

- Llenar Formularios  
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- Llevar informes a equipo azul  

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  

- Cumplir órdenes del coordinador del equipo   

- Mantener aseado el sitio destinado 

 

CARGO 
DENTRO DE LA 
EMERGENCIA 

DEPENDENCIA 
Y/0 CARGO 

DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

MÉDICO 
MEDICO 

CONSULTA 
EXTERNA 1 

CONSULTORIO       
N.1 EN EL 
CUADRO 

ENFERMERA 
ENFERMERA 

COORDINADORA 
PRENATAL 

SUSANA DE LA 
CRUZ 

AUXILIAR 
AREA SALUD 

AUXILIAR AREA 
SALUD AUX. ENF 

LIBARDO BUSTOS 

AUXILIAR 
AREA SALUD 

AUXILIAR AREA 
SALUD AUX. ENF 

JUAN CARLOS 
GAONA 

AUXILIAR 
AREA SALUD 

AUXILIAR AREA 
SALUD AUX. ENF 

MARIA ISABEL 
GUTIERREZ 

AUXILIAR 
AREA SALUD 

AUXILIAR AREA 
SALUD AUX. ENF 

AMPARO 
RAMIREZ R 

AUXILIAR 
AREA SALUD 

AUXILIAR AREA 
SALUD 

ODONTOLOGIA 

DAMARIS 
MONSALVE 

ESTADÍSTICA Y 
RECEPCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

FRANCISCO 
JAVIER COTACIO 

ESTADÍSTICA Y 
RECEPCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

LOREN ANDREA 
MORANTES 
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AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

AUX.SERVICIOS 
GENERALES 

CLAUDIA 
GONZALEZ  

 

EQUIPO BLANCO 
 

Es el encargado de recibir los cadáveres. Se conformará por un Técnico en 

Saneamiento y una Auxiliar de Servicios Generales.  

Su ubicación será en la morgue.  

FUNCIONES:  

- Ubicación de cadáveres. Identificarlos y vigilarlos.  

- Cumplir órdenes de dirección.  

CARGO 

DENTRO DE LA 

EMERGENCIA 

DEPENDENCIA 

Y/0 CARGO 

DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

TRASLADO 

FALLECIDOS 

REGISTRO  

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

JOSE BELTRAN 

TRASLADO 

CADAVERES 

REGISTRO 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

CRISTIAN CAMILO 

LOZADFA 

BERMEO 

TRSLADO  

FALLECIDOS 

VOLUNTARIO 

DEFENSA CIVIL 

VOLUNTARIO  

TRASLADO 

FALLECIDOS 

VOLUNTARIO 

CRUZ ROJA 

VOLUNTARIO  

 
 

 

Ubicación: Área administrativa 

Son los encargados de recopilar todos los datos y brindar información clara y 

precisa.  

AREA DE INFORMACIÓN Y SUMINISTRO: ZONA AZUL 
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FUNCIÓN DE GERENCIA:  

Entregar informes claros, precisos y concisos a la Secretaria Departamental de 

Salud, medios de comunicación y fuerza pública.   

FUNCIONES DE SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA:  

- Coordinar el equipo administrativo y cumplir órdenes de gerencia  

FUNCIÓN DE SECRETARÍA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

- Cumplir órdenes de administración y Dirección. 

- Brindar información al público, familiares, mediante carteleras en el área de 

caseta de consulta externa, una vez autorizadas por la Gerencia.  

 

CARGO 

DENTRO DE LA 

EMERGENCIA 

 

DEPENDENCIA Y/O 

CARGO DENTRO DE 

LA INSTITUCIÓN 

 

NOMBRE 

INFORMACIÓN 

GENERAL 
GERENTE 

MARLIO 

ANDRES 

POSADA 

INFORMACIÓN 

GENERAL 

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

 

MARTHA 

COLLAZOS 

INFORMACIÓN 

SECRETARIA DE 

GERENCIA 

 

DENIS HOYOS 

NFORMACIÓN 
INGENIERA DE 

SISTEMAS 

JOHANA 

OBREGON 

INFORMACIÓN 

Y SUMINISTRO 

PROFSIONAL 

UNIVERSITARIO 

COORDINADOR 

FINANCIERO 

ELIZABETH 

BONILLA 
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EQUIPO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO 
 

- Es el encargo de las existencias en medicamentos y equipos.  

