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I. OBJETIVO.
El objetivo que se pretende con la elaboración del presente PLAN DE EMERGENCIAS EXTERNAS
(PEEX) es prever la adecuación de los recursos y optimizar los existentes, a al vez que formar y entrenar al personal
de la institución ante situaciones de catástrofes externas.
Situaciones de este tipo alteran la capacidad de reacción por lo que el centro debe tener previstas y
entrenadas periódicamente una serie de medidas inmediatas, perfectamente coordinadas y lo suficientemente ágiles
y comprensibles por su sencillez, para que sean entendidas y desarrolladas por todos los afectados ante una alarma
exterior de catástrofe.
Por todo ello el HOSPITAL COSTA DEL SOL dispone de planes escritos para garantizar los cuidados
adecuados y a tiempo, aún en situaciones de catástrofes internas ó externas que alteren el normal funcionamiento del
centro; además revisa, actualiza y entrena periódicamente a su personal, siguiendo la normativa del PTE-And y los
criterios de la JCAHO.
Entendiendo emergencia externa como aquella situación provocada por una catástrofe en el exterior del
hospital y que implica la derivación de múltiples víctimas a éste, afectando parcial ó totalmente el desarrollo de la
actividad habitual del mismo, definiremos los distintos objetivos.
El objetivo del PEEX será desarrollar la respuesta que corresponde al Hospital Costa del Sol ante emergencias
externas para dar asistencia a las múltiples víctimas que lleguen al mismo, en el marco de coordinación y
procedimientos operativos establecidos en el PTE-And y otros planes de ámbito superior a este PEEX.
Los Objetivos Generales del PEEX son:
- Prevenir o minimizar los efectos de una catástrofe: Atender a las víctimas de una catástrofe ó emergencia
externa de múltiples víctimas que lleguen al Hospital Costa del Sol, manteniendo su asistencia cotidiana en
urgencias.
-Posibilitar la coordinación y Dirección de los servicios, medios y recursos.
-Optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y rehabilitación.
-Permitir la integración con los Planes de Emergencia de ámbito superior.
Los Objetivos Específicos del PEEX serían:
-Establecer la estructura de mando.
-Definir las fases ó grados de la emergencia.
-Definir procedimientos de activación y operatividad del plan.
-Definir los mecanismos de coordinación con otros planes.
-Definir las actuaciones del personal del centro (hojas individualizadas de instrucciones ).
-Proporcionar capacidad de expansión de los distintos servicios.
-Establecer las áreas de asistencia a las víctimas en urgencias.
-Establecer sistemas de admisión e identificación de pacientes.
-Definir los procedimientos para informar al público y medios de comunicación.
-Definir flujos de pacientes en urgencias y de vehículos en el recinto hospitalario.
-Establecer y definir un circuito de ambulancias para traslado de pacientes ingresados a otros hospitales y
traslado de pacientes críticos a hospitales de tercer nivel (según protocolo).
-Establecer los procedimientos de apoyo psicológico a víctimas, familiares e intervinientes en la catástrofe.
-Establecer un catálogo de recursos y medios útiles en la emergencia.
-Preservar las condiciones de salud del personal del centro durante la situación de catástrofe y con
posterioridad a la misma.
-Establecer un plan de difusión y formación del personal del centro
-Realizar un simulacro por año
-Definir los mecanismos de revisión y actualización del Plan.
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II. ALCANCE.
En base al R.D. 407/1992, de 24 de Abril, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil, la Consejería
de Gobernación y Justicia aprobó el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTE And) que ha sido publicado
con carácter de Plan Director por acuerdo de 13 de Octubre de 1999, del Consejo de Gobierno (B.O.J.A. nº 130 de 9
de Noviembre de 1999).
El PTE-And constituye el marco regulador de toda planificación ante emergencias que, a distintos niveles
ó sectores, se elabora en la Comunidad Autónoma Andaluza, al efecto de garantizar la respuesta de la
Administración Pública en su conjunto.
Se trata, desde la planificación de Protección Civil, de establecer el marco orgánico-funcional y los
mecanismos que permitan la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de
personas y bienes en caso de grave riesgo, catástrofe ó calamidad pública, así como el esquema de coordinación
entre las distintas administraciones públicas llamadas a intervenir y de éstas a los particulares.
El PTE-And garantiza la adopción de medidas urgentes y la coordinación de medios y recursos adecuados
a la naturaleza y alcance de la emergencia. Recogerá los procedimientos de alerta y movilización.
Este Plan de Emergencias Externas no tiene una Directriz Básica (R.D. 407/1992), pero se adapta a las definiciones
y terminología del PTE-And, intentando familiarizar al personal de hospital con los términos y procedimientos
utilizados en planes de ámbito superior y facilitar la comprensión de este PEEX a organismos y entidades que
intervienen conjuntamente en caso de catástrofe y calamidad pública.
El Hospital Costa del Sol, como encargado de organizar la infraestructura de recepción hospitalaria se
encuentra dentro del Servicio Operativo Sanitario en la estructura local y dentro del Grupo de Acción Sanitaria en la
estructura provincial, por ello este plan tiene el carácter de Plan Específico de Emergencias, careciendo de una
Directriz Básica (R.D. 407/1992).
Las instrucciones de este plan se limitan al propio recinto hospitalario y sus recursos. Este plan por otro lado se
integrará:
- En el ámbito local, dentro de los Servicios Operativos Sanitarios de los municipios que abarcan el
Distrito Sanitario Costa del Sol.
- En el ámbito provincial dentro de los Grupos de Acción Sanitaria de la provincia de Málaga.
- En el ámbito regional, cuando el control de la catástrofe requiera la activación total del PTE-And,
también dentro del Grupo de Acción Sanitaria de la provincia.
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III. TÉRMINOS y DEFINICIONES.
Los desastres naturales han causado la muerte a casi tres millones de personas en el mundo en los últimos
25 años. El futuro se prevé aún peor por el aumento de la densidad poblacional en áreas geográficas con riesgo de
seísmos, inundaciones... y por el mayor riesgo de accidentes industriales en los países desarrollados. A lo que hay
que añadir la posibilidad del terrorismo nuclear, biológico, químico...
Las distintas sociedades de Medicina de Emergencias y Catástrofes diferencian tres situaciones:
1.

