
SURCO .O1 BIANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0208 DE 2017 
(5 de Septiembre) 

"Por medio de la cual se implementa la dotación, disposición y acceso a los 
Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en la Universidad Surcolombiana." 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las consagradas en el 
Art. 6 del Acuerdo 042 del 27 de junio de 1996, y el Art. 31 Acuerdo 075 del 07 de 

diciembre de 1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 1831 del 02 de mayo de 2017, regula el uso del Desfibrilador Externo 
Automático (DEA) en transportes de asistencia, lugares de alta afluencia de público, y se 
dictan otras disposiciones. 

Que los Desfibriladores Externos Automáticos constituyen un instrumento médico 
electrónico portátil de carácter fundamental en el tratamiento de la actividad cardíaca y la 
elaboración de los diagnósticos, para garantizar el ritmo cardiaco viable del paciente. 

Que el Artículo 3° de la citada norma establece el ámbito de aplicación, y en su literal j), 
enmarca la obligatoriedad de la garantía del acceso a estos instrumentos médicos en las 
Universidades públicas. 

Que el Artículo 4° de la mencionada Ley establece que, el personal que manipule los 
Desfibriladores Externos Automáticos, recibirán capacitación y certificación parte de las 
Secretarías Departamentales o Municipales de Salud, de acuerdo con la reglamentación y 
supervisión del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que en consecuencia, se hace necesaria la dotación, disposición y el acceso de los 
Desfibriladores Externos Automáticos en la Universidad Surcolombiana, así como la 
respectiva capacitación certificada en el uso de dichos instrumentos médicos, conforme a 
lo establecido en la Ley No. 1831 del 02 de mayo de 2017. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Implementar la dotación, disposición y acceso a los 

Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en la Universidad Surcolombiana, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Suministrar a las diferentes áreas de la Universidad 
Surcolombiana los Desfibriladores Externos Automáticos -DEA-, atendiendo la 
disponibilidad necesaria, según lo establecido en la Ley 1831 del 2017, y 
consecuentemente llevar por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST un registro, inspección y vigilancia de los mismos. 

ARTÍCULO TERCERO. Realizar a los brigadistas en salud, personal de enfermería, 
salvavidas, guías- personal de vigilancia, instructores, entrenadores, y docentes o titulares 
de educación física, recreación y deporte de la Universidad Surcolombiana, 
capacitaciones certificadas en el correspondiente uso de los Desfibriladores Externos 
Automáticos -DEA-, por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
-SG-SST-. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete 
(2017). 
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PEDRO LEÓN R 	GASPAR 	SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector 	 Secretaria General 
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