- Velar por el buen funcionamiento de ellos.  

- Entregar medicamentos y equipos solicitados por el coordinador del plan o 

según la emergencia lo requiera  

CARGO 

DENTRO DE LA 

EMERGENCIA 

DEPENDENCIA 

Y/0 CARGO 

DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

INFORMACIÓN 

Y SUMINISTRO 
ALMACENISTA YINETH GARCIA 

INFORMACIÓN 

Y SUMINISTRO 

TÉCNICO 

REGENTE DE 

FAMARCIA 

LILIA GASCA 

FUENTES 

APOYO  

PSICOLÓGICO 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO-

PSICÓLOGO 

MAGDA 

VIVIANA 

BONILLA 

APOYO 

PSICOSOCIAL 

ASESOR 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 

SOFIA 

MARCELA 

BARRIOS  

ORDOÑEZ 

 

EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  
 
- Es el encargado de evacuar a todos los familiares y visitantes de las instalaciones 

del Hospital, en el momento de la emergencia.  

- Impedir el ingreso de personal no autorizado por todas las entradas de la ESE.  

 

 

CARGO DENTRO DE LA 

EMERGENCIA 

DEPENDENCIA Y/0 

CARGO DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE 
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SEGURIDAD GUARDA DE SEGRIRIDAD PERSONAL DE TURNO 

SEGURIDAD GUARDA DE SEGURIDAD PERSONAL DE TURNO 

AREA DE EXPANSIÓN: ZONA CAFÉ 
 
 

A 

AREA DE EXPANSIÓN 

CARGO 

DENTRO DE LA 

EMERGENCIA 

DEPENDENCIA 

Y/O CARGO 

DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE 
DIRECCIÓN Y/O 

TELÉFONO 

AUXILIAR 

AREA SALUD 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX ENF. 

SARAY 

PECHENE 
 

REA DE EXPANSIÓN: ZONA CAFÉ 

 EQUIPO DE REMISIÓN: 
 

Seguir indicaciones y estar disponible con los vehículos.  
 

CARGO DENTRO DE 

LA EMERGENCIA 

DEPENDENCIA 

Y/O CARGO 

DENTRO DE LA 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 
CONDUCTOR 

MIGUEL 

ANGEL 

MUÑOZ 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 
CONDUCTOR 

RAFAEL 

PERDOMO 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 
CONDUCTOR 

JAIME 

MONROY 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 
CONDUCTOR YESID ROJAS 
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REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 
CONDUCTOR 

ROBINSON 

ALVARADO 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 

AUXILIAR AREA 

SALUD 
MAIRA LAGOS 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

QUERLY 

MABEL 

TRUJILLO 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

ALEJANDRA 

CEDEÑO 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

DIANA 

ARAUJO 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 

AUXILIAR AREA 

SALUD 

MARGOT 

OSORIO 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 
CONDUCTOR 

JUAN CARLOS 

OSORIO 

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERENCIA 

AUXILIAR AREA 

SALUD AUX. 

ENF. 

CRISTIAN 

ARAUJO 

 
 
16.1.2.2 Clinicas de apoyo en el municipio de san vicente: 
 

CLINICA DEL YARI -NIVEL I. 

UNIDAD MÉDICA INTEGRAL –NIVEL I. 

DISPENSARIO BATALLON CAZADORES. 

