
HOSPITAL
SAN ANDRES E.S.E.

Tumaco - Nariiio
EN  INTERVENCION
NIT: 8001179870-2

RESOLUC16N  No. 027

(enero 13 de 2023)

POR MEDIO  DE  LA CUAL SE  DECLARA  LA ALERTA AMARILLA EN  EL
HOSPITAL SAN ANDRES E.S.E.  DE TUMACO

EI  Agente  Especial  lnterventor,  en  uso  de  sus  atribuciones  legales,  en  especial  las
consagradas  en  la  Resoluci6n  No.000515  de  2017 se  orden6  la  lntervenci6n  forzosa
para   administrar  el   Hospital   Son   Andfes   ESE   del   Municipio   de   Tumaco,   con   la
finalidad de garantizar la adecuada prestaci6n del servicio de conformidad con las
normas que rigen el sistema general de seguridad social en salud y lo dispuesto en el
estatuto orgdnico del sistema financiero, por el t6rmino de un  (1 )  af`o. Sin embargo,
dicha  medida  se  prorroga  por la  Resolucl6n  No.  003947  de  21  de  marzo  de  2018
emitida  por la Supen.ntendencia  Nacional de Salud por el t6rmino de seis  (6)  meses.
Se  mantuvo  la   pr6rroga   por  el  termino  de  tres   (3)   meses  como  consta  en   la
Resolucl6n   No  9773  del   20  de  septiembre  de  2018,   la  cual  se  prorrogo  por  la
Resolucl6n  11693  del  21   de  diciembre  de  2018  por  un  t6rmino  de  tres  (3)  meses.
Posteriormente se vuelve a prorrogar la medida por la Resolucl6n No.00035 de 22 de
marzo de 2019 por el t6rmino de seis  (6)  meses, despu6s por Resolucl6n Ejecullva No.
1151  del  23  de  septiembre  de  2019,  emitida  por el  Ministerio  de  Salud  y  Protecci6n
Social   prorroga   de   nuevo   la   medida   por   el   t6rmino   de   un   (I)   afro.      Sigue
manteniendo la pr6rroga por el t6rmino de un  (1 )  afio como consta en la Resolucl6n
No.117 de  14 de septiembre de 2020, extiendo el plazo de la intervenci6n de nuevo
por Resolucl6n  No. 204 del  21  de septiembre  de  2021  por el  t6rmino de  un  (1)  aF`o,
asf mismo,  la  sigue  extendiendo  por el  t6rmino  de  un  (1)  aF`o como lo establece  la
Resolucl6n No. 207 del 20 de septiembre de 2022, emitida por el ministen.o de Salud y
Protecci6n  Social,  volviendo  a  extenderla  por el  t6rmino  de  seis  (6)  meses  como  lo
enuncia la Resolucl6n No. 277 del 22 de noviembre de 2022, emitida por el ministerio
de  Salud  y  Protecci6n  Social  y  en  uso  de  sus  facultades  legales  y  en  especial  las
conferidas en el  Decreto  1876 de  1994,  Decreto  1757 del 03 de  agosto de  1994, en
los  artieulos   15  y   16  y  la  Resoluci6n  No.13437  del  01   de  noviembre  del   1991   del
ministerio de salud.

CONSIDERANDO:

Que  el  Hospital  San  Andies  -  ESE,  del  municipio  de Tumaco,  es  un  establecimiento
poblico    descentralizado    del    orden    Departamental    que    presta    servicios    de
recuperaci6n     de    la    salud     de    segundo    nivel     (mediana     complejidad)     y
complementariedad en el primer nivel en la regi6n y atiende los diez (10)  municipios
de la Costa Pacifica narifiense, tiene por obj.eto la prestaci6n de servicios de salud,
entendido como  un  servicio  poblico a  cargo  del  Estado y como  parte integral  del
Sistema de Segur.idad Social  en Salud,  acorde con lo consagrado en  la  Ley  100 de
1993  y  sus  modificaciones,  el  Decreto   1876  de   1994,  y  Estatutos  del   Hospital  San
Andr6s -ESE.

Que el pasado 09 de enero del 2023, el departamento de Policfa Cauca informa de
cierre total de la via panamericana por deslizamiento de tierra en el kil6metro 75 del
municipio   de   Rosas   -  vereda   el   Chontaduro,   proponiendo   vfas   alternas   para
vehfculos  livianos  La  Cierras  -  Rosas  -  Popaydn  y  para  vehfeulos  pesados  Pasto  -
Mocoa - Popay6n.
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(enero 13 de 2023)

FOR MEDIO  DE  LA CuAL SE  DECLARA  LA ALERTA AMARILLA EN  EL
HOSPITAL SAN  ANDRES  E.S.E.  DE TUMACO

Que  ante  el  bolet`n  de  predicci6n  climdtica  y  recomendaci6n  sectorial  de  enero
2023, refiere la probabilidad a darse el fen6meno de La NiF`a entre enero y marzo de
2023, con un 59%, frente a un 40% de condici6n climdtica neutral, se hace inminente
considerar las  posibilidades  que  se  presenten  dificultades  en  el  abastecimiento  de
insumos,  medicamentos y demds  elementos de  la  prestaci6n  del  servicio,  como el
posible impedimento de transporfar pacientes via terrestre.

