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El  suscrito  Secretario  de  Salud  Distrital  de  Santa  Marta,  en  uso  de  sus  facultades  legales  y  en

especial  las  conferidas  en  la  Ley  715  de  2001,  la  Ley  1751  de  2015,  Decreto  Legislativo  538  de
2020, Decreto 780 de 2016 y demas nomas que las desarrollan y complementan,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los articulos 44, 48, 49 y 50 de la Constituci6n  Politica, y su desarrollo legal

(Ley   10/90,  Articulo  3®   Literal  A;   Ley  100ro3,  Art.159,   Numeral  2®)  el  Estado  tiene  el  deber  de

garantizar a todos  los  habitantes del territorio  la adecuada  pre§taci6n de  los servicios de salud y la
atencidn  de  urgencias  entendidas  en  los  terminos  del  Decreto  412/92,  Ia  Resoluci6n  5261/94  del
Ministerio de Salud y el Articulo 168 de la Ley 100 de  1993.

De  igual  manera  ejeroiendo  las  competencias,  en  desarrollo  de  las  funciones,  establecidas  en  las
leyes  100 de  1993,-y de acuerdo con  los compromisos del  Estado colombiano por el  derecho a  la
vida,  la  reducoidn  de  las  muertes  evitables y la  atenci6n  integral  en  salud  de todos  los  samarios  y
residentes,  mediante la deteccidn temprana, diagndstico oportuno y atencidn integral de los eventos
de intefes en Salud  Ptiblica (EISP).

Que  la  atencion  de  urgencias  debe  ssr  pnestada  en  foma  obligatoria  por  todas  las  entidades
hospitalarias ptiblicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas, independiente
de  su  capacidad  socioecon6mica  y  al  regimen  al  cual  se  encuentre  afiliado  (Ley  10/90,  Art.  2®,
Decreto 412/92, Art.2° y Ley 100/93 Art.168).

Que  de  confomidad  con  lo  previsto  en  el   articulo  2.5.3.2.17  del   Decreto  780  de  2016,   Unico
Reglamentario del  Sector Salud  y  Protecci6n  Social,  conesponde  a  las  dircociones  territoriales  de
salud  regular los  servicios  de  urgencias de  la  poblacidn  de su  territorio y coordjnar la  atenci6n  en
salud de la poblaci6n afectada par emergencias o desastres en su area de influencia.

Que los Centres Reguladores de Urgencias, Emergencies y Desastres -CRUE, reglamentados por
la Resoluci6n  1220 de 2010,  hacen parte de la Red  Nacional de urgencias y son apoyo del Sistema
Nacional   para  la  Gesti6n  del  Riesgo  de  Desastres  -  SNGRD  y  dentro  de  sus  funciones  se
enciientra:   1.  De  manera  conjunta  con  los  actores  del  sistema  General  de  Seguridad  Social  en
Salud, debs contribuir en  la atenci6n adecuada y oportuna de los pacientes que requieren  atencidn
de   situaciones   de   urgencia.    2.   Coordinar   la   operacion   con   los   procesos   de   referencia   y
contraneferencia  en  el  area  de  influencia  del  CRUE  en  situaciones  de  emergencia  o  desastre.  3.
Apoyar el  sistema de vigilancia epidemiol6gica en  los eventos de ungencia,  emergencia o desastre.
4. Recibir y organizar la infomaci6n que, sabre situaciones de urgencia, emergencia y/o desastre se

presenten en la zona de influencia del CRUE y realizar las acciones de respuesta que correspondan.
5.  Activar  los  planes  de  emergencia  o  contingencia  del  sector  y  difundir  declaratorias  de  alerta
hospilalaria.

