
Capítulo

FORMULACIÓN DEL 
PLAN HOSPITALARIO 
PARA EMERGENCIAS



6.1 GENERALIDADES

En este capítulo encontrará una serie de 
recomendaciones e instrumentos que pueden 
orientar la formulación del PHE. 

Adicionalmente, en la bibliografía relacionada, 
podrá encontrar otras recomendaciones y 
modelos que pueden complementar su 
conocimiento y apoyarlo en la formulación del 
plan de su institución.

Recuerde, que la formulación de un plan 
requiere complementar y documentar 
aspectos propios y particulares de cada 
institución hospitalaria, por lo que sugerimos 
tomar en consideración la metodología como 
una guía general y complementar adecua-
damente los diferentes componentes 
mediante un análisis de documentación y 
experiencias al respecto.

El plan se formula e implementa al interior del 
hospital, integrando a todos los responsables 
de áreas y servicios, concertando proce-
dimientos de acción coordinada para casos de 
emergencia interna o externa y disponiendo 
de los recursos esenciales necesarios para 
efectuar la respuesta establecida. 

El proceso de formulación y consolidación del 
PHE, es una dinámica continuada que debe 
ser participativa, involucrando a todos los 
responsables en el análisis y resolución de las 
múltiples circunstancias que puedan presen-
tarse asociadas a posibles situaciones de 
emergencia o desastre.

El PHE debe constituirse en una guía de fácil 
aplicación por parte de toda la comunidad 
hospitalaria frente a situaciones específicas 

de afectación; su lenguaje debe ser claro y 
comprensible y los instrumentos derivados 
deben ser conocidos, adoptados oficialmente 
y apoyados al interior del hospital por la 
gerencia y demás áreas responsables.

Es necesario considerar la situación, capaci-
dad y circunstancia específica de cada 
instalación hospitalaria, para definir en función 
de la estructura genérica del PHE las estra-
tegias mas eficientes de preparativos y 
respuesta.

Independientemente del tamaño y comple-
jidad del hospital, la responsabilidad 
administrativa, civil y penal que se desprende 
de la no existencia o implementación inade-
cuada del plan, reposa en cabeza del gerente 
o representante legal, por tanto, éste debe 
participar activamente en su formulación, 
aprobación final, implementación y segui-
miento.
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El PHE, debe formularse de 
acuerdo con la realidad de 
cada centro asistencial, 
(no funciona la copia y 
adaptación del PHE de otra 
institución). 

Aunque puede haber un 
plan general, si la entidad 
cuenta con varias sedes, 
es necesario que se 
formule un plan específico 
para cada una de ellas.
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Gestione la información de descripción 
general del hospital, recopilando para ello la 

información básica sugerida.

Efectúe la identificación de Amenazas, la 
evaluación de Vulnerabilidad y el análisis del 

Riesgo en las instalaciones del hospital.

¿Durante el proceso de análisis 
diagnóstico, usted encontró 

condiciones de riesgo que deban ser 
atendidas de inmediato?

SI

Elabore un inventario de recursos  que le 
permita estimar la capacidad del hospital en 

relación con posibles eventos adversos 
internos o externos.

Esta condición debe ser reportada 
DE INMEDIATO a la Gerencia o 

instancia que corresponda, efectúe 
un breve reporte escrito del riesgo 

encontrado, anexando la 
información o soportes que 
considere relevantes y las 

recomendaciones de control.
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Este diagrama constituye una referencia de procedimiento 
que puede ser utilizada para orientar la formulación de un Plan 
Hospitalario para Emergencias, 

 que usted replique con exactitud estos 
pasos ya que la circunstancia real de cada institución de salud 
puede ser diferente. 

RECUERDE, la formulación del 
PHE, NO IMPLICA 

DIAGRAMA No.2

6.2 PASOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
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Defina los objetivos del Plan Hospitalario para 
Emergencias con base en la metodología 

sugerida.

Una vez planteados los objetivos, hágalos 
conocer de los diferentes responsables de  

área y consulte acerca de su viabilidad en el 
marco y contexto del hospital. 

¿Los objetivos fueron 
considerados viables en la 
consulta realizada con los 

responsables de área?

Replantee los objetivos del 
plan en función de las 

posibilidades reales del 
hospital, con el propósito de 
que puedan ser realmente 

logrados.

Elabore la primera versión del PHE, 
recopilando para ello, la información sugerida 

en esta guía de formulación.

Recuerde que la formulación del plan debe ser 
participativa e integrar opiniones de todas las 

áreas y servicios. 
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NOSI

Una vez elaborada la primera versión del PHE, ésta 
debe ser difundida, utilizando para ello las 

estrategias pedagógicas y de socialización más 
adecuadas a los horarios y participación del 

personal en todas las áreas. 

La primera versión debe ser revisada por los 
responsables de las áreas y servicios del hospital, 

encargados de los preparativos y la respuesta 
ante situaciones de emergencia  interna o 

externa.  

¿Se obtuvieron 
comentarios y 

sugerencias por parte del 
Comité Hospitalario para 

Emergencia o los 
responsables 

de áreas?

Consolide un documento final de 
referencia con la información validada y 

las sugerencias obtenidas.

Gestione la aprobación y adopción 
formal del Plan mediante acto 

administrativo interno.
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Aprobado el Plan debe iniciarse su implementación 
funcional, desarrollando para esto los siguientes aspectos:

Divulgación de la versión final a todas las áreas del hospital.

Formación y entrenamiento del personal responsable de 
efectuar o coordinar la respuesta en las diferentes áreas.

Gestión de los recursos requeridos (humanos, económicos, 
funcionales) por parte de las diferentes áreas y servicios.

¿Fue divulgada la 
versión final a todas 

las áreas?

¿Se efectuaron
las actividades de 

formación 
requeridas?

¿Los recursos 
requeridos fueron 

gestionados?

A partir de este punto, el plan debe 
permanecer funcional 100%, durante el 
periodo de tiempo para el cual se haya 

previsto su vigencia.
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Programe un ejercicio de simulación en el cual participen los diferentes 
responsables de áreas y servicios.

Establezca un escenario puntual como referencia y determine claramente cuales 
serán las situaciones a resolver en el ejercicio por parte del equipo reunido.

Defina objetivos claros respecto a lo que se quiere probar o reforzar con el 
ejercicio.

Establezca un lapso de tiempo corto para el ejercicio (entre 2 a 3 horas máximo).

Evalúe los resultados una vez finalizada la simulación, ejemplarizando éstos, con 
relación a posibles situaciones  similares en la vida real del hospital.

Programe  un ejercicio de simulacro parcial y uno general en el cual sean activadas 
las áreas y probados los aspectos de organización y logística previstos en el plan.

Establezca un guión de referencia para efectuar la maniobra, en el cual se fijen  
acciones específicas para cada uno de los responsables de área o servicio.

Designe un grupo de observadores que evalúen los diferentes aspectos durante el 
desarrollo del simulacro.   

Con base en los resultados obtenidos en los ejercicios de simulación y simulacro, 
así como con la experiencia de la aplicación del plan en situaciones críticas reales 
(si se han presentado), se debe revisar, ajustar y actualizar periódicamente el 
contenido e implementación del plan.

10
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6.3 COMPONENTES 
DOCUMENTALES DEL PLAN 

A continuación, se proponen algunos modelos 
que pueden ser adoptados para la elaboración 
del plan en función de las necesidades reales 
de cada centro asistencial.

6.3.1   FICHA TÉCNICA 

En esta sección se deben presentar los datos 
generales de la elaboración y actualización del 
Plan Hospitalario para Emergencias, de tal 
forma que se pueda identificar rápidamente  
como se ha desarrollado el proceso de 
actualización de éste y qué tan vigentes 
pueden estar sus contenidos.

Modelo 

Fecha de aprobación:

Personas a cargo de la elaboración:

Nombre y cargo de quienes aprueban:

Firmas de quienes aprueban:

Firma y nombre del gerente o director que 
en su calidad de representante legal 
aprueba:

Componente actualizado:

Páginas cambiadas:

Descripción de los cambios hechos:

Fecha de aprobación del cambio:

Nombre y cargo de quienes aprueban:

Firmas de quienes aprueban:

6.3.2 OBJETIVOS
 

En esta sección se deben presentar los 
principales propósitos a los cuales debe 
responder el Plan Hospitalario para Emer-
gencias y los cuales orientarán su formulación.