Accidente con múltiples víctimas: suceso que produce un número elevado de víctimas pero daños
materiales limitados (accidente de tráfico múltiple, accidentes de transporte colectivo), que no desborda la
capacidad asistencial de esa zona, pero la somete a prueba durante un corto periodo de tiempo.

2.

Catástrofe: suceso desgraciado y casi siempre imprevisible, que conlleva la presencia simultánea ó
encadenada de gran número de heridos y / ó muertos, con daños materiales lo suficientemente importantes
como para desestabilizar la capacidad de los servicios de emergencias regionales, si no se toman antes las
medidas que puedan mitigar el problema.

3.

Desastre: situación de catástrofe en la que los daños personales y materiales son mucho mayores, con
destrucción de servicios y del entorno, causando una elevada desproporción entre las necesidades y los
recursos disponibles, haciendo necesario la intervención de organizaciones nacionales y / ó internacionales.
Los desastres pueden ser clasificados en naturales y provocados por el hombre.

Los desastres naturales como terremotos, tormentas, inundaciones, avalanchas, riadas, sequías, erupciones
volcánicas afectan sobretodo a países en vías de desarrollo al ser éstos más vulnerables. Este tipo de catástrofes son
inevitables, pero sus consecuencias negativas podrían paliarse mediante el desarrollo de planes adecuados de
actuación precoz.
Los desastres provocados por el hombre como guerras, incendios, explosiones, atentados terroristas,
accidentes aéreos ó ferroviarios, escapes de gases, productos químicos y nucleares... afectan principalmente a países
desarrollados y son potencialmente evitables mediante la adopción de medidas de seguridad y prevención
adecuadas.
En nuestro medio las catástrofes naturales son menos frecuentes, pero las guerras, inundaciones, atentados
y accidentes ocupan desgraciadamente con bastante regularidad los cabeceros de noticiarios y periódicos. En estas
situaciones son los Servicios Sanitarios de Emergencias los encargados de dar una respuesta rápida y eficaz para
prevenir el mayor número de muertes posibles, mitigar el sufrimiento e imponer cierto orden en una situación
caracterizada por el caos y la falta de recursos. La efectividad de dicha respuesta depende de la capacidad de
anticipación a los distintos problemas que puedan plantearse, y para ello es necesario:
1.

