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PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL
AREA DE HOSPITALIZACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON DE PLATO MAGDALENA

1. INTRODUCCION

Como actores fundamentales en el proceso de atenci6n en salud de usuarios
y colaboradores activos de las obras de mantenimiento y adecuaci6n del 6rea
de Hospitalizaci6n de la empresa, se deben establecer algunas medidas
puntuales de contingencia dirigidas a dar continuidad al proceso de atenci6n
en salud, asegurando mantener la calidad de los mismos y dando
cumplimiento al modelo de prestaci6n de servicios y para prevenir, controlar
y/o mitigar las los eventos que puedan generar alguna situaci6n de
emergencia (Titulo Vlll de la Ley 09 de 1979) en la Empresa Social del
Estado Hospital Fray Luis de Le6n del Municipio de Plato.

OBJETIVOS:
Evaluar, analiz y prevenir los riesgos presentes en los trabajos de

mantenimiento y adecuaci6n del 6rea del 6rea de Hospitalizaci6n pedi6trica
y de adultos.

Objetivos Especificos:

. Evitar o mitigar las lesiones que las emergencias puedan ocasionar al
personal y a terceros.
. Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud y el medio
ambiente.
. Reducir o minimizar las p6rdidas econ6micas y daftos que se puedan

ocasionar al talento humano tanto de la empresa como de los trabajadores
que intervienen en las labores de mantenimiento y adecuaci6n de la
infraestructura.
. Capacitar permanentemente a todo el personal en prevencion de riesgos y

entrenamientos en acciones de respuestas ante situaciones de emergencia.
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. Contar con los procedimientos a seguirse durante las operaciones de
respuesta a la contingencia.

3. Escenarios de riesgo (Peligro x Probabilidad de ocurrencia)
I Ala norte del Area de Hospitalizaci6n pedietrica, obstetrica y de

adultos por trabajos de mantenimiento y adecuaci6n de las
instalaciones.
Descripci6n de trabajos de mantenimiento y adecuaci6n: Cambio
de cielo raso, retiro de material de madera en closet, cambio de
puertas, resane de paredes, pulida de pisos, levante de banda de
madera de pasamanos, mantenimiento a bafios e instalaci6n de
lavamanos y pintura general del 6rea.

4. DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES

4.1 Datos Generales de la empresa

La Empresa Social del Estado Hospital Fray Luis de Le6n, es un
establecimiento priblico del orden departamental, dotado de personerla
juridica, patrimonio propio y autonomia adminisirativa, adscrita a la Seccional
de Salud del Magdalena, mediante decreto No478 de Junio 28 1994,emanado
de la Gobernaci6n del Magdalena.

4,2. Actividad principal de la empresa y mercado proximal.

Su actividad principal es la prestaci6n de los servicios de salud de
mediana complejidad a toda la poblacion de la zona de influencia de la
ESE Hospital Fray Luis de Le6n y este constituida por los municipios de
Ariguanl, Plato, Tenerife, Nueva Granada y Chibolo de la Subregi6n
Centro del departamento del Magdalena; ademes, por accesibilidad
geogr6fica y mercado proximal, por los municipios de Santa Ana, Pijifio
del Carmen y San Zen6n de la Subregi6n Sur, pot Zapayen de la
Subregi6n Rio y por los Municipios de C6rdoba y Zambrano del
departamento de Bolivar.. La Empresa Social del Estado funciona en una
edificacion ubicada en la vla 14 carreras 11 esquina carretera de los
contenedores.
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1.1 Servicio de Hospitalizaci6n

Son los servicios destinados al internamiento de pacientes para su
diagn6stico, recuperaci6n y/o tratamiento y sus ambientes anexos para
trabajo de enfermerla; en la actualidad requiere de adecuaci6n fisica de
cielo raso, bafros, porterla de madera deteriorada, pisos y muros por
deterioro por humedad.

2. Actividades criticas y prioritarias de la empresa

Traslado de los pacientes en dos fases:

Fase 't: Desocupar el ala sur, la cual consta de 8 habitaciones para adultos
1 zona pedi6trica

Fase 2: Desocupar ala norte, la cual consta de 6 habitaciones y una (1)

adicional a la estacion de enfermerla.