Que  el  lnstituto  Departamental  de  Salud  Narifio,  mediante  circular  externa  N°  06
emitida  por  el  lnstituto  Departamental  de  Salud  Narifio  el   10  de  enero  del  2023,
reitera  a  la  Red  Servicios  de  Salud,  que  se  debe  formular y  activar estrategias  de
respuestas   en   la   preparaci6n   y   mitigaci6n   del   riesgo   al   desabastecimiento   de
elementos, insumos,  medicamentos, oxigeno,  hemocomponentes,   hemoderivados,
material  de osteosintesis, liquidos endovenosos y demds que sean requen.dos para la
oferta del servicio para la atenci6n de minimo tres meses, con la mayor normalidad
ante el cierre total de la via Pasto -Popaydn.

Que preparados para cualquier eventualidad, en el Hospital San Andtes - ESE debe
activar el  Plan  de Contingencia,  manteniendo la disponibilidad  de todo el  personal
asistencial  y administrativo,  estar garantizando  el  abastecimiento  de  los  elementos,
insumos  y  medicamentos  requeridos,   para   la  atenci6n  total   de  los  servicios  de
Urgencias  y  Emergencias,  revisar las  reservas  de  oxlgeno,  sangre  y  Hemoderivados,
suero antiofidico, lineas vitales, comunicaciones, parque automotor para TAB, TAM.

Que a trav6s del presente documento se busca arficular y coordinar efectivamente
las    actMdades    de    preparaci6n    y    respuesta    ante    eventos    de    riesgo,    en
concordancia  con  el  Plan  Decenal  de  Salud  Publica  2022  -2031,  y  la  dimensi6n
Salud P0blica en Emergencias y Desastres, de aqul la importancia que los tomadores
de   decisiones   (funcionarios   de   las  Secretarfas   de   Salud,   CRUE,   lps,   entre   otros)
tengan claridad sobre los aspectos inherentes a esta tarea identificando claramente
roles, responsabilidades, arficulaci6n, lineas de mando, asi como las capacidades y
necesidades en materia de recursos disponibles para afrontar estos eventos.

Que, en virtud de los considerandos anteriores, se hace necesario tomar las medidas
correspondientes   con   el   prop6sito   de   garantizar   una   adecuada   y   oportuna
prestaci6n  de  los  servicios  de  salud,  para  lo  cual  las  empresas  prestadoras  de
servicio   de   Salud   deben   estar   preparadas   para   atender   las   situaciones   de
emergencia que se puedan presentar.

Que,  ALERTA  AMARILLA,  significa  "A//.sfam`.ento  c}e  toc}o  e`  persona/  de  sa/ud  con
presencia  fisica  en  el  Hospital,  donde  se  debe  activar  y  disponer  de  todos  los
recursos, 6reas y personal de ref uerzo requerido para afrontar la emergencia, donde
el hospital permanecer6 parcialmente evacuado, para poder brindar los elementos,
el personal, Ias 6reas y los recursos necesarios en caso que sea necesario".
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HOSPITAL
SAN ANDRES E.S.E.

Tumaco - Nariho
EN  INTERVENCION
NIT: 800179870-2

RESOLUC16N No. 027
(enero 1 3 de 2023)

POR MEDIO  DE  LA CUAL SE  DECLARA  LA ALERTA AMARILLA  EN  EL
HOSPITAL SAN  ANDRES  E.S.E.  DE TUMACO

Que por lo anterior se debe declarar ALERTA AMARILLA a parfir de las seis de la tarde
(6:00 p.in.) del dia viernes trece  (13)  de enei.o de dos mil veintitr6s (2023), por tiempo
indefinido.

En m6rito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTfcuL0  PRIMERO.   DECLARESE  ALERTA AMARILLA en  el  Hospital San  Andfes  E.S.E.  de
Tumaco, a parfir de las seis de la tarde (6:00 p.in.) del dfa viernes trece ( 13)  de enero
de dos mil veintittes (2023), por tiempo indefinido.

PARAGRAFO:  Se  designa  al Subgerente de Servicios en  Salud  como  Onica  instancia
para proveer informaci6n al Consejo Municipal de Gesti6n del Riesgo y Desastre y a
los Medios de Comunicaci6n si hubiere lugar.