Reduccir la vulnerabilidad hospita-
laria frente a las situaciones de 
emergencia o desastre que se pre-
senten al interior o en su área de 
influencia.

Garantizar a la comunidad de su 
área de influencia, la continuidad 
en la prestación de los servicios de 
salud en situaciones críticas.

Atender adecuadamente las vícti-
mas de los desastres y emer-
gencias mientras se continúa la 
atención de los pacientes hospita-
lizados que no puedan ser dados 
de alta durante la emergencia. 

El Plan Hospitalario para Emergencias, debe 
fijar objetivos, respecto a los siguientes 
aspectos:

Identificación de amenazas internas y 
externas

Identificación de aspectos vulnerables

Definición de escenarios de riesgo

Definición y articulación de procedimien-
tos de respuesta

Definición de responsabilidades en la 
preparación y activación del plan

Activación de las diferentes áreas hospita-
larias

Continuidad en la prestación del servicio

Gestión de recursos 
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6.3.3 INFORMACIÓN GENERAL 
DEL HOSPITAL

En esta sección se deben presentar los datos 
que identifican y describen a la institución, de 
manera concreta, entre otros podemos incluir 
los siguientes datos:

Nombre de la institución: (razón social)

Naturaleza jurídica: (pública, privada sin ánimo 
de lucro, privada con ánimo de lucro, mixta)

Carácter territorial (Nacional, Departamental, 
Distrital, Municipal)

Departamento

Municipio (agregar corregimiento, vereda o 
localidad, si es el caso)

Dirección: Incluir coordenadas para georrefe-
renciación

Zona: (urbana, rural)

Área de cobertura: (nombres de los barrios, 
municipios o departamentos)

Población de cobertura (número de habitantes)

Nivel de atención ( 1, 2, 3, 4 )

Principales servicios

Número de camas en urgencias

Horario de atención

Número de camas de hospitalización

Número de salas de cirugía

Número de camas de cuidados intensivos e 
intermedios

Área del terreno y área Construida

Número de edificaciones y de pisos

Fecha de construcción de la edificación y del 
reforzamiento estructural (si se ha hecho)

Director o Gerente

Nombre y cargo del coordinador del plan

Teléfonos y Fax

Correo electrónico

Página web

Responsable del CHE

Un evento adverso, es el 
conjunto de alteraciones en 
las personas, la economía, 
los sistemas sociales y el 
medio ambiente, causadas 
por sucesos naturales o por 
la actividad humana o 
debido a la combinación de 
ambos, que demanda la 
respuesta inmediata de la 
comunidad afectada.

6.3.4 ESCENARIOS DE 
AFECTACIÓN

Análisis de la amenaza

Las amenazas pueden ser de origen interno, 
cuando se presentan dentro de la institución, y 
externo, cuando se producen en su área de 
influencia. 

Para analizar la amenaza se debe tener en 
cuenta el sujeto u objeto de análisis.

Evaluar la amenaza equivale a proyectar la 
ocurrencia de un evento adverso para el 
hospital con base en el estudio de su 
dinámica, el registro histórico de ocurrencia y 
los antecedentes de afectación conocidos en 
función de la magnitud.
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Para calificar la amenaza se tiene en cuenta la 
potencialidad de ocurrencia del evento 

Evento posible: fenómeno que puede 
suceder o que es factible su ocurrencia y 
del que no existen razones históricas, ni 
científicas para decir que no sucederá. 

Se identifica con color verde.

Evento probable: fenómeno esperado, 
del cual existen razones o argumentos 
técnicos, científicos y antecedentes para 
creer que sucederá. 

Se identifica con color amarillo.

Evento inminente: fenómeno esperado 
que tiene alta probabilidad de ocurrir.

Se identifica con color rojo.

Recomendaciones 

Revisar todo el historial disponible del 
hospital y de la región para encontrar los 
antecedentes de desastres y afectación.

Revisar las fuentes disponibles en el 
sistema nacional, regional y local para 
prevención y atención de emergencias y 
desastres sobre estudios, diagnóstico y 
análisis de amenaza y riesgo por desastres 
naturales o antrópicos.

Definir las amenazas, tanto internas como 
externas, que tienen mayor probabilidad de 
afectar la institución o su área de influencia.

Evaluación de la vulnerabilidad

Iniciado el análisis de la vulnerabilidad al 
interior del hospital en relación con las 
personas, los recursos y los procesos, la 
información obtenida debe organizarse para 
su uso posterior en la toma de decisiones así 

La Vulnerabilidad  se 
valora desde cero (0) 
o No pérdida, hasta 
uno (1) o pérdida 
total.

como en la definición de las prioridades que 
deberá adoptar el hospital para la Gestión del 
Riesgo. 

Para sistematizar la información respecto a las 
amenazas y la vulnerabilidad, se sugiere 
aplicar los formatos incluidos en este capitulo, 
páginas 83 y 84.  

Se entiende por elementos bajo riesgo, el 
contexto social, material y ambiental, 
representados por las personas, los recursos 
y los procesos que pueden verse afectados 
con la ocurrencia de un evento, y como 
capacidad útil instalada, los mecanismos de 
respuesta con los que cuenta la institución 
para prevenir o afrontar situaciones de 
emergencia o desastre.

Una vez identificadas las amenazas, se 
sugiere organizar visitas a todos los servicios 
del hospital para revisar los aspectos de 
vulnerabilidad no estructural y funcional, 
respecto a cada una de las amenazas 
referenciadas.

A continuación se presenta un método  para 
determinar el grado de vulnerabilidad de un 
hospital.
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Vulnerabilidad en las personas
     
Las personas son los funcionarios y usuarios 
de las instituciones de salud. Respecto al 
talento humano se analiza la capacidad del 
hospital en tres aspectos:

Organización para emergencias

Se analiza si se cuenta con una 
organización para la prevención y 
atención de desastres en la zona o en 
las instituciones de salud, si se reúnen 
periódicamente los integran-tes de esta 
organización, si se tienen funciones 
definidas, si existen comisiones de 
trabajo y un plan de preparación y 
respuesta para desastres.

Capacitación y entrenamiento

Si se cuenta con un programa de 
inducción en el plan de emergencias 
para el personal nuevo y uno de 
reinducción para todo el personal de 
salud y las organizaciones comuni-
tarias; si existe un cronograma de 
capacitación básica y especializada 
según las amenazas para todos los 
integrantes de la organización; si se ha 
dado instrucción a los usuarios de los 
centros asistenciales, etc.

Dotación

Si se cuenta con equipos de protección 
personal de acuerdo con las amenazas 
para todos los integrantes de la 
organización; si se tienen los elementos 
de comunicación requeridos, los 
elementos de señalización e identifi-
cación; si se cuenta con botiquines, 
camillas, puestos de primeros auxilios y 
demás dotación para una eventual 
atención prehospitalaria.

Cada uno de estos ítem se califica como se 
ilustra a continuación:

Cero (0)  si el recurso es suficiente en la 
institución

0.5  si está en proceso  

Uno (1) si no cuenta con el recurso 

Al realizar la sumatoria de los tres ítem 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

Vulnerabilidad en los recursos

Es también conocida como la vulnerabilidad 
estructural y no estructural.

Los recursos se analizan desde dos campos: 
el de las construcciones (edificaciones, obras 
civiles, vías, puentes y servicios públicos), y el 
de la maquinaria y equipos utilizados para la 
respuesta en caso de desastre.

Para cada uno de estos campos se califica la 
instrumentación, la protección física y los 
sistemas de control.

La instrumentación hace referencia a los 
aparatos utilizados para medir o vigilar los 
peligros o amenazas y el monitoreo se 
entiende como la información (datos) perma-
nente que producen los aparatos para 
observar cualquier cambio de la amenaza que 
pueda generar alguna situación de riesgo. 

La protección física se entiende como la 
barrera o diseño estructural que disminuye los 
efectos que pueda ocasionar la amenaza.
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de sitios alternos para reubicación, tanto 
propios como contratados y personal experto 
de apoyo.