3. Necesidades para que la Empresa contin(e Operando

Para mantener las actividades en operaci6n se hace necesario poner en
marcha un plan de reubicaci6n de pacientes pedi6tricos y adultos, teniendo
en cuenta lo siguiente:

Camas habilitadas: 58
Adultos: 24
Obst6tricas: '17

Pedi6tricas: 17

4. Estrategias de contingencia: Mientras se desarrollan las obras y con el
5nimo de no interrumpir la prestaci6n de los servicios de salud a los usuarios
se proceder5 de la siguiente manera:

* Se desocupar5 inicialmente el ala sur con traslado de paciente, as[:
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Para el ala norte que cuenta con 6 habitaciones se ubicaren 5 camas
por cada habitaci6n para un total de 30 camas, se utilizare una
habitaci6n de neonatos con 4 cunas y los viernes y fines de semana
en caso de requerir mas espacio disponible se har6 uso de la sala de
espera de consulta externa especializada y fisioterapia para camillas
y se dispondre de un consultorio (No.2) para un m6dico y el personal

de enfermeria. En el evento de que se fuera liberando mayor n0mero
de habitaciones para su intervenci6n en el ala norte se destinar6 la

sala de espera de consulta externa para hospitalizaci6n con el
respectivo cambio de la ruta para la circulaci6n de los pacientes a los
consultorios de medicina especializada y disponiendo los pasillos para

la respectiva sala de espera.
Duraci6n de la contingencia en esta ala sur: Hasta el 05 de noviembre
de 20'19.

I Terminados los trabajos en el ala sur, se trasladan los pacientes que
se encuentran en el ala norte a esta zona de la misma forma y queda

desocupada el ala norte para iniciar los trabajo, los cuales deberdn
concluir el 20 de noviembre de 2019, fecha en la cual los pacientes

seran organizados de acuerdo con el ntmero de cama hospitalarias
requeridas por habitaci6n, teniendo en cuenta la disponibilidad de
camas para pacientes aislados.

Traslados: La empresa mantendra especial cuidado al momento de
los traslados de pacientes, manteniendo en orden los registros
correspondientes y ubicarlos teniendo en cuenta el tipo de evento que
padece, a fin de mantener su salud.

5. Lider responsable de llevar a cabo el plan
Lider de Mantenimiento y apoyo de la oficina de Calidad de la ESE y las Jefes
de Enfermerla de los servicios de hospitalizaci6n, maternidad, urgencia y
cirug[a.
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6. Estrategias de protecci6n para para el desarrollo del plan de
contingencia:

I Los contratistas deber6n usar todos los elementos de protecci6n
laboral establecidos en la norma.
Se deber6n colocar las barreras de protecci6n para evitar accidentes
de los trabajadores del Hospital y los pacientes.
Se colocar6n los avisos correspondientes, anunciado que el erea esta
restringida para acceso de personal no autorizado y el tipo de
intervenci6n que se realiza en el 6rea.
Los pasillos deber5n quedar libres, sin obst6culos para una fecil
circulaci6n de personal asistencial y los usuarios de los servicios

Respuesta en caso de un incidente:
En caso de presentarse un incidente en la obra, el o los trabajadores deber6n
ser trasladados a la urgencia y hacer los reportes correspondientes para que
inicie los tr6mites que correspondan de acuerdo con las normas vigentes.

Ruta de evacuaci6n en caso de un incidente:
En caso de presentarse un incidente generado como consecuencia de los
trabajos se debe establecer una ruta de evacuaci6n del 5rea intervenida.

9. Revisi6n peri6dica y ajuste del plan de contingencia segfn sea
necesario
Si durante el desarrollo de las obras se requiere realizat un ajuste del plan
de contingencia, el responsable de llevar a cabo el plan pone en
conocimiento a la oficina de calidad para realizar los correspondientes
ajustes.

l0.Vigencia del Plan: Este plan estara vigente hasta el 30 de noviembre de
2019.
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