La creación de unas guías de actuación en situación de catástrofe, a nivel prehospitalario y hospitalario.
Desde el punto de vista hospitalario hay que establecer una nueva clasificación que distinga tres
situaciones:
a. Catástrofes internas: afectan al hospital y comprometen de forma seria su capacidad de
funcionamiento; pueden ser incendios, derrumbamientos, cortes de suministro eléctrico, escapes
de gases, explosiones, etc.
b. Catástrofes externas: como inundaciones, incendios, explosiones, accidentes, atentados, etc.
c. Catástrofes mixtas: como terremotos
Deben establecerse por tanto protocolos de actuación para desastres externos e internos, teniendo en cuenta
que ambos planes deben poder funcionar a un mismo tiempo; puesto que una catástrofe externa puede
afectar también a la infraestructura del hospital.

2.

El trabajo en equipo y por equipos.
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3.

La existencia de una regulación médica: adecuar la respuesta ante la demanda de asistencia sanitaria
urgente desde un Centro Coordinador de Urgencias (061 / 112) que categorice dicha demanda y aplique los
procedimientos correspondientes.
En situaciones de catástrofe la clave para la planificación no está en el número de víctimas, sino en la
relación entre las necesidades de éstas y la capacidad del sistema sanitario para atenderlas.
Recordar que es necesario modificar el procedimiento operativo habitual: en vez de hacer todo lo
médicamente posible por un individuo, se deben brindar los mayores beneficios al mayor número de
posibles supervivientes.

Por todo lo expuesto anteriormente y centrándonos en el tema que nos compete entendemos que existe una
situación de emergencia extrahospitalaria cuando ocurre un suceso, externo al hospital, que provoca una manifiesta
desproporción entre las necesidades requeridas y los medios existentes.
Hay determinadas situaciones de riesgo (grandes concentraciones de personas, amenazas terroristas...) en
las que resulta posible alertar al sistema sanitario, pero en la gran mayoría de los casos el hecho desencadenante de
la emergencia externa sucede de forma imprevista.
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IV. RESPONSABILIDADES.
La dirección de este plan corresponde al titular de la Dirección/Gerencia de la Empresa Pública Hospital Costa del
Sol. En su ausencia se hará cargo el titular del puesto inmediatamente inferior en la pirámide de mando que se
expone a continuación:
El mando máximo se asumirá en el siguiente orden:
1º- Director Gerente del Hospital Costa del Sol
2º- Subdirector Adjunto a Gerencia
3º- Director Médico – Director de Enfermería
4º- Jefe de la Guardia
5º- Supervisor de Guardia
En el caso de que ninguno de los anteriores pudiese hacerlo, la sucesión en el mando se realizara
por la persona con más experiencia en catástrofes que en ese momento se encuentre en el hospital (coordinador de
catástrofes ó miembro del equipo coordinador del peex).
Para el personal de enfermería y no sanitario, asumirá el mando la persona de cada División que estando
presente ostente la mayor jerarquía; en todos los casos, se estará a lo dispuesto por el mando máximo de la
emergencia.
ESTRUCTURA DE MANDO
Director gerente
Subdirector adjunto a gerencia
Director medico

– Director enfermería

Jefe de la guardia
RU de urgencias
RUE de urgencias
Coordinador PEEX
Facultativo Ajunto
Responsable de Obs. Camas

Supervisor guardia de enfermería Mandos no sanitario

Enfermeros/as

Personal no sanitario

Médicos
Es al Director Gerente a quien le corresponde la aprobación de este plan que debe ser informado favorablemente por
el Servicio de Protección Civil de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga,
Delegación Provincial de Salud y Dirección General de Asistencia Sanitaria (P.A.U.E.), Consejería de Salud.
Se pondrá este PEEX a disposición de EPES y la Dirección del Servicio Andaluz de Salud.
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V. DESCRIPCIÓN.
A.-GENERALIDADES
El Hospital Costa del Sol está situado en la ciudad de Marbella, a 5 Km. de su casco urbano, en la carretera
nacional 340, kilómetro 187.
El centro se ubica al mismo borde de la carretera, con vías de acceso y salida en ambos sentidos de la
circulación; su localización está indicada con señalización vertical y el propio hospital está identificado
suficientemente en sus dos fachadas.
La población asignada al Hospital Costa del Sol es de 226.898 personas (según datos del Contrato
Programa para el año 2001), dando cobertura asistencial a todo el Distrito Costa del Sol.
Los centros de referencia a los que el hospital deriva a sus pacientes son el Hospital Universitario “ Virgen
de la Victoria “ y el Complejo Universitario Hospital “ Carlos Haya “ , ambos ubicados en la ciudad de Málaga a
unos 50 kilómetros de distancia.
El hospital Costa del Sol dispone de una media de 324 camas en funcionamiento y está dotado con
capacidad diagnóstica en Radiología y Biotecnología; cuenta con un Servicio de Cuidados Críticos que dispone de
15 camas y 4 Boxes en Observación grave, y 8 camas en la Unidad de Medicina Intensiva; seis quirófanos y una sala
de Reanimación posquirúrgica. Existe helipuerto con capacidad de aterrizaje diurno.
En el área de hospitalización de planta, según la época del año, existe un número de camas que no están en
servicio y que serán utilizadas en el caso de precisarse una ampliación de urgencia ante una emergencia externa.
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1. INFORMACIÓN TERRITORIAL:
a.