Para analizar las variables, se da un valor de: 

Cero (0) cuando se dispone de los
elementos. 

 0.5  cuando se tienen parcialmente. 

Uno (1) cuando no se cuenta con el 
recurso.

La calificación de la vulnerabilidad sobre los 
procesos y sistemas se realiza teniendo en 
cuenta la sumatoria de sus elementos. Se 
determina 

BAJA O VERDE  cuando el resultado es 
cero (0), 

MEDIA O AMARILLA  cuando el valor es 
uno (1) 

ALTA O ROJA  cuando el valor es de dos 
(2).

Una vez se tengan calificadas la amenaza y 
vulnerabilidad se deben definir los escenarios 
de riesgo a los cuales debe responder el Plan 
Hospitalario para Emergencias

 Calificación del riesgo
    
Este proceso se lleva a cabo con base en la 
información obtenida en el hospital sobre las 
amenazas y las condiciones vulnerables en 
relación con las personas, los equipos y los 
procesos desarrollados.

La calificación del riesgo siempre arrojará un 
resultado cualitativo que deberá ser analizado 
y utilizado de forma estratégica, para definir e 
implementar las acciones requeridas en 
función de disminuir el riesgo global y mitigar el 
efecto derivado de cada escenario en 
particular.

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 la vulnerabilidad sobre los recursos, 
se da a cada ítem el valor de: 

Cero (0) cuando se cuenta con los 
implementos descritos en la definición. 

0.5 cuando se cuenta parcialmente con 
éstos. 

Uno (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 cunado el 
resultado se encuentra entre 2.5 y 4,0 

ALTA O ROJA  para valores entre 4.5 y 
6.0

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. La 
primera, relacionada con el procedimiento de 
recuperación o actividades previamente 
concebidas que permitan ante una amenaza o 
un desastre, poner en funcionamiento 
nuevamente los procesos, ya sea por sí 
mismos o a través del pago de seguros o de 
otra forma de financiación. Igualmente se debe 
considerar la recuperación ambiental, física y 
psicosocial.

La segunda, es el servicio alterno entendido 
como el proceso existente, mecanismo o 
sistema paralelo que permite realizar la misma 
función temporalmente en la fase de impacto o 
de recuperación de un desastre, disponibilidad 
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Para la calificación del riesgo se utiliza un 
cuadrado con cuatro rombos internos. Uno de 
ellos representa la amenaza y los 3 restantes, 
en su orden, la vulnerabilidad en las personas, 
los recursos y los procesos. 

De acuerdo con la calificación obtenida en el 
análisis de la amenaza y la vulnerabilidad, se 
marcan los rombos con los colores 
correspondientes a su calificación.

El riesgo se considera alto cuando 3 ó 4 
figuras en el rombo tienen el color rojo, medio 
cuando hay 1 ó 2 figuras rojas o 3 ó 4 son 
amarillas y bajo cuando hay 1 ó 2 amarillas y 
las restantes verdes, o todas son verdes.

La interpretación que lleva a esta calificación 
del riesgo es  la siguiente:

Riesgo alto: significa que del 75% al 
100% de los valores que representan la 
vulnerabilidad y la amenaza están en su 
punto máximo, para que los efectos de un 
desastre produzcan un cambio signifi-
cativo en la sociedad, la economía, la 
infraestructura y el medio ambiente.

Riesgo medio: significa que del 25% al 
50% de los valores que representan la 
vulnerabilidad son altos o la amenaza es 
alta, también es posible que 3 ó 4 de todos 
los componentes sean calificados como 
medios. 

Las consecuencias y efectos sociales, 
económicos y del medio ambiente, 
pueden ser de magnitud, pero se espera 
sean inferiores a los ocasionados por el 
riesgo alto.

Riesgo bajo: significa que del 25% al 50% 
de los valores calificados en la 
vulnerabilidad y la amenaza representan 
valores intermedios, o que del 70% al 
100% de la vulnerabilidad y la amenaza 
están controlados. 

En este caso se espera que los efectos 
sociales, económicos y del medio 
ambiente produzcan pérdidas menores.

RECURSOS

AMENAZA

PROCESOSPERSONAS

RECURSOS

AMENAZA

PROCESOSPERSONAS

ROMBO con ejemplo de riesgo medio
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6.3.5 EVALUACIÓN DE LA 
CAPACIDAD

Este inventario debe incluir los datos sobre 
cantidad de recursos disponibles en las 
diferentes áreas para facilitar el estimativo de  
la capacidad con que puede contar la 
institución hospitalaria, para atender una 
situación crítica. Para gestionar el inventario 
de recursos  se sugiere lo siguiente:

Con base en los escenarios de posible 
afectación para el hospital, estimar los 
recursos que serian necesarios para 
atender cada situación.

Realizar el inventario de los recursos 
disponibles en el hospital.

Establecer una relación de los recursos 
necesarios no disponibles, identificando  
posibles fuentes para su consecución.

Estimar la capacidad de respuesta del 
hospital ante escenarios específicos, e 
identificar las necesidades en gestión de 
recursos y concertación de ayuda externa 
para situaciones de crisis.

Los principales recursos que deben tenerse en 
cuenta en el inventario de recursos y 
capacidad son:

23
Talento humano : médicos, enfermeras, 
auxiliares, técnicos, administrativos, 
voluntarios, personas con alguna 
formación en el área de la salud, deben 
considerarse según el turno,  la disponi-
bilidad o la  especialidad. 

Recursos institucionales de atención 
prehospitalaria   disponibles en Cruz Roja, 
Defensa Civil, Bomberos, otros hospitales, 
centros de salud y clínicas.

Medios de transporte del sector salud, de 
otras instituciones y particulares, real-

mente disponibles y de otras alternativas 
de movilización.

Camas y camillas de urgencias (adultos y 
niños), camas y camillas de reanimación,  
camas de cuidados intensivos y de 
recuperación, camas hospitalarias funcio-
nales en general y por tipo de cama.

Capacidad de la morgue del hospital.

Consultorios externos y quirófanos funcio-
nales.

Tiempo de suministro de agua de las 
reservas funcionando a plena capacidad el 
hospital.

Tiempo de funcionamiento de plantas de 
energía, motores y vehículos del hospital a 
pleno uso utilizando las reservas de 
combustible. 

Tiempo de funcionamiento de sistemas de 
soporte vital a pleno uso durante una 
situción de emergencia con multiples 
lesionados principalmente en el área de 
urgencias y servicios críticos de soporte a 
esta.

Equipamiento médico, laboratorios, medi-
camentos y suministros aplicables a las 
acciones de respuesta.

Recursos logísticos, elementos de apoyo, 
comunicación, servicios administrativos y 
otros equipos como herramientas, plantas 
eléctricas, etc.

Otros recursos físicos, tecnológicos, 
financieros, servicios complementarios y 
de saneamiento. 
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Para el caso de voluntarios y personas con alguna formación en 
salud la participación en las labores de respuesta del hospital, 
debe ser coordinada y avalada en relación con los 
procedimientos a efectuar según lo previsto en el PHE. 
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Utilice los formatos ilustrados en este capítulo 
como una guía para efectuar el inventario de 
recursos, recuerde que éstos son una 
alternativa que debe ser ajustada en función 
de las características de cada centro 
asistencial.

Esquema de organización sugerido para la respuesta 
ante emergencias o desastres internos o externos.

A   Gerente o director

En todo momento el Gerente es el respon-
sable de la activación y aplicación eficiente del 
Plan Hospitalario para Emergencias, frente a 
circunstancias adversas internas o externas.

6.3.6 ORGANIZACIÓN DE LA 
RESPUESTA

La organización de la respuesta en cada 
centro asistencial debe establecer la 
estructura orgánica de éste en caso de 
emergencia interna o externa, así como el 
conducto regular establecido para la toma de 
decisiones administrativas y operativas, las 
alertas y los mecanismos de activación a 
utilizar.

Se recomienda que el Gerente asuma la 
conducción general de la situación, estable-
ciendo a su vez responsables por área o 
servicio hospitalario según se requiera, y 
estableciendo con éstos las acciones 
individuales y colectivas necesarias para 
superar la situación.