ARTfcuLO SEGUNDO. Mientras dure la ALERTA AMARILLA se ordena a todo el personal
que  labora en el  Hospital San  Andr6s - E.S.E„  cualquiera  que sea  el vinculo que los
regule y  dependencia  a  la  que  est6n  adscn.tos,  adoptar un  plan  de  contingencia
basado en las siguientes acciones:

•    Se activa el plan de contingencia con el personal asistencial, fomentando el
uso racional y eficaz de oxigeno medicinal y demds productos farmac6uticos
para evitar posible desabastecimiento.

•    Generar acciones de articulaci6n oporfuna con los proveedores
•    Se activan los canales de comunicaci6n del Hospital entre las 6reas y servicios

asistenciales    y    administrativas,    al    Centro    Regulador    de    Urgencias    y
Emergencias, los reportes diarios son a las 9:00 am, 05:00 pin y O9:cO pin

•    Se  veri.fican  y  estiman  las  reservas  de  los  elementos  indispensables  para  la
asistencia, como insumos medico quirdrgicos, agua potable, y suministros en
general, determinando la capacidad y autonomfa frente a coda situaci6n en
particular.

•    Coda servicio del Hospital revisa y adecua las areas que puedan ser utilizadas
para expansi6n en caso de necesidades de atenci6n adicional.

•    Se  mantiene  activo  los  mecanismos  de  referencia  y  contra  referencia  de
pacientes.

•    Se gestiona la adquisici6n de los elementos identificados como indispensables
para  la  atenci6n  de  la  emergencia  y  de  los  cuales  el  Hospital  no  tenga  la
suficiente reserva con proyecci6n a tres meses.

ARTfcuLO TERCERO.   Mant6ngase disponibilidad de personal  para atender cualquier
eventualidad que se llegase a presentar, recomendando que la atenci6n inicial de
urgencias  es  de cardcter obligaton.o y  no  requiere  de  ning6n  trdmite  (Decreto  No
0412 de  1992).
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HOSPITAL
SAN ANDRES E.S.E.

Tuynaco - Nariiio
EN  INTERVENCION
NIT: 800179870.2

RESOLUC16N No. 027

(enero 13 de 2023)

POB MEDIO  DE LA CUAL SE DECLARA LA ALERTA AMARILLA EN  EL
HOSPITAL SAN ANDRES i.S.i.  DE TUMACO

ARTICUL0 CUARTO.  TENCASE como enlace de comunicaci6n o cadena de llamado
por declaratoria de alerta Verde Hospitalaria, el siguiente:

NOMBRES  Y APELLIDOS CARGO -  PROFES16N CELULAR TEL€FONO

NOTIFICAC16N INTERNA

Wilfrey Ruiz Borrera Agente Especial lnterventor 31 68761 41 6 0

Francisco Luis QuiF`ones Subgerente Servicios en Salud  (E) 3168776852 0

Miguel Herrera Subgerente Administrativo (E) 31 76683333 0

Ross Mary Cisneros Coordinador ayudas diagnosticas 3184843201 0

Diana Segura Angulo Seguridad y salud en el trabajo 3177655991 0

Marina Quif`ones Prado Coordinador De Urgencias 3187032990 0

NOTIFICAC16N  EXTERNA

Ana Julia Trejo
Centro Regulador de Urgencias y 31 78543554

7219898Emeraencias -CRUE 3185720135

Wilson Larraniaga Prof. Esp. Dimensi6n Salud Publica
31 36531 482

7235036
Emeraencias Y Desastres 7232258

Hader Molina Coordinador CMGRD 31 73926874 727 I 201

Gabr.I.ela Villota Cruz Roja Colombiana 31 58820933 7TJ\F;J4
Scindra Paola Anchico Secretaria De Salud Municipal 31 74269823

7T]Orftyb6
Paz 7271 201

Carlos Gonzales Policid Nacional - Mayor 31 t 2669022 3132159261

ARTfcuLO   QUINTO.       Autorfoese   a   dar   cumplimiento   con    las   consideraciones
estipuladas  en  la  presente  resoluci6n  y  estar  en  permanente  disponibilidad  en  las
horas establecidas anteriormente.

ARTICUL0 SEXTO.   Esta resoluci6n rige a parfir de la fecha de su expedici6n.

puBLrQUESE, cOMUNfQUESE y ctiMPLASE

Dado en Son Andtes de Tumaco a los trece (13) dfas del mes de enero de 2023

Elabor6:             Diana segura A. -Prof. Univ. de seguridad y salud en el Trabajo
Revls6:              Catalina palacios Ramirez-Coord. de JudicialesS
Copla: Archivo.
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