 

 

16.1.2.3 Organismo de apoyo en el municipio de San VICENTE DEL CAGUÁN. 
 

ALCALDIA MUNICIPAL 

POLICIA NACIONAL 

BATALLON DE INFANTERIA CAZADORES: 

CRUZ ROJA 
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BOMBEROS:  

DEFENSA CIVIL: 

VICARIATO APOSTOLICO DE SAN VICENTE 

 

HOSPITALES DE REFERENCIA: 

 

HOSPITAL MARIA INMACULADA: NIVEL II 

CLINICA MEDILASER: NIVEL II 

CLINICAS Y HOSPITALES DE NEIVA HUILA: NIVELES II Y III 

E.S.E. HOSPITAL PUERTO RICO –NIVEL I 

E.S.E. SORTERESA ADELE DONCELLO –NIVEL I 

E.S.E. HOSPITAL DEL PAUJIL- NIVEL I 
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 TARJETAS PARA IDENTIFICAR EL DESTINO DE LAS PERSONAS Y/O 
CADAVERES QUE INGRESAN A LA ESE SEGÚN CLASIFICACIÓN QUE 
REALICE LOS FUNCIONARIOS DEL GRUPO NARANJA 

DIMENSIÓN 21CM X 12 CM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO 
 

• Llevar los registros correspondientes en forma clara y concisa.  

• La historia clínica debe contener todos los datos estipulados y debe permanecer 
con el paciente en todo momento.  

• Toda valoración que se haga a un paciente debe dejarse registrada de 
inmediato, con el fin de no evaluar pacientes ya valorados.  
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• Registro de manejo de insumos.  

• Registro de personal por turnos, ubicación.  

• Manejo de recursos financieros (recibos).  

• Acta de reuniones (CHE).  

• Ayuda humanitaria recibida (donaciones)  

• Registro elementos en préstamo de otras instituciones.  

• Durante la respuesta a un evento de emergencia o desastre a un evento de 
emergencia o desastre los procedimientos deben ser manera más rápida y 
eficiente, no se debe prescindir del diligenciamiento de estos registros.  

• La disponibilidad oportuna de la información permite mejorar la actitud del 
público, los medios de comunicación y la toma de decisiones.  

• La recolección de datos debe ser precisa, oportuna u veraz.  

• Registro de tarjetas de triage.  

• Registro colectivo nos permite cuantificar y cualificar las víctimas.  

• El formulario único de cuenta de cobro para reclamación al fondo de solidaridad 
y garantía.  

• Formulario para reclamación uniforme para el reconocimiento y pago a la 
institución.  

• Registro de cadáveres o pacientes fallecidos.  

• Registro de requerimientos hospitalarios.  

• Bitácoras del radio operador y libro de registro del personal de portería.  

• Registro de desaparecidos o personas perdidas.  
 

18. COORDINADINACION EXTERNA 
 

El hospital hace parte del comité de emergencia de la alcaldía municipal está en 
continua coordinación para el apoyo oportuno.  
El comando de la policía siempre está alerta del llamado telefónico o verbal por 
parte de algún funcionario del Hospital o ciudadano que informe.  
Los Bomberos el cabeza del Intendente acuden de inmediato al llamado.  
El gerente del hospital le solicita ayuda de los diferentes hospitales de Facatativá y 

Bogotá, y de las entidades que sea necesario. 

19. FINAL DE LA EMERGENCIA 
 

Retorno a las actividades usuales de funcionamiento de la institución, cuando se 
haya superado la fase crítica de atención a la emergencia o desastre. Una vez que 
los organismos de control avisen que la situación ha sido controlada y que no se 
esperan nuevos pacientes, el Médico de turno de urgencias en coordinación con 
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gerencia o subgerencia darán la orden de cancelarla, inactivando la cadena de 
llamadas. Las funciones de la E.S.E. Hospital San Rafael de San Vicente del 
Caguán serán iniciadas luego de levantada la Alerta Roja, teniendo en cuenta de 
atender los pacientes hospitalizados, los pacientes con citas médicas o de P y P.  
Una vez se ha declarado el final de la emergencia, se realizan las siguientes 
acciones:  
 

• Consolidar la información de las personas atendidas, remitidas para preparar los 
informes y estadísticas básicas pertinentes.  

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

• Dar salida a los pacientes que estén en condiciones adecuadas para irse a casa.  

• Reubicar los pacientes de las áreas de expansión a las áreas de atención normal.  

• Evaluar el plan con el propósito de retroalimentarlo y ajustar sus contenidos.  

• Coordinar Gerencia y COPASST con ARL para valoración médica y sicológica 
del personal institucional que atendió la emergencia.  

 

   

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