Igualmente, es el gerente o su suplente, quien 
por consideración propia o sugerencia de los 
diferentes responsables a nivel del hospital 
convocará y reunirá el Comité Hospitalario 
para Emergencias, CHE, en razón a la 
situación.   

B   Comité Hospitalario para Emergencias

Una vez reunido el CHE, se efectuará el apoyo 
técnico necesario en relación con la situación, 
el cual puede consistir en analizar técnica o 
estratégicamente la problemática que se haya 
presentado o estudiar las diferentes alter-
nativas de solución para superar aspectos 
puntuales de la emergencia. 

C   Coordinador de emergencia

Ante determinadas circunstancias, el gerente 
puede designar un Coordinador de Emer-
gencia, que asuma la conducción de la 
situación, parcial o totalmente, según se 
requiera. 

El Coordinador de Emergencia debe reportar 
periódicamente al gerente la evolución de la 
situación y las diferentes novedades 
encontradas en su transcurso.

D   Responsables de área

Los responsables de áreas o servicios al 
interior del hospital, permanecen en estado de 
alerta y se integran al esquema de organi-
zación, en la medida en que el Gerente (o en 
su defecto el Coordinador de Emergencia) 
directamente lo solicite, por estar su área o 
servicio relacionado con la situación de 
emergencia.
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Franja de color que 
indica el grupo a que 
pertenece el 
funcionario *.

   E   Brigada de emergencias

Los integrantes de la Brigada para Emer-
gencias se activan inicialmente en sus áreas 
de trabajo  y permanecen alerta en caso de ser 
convocados por el Gerente o el Coordinador 
respectivo de turno para atender de forma 
conjunta una situación particular que haya 
ocurrido en el hospital. 

24
Tarjetas de funciones 

Asigne las funciones individuales y colectivas 
previamente a la ocurrencia de un evento, ya 
que bajo la tensión que la situación genera, 
sus instrucciones pueden no ser compren-
didas con claridad. 

Las disposiciones adoptadas en el plan se 
ejecutarán de forma más eficiente, si se 
utilizan Tarjetas de Funciones previamente 
diseñadas y asignadas al personal respon-
sable de intervenir en la primera respuesta a la 
emergencia. 

Las tarjetas de funciones son de gran utilidad 
en el manejo de una emergencia, permiten la 
racionalización del recurso humano y evitan la 
duplicidad de esfuerzos, el cruce de 
competencias, mejorando así la coordinación.
Cada hospital debe implementar un juego de 
Tarjetas de Funciones, adecuado a sus 
circunstancias propias, que facilite y oriente la 
primera respuesta, 

Las Tarjetas de Funciones no son 
necesariamente para todas las personas en el 
hospital; es suficiente con establecer acciones 
de referencia para los responsables de áreas 
o servicios en los cuales se pueda requerir una 
activación y primera respuesta en caso de un 
evento adverso.

Las funciones dispuestas en las tarjetas  
deben ser complementarias entre sí, para lo 
cual su elaboración debe ser efectuada de 
forma simultánea y coordinada con los 
usuarios finales.

Enfermera Jefe No 1

Descripción escrita 
del cargo*

Franja de color que 
indica por dónde puede 
circular el funcionario *.

En este caso, indica 
que puede circular por 
la zona de triage y el 
área roja.

Espacio para las 
funciones *.

A

B

C D

* Ver adelante tabla de colores por área y descripción 
detallada del contenido de la tarjeta.

Preparativos Hospitalarios para Desastres, Ministerio de la 
Protección Social, CES-CEMPAS.
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DESCRIPCIÓN DE LA TARJETA DE FUNCIONES

DIAGRAMA No.3



DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE 
LA TARJETA DE FUNCIONES

A.- Nombre del Cargo: 

Se coloca en letra imprenta, clara y en 
mayúsculas el nombre correspondiente al 
cargo a desempeñar.

Ejemplo: MÉDICO COORDINADOR, 
ENFERMERA JEFE, 
CAMILLERO, etc.

Si existen varias tarjetas para una misma 
profesión se enumeran secuencialmente. 

Ejemplo: MÉDICO INTERNO Nº1, Nº2, 
Nº3, etc.

B.- Franja de Color:

Se utilizan colores claros de acuerdo a cada 
profesión y función a desempeñar, así:

Franja blanca: Personal Médico.

Franja rosada: Personal de Enfermería.

Franja azul celeste: Personal de apoyo no 
clínico.

Franja verde claro: Personal de apoyo 
clínico.

C.- Área de Acción:

Se utilizan en esta franja, colores fuertes 
según la escala de colores descrita a 
continuación, para indicar las áreas en donde 
el funcionario puede circular según lo 
establecido por el PHE. 

(la tarjeta puede indicar varias áreas de 
acción).
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D.- Funciones:

Por último, se escriben en forma resumida las 
funciones específicas a desempeñar por cada 
persona durante la atención de la emergencia, 
sin detallar procedimientos. 

Estas funciones se escriben en forma 
invertida en la tarjeta, de manera que puedan 
ser leídas periódicamente, una vez la tarjeta 
se encuentre colgada al cuello.

Cada acción, sugerida en las Tarjetas de 
Funciones, debe ser definida de manera 
concisa, con lenguaje sencillo y orientado 
específicamente a lograr el control o abordaje 
de una condición en particular.

El diseño final de las Tarjetas de Funciones 
no debe ser complejo ni debe emplear 
materiales o procedimientos que estén fuera 
del alcance del hospital; idealmente las 
tarjetas pueden ser elaboradas en materiales 
convencionales disponibles y de bajo costo.
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Tarjeta excluyente

En aquellos cargos o profesiones en los que puede ser mayor 
el número de personas disponibles, se requiere ubicar en un 
tarjetero, una tarjeta llamada “excluyente”. Esta tarjeta no 
tiene cordel para evitar que alguien la lleve, y debe 
permanecer siempre en el tarjetero. 

Su diseño tiene un triángulo en la parte superior del color del 
respectivo grupo de profesión. Las funciones que se 
describen en esta tarjeta deben orientar a la persona a 
permanecer disponible y evitar intervenir en la atención de la 
emergencia, hasta tanto no se le requiera por parte del 
coordinador de personal.

DIAGRAMA No.4

COLORES DE REFERENCIA PARA LAS ÁREAS HOSPITALARIAS

Color de Referencia

EXPANSIÓN

INFORMACIÓN

CIRUGÍA

TRIAGE

ROJA

AMARILLA

NEGRA

VERDE

BLANCA

Área

Ubicación de los pacientes que ya se encontraban 
hospitalizados en el momento de la alerta hospitalaria.

Lugares de circulación y acceso de los familiares o los medios 
de comunicación, para la obtención de la información.

Lugar de ubicación de los quirófanos.

Función

Lugar para la clasificación de los lesionados a su llegada 
(TRIAGE HOSPITALARIO).

Lugar para la ubicación de los lesionados CRÍTICOS 
RECUPERABLES.

Lugar para la ubicación de los lesionados CRÍTICOS 
DIFERIBLES.

Lugar para la ubicación de los lesionados CRÍTICOS 
NO RECUPERABLES.

Lugar para la ubicación de los lesionados NO 
CRÍTICOS.

Lugar para la ubicación de la MORGUE.
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Esta tarjeta no tiene cordel para evitar que alguien la lleve
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NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

Inicio

¿Lo ocurrido 
constituye una 

emergencia 
INTERNA?

¿Lo ocurrido 
constituye una 

emergencia 
EXTERNA?

Se activa la Brigada
para Emergencias 

efectuándose 
las acciones iniciales 

de contingencia.

¿Se requiere 
APOYO

EXTERNO?

¿Se ha 
declarado algún 
nivel de alerta 
hospitalaria?

El hospital solicita de inmediato el 
apoyo institucional requerido.

Se activa el Coordinador para 
Emergencias, quien permanece atento 

a la evolución de la situación.

El Coordinador para Emergencia 
activa el PHE, sugiriendo la 

activación del CHE y de la Brigada 
para Emergencia según las 

características de la  situación, se 
inician las acciones de atención 

previstas en el plan.

¿Se 
Controló la 
situación?

Se desactiva el nivel de 
alerta Hospitalaria

Se presenta una situación de emergencia INTERNA o 
EXTERNA que afecta o involucra al hospital.

