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RESOLUCION NO ()5(}

(19 de Febrero de 2020)

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESE HOSPITAL FRAY LUIS DE

LEON DE PLATO MAGDALENA PARA LAS FIESTA DE FIN DE CARNAVALES DE 2O2O

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL FRAY LUIS DE LEON DE PLATO MAGDALENA, EN USO dE

sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que con motivo de la celebraci6n de las fiestas de carnavales de 2020, que conlleva la realizaci6n de

m(ltiples eventos familiares y priblicos, donde se tiene movilizaci6n individual y colectiva de

ciudadanos, que pueden representar riesgos en la preservaci6n de ia salud de la comunidad por el

alto consumo de bebidas alcoh6licas, alimentos de dudosa calidad en su manipulaci6n, preparacion y

distribuci6n, empleo de p6lvora, la desafortunada oportunidad de los delincuentes comunes, el empleo

de vehiculos automotores y motocicletas bajo el estado de embriaguez, situaciones que se haducen

en amenazas ant16picas, tales como perturbacion del orden p0blico, intoxicaciones delictivas

(Escopolamina), alimentarias (ETAS), alcoh6licas (etilico y metilico), accidentes de tr6nsito, etc.

Que la ESE Hospital Fray Luis de Le6n, como prestador complementario de la zona centro del

magdalena, de los prestadores primarios de los municipios de Plato, Chivolo, Ariguan), Nueva

Granada, Tenerife, Santa Ana, Pijino del Carmen, Pedraza, ZapayAn, en el departamento del

magdalena y Zambrano y C6rdova en el departamento de Bolivar, entre otros, le compete garantizar

la atenci6n en la prestacion de servicios de salud de forma permanente.

Que en tal sentido a la ESE Hospital Fray Luis de Leon de Plato Magdalena, y en aras de contribuir a

mantener la salud de la poblaci6n, intervenir en la atenci6n de los casos requeridos para su

recuperacion,

RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMER0: ADOPTAR.. Ad6ptese el PLAN DE C0NTINGENClA de la ESE Hospital Fray

Lu s de Leon, para las fiestas de carnavales 2020 de Plato Magdalena, el cual hace parte integral de

esta resoluci6n,

ART|CULO SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION.- Con la adopcion del Plan de

Contingencia, se le dar6 cumplimiento al Plan de Accion que hace parte integral del mismo por parte

"comprometldos con tu salud" Via 14 carretera Ie efaxr4852065
Pagina webi wwwhospitalf raylu s.gov.co

Elabo16: Grupo de Calidad Revis6: Subgerencia 
)ffiifica

Aprob6: Gerente fD.
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del equipo de Salud asistencial y del sistema de referencia y contrareferencia de la ESE Hospital Fray

Luis de Leon.

ARTICULO TERCERo: VIGENCIA.- La presente Resoluci6n, rige a partir de la fecha de su

expedicion,

ARTICULO CUARTO: PUBLICACIoN.- La presente Resoluci6n ser6 publicada en la p6gina web

www.hospitalf rayluis. gov.co

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Plato Magdalena, a los diecinueve (19) dias del mes de febrero de dos mil veinte (2020)

-<{ 2r- t9-.----;
EFRAIN ANTONIO GARCIA JIMENEZ

Gerente ESE I

Elabo16: Grupo de Calidad Revis6 : S u bse re;frSc,ie nt if i ca Aprob6: Gerente e.
.on iLr ialLrd" Via l4 os .ontenedores. Te efax: 4852065

Pagina web: wwwhospita f rayluls.gov.co


