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QUINÓ\,m SECRETARÍA DE SALUD 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO 

CIRCULAR Nº 1 8 OCT 2018 
Octubre DE 2018 ·2 CJ 4 

PARA: PRESTADORES DE SALUD E INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 
PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL QUINDIO, SERVICIO APH . 
DE: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL QUINDIO 
ASUNTO: IMPLEMENTACION DEL SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

Asunto : Simulacro Nacional de Emergencias y desastres 

El día 24 de Octubre del 2018 a las 9 am se realizará El Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias el cual busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las 
entidades públicas , privadas y la comunidad. Igualmente se busca la respuesta efectiva frente a 
eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes. 
Es necesario utilizar diferentes sistemas de telecomunicación para realizar la gestión de las 
situaciones que se presenten durante el simulacro, por lo cual se disponen de los siguientes 
números telefónicos del CRUE y Secretaria de Salud Departamental 3117306678, 0367359229 
adicionalmente se puede gestionar por medio del Whatsapp, y el sistema app Zello Walkie 
Talkie disponible en Android e IOS de uso libre, voluntario en Smartphone , enviando solicitud 
de "Agregar usuario" al QR: 
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Por lo anterior le solicito implementar en su institución el Simulacro Nacional del Respuesta a 
Emergencias según el contexto Nacional, Departamental y el nivel de alerta Municipal , de 
manera que se realice la activación del Plan Hospitalario de Emergencias tanto para la 
respuesta de la situación-escenario interno planteado por su institución como del escenario
situación externa planteada por el Municipio y Departamento. El escenario del departamento es 
de un sismo y caída de piroclastos trasportados de manera eólica post erupción volcánica. 
Favor enviar en físico soportes digitales del simulacro (fotos , videos, audios) , y actas de 
participación de integrantes del simulacro del hospital , análisis del simulacro realizado. Favor 
enviar en físico el Plan de Emergencias Hospitalario actualizado 2018. 

Atentamente , 

CESAR AUGUSTO RINCÓN ZULUAGA 
Secretario de Salud Departamental del Quindío . 
Reviso: María Yolanda Ariza Arango Directora de Calidad en la Prestación de Servicios de Salud (E) ~/ 
Proyecto: Carlos Andrés Poloche. PU . Regulador - Coordinador CRUE Quindlo ~ P.,.l-1.. • 1 
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