Final

SECUENCIA DE ACTIVACIÓN DEL PHE

DIAGRAMA No.5
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La situación es evaluada por el Gerente con el apoyo de los 
responsables de las áreas críticas o afectadas del hospital.  
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6.3.7  ACTIVACIÓN DEL PHE

Es el procedimiento que describe los pasos 
que se deben realizar en forma regular para 
avisar la situación de peligro o amenaza que 
compromete la integridad física de las 
personas, las instituciones y el medio 
ambiente.
 
El PHE, debe establecer concretamente como 
se efectuará su  activación (notificación 
declaratoria de alerta o alarma y cadena de 
llamadas) ante emergencias internas o 
externas, y quienes serán responsables de 
ella.

Notificación

El Hospital debe contar de forma permanente 
(24 horas) con un sistema de comunicaciones 
(radio, teléfono. fax, etc) que le permita recibir 
el aviso oportuno de la ocurrencia o probable 
ocurrencia de un evento adverso, conocer 
cuándo, dónde y cuál es su  magnitud. 

De igual manera debe preveer la forma 
mediante la cual se verificará la información 
recibida en la notificación de un evento 
adverso. Es recomendable dejar un registro de 
esta información.

La información recibida debe hacerse llegar de 
inmediato a la máxima autoridad presente en  
el hospital, quien analizará la situación y 
tomará las decisiones correspondientes.

Alerta/Alarma 

Es el mecanismo que permite informar 
oportuna y adecuadamente a todas las 
personas e instituciones implicadas en la 
situación generada y la activación de los 
planes de respuesta.

Una vez verificada la situación de  emergencia 
interna o externa y analizadas sus implica-
ciones en la funcionalidad del hospital, la 

persona de mayor jerarquía presente en ese 
momento de la institución, determinará la 
necesidad de activar el PHE, el CHE y la 
Brigada para Emergencias, sugiriendo la 
declaratoria de alerta y adoptando para ello 
uno de los tres estados establecidos por el 
Ministerio de la Protección Social (Verde, 
Amarillo o Rojo).

El plan debe especificar el procedimiento que 
se utilizará para avisar interna y externamente 
la situación de peligro o amenaza.

Debe asegurarse que la alerta se transmita  
inmediatamente a la totalidad de la 
comunidad hospitalaria por los medios de 
comunicaciones establecidos en el PHE.

El mensaje de la declaratoria debe ser oficial 
(que proceda de fuentes aceptadas y 
confiables), coherente, contener el motivo de 
la emergencia, así como las instrucciones 
básicas del qué hacer en dicho momento.

Usualmente cuando la situación lo permite se 
utilizan tres niveles de alerta, que de acuerdo 
con la gravedad de la situación significan el 
alistamiento, la movilización y la respuesta.

La alerta hospitalaria verde, amarilla o roja, 
puede ser adoptada por un centro asistencial 
para indicar su condición de emergencia ante 
una situación particular o puede ser declarada 
por el Ministerio de la Protección Social o  la 
Secretaría Departamental ó Municipal de 
Salud como una indicación a los hospitales 
para efectuar el alistamiento o activación ante 
situaciones de posible afectación interna o 
externa.
. 
La activación de la alarma es la señal que 
determina la iniciación de las actividades para 
dar respuesta a una situación específica de 
emergencia, debido a la presencia real o 
inminente de un evento peligroso.
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El mensaje de alarma debe presentar las 
siguientes características:

Debe ser concreto, es decir, debe dar una 
información clara sobre la amenaza.

Debe ser apremiante, o sea que promueva 
la acción inmediata de las personas bajo 
riesgo.

Debe informar las consecuencias de no 
atender la alarma oportunamente.

A continuación se describen las acciones 
enmarcadas en cada uno de los niveles de 
alerta. 

Acciones en Alerta VERDE

Se activa el plan efectuando las acciones 
previstas para los diferentes responsables 
en esta fase.

Se activan los canales de comunicación 
entre el hospital y el respectivo Centro 
Regulador de Urgencias y Comité Local 
para la Prevención y Atención de 
Desastres (CLOPAD).  

Se verifican y estiman las reservas de los 
elementos indispensables para la 
asistencia, como: insumos medico-
quirúrgicos, agua potable, combustible 
para plantas eléctricas y suministros en 
general, determinando la capacidad y 
autonomía frente a cada situación en 
particular.

Cada unidad o servicio del hospital revisa y 
adecua las áreas que puedan ser 
utilizadas para expansión en caso de 
necesidades de atención adicional.

El personal que se encuentra laborando en 
forma rutinaria en el hospital, durante el 
turno en el que se active una alerta verde, 
se dispone y organiza para la atención de 
la situación según indicaciones. 

Alerta
VERDE

Alerta
AMARILLA

Alerta
ROJA
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Los funcionarios que se encuentran fuera 
del hospital, permanecen disponibles en 
su domicilio a los llamados de refuerzo, en 
caso de que éste se requiera.

Acciones en Alerta AMARILLA

El hospital dispone y activa durante esta 
fase los recursos, áreas y personal de 
refuerzo requerido según la situación.

Se coordinan e implementan las acciones 
de expansión requeridas, se reprograman 
procedimientos de baja complejidad y se 
dan de alta a pacientes  para dar prelación 
a la atención de los lesionados.

Se activan los equipos de respuesta 
interna del hospital requeridos.

Se activan los mecanismos de referencia y 
contrarreferencia de pacientes.

Se gestiona la obtención de los elementos 
identificados como indispensables para la 
atención de la emergencia y de los cuales 
el hospital no tenga la suficiente reserva.

Acciones en Alerta ROJA

Se inicia la atención de las víctimas de 
acuerdo con la demanda de servicios que 
requiera la situación 

Se estudian y resuelven solicitudes de 
insumos o reforzamiento de personal en 
las áreas críticas.

Se activa y reúne el Comité Hospitalario de 
Emergencias para la toma de decisiones.

Se efectúan las diferentes acciones de 
contingencia, logística, gestión adminis-
trativa, coordinación interna o externa 
requeridas. 

Se apoya la activación y operación de los 

diferentes equipos de respuesta del 
hospital en cada una de las áreas.

Se verifican y ajustan en general las 
condiciones de operación de todas las 
áreas y equipos de respuesta, evaluando 
periódicamente su desempeño hasta el 
final de la alerta roja.

Cadena de llamadas 

El Plan Hospitalario para Emergencias debe 
establecer el procedimiento para contactar 
tanto al responsable directo de cada área, 
como a cada uno de los integrantes de los 
equipos de trabajo, en especial durante 
horarios y períodos críticos como los 
nocturnos y festivos.

Dependiendo de la hora, el lugar, el medio y los 
efectos esperados, el procedimiento para la 
notificación se debe realizar en forma rigurosa 
por las personas comprometidas en éste.

Cada área del hospital debe establecer una 
cadena funcional de llamadas al interior del 
grupo de trabajo, que permita alertar en un 
corto tiempo a las personas responsables de 
activar los procedimientos de respuesta en 
relación con situaciones críticas al interior o 
exterior del hospital.

Para efectos prácticos se sugiere organizar el 
talento humano en una lista preestablecida 
tomando en cuenta el nivel de responsabilidad 
en la toma de decisiones y en la implementa-
ción de los procedimientos del área.

La siguiente es la estructura sugerida para una 
cadena de llamadas. Se parte de dos 
personas las cuales efectúan llamadas 
simultaneas para garantizar el inicio de la 
cadena, la cual continua expandiéndose 
siempre a través de máximo dos llamadas 
efectuadas por cada una de las personas 
integradas.
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De forma similar algunos integrantes de la 
cadena, efectúan llamadas cruzadas de 
verificación para asegurar que la información 
se haya transmitido a todas las personas 
requeridas.

6.3.8  ACCIONES DE RESPUESTA

6.3.9   SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Y REGISTRO

Las acciones de respuesta  contextualizadas 
en el PHE se enmarcan en internas y externas, 
las cuales deben ser definidas por el hospital 
frente a cada situación específica.  

Las primeras acciones incluyen la activación 
del CHE, la activación del personal en las 
áreas comprometidas en la respuesta y la 
activación de la brigada para emergencias.