Que  de  acuerdo  con  el  articulo  54  de  la  Ley  715  de  2001,  'El  sewicio  de  salud  a  nivel  territorial
debefa  prestarse  mediante  la  in(egraci6n  de  redes  que  permitan  la  articulaci6n  de  las  unidades

prestadoras de servicios de salud,  la utilizaci6n  adecuada de la oferta en salud y la  racionalizaci6n
del   costo   de   las   atencienes   en   beneficio   de   la   poblaci6n,   asi   como   la   optimizaci6n   de   la
infrae§tructura  que  la  soporta   (.„).   La  red   de  servicios  de  salud  se  onganizafa  par  grados  de
complejidad relacionedos entre si mediante un sistema de referencia y contrarTeferencia que proves
las nomas tecnicas y administrativas con el fin de prestar al usuario servicios de salud acordes con
sus  necesidades,  atendiendo  los  requerimientos  de  eficiencia  y  oportunidad,  de  acuerdo  con  la
reglamentaci6n que para tales efectos expida el Ministerio de Salud.
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Que,  la  funcion  de  las  Direcciones  Territoriales  de  Salud  a  que  se  refiere el  considerando  anterior
comporta  acciones  de  fortalecimiento  institucional  para  la  respuesta  territorial  ante  situaciones  de
emergencias y desastres y acciones de fortalecimiento de la red de urgencias, lo cual hace parta del
desarrollo del eje programatico especifico de Emergencias y Desastres de que trata el numeral 6 del
articulo 15 de la Resoluci6n 425 de 2008.

Que, el Gobiemo Nacional, al regular aspectos relacionados con las relaciones entre prestadores, de
servicios de salud y las entidades responsables de pago, dispuso en el articulo 17 del  Decreto 4147
de 2007 que el  pmeeso de referencia y contraneferencia,  a trave§ del  cual  se garantiza  la  calidad,
accesibilidad,  oportunidad,  continuidad  e  integralidad  de  los  servicjo§,  se  ha fa  en  funcidn  de  la
organizacidn  de  la  red  de  presentaci6n  de  sewicios  definida  par la  entidad  responsable  del  pago,

pudlendo esta tlltima apoyarse,  para la operaclon de dlcno prooeso, en  los Centros Reguladores de

:xT%nec:a,S6::eet8eunn:£SRyegp:Smaes;¥riocdReY5ec?:rose:,uDd;':t,°otg°i6dnes2£::I,E:£n:i:nd:i:#ui:
2.8.8.1.4.3.  que  "(...)  sin  periuicio  de  las  medidas  antes  seftaladas  y  en  caso  de  epidemias  o

sitiiaciones de emergencia sanitaria nacional o intemacional, se pod fan adoptar medidas de cafacter
urgente  y  otras  precauciones  basadas  en  principios  cientificos  recomendadas  por expertos  con  el
objetivo   de   limitar   la   diseminaci6n   de   una   enformedad   o   un   riesgo   que   se   haya   extendido
ampliamente dentro de un grupo a comunidad en una zona determinada".

Que el  mejoramiento de las condiciones socio - ambientales y sanitarias  del  entomo  implica actuar
soble los determinantes de la salud a trav6s de proce§os participativos en los que interactoen como
actores    principales    los    lideres    y    redes    sociales,    las    entidades    gubemamentales    y    no

gubemamentales,  la  comunidad  en  general,  entre  otros,  todos  ellos  con  un  papel  protagchico  en
cada uno de los procesos.
Estos  procesos  participativos,  activos y dinfmicos encaminados a  la  protecci6n  de  la salud  integral
de   las   colectividades   deben   ir  enfocados   a   la   promocidn   de   la   salud   y   la   prevencion   de   la
enfemedad,   teniendo  en  cuenta   que   las  evidencias  soportan  que  existen   factores   de   riegos
asociados a oventos o tomporadas qua predisponon la prosencia do estos,

Que,  a  partir del  1  de junio  y  hasta el  30 de  noviembre de cada  afio se  presenta  la  temporada de
huracanes en el  Mar Caribe,  Ck)6ano Atlantico y Golfo de Mexico,  la cual se suma,  entre los  meses

de septiembre a noviembre a la segunda temporada de lluvias del pais y la situaci6n derivada por el
virus del COVID-19.

