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PLAN DE ACCION SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS –SEM-

TELEASISTENCIA línea 123 opción 2.  
 Garantizar la continuidad del contrato suscrito con el BYR
 Opera el sistema de emergencias médicas 24/7 en el Municipio de Manizales
 Garantiza la atención prehospitalaria de las urgencias y emergencias de la ciudad 
 Despacho de ambulancias para el traslado del paciente a una IPS con servicios de urgencias

Georreferenciación y Geolocalización de las ambulancias públicas y privadas del Municipio de Manizales con el CRUE 
Departamental para el traslado asistencial de pacientes.

Servicio de Transporte Asistencial de carácter publico (radio y antenas de radiofrecuencia):
Hospital Departamental Santa Sofia
Hospital General San Isidro
Assbasalud ESE

Servicio de Transporte Asistencial de carácter privado (geolocalización con empresa privada):
NUOVA Código Azul GER BYR
AMI Grupo Servimed Cruz Roja Meintegral
EMI Línea Vida Defensa Civil Licorera de Caldas
SISMEDICA Vivesalud Eje Cafetero Central de Bomberos Clínica Siquiatrica



PLAN DE ACCION SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS –SEM-
Simulación de los Planes Hospitalarios de Gestión de Riesgo (PHGR) de las IPS con servicios de urgencias y hospitalización.

PHGR es el documento en el que se establecen los objetivos, las acciones, la organización del hospital, las responsabilidades
del personal frente a situaciones de emergencia o desastres.

 Información general de la IPS (nivel de atención, lo más relevante en tecnología de punta y servicios y procedimientos en 
los que es fuerte la IPS)

 Panorama de riesgos de la IPS (escenarios de afectación)
 Objetivos del PHGR están acordes con el panorama de riesgos.
 Comité hospitalario de emergencias (CHE)
 Brigada de Emergencias (nombre y perfil de los integrantes)
 Evaluación de la capacidad de emergencias (período de autonomía referido al funcionamiento de la IPS las 24 horas del día 

por 3 días consecutivos con el doble de su ocupación)
 Sistema de información y comunicaciones (tipo de señal de alertas y alarmas)
 Procedimientos operativos  normalizados –PON- (es la organización para la respuesta según panorama de riesgos9
 Tarjetas de funciones (con perfiles, cargos y ubicación)
 Cadena de llamadas para la coordinación de la emergencia.
 Planes de evacuación

Simulación:  Es un ejercicio de mesa que coloca a prueba la operatividad del PHGR y serán desarrolladas conjuntamente con 
las IPS para el mes de septiembre y octubre de 2022
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Simulación:  Es un ejercicio de mesa que coloca a prueba la operatividad del PHGR y serán desarrolladas conjuntamente con 
las IPS para el mes de septiembre y octubre de 2022 según cronograma ya establecido.

 Hospital Departamental Santa Sofía
 Hospital General San Isidro
 Clínica Avidanti
 Clínica Ospedale
 Clínica Santillana
 Clínica Santillana
 SES Hospital de Caldas
 Hospital Infantil
 Clínica San Marcel
 Meintegral

Para esta fecha la IPS debe preparar su ejercicio de simulación en el contexto de su PHGR, para un desarrollo adecuado del 
ejercicio es necesario con anticipación definir el escenario de la situación a simular y redactar el guion con información muy 
detallada para recrear los hechos y facilitar la comprensión y seguimiento de las acciones que se deben desarrollar con las 
diferentes áreas del hospital. 
Así mismo desde el Sistema de Emergencias Médicas de la Secretaría de la Secretaría de Salud se podrá llevar un segundo 
ejercicio de simulación a realizar según considere pertinente
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Auditoria de cuentas médicas por atención de servicios de urgencias a nivel nacional
 Auditoría en salud:   Reconocimiento de la deuda, conciliación de glosas
 Auditoría administrativa
 Resolución de pago
 Seguimiento y notificación de giro de recursos a las IPS

Cómites de Seguridad conjuntamente con Secretaría de Gobierno y Puesto de Mando Unificado
Conciertos (2 por mes para lo faltante de la vigencia 2022)
Partidos de Futbol
Marchas o manifestaciones
Ferias del cumpleaños de Manizales
Ferias de Manizales

Comité Departamental de Urgencias
 Participación del SEM municipal en los Comité
 Preparación del Simposio de Manejo de Emergencias médicas en atención prehospitalaria conjuntamente entre CRUE y 

SEM Municipal

Capacitación SEM Municipal
 Actualización en la atención de urgencias pediátricas conjuntamente con el Hospital Infantil


