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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 198
(19 de noviembre de 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA E IMPLEMENTA EL COMITÉ HOSPITALARIO
DE EMERGENCIAS DE LA ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR.

El Gerente de la Empresa Social del Estado Manuel Castro Tovar, en uso de sus facultades
Constitucionales y legales y..

CONSIDERANDO:

Que la ESE Municipal Manuel Castro Tovar se compromete a cumplir y aplicar el PLAN
HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS (PHE) atendiendo lo establecido en la Ley 1562 de
2012, donde se establece que todas las empresas e Instituciones públicas o privadas, están
obligadas a implementar el PLAN DE EMERGENCIAS; teniendo en cuenta que es el
documento diseñado para proporcionar un conjunto de normas y acciones destinadas a la
adopción de procedimientos que se deben en cuenta para prevenir, controlar y facilitar respuestas
rápidas y eficientes ante cualquier situación de emergencia y/o desastre que se presente o afecte a
la empresa.

Que el Decreto 1876 de 1994, artículo 23, determina que las Empresas Sociales del Estado deben
elaborar un Plan de Seguridad Integral Hospitalaria, que garantice la prestación de los servicios
de salud en caso de situaciones de emergencia y desastre, de acuerdo con la normatividad
existente sobre la materia.

Que la Resolución 1802 de 1989 establece los lineamientos "Por la cual se crean Los Comités
Hospitalarios de Emergencia y se asigna lo responsabilidad de la elaboración y puesta a prueba
de los Planes Hospitalarios de Emergencia"

Que el Comité Hospitalario de Emergencias (CHE) de la Ese Municipal Manuel Castro Tovar,
debe cumplir su función ajustándose a los lineamientos legales que los concibieron, para lo cual
se debe contemplar el mecanismo interno de adopción y cumplimiento de sus tareas
representadas en acciones que generen orden y calidad en la prestación del servicio.

fe\ GERENCIA

~

SC·CER351405



E.S.E.MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR
Calidez y Calidad para Todos
NIT.813.005.295-8

Que en mérito de lo expuesto, el Gerente de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar el Comité Hospitalario de Emergencias (CHE) de la
E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar.

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVO GENERAL: El Comité Hospitalario de Emergencias
(CHE) de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar tiene como finalidad planear, dirigir,
asesorar y coordinar las acciones relacionadas con los preparativos para la prevención,
mitigación, preparación y superación de desastres que se hayan formulado en la institución,
promoviendo la participación del personal en las diferentes actividades de preparación y
respuesta que la institución deba efectuar en función de posibles eventos adversos.

ARTÍCULO TERCERO: DE LA CONFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ. El Comité Hospitalario de Emergencias (CHE) de la E.S.E. Municipal Manuel Castro
Tovar estará conformado por:

• El gerente o su delegado

• El Subdirector Administrativo o su delegado

• El subdirector técnico científico o su delegado

• Jefes de brigadas

• Persona encargada de liderar el área de talento humano

• Persona encargada de liderar el área de Salud Ocupacional

• Personas encargadas de coordinar las sedes

• De acuerdo a los temas se invitaran los líderes de procesos y demás que se consideren
necesarios quienes actuaran como invitados.

ARTÍCULO CUARTO: DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ:

• Elaborar el Plan Hospitalario de Emergencias, el cual debe ser elaborado de acuerdo a la
normatividad que sobre el Plan Hospitalario de Emergencia se ha expedido.
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• Capacitar al personal y usuarios de la institución sobre las acciones a seguir en caso de
una emergencia de acuerdo a los procedimientos establecidos en el PHE

• Coordinar las actividades de prevención, mitigación y atención de emergencias con las
diferentes instituciones municipales dedicadas a la atención de eventos generadores de
emergencias.

• Realizar un simulacro anual con el fin de poner en práctica el Plan Hospitalario de
Emergencia de la empresa.

• Verificar y dar operatividad al Plan Hospitalario de emergencias de la empresa.
• Actualizar el Plan Hospitalario de Emergencias, y social izarlo al personal y usuarios de la

Institución.

ARTÍCULO QUINTO: DE LA COORDINACIÓN Y SECRETARÍA DEL COMITÉ: El
Comité Hospitalario de Emergencias (CHE) de la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar estará
coordinado por el Gerente o su delegado. El secretario del comité será la persona encargada de
liderar el área de salud ocupacional quien tendrá a su cargo:Realizar el cronograma y
programación de sesiones del comité, Convocar a la sesiones establecidas en el cronograma y/o
extraordinarias que sean necesarias para la operatividad del comité, Levantar actas de cada sesión
del comité, Verificar el cumplimiento de las acciones adoptadas por el comité, Organizar y
mantener soportes de documentación que justifiquen la operatividad del comité, Las demás que
sean asignadas por el comité.

ARTÍCULO SEXTO: DE LAS REUNIONES: Se establece que el Comité se reunirá con una
periodicidad bimensual y extraordinariamente cuando las situaciones lo exijan

PARÁGRAFO: De cada reunión se realizará un acta, soportada con listado de asistencia donde
se relacionen los temas tratados así como las decisiones que se lleguen a tomar, las cuales serán
por consenso y mutuo acuerdo de sus integrantes.

Proyecto: Yenny Andrea castro Bravo, Asesora Salud Ocupacional
VO.Bo.SobreTexto Dr.~~sesor Jurídico
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