La atención médica de los lesionados debe 
considerar: la recepción de víctimas la cual 
debe determinarse en una zona de fácil 
acceso, el TRIAGE o clasificación según la 
prioridad de atención, para ello el Ministerio ha 
adoptado el método descrito en el Anexo No.2, 
el tratamiento y la referencia y contra 
referencia.

Adicionalmente el hospital debe definir las 
acciones para llevar a cabo la evacuación 
hospitalaria de ser necesario, la evaluación de 
daños, la expansión de áreas y el manejo de 
cadáveres y la solicitud de apoyo externo.

La atención de víctimas por una emergencia o 
desastre no es un pretexto para prescindir de 
llevar los registros clínicos correspondientes, 
dado que la ausencia de una información 
soportada (aunque sea reducida) conlleva 
problemas asistenciales para los pacientes y 
dificultades legales para el hospital. 

Sin embargo, es claro que la forma en que se 
realizan las anotaciones de la historia clínica y 
los trámites documentales debe ser diferente a 
la manera en que se realiza en situaciones 
normales, ya sea que el hospital cuente con un 
sistema de información computarizado o uno 
tradicional basado en registros en papel.Esquema de llamadas cruzadas para confirmación. En la pagina 80 

del presente manual, se proporciona un formato que facilita la 
programación de una cadena básica de llamadas.

Esquema de llamadas cruzadas

DIAGRAMA No.7

Estructura básica de una cadena de llamadas con doble llamada 
inicial para asegurar su activación.

Estructura básica de cadena de llamadas 

DIAGRAMA No.6
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Debe disponerse de una reserva de formatos 
de historia clínica y de los demás formatos que 
se utilicen habitualmente en el hospital.

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

En caso de que la institución cuente con un 
sistema de facturación o de historias clínicas 
computarizado, el plan debe incluir de qué 
forma se utilizarán estos sistemas en una 
situación crítica y las alternativas opera-
cionales para llevar los registros.

No se debe olvidar establecer en el plan la 
forma en que otros registros no clínicos se 
llevarán,  como por ejemplo:

Manejo de insumos (entregas e inven-
tarios)
Manejo de personal (ubicación, turnos)
Manejo de recursos financieros (recibos)
Actas de reuniones (CHE)
Ayuda humanitaria recibida (donaciones)
Elementos en préstamo de otras enti-
dades

Durante la respuesta a un evento de 
emergencia o desastre los procedimientos se 
deben realizar de una manera más rápida y 

eficiente, no se debe prescindir del 
diligenciamiento de estos registros ya que la 
información que contienen es muy importante 
para el adecuado seguimiento y análisis de la 
situación.

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

La recolección de los datos en una institución 
de salud, debe estar precedida de una 
selección cuidadosa de las variables, las 
cuales serán objeto de análisis. Se debe 
precisar quién será el encargado de la 
recolección, con qué instrumento y frecuencia. 
La entidad hospitalaria debe definir el flujo de 
la información .

En todos los casos debe evitarse la 
recolección de datos superfluos o de aquellos 
para los cuales no se ha previsto una 
utilización específica.

Los siguientes son instrumentos esenciales 
para la recolección de datos durante 
situaciones de emergencia interna o externa 
en el hospital. 

Tarjeta de triage o clasificación de heridos, 
la cual permite la identificación de los 
lesionados, la evaluación de su estado 
general, así como la prioridad en su atención y 
tratamiento.

Registro colectivo de atención de 
lesionados, permite cuantificar y cualificar el 
número y características de las víctimas. 
Incluye los datos de identificación, el tipo de 
lesiones, la conducta con el lesionado dentro 
de la institución y el sitio de remisión. 

Formulario único de cuenta de cobro para 
la reclamación al Fondo de Solidaridad y 
Garantía,  este registro sirve para reclamar 
reembolsos por gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios. 

No es recomendable implementar 
formatos diferentes a los que 
habitualmente se utilizan en la 
institución.

La historia clínica debe 
permanecer con el paciente en 
todo momento.
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Formulario para la reclamación uniforme 
para el reconocimiento y pago a las 
instituciones prestadoras de servicios de 
salud, por concepto de gastos médicos, 
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, 
prestados a las víctimas de eventos 
catastróficos. La entidad de salud debe contar 
con personal entrenado para hacer el 
diligenciamiento y reclamación.

Registro de cadáveres o pacientes 
fallecidos, el cual debe disponerse en función 
de proporcionar información oportuna a los 
familiares de las víctimas.

Registro de requerimientos hospitalarios, 
en el cual se determinen las necesidades del 
hospital en relación a suministros, personal  y 
equipos.

Bitácoras del radio operador y libro de 
guardia del personal de seguridad, en los 
cuales debe quedar consignado el registro de 
mensajes de coordinación interna y enlace 
institucional del hospital, así como los eventos 
relacionados con la seguridad en caso de 
situaciones de emergencia.

Registro de desaparecidos o personas 
perdidas, así como  de personas atendidas 
en alojamientos temporales.

El plan debe describir la manera en que se 
integrarán y coordinarán las acciones de otras 
instituciones y organismos de respuesta, con 
las que desarrolle el hospital frente a 
situaciones de emergencia interna o externa.

6.3.10 COORDINACIÓN EXTERNA

En esta sección el plan  debe establecer las 
acciones y actividades en las que participarán 
otras entidades del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres y de la 
red de salud local para la atención de la 
situación.

Igualmente debe preveer cómo y a quién se 
solicitará el apoyo institucional requerido para 
efectuar acciones de apoyo especialmente en 
caso de afectación interna que requiera 
intervención especializada (incendio o eva-
cuación).

Es importante que el Plan Hospitalario para 
Emergencias establezca el procedimiento, 
responsabilidades y criterios para declarar el 
retorno a las actividades usuales de funciona-
miento de la institución, cuando se haya 
superado la fase crítica de atención a la 
emergencia o desastre.

Una vez se ha declarado el final de la emer-
gencia, se recomienda realizar las siguientes 
acciones:

Consolidar la información de las personas 
atendidas 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.

Gestionar la atención de entidades de 
bienestar social para los pacientes que lo 
requieran.

Reubicar los pacientes de las áreas de 
expansión hacia las áreas de atención 
normal.

Debe definirse claramente,  con quien dentro 
del hospital se coordinarán las acciones a 
desarrollar, así como los contactos estable-
cidos con otras entidades de respuesta con las 
que se integrarán las acciones y como se 
realizará el apoyo entre las instituciones de 
salud de la región.

6.3.11 FINAL DE LA EMERGENCIA
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Normalizar los turnos del personal 
asistencial, administrativo y de apoyo.

Reiniciar la prestación de los servicios que 
se hayan suspendido por el evento, como 
consulta externa y cirugías programadas.

Levantar un inventario de necesidades 
que se deban cubrir a corto, mediano y 
largo plazo.

Gestionar recursos para reparaciones o 
adecuaciones, teniendo en cuenta las 
medidas de mitigación y de gestión del 
riesgo.

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

Los siguientes son algunos anexos que 
pueden ser de utilidad para fortalecer el plan: 

Directorio actualizado del personal hospi-
talario y de las instituciones con quienes 
se coordina la preparación y respuesta.

Inventario actualizado de recursos dispo-
nibles para desastres. 

Plan para evacuación. 

Estrategias definidas para control de las 
amenazas y disminución de factores 
vulnerables determinados por el análisis 
inicial de condiciones de riesgo.

Normatividad aplicable en desastres.

Información básica de la localidad.

Mapas (de la institución, del área de 
influencia y viales).

Guías para la realización de simulacros.
 

6.3.12 ANEXOS DEL PHE

Otra información relevante para el centro 
asistencial relacionada con emergencias o 
desastres.

El Plan puede elaborarse 
en un medio digital para 
hacer más fácil su 
actualización. 

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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FORMATOS DE APOYO PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN 
HOSPITALARIO PARA 
EMERGENCIAS 

Si lo considera complemente estos 
formatos anexando la información 
pertinente (diagramas, mapas u otros 
formatos existentes) para facilitar la toma 
de decisiones durante una situación de 
emergencia.

En adelante se incluye un conjunto de 
formatos, diseñados en el contexto general de 
actividades de preparativos o atención que 
efectúa el hospital ante situaciones de 
emergencia o desastre. 

