
EMERGENCIAS EN LA ESE HUEM

¡Camino a la Acreditación!
Día a Día más humano!

Plan de Emergencias Institucional

Una emergencia es toda  aquella situación de peligro o desastre inminente del mismo, que afecta el         
funcionamiento normal de la institución, requiere de una reacción inmediata y coordinada de la brigada de 
emergencia, personal institucional y visitante. En algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de 
su magnitud. 
La ese HUEM  cuenta con una política de emergencia en la resolución Resolución 001769 del 07               
Septiembre 2021 ”Por la cual se adopta la política de preparación, prevención y respuesta ante              
emergencia y se dictan otras disposiciones relacionadas, para la ESE Hospital Universitario Erasmo 
Meóz”. 

Así mismo cuenta ”PLAN DE EMERGENCIAS E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ”  versión 4 
con fecha de actualización en diciembre de 2022 y su objetivo es: 

Actualmente se ha logrado:

“Proporcionar los criterios fundamentales para desarrollar, implementar, evaluar y mantener el       
programa de prevención y respuesta a emergencias, para garantizar un proceso permanente             
dirigido a asegurar que se den los pasos necesarios para identificar el impacto de pérdidas                
potenciales y mantener estrategias viables de recuperación, planes de recuperación y para la          
continuidad.”

Corte: Diciembre 2022O�cina de Prensa y Comunicaciones 
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21.867 personas              
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de brigada de emergencia 

y 19.814 personas           
capacitadas en el punto 

de información de la 
entrada principal para un 

total de 41.681 personas.
Se realizaron 4 simulacros 

en el año 2022 con un 

total de 1260 personas 

evacuadas.  

En el año 2022 se realizaron 156 inspecciones a gabinetes de 

emergencias, 132 inspecciones a los botiquines, 45          
inspecciones locativas y 732 inspecciones a extintores.

Se realizo un total de:

- 12 entrenamientos mensuales para los         
brigadistas antiguos.

- 7 Jornadas de capacitación y entrenamientos 
para la  formación de los  nuevos brigadistas.
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