Que  de  acuerdo  con   el  comunjcado  del   lDEAM   No.   064  del   29  de  junjo  de  2022,   autoridad
meteoroldgica que realiza el segujmiento y monitonco de los ciclones tropicales del pals, infoma que
a  la  fecha  una  onda  tropical  ubicada  en  la  latitud   11.4N  y  longitud  66,4W  se  mantiene  como
Pctencial Cicldn Tropical Two con una probabilidad del 80 % de formaci6n dentro de las pr6ximas 48
hora§,  desplazandose hacia el oe§te-r`orce§to a iina velocidad  aproximada d® 48  kmm,  con viontoc
maximos sostenidos de 65 kmm y una  pre§i6n  mlnima central de  1010 npa.  En coordinaci6n con el

NHC (National Hurricane Center,  por su§ siglas en ingl6s) se emite un avi§o de tomenta tropical,  lo
cual  indica que es altamente probable que en el oriente y centro del mar Caribe colombiano y en  la
costa  de  Magdalena  y  la  Guajira,  los  vientos  tengan  fueiza  de  tormenta  tropical  lo que  equivale  a
intensidades mayores a 63 kmm en las pfoximas 48 horas. A esta hora sigue bajando la probabilidad
de   llegar  a   alcanzar  la  categoria   de   huracch   en   cercanias   al   Archipi6lago   de   San   Andfes,
Providencia, Santa Catalina.
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Que, segdn los analisis propios, las condiciones son favorables para que a parmr del miercoles 29 de

junio,   el   potencial   cicl6n   Tropical   -   Two   evolucione   hacia   la   categorla   de   tormenta   tropical
ubicandose en el mar Caribe en cercanias de las costas de Venezuela y contintie su tfansito hacia el
mar  Caribe  colombiano.  Por  lo  anterior,  se  preve  que  el  dia jueves  arribe  al  territorio  nacional  de
Colombia  en  el  departamento  de  La  Guajira  o  sobre  el  mar Caribe  ceroano  a  6ste  departamento,

generando  lluvias  torrenciales,  tormentas el6ctricas  con  posibilidad  de vientos  fuertes  sostenidos  y
rachas de viento, en sectores del mar Caribe colombiano y en las areas continentales de La Guajira,
Slema  Nevada  de  Santa  Maria,  Cesar,  Magdalena  y  precipitaciones  lntensas  en  algunos  casos
acompanadas de tormentas  electricas  y posibilidad de vendavales  en  sectores de Atlantico y norte
de  Bolivar,  al  igual  que  aumento  en  las  lluvias  en  C6rdoba,  Sucre,  sur de  Bolivar,  Santandeles,
Arailca,  Chock y Antioquia.  Per lo tanto, se recomienda estar atentos a las posjble§ afectaciones par
las fuertes lluvias con probabilidad de crecientes sdbitas, inundaciones y deslizamientos de tiema. Se
estjma que la altura del oleaje al paso de este si§tema pueda alcanzar valores de hasta 5 metros en
el caribe colombiano.

Que,    los  ciclones  tropicales  son  fen6menos  raros  en  Colombia,  pero  pileden  tenor  alto  impacto
debido  al   aumento  de  la  vulnerabilidad   de   la  poblacidn  que  habita  en   la   Costa   Caribe  y  las
caracteristicas  de  las  construcciones  de  la  region,  ocasionando,  daFlos  importantes  e  incluso  la
destruccidn   de   la   infraestructura   en   salud,   produciendo   la   incapacidad   de   responder   ante   la
emergencia y alteracion de la prestacidn rutinaria de servicios,  pudiendo incrementar la morbilidad a
mediano y largo plaro, tambi6n los danos en las viviendas y los servicios de agua producen efectos
scibre el ambiente que incrementan log peligros ambientales y de salud ptlbliea.

Que, de acuerdo con los registros hist6n'coS de morbilidad,  tos eventos que se presentan con mayor
frcouenoia durante  las  sitiiaciones  post desastres son  las enfermedades  transmitidas  por vectores,
accidentes   ofldicos   o   por   animales   ponzoflosos,   zconosis,   enfemedad   diarreicas   aguda   y
enfermedad respiratoria aguda, que son las que habitualmente son causa de brotes y epidemias, asi
mismo   las   condiciones   de   hacinamiento   y   deterioro   de   del   saneamiento   basico   favorece
enfermedades    como   varicela,    enfermedad    diarreica    aguda,    enfermedades    transmitidas    por
alimentos,  Hepatitis A,  Fiebre Tifoidea y Paratifoidea,  Colera,  Exposici6n  Rabica, Accidente Oridico,
Leptospirosis, Dengue y Paludismo.