Para su uso eficiente sugerimos tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

Cada actividad de preparativos o res-
puesta del hospital, debe ser registrada de 
forma conveniente, incluyendo la informa-
ción esencial respecto a participantes, 
actividades desarrolladas y compromisos 
derivados, para facilitar su posterior 
control.

Los formatos propuestos son ayudas 
generales diseñadas en relación con  
actividades en el marco del planeamiento 
hospitalario para emergencia.

Cada institución debe establecer en 
función de sus necesidades si los formatos  
cumplen con  las condiciones requeridas;  
o deben ser complementados para 
registrar de forma adecuada la infor-
mación respectiva.

La información obtenida mediante estos 
formatos u otros diseñados por el hospital, 
debe ser adecuadamente archivada 
conformando así un registro histórico que 
permita evaluar el desarrollo y gestión de 
la institución en relación con emergencias. 
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Este formato permite relacionar de forma general las necesidades del personal, detectadas en 
las áreas críticas del hospital, ante el escenario de posibles emergencias internas o externas, 
así como las instituciones de referencia que pudieran prestar apoyo para gestionar su 
participación.  

Pautas para diligenciamiento:

1. Incluya el nombre del servicio o área para la cual se está analizando la necesidad.

2. Incluya el nombre claro de quien diligencia el formato.

3. Relacione la profesión o especialidad en la cual se requiere el apoyo, (ej: enfermera, 
neurólogo u otras).

4. Discrimine si este recurso está disponible en la institución o se requiere de apoyo externo.

5. Para cada profesión o especialidad determine la institución o entidad que podría apoyar 
con el talento humano requerido.

6. Establezca e incluya en el formato los datos del contacto con el cual se debe coordinar el 
apoyo. 

NOTA:

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.2

 RELACIÓN DE TALENTO HUMANO 

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  
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A quién llama ?
Nombre / Teléfono

1A

1B

1A

1B

1A 1B

Llamada de verificación. 
(Ejemplo: La persona en el 
renglón 7 verifica que el 1A 
haya recibido la alerta inicial)

?Las posiciones 1A y 1B corresponden a los responsables iniciales (principal y relevo) de activar la cadena.

?Los últimos en cada rama de la cadena llaman al primero para cerrar el ciclo.

?Para comprender mejor la forma de funcionamiento vea la descripción en la página 38.   

Fecha de actualización     Día   Mes          Año

FORMATO No.3

RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LA CADENA DE LLAMADAS 

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.3

RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LA CADENA DE LLAMADAS

Este formato puede ser utilizado para determinar que personas harán parte de la cadena de 
llamadas en un servicio o área particular del hospital, debe ser utilizado de forma previa a una 
emergencia como parte de los preparativos para posibles eventos críticos. 

La cadena establece mediante el diagrama a que persona debe llamar cada integrante tanto 
para dar continuidad a la alerta como para verificar el recibido de la información.

Para verificar el proceso a seguir consulte los conceptos al respecto en los  Capítulos 3 y 6, 
numerales 3.3.7 y  6.3.7 respectivamente.

Pautas para diligenciamiento:

1. Incluya el nombre del servicio o área para la cual se esta definiendo la cadena de llamadas.

2. Incluya el nombre claro de quien diligencia el formato.
 
3. Incluya en los renglones 1A y 1B el nombre y el teléfono de las personas que iniciarán la 

cadena de llamadas. 

4. Incluya en los renglones 2,3,4,5,6,7 el nombre y el teléfono de las personas que recibe y que 
debe trasmitir el mensaje siguiendo la cadena de llamadas.

5. Se debe diligenciar un formato independiente para cada área o servicio en particular.

NOTA:

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  
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 Amenazas identificadas

Tipo Probabilidad

Interna
Inminente Probable Posible

Externa
ROJO AMARILLO VERDE

Fecha de actualización     Día   Mes          Año

FORMATO No.4

RELACIÓN DE AMENAZAS INTERNAS Y EXTERNAS

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.4

RELACIÓN DE AMENAZAS INTERNAS Y EXTERNAS

Relacione en este formato las amenazas encontradas en áreas particulares del hospital 
estableciendo para cada una el tipo (interna o externa)  así como la probabilidad de ocurrencia 
(inminente, probable, posible).

Este formato debe utilizarse de forma conjunta con los formatos 5 y 6 

Pautas para diligenciamiento:

1. Incluya el nombre del servicio o área para la cual se esta definiendo la cadena de llamadas.

2. Incluya el nombre claro de quien diligencia el formato.
 
3. Describa la amenazas identificadas internas o externas (ej: zona de deslizamiento, o 

instalación eléctrica defectuosa) determinando si es externa o externa.

4. Califique la probabilidad según su criterio y experiencia, teniendo en cuenta las siguientes 
definiciones.

Inminente : Tiene una alta probabilidad de ocurrir 
Probable: Existen razones argumentos o antecedentes para creer que sucederá.
Posible: No existen razones para descartar que pueda suceder.

NOTA:

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  
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Vulnerabilidad
Personas

Vulnerabilidad
Recursos

Vulnerabilidad
Procesos

Alta   Media   Baja Alta  Media  Baja Alta  Media  Baja

Amenaza de Referencia

Fecha de actualización     Día   Mes          Año

FORMATO No.5

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD EN PERSONAS, RECURSOS Y PROCESOS

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.5

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. 

Este formato debe utilizarse de forma conjunta con los formatos 4 y 6 

Pautas para diligenciamiento:

1. Incluya el nombre del servicio o área para la cual se esté analizando la vulnerabilidad.

2. Incluya el nombre claro de quien diligencia el formato.

3. Con base en el formato No 4, seleccione y relacione las amenazas que usted considere 
deben tenerse en cuenta prioritariamente por su posible efecto e impacto.

4. Establezca en relación con cada amenaza seleccionada los niveles de vulnerabilidad 
observables en el área o servicio en relación con personas, recursos y procesos.

5. El formato debe diligenciarse para un área o servicio en particular, al igual que el No 4

NOTA:

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  



Descripción de 
 amenazas identificadas

Tipo Probabilidad

Interna
Inminente Probable Posible

Externa
ROJO AMARILLO VERDE

Vulnerabilidad
Personas

Vulnerabilidad
Recursos

Vulnerabilidad
Procesos

Alta

Amenaza  de
Referencia

Rojo
Media

Amarillo
Baja
Verde

Alta
Rojo

Media
Amarillo

Baja
Verde

Alta
Rojo

Media
Amarillo

Baja
Verde

Para cada amenaza identificada, analice y califique la vulnerabilidad en personas, recursos y procesos

Identifique las amenazas de mayor relevancia para el área o servicio estimando su probabilidad

Por cada amenaza identificada, utilice el rombo respectivo, coloreando las casillas con el color obtenido 
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Califique el riesgo relacionando información de amenazas y  vulnerabilidad. 

FORMATO No.6

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.6

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

Este formato permite consolidar la información sobre el riesgo, incluyendo en el los datos de 
amenaza y vulnerabilidad obtenidos  a partir de los Formatos No. 4 y 5. 

Pautas para diligenciamiento:

1. Incluya el nombre del servicio o área para la cual se esté analizando el riesgo.

2. Incluya el nombre claro de quien diligencia el formato.

4. Con base en el Formato No. 4, seleccione y relacione las amenazas que usted considere 
deben tenerse en cuenta por su posible efecto e impacto.

5. Establezca en relación con cada amenaza seleccionada los niveles de vulnerabilidad 
observables en el área o servicio en relación con personas, recursos y procesos.

6. El formato debe diligenciarse para un área o servicio en particular, al igual que el No. 4.

7. Este formato debe utilizarse de forma conjunta con los Formatos  No.4 y 5. 

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  



Descripción del
elemento

Entidad que lo
puede donar,

prestar o vender

Teléfono o medio
de contacto

Cantidad Nombre y cargo
del contacto

Fecha de actualización     Día   Mes          Año
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FORMATO No.7

GESTIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y ELEMENTOS ASISTENCIALES OPERATIVOS

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.7

GESTIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS Y ELEMENTOS ASISTENCIALES OPERATIVOS

Este formato permite relacionar de forma general las necesidades de equipos, insumos y 
elementos asistenciales, requeridos por el hospital en función de la activación de sus áreas ante 
eventos adversos internos o externos.

7. Este inventario exige realizar el registro de los elementos donados, prestados o comprados 
por la institución en función de la situación.

 

Pautas para diligenciamiento:

1. Incluya el nombre claro de quien diligencia el formato.

2. Describa el equipo,  elemento o insumo requerido.

3. Especifique las características mínimas que permitan identificar el elemento requerido (ej: 
capacidad, voltajes, dimensiones, referencia comercial u otros).

4. Establezca la cantidad requerida.

5. Establezca la entidad que puede donar, prestar o vender el elemento requerido.

6. Determine datos de contacto en la institución correspondiente.

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  
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Descripción del elemento UbicaciónCantidad Nombre y cargo del responsable

Fecha de actualización     Día   Mes          Año

FORMATO No.8

INVENTARIO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.8

INVENTARIO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Este formato permite relacionar de forma general los recursos logísticos disponibles en el 
hospital para responder a eventos adversos (ejemplo camillas, megáfonos, linternas, 
implementos para señalización, u otros disponibles.)   

7. Este inventario exige realizar el registro de los elementos disponibles en  la institución en 
función de posibles emergencias internas o externas.

Pautas para diligenciamiento:

1. Incluya el nombre claro de quien diligencia el formato.

2. Describa el  elemento o insumo requerido.

3. Especifique las características mínimas que permitan identificar el recurso requerido (ej: uso, 
tamaño, capacidad).

4. Establezca la cantidad requerida.

5. Establezca la ubicación actual del equipo al interior del hospital.

6. Establezca el nombre y datos de contacto interno con el responsable del equipo.

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  



Descripción del elemento UbicaciónCantidad
Estado del Equipo

Fecha de actualización     Día   Mes          Año
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FORMATO No.9

INVENTARIO DE DOTACIÓN DE LA BRIGADA PARA EMERGENCIAS

Funciona NO Funciona

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.9

INVENTARIO DE DOTACIÓN DE LA BRIGADA PARA EMERGENCIAS

Este inventario facilita la relación de implementos e insumos de la brigada para emergencias, 
ejemplo (cascos, chalecos, linternas, pitos, botiquines u otros similares )

7. Este inventario exige realizar el registro de los elementos disponibles en  la institución en 
función de posibles emergencias internas o externas, que estén bajo responsabilidad de la 
Brigada para Emergencias.

Pautas para diligenciamiento:

1. Incluya el nombre claro de los elementos para emergencia a cargo de la Brigada.

2. Establezca la cantidad existente.

3. Establezca la ubicación actual del equipo al interior del hospital.

4. Determine el estado de funcionalidad del equipo.

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.10

INVENTARIO DE VEHÍCULOS

Este inventario facilita la relación de vehículos del hospital, que puedan ser apoyo para 
situaciones de emergencia.  

5. Especifique el tipo de combustible utilizado por el vehículo.

6. Relacione las instituciones que pueden brindar apoyo con el recurso no disponible en la 
institución.

7. Especifique los datos del contacto, como nombre, cargo y número telefónico.

Pautas para diligenciamiento:

1. Describa el tipo de vehículo (ej: ambulancia básica, medicalizada, camión, otros )

2. Incluya la placa del vehículo.

3. Establezca la capacidad del vehículo según su tipo (ej: toneladas, número de pasajeros, 
número de pacientes).

4. Determine el estado de funcionalidad del vehículo.

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  



Descripción 
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Fecha de actualización     Día   Mes          Año

FORMATO No.11

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

Autonomía del área 

Capacidad de atención 

Necesidades de expansión  

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.11

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD POR ÁREA O SERVICIO

Este formato facilita la evaluación de la capacidad y necesidades de un área o servicio 
específica del hospital, en los temas de: 

 Autonomía de funcionamiento, expresada principalmente en relación con:

- Reserva de agua potable disponible.
- Suministros y existencias de insumos básicos (material sanitario, medicamentos, oxígeno).
- Disponibilidad de combustible para plantas eléctricas y calderas
- Funcionalidad de equipos alternos de energía (generadores, UPS´s, otros)

 Capacidad de atención expresada en indicadores como 

- # de camas, 
- Necesidades de expansión física
- Capacidad para almacenamiento  de cadáveres
 
Necesidades de expansión (detectadas previamente) 

- Áreas de atención de pacientes
- Personal de soporte
- Adecuaciones locativas o funcionales requeridas para expandir temporalmente el área
- Equipos e implementos adicionales.

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  
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Fecha de actualización     Día   Mes          Año

FORMATO No.12

INFORMACIÓN SOBRE INTEGRANTES DEL COMITÉ HOSPITALARIO

Capítulo 6:  Formulación del Plan Hospitalario para Emergencias
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.12

INFORMACIÓN SOBRE INTEGRANTES DEL COMITÉ HOSPITALARIO

Este formato puede ser utilizado para mantener actualizados los datos de contacto del equipo 
que conforma el Comité Hospitalario de Emergencia CHE 

1. Incluya el nombre cargo y teléfono o celular de contacto de cada integrante y suplente en la 
lista.

2. Establezca en contacto con cada integrante del Comité, quién sería su suplente en el CHE en 
caso de ausencia o imposibilidad de participar en las reuniones.

3. Este formato debe ser diligenciado de forma previa y divulgado entre los integrantes del 
Comité, como parte de las acciones de preparativos hospitalarios para emergencia. 

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  
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INFORMACIÓN SOBRE INTEGRANTES DE LA BRIGADA PARA EMERGENCIAS
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Este formato puede ser utilizado para mantener actualizados los datos de contacto del personal 
que conforma la Brigada para Emergencias.

1. Incluya el nombre cargo y teléfono o celular de contacto de cada integrante y suplente en la 
lista.

2. Establezca en contacto el coordinador o responsable de la Brigada para Emergencias, como 
sería el sistema de suplentes para garantizar que siempre ésta se activará ante posibles 
circunstancias adversas internas.

3. Este formato debe ser diligenciado de forma previa y divulgado entre los integrantes del 
Comité Hospitalario para Emergencia, los responsables de áreas y servicios y los integrantes 
de la Brigada, como parte de las acciones de preparativos hospitalarios para emergencia. 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.13

INFORMACIÓN SOBRE INTEGRANTES DE LA BRIGADA PARA EMERGENCIAS

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  



Uso
Área de 

expansión
en mts

Área 
destinada 

en mts

Triage

Prioridad roja

Prioridad negra

Prioridad amarilla

Prioridad verde

Prioridad blanca

Morgue
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DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN Y EXPANSIÓN 

Aspectos funcionales del área
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.14

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ATENCIÓN Y EXPANSIÓN 

Este formato puede ser utilizado para establecer las características de área y funcionalidad de 
las áreas destinadas para expansión hospitalaria en caso de emergencia interna o externa.
 
1. Determine para cada una de las áreas descritas en el formato, cuál es el área funcional 

aproximada en metros cuadrados, y cuál sería el área de expansión viable (en metros 
cuadrados) de acuerdo a la planta física de la institución

2. Determine para cada una de las áreas descritas en el formato, los aspectos funcionales que 
considere relevantes para gestionar o implementar en cada una de las áreas de forma previa 
a situaciones de emergencia.

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  
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Entidad Nombre del contacto Cargo Teléfono 
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
FORMATO No.15

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE APOYO

Este formato puede ser utilizado para establecer un directorio básico de instituciones de apoyo 
externo en caso de emergencia.

1. Establezca los contactos institucionales necesarios, aprovechando para ello las reuniones del 
Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres, a las cuales sea invitada una 
representación del hospital.

2. Gestione un contacto permanente con los diferentes enlaces institucionales, obteniendo los 
datos mínimos para ubicación  de la persona en circunstancias especiales.

3. Difunda el directorio institucional de apoyo en los niveles claves para el contacto institucional 
en emergencia como gerencia, comité hospitalario, brigada para emergencias u otros que 
considere convenientes. 

Manual de Planeamiento Hospitalario para Emergencias

NOTA: Si lo considera complemente este formato anexando la información pertinente 
(diagramas, mapas u otros formatos existentes) para facilitar la toma de decisiones 
durante una situación de emergencia.  