Que,  en  virtud  de  los  considerandos  anteriores y teniendo en cuentas  las  instrucciones que deben
contemplarse en los planes de contingencja de coda Entidad Territorial, con el objetivo de garantizar
una   adecuada   y  oportuna   prestaci6n   de   [os  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.

Se  hace  necesario  entonces,  que el  Distrito despliegue  una  serie  de estrategias  e  intervenciones
encaminadas a la sensibilizacion y concientizacion de la comunidad sobre los riesgos mencionados,
Ias reperousjones do ostos en la salud y do acuordo con log compromi8os del Estedo oolombiano por
el derecho a la vida, la reduccidn de las muertes evitables y la atenci6n integral en salud de todos los
samarios y residentes,  mediante la detecci6n temprana, diagn6stico oportuno y atenci6n  integral  de
los eventos de intefes en Salud Ptlblica ,EISP.

Que la ALERTA AMARILLA para el sector Salud  incluyen  a  [as entidades  pdblicas y privadas que

presten atenci6n en Salud a nivel hospitalarios, clinicas, centres y puestos de salud; y las entidades
que presten el sewicio de traslado de pacientes es importante recordarles a todos los integrantes del
Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salnd  que  el  total  de  los  servicios  ofrocidos  por  cada
institucidn debefa estar garantizado durante el tiempo que dure la alerta hospitalaria.
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Que se  hace  necesario  implementar los  Planes de  Contingencia  por parte de  los  integrantes de  la
Red   de   Prestadores,   como  medida  de   preparacidn  que  les   pemita  garantizar  una   respuesta
inmediata, adecuada y oportuna, en case de presentarse una situacion de emengencia.

Que corresponde a la Secretaria de Salud Distrital organizar con anticipaci6n las medidas requeridas

para brindar atenci6n en salud adecuada y oportuna en  la  Red  hospitalaria Distrital,  por lo tanto las
instituciones debefan: sexual y g6nero, entre otros.

1.    Iprplementar los  Planes de Contingencies diseriedos  par cada  institucich  para tal
ffn'

2.    Contar con  la  dispenibilidad operative b6sica  y maxima  en coda entjdad  en  caso
de una emergencia garantl.zando tos suministros necesarios.

3.    Verifiicar las condiciones disponibilidad de sangre.
4.    Priorizar  la  atenci6n  de  res  eventos  de  Urgencias,  sabre  la  programacibn  de

procedimiehio de caracter ambulatorio.
5.    Reforzar  los  equipos  medl'cos  en  los  servicios  de  Urgencias  y  de  suministro  e

I.nsumos medicos quindrgicos.
6.    Conocimiento y activaci6n de la cadena de IIamadas de todo el personal en caso

de requerirse.
7.    Nctiflcar a les autondades respectlvas tos eventos que impliquen interfes en salud

poblica o epidemiol6gicos, si se trata de un evento en masa notificara a el Centro
Regulador  de  Urgencias,  Emergencias  -  CRUE  para  la  activaci6n  del  Plan  de
Contingencia.

8.   Reporiar de forma inmediata  81 Centro Regulador de Urgencias,  Emergencies -
CRUE  los  casos  de  pecientes  con  quemadura  con  p6ivora,   intoxicaciones  y
heridos con arma de fuego que ingresen al servicio de urgenci8 que requieran o no
remisich.

9.   Les   entidades   que   presten   el   servicio   de   ambulancias   deberbn   mantener
comunjcaci6n permanente con el Centro Reguledor de Urgencias, Emergencias -
CRUE par linea 123.

Que  mientras dure la  alerta  hospitalaria,  las  E.S.E.  o  I.P.S.  de la  Red  Ptlblica y Privada  Hospitalaria
Distrital,    mantendran    comunicacion    pemanente    con    el    Centre    Regulador   de    Urgencias,
Emergencias - CRUE, ante cualquier Evento Adverso notificar de manera lnmediata, via radiograma
o por cualquier medio de comunicaci6n

Que,  par  lo  anterior,  o1  SECRETARIO  DE  SALUD  DISTRITAL,  en  uso  de  sus  facultades  legales:
declara la ALERTA AMARILLA en el Sistema de Salud Del Distrito de Santa Maria, desde las  J2..00

p.in. del die 30 d® junio d®I 2022, haste las 12:cO a.in. del 04 de ]ullo d®I 2022, aconde al plan de

i$8tinogfnf#p:8AeL'TC°wn6r.°!yvlgllanciadelosfactoresdenesgosrelacionadoscon|a||egadadei

Que, en m6rito de lo anteriomente expuesto.

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Declarar  la  Alerta  Amarilla  desde  las  12.loo p.in.  de/ die  30 do /un/o  de/
2022, haste las 12:00 a.in. del 04 de ]ullo d®l cO22.

ARTICULO SECUNDO:  Garantizar la continuidad en  la prestaci6n  de los servicios de salud en  las
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poblaciones afectadas por el Cicl6n Two, con enfasis en la poblacidn mac vulnerables.

ARTICULO  TERCERO:  Activar  los  planes  hospitalarios  para  emergencias,  verificando  aspectos
tales como,  evaluacidn de escenarios de riesgo,  Comite  Hospitalario para emergencias,  cadena de
llamados,  reservas  de  medicamentos  e  insumos,  areas  de  atenci6n  y expansj6n  organizaci6n  del

personal en los servicios, accjones de respuesta ante huracanes, entre otros.

ARTICUL0  CUARTO:   Brindar  atenci6n   integral  en  salud,  a  trav6s  de  las   lps  de  atenci6n  de
ungencias, a los pacientes o usuarios para todos los eventos de inteiits en salud ptlblica, enfemedad
diarreica    aguda,    enfermedades    transmitidas    par   aljmentos,    Hepatitis    A,    Fiebre    Tifoidea    y
Paratifoidea,   Colera,   Exposicidn   Rabica,  Accidente  Oridico,   Leptospirosis,   Dengue  y  Paludismo,
virus HI N 1, COVID 19, EDA, sarampi6n, rubeola, intoxicaciones por fosforo blanco.

ARTICuLO   QUINTO:   Realizar   la   notificacion   de   enfermedad   diarreica   aguda,   enfermedades
transmitidas  por  alimentos,  Hepatitis  A,  Fiebre  Tifoidea  y  Paratifoidea,  Colera,  Exposioi6n  R6bica,

Accidente  Ofidico,  Leptospirosis,  Dengue  y  Paludismo,  virus  HIN1,  COVID  19,  EDA,  sarampi6n,
rubeola,  intoxicaciones par fosforo blanco.  Como tambi6n enviar la infomaci6n relacionada co"  Ios

puntos  de oxigenos  con  los  que  cuenta  la  instituci6n,  balas  de  oxigenos  de  respaldo,  reservas  de
medicamentos  de  control,  inventario  de  suero  antiofidico  capacidad  de  almacenamiento  de  agua,
rendimiento en horas de la planta de energia (si la planta no cuenta con un  rendimiento mayor a 24
horas enviar el plan de contingencia).

ARTICULO  SEXTO:  La  instituciones  de  la  Red  Pdblica  y  Prlvada  Hospitalaria  Distrital  en  caso  de

presentarse  alguna  eventualidad  deberan  reportarse  de  manera  inmediata  al  Centre  Regulador de
Urgencias,  Emergencias - CRUE por cualquier medio de comunicaci6n (tel6fono,  WhatsApp,  Email)
linea   123,   300.   Owl3977,   3_§©_-£Zi8Lg954 6rue@saE±aELarfa.qov.co,_   Vigilancia   en   Salud   Publica
celular  301-2737783  lvsp),  3213944087  (VSP),  corrco: iladistrital Ao9ma7`/. Gem.   Notificar

diariamente al grupo de WhatsApp lps VSP contingencia hora de reporte 09:00 a.in. y 06:00 p.in.

ARTICULO OUINTO: EI Centre Regulador de Urgencias,  Emergencias -CRUE debefa garantizar el
sistema  de  referencia  y  contrarreferencia  de  pacientes  y  ccordinar  con  la  Red  Ptlblica  y  Privada
Hospitalaria Distrital la prestaci6n de servicios de Salud,  las veinticuatro (24)  horas del dla.

ARTICULO SEXTO: Esta resoluci6n rige a partir de la feeha de su expedicidn.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Santa Maria D.T.C.H., a log 29 dias del mos de junio de 2022.

DE,faMENE
SECRETARIO DE SALUD DISTRITAL
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