AMBITO GEOGRAFICO
El ámbito geográfico natural corresponde a los municipios incluidos en el área competencial de
Distrito Sanitario Costa del Sol.
b.

DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL
Para la atención sanitaria en Atención Primaria de Salud a la población, el Servicio Andaluz de
Salud divide el territorio en Distritos Sanitarios, correspondiendo al Distrito Sanitario Costa del Sol la zona
de alrededor de la ciudad de Marbella y en un área competencial máxima de distancia, al Centro más
retirado de unos 50 kilómetros.
c.

CRONAS A LOS HOSPITALES DE REFERENCIA Y DESDE LOS DCCU

DCCU-HOSPITAL COSTA DEL SOL
CENTROS DCCU
DCCU CS. Estepona
2 unidades SVA
DCCU CS. Lagunas
2 unidades SVA
DCCU CS. Arroyo Miel
2 unidades SVA
DCCU CS. Albarizas
2 unidades SVA

DCCU CS. San Pedro
1 unidad SVA
DCCU CS. San Miguel
2 unidades SVA

COBERTURA

CRONAS

Estepona, Cancelada,
Sabinillas, Casares, Manilva

20-30 minutos

Mijas Pueblo, Cala de Mijas,
Los Boliches, Fuengirola Oeste

20-30 minutos

Arroyo de la Miel
Bernalmádena

30-40 minutos

Marbella, Ojén
Istán

10-15 minutos

San Pedro de Alcántara,
La Campana, Benahavís

15-20 minutos

Torremolinos

40-50 minutos
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HOSPITAL COSTA DEL SOL-HOSPITALES DE REFERENCIA

HOSPITAL REFERENCIA

CRONA

Hospital Clínico
H.R. Carlos Haya

d.

60-90 minutos
60-90 minutos

MAPA SITUACIONAL

En este mapa que abarca aproximadamente la zona geográfica del Distrito Sanitario Costa del Sol se
muestran, el Hospital Costa del Sol (estrella azul en Marbella) y sus hospitales de referencia en Málaga capital
como el Hosp. Carlos Haya y Hospital Clínico Virgen de la Victoria (estrellas azules en Málaga capital); los Centros
de Salud (DCCU) en los distintos municipios (cruces rojas) y por último los hospitales privados que podría ser
utilizados de apoyo en una catástrofe en situación extrema como Hospiten Estepona, USP Marbella, Salus
Fuengirola, Salus Benalmádena, Xanit Benalmádena y Clínica Santa Elena Torremolinos (puntos amarillos).
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2. ESTUDIO DE RIESGOS:
a.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Sobre la base de la peligrosidad de los eventos (capacidad para generar daños) y a la vulnerabilidad de
elementos a proteger, se identifican los riesgos.
b.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd) clasifica los riesgos según su desencadenante en
naturales, tecnológicos y humanos ó antrópico.
Como elementos vulnerables en dicho plan se citan núcleos de población, establecimientos de masiva
concurrencia como centros sanitarios, centros escolares, espectáculos, comercios, hoteles, etc., estaciones, puertos,
aeropuertos y nodos de comunicación, embalses, industrias químicas, patrimonio cultural e histórico, parques y
reservas naturales.
Entre riesgos naturales se citan inundaciones, movimientos sísmicos, riesgos geológicos (corrimientos de
terreno y procesos kásticos), riesgos meteorológicos y climáticos (olas de calor y de frío, vientos huracanados...)...
Como riesgos tecnológicos riesgos de la industria en general, riesgo de transporte de mercancías peligrosas,
riesgos por vertidos de residuos tóxicos y peligrosos...
Finalmente como riesgos antrópico ó humanos cita el riesgo de incendios, de derrumbamientos, en transporte
colectivo de viajeros, en grandes concentraciones humanas, riego de atentados terroristas, de contaminación no
tecnológica, de epidemias y plagas. Entre estas últimas merece la pena destacar la preocupación que existe desde
hace años en los organismos internacionales por la posible aparición de una pandemia de gripe, ya que hace muchos
años que no se producido un cambio antigénico mayor en el virus de la gripe. Es imposible prever cuándo ocurrirá
una pandemia y cuán graves podrán ser sus consecuencias. En la actualidad nos encontramos con la existencia de un
virus de gripe con riesgo pandémico, como el subtipo H5N1, que persiste desde 2003 en poblaciones avícolas en
Asia y que recientemente se ha detectado en aves muertas en algunos países europeos. Por otra parte, los viajes
aéreos tan frecuentes en nuestros días, podrían facilitar la propagación del nuevo virus y disminuir el tiempo útil
para preparar las intervenciones. Si bien no se considera factible detener la propagación de un virus pandémico, si
que debería ser posible reducir al mínimo sus consecuencias, mediante una preparación previa para afrontar el
desafío. Las características particulares de un plan pandémico para gripe H5N1 se contemplan en el Anexo X de este
documento, y se basa en las recomendaciones establecidas en el documento “Preparación y respuesta ante una
posible pandemia de gripe”, para nuestra Comunidad Autónoma.
c.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL

Para determinar los riesgos más destacables de una determinada situación de emergencia se ha establecido
una valoración aproximada sobre la base de los siguientes índices, el índice de probabilidad (IP) en relación a la
frecuencia estimada ó previsible, el índice de daños (ID) en relación a los daños previsibles y por último el índice de
riesgo en función de los dos anteriores (IR= IP x ID). Esto se aplica a cada tipo de riesgo que hemos encontrado en
nuestra provincia con el resultado de que los mayores riesgos previsibles en el Distrito Sanitario Costa del Sol son
las inundaciones y deslizamiento de tierras dentro de los riesgos naturales, incendios y riesgos en el transporte de
personas y de mercancías peligrosas por carretera junto a concentraciones humanas dentro de los riesgos humanos y
son bastante escasos los riesgos industriales.
o

Inundaciones: El riesgo de inundaciones es elevado entre los meses comprendidos entre Octubre y
Abril. Los principales agravantes son la escasa red de saneamiento, presencia de arroyos que cruzan
los municipios y existencia de zonas bajas que hacen de colector.

o

Deslizamiento de tierras: Es un problema asociado a las fuertes lluvias y la zona más afectada dentro
de este distrito es la N-340 a su paso por Carvajal.

o

Incendios:
-

Urbanos: se produce en el marco urbano de los municipios y puede afectar a viviendas, locales
comerciales, edificios públicos y de servicios, hoteles con ocupación cercana al 100% en meses
estivales y periodos vacacionales. Como factores agravantes tenemos la mala calidad de
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construcciones e instalaciones anteriores a 1970, alta densidad de población en meses estivales y
poca accesibilidad a ciertas zonas peatonales del centro altamente pobladas, altura de edificios,
estructura y localización.
-

Industriales: tienen la particularidad de las características de los edificios industriales, y de la
presencia de carburantes, que pueden agravar los daños del incendio.

-

Forestales: Son producto de la combustión incontrolada de las masas vegetales y/ó árboles. Este
riesgo es fundamentalmente estacional; en los mese estivales y si las condiciones bio-climáticas le
son favorables. Aumentan el riesgo la baja humedad, la alta temperatura, la altura y densidad de
las masas arbóreas, la inexistencia de cortafuegos, la orografía, los vientos...

o

Transporte de personas: En esta zona toman especial relevancia los accidentes de tráfico, por su
frecuencia y sus consecuencias, al tratarse la N-340 de una vía rápida, con gran afluencia de
vehículos y con pocas ó ningunas vías alternativas en caso de siniestro.

o

Transporte de mercancías peligrosas: Centrado en el transporte de mercancías peligrosas por la N340, riesgo que se incrementa por la cercanía de núcleos urbanos habitados a dicha vía.

o

Concentraciones humanas (deportivas, festivas, religiosas, grandes locales de concurrencia pública).
Localizamos este riesgo en zonas donde periódicamente se realizan actividades con gran afluencia
de personas, lo cual multiplica la posibilidad de que se produzca algún incidente de importancia.

o

Brotes epidémicos, mayoritariamente de causa alimentaria secundarios generalmente a la ruptura de
la cadena del frío de los alimentos y a la deficiente manipulación de éstos, aunque no son
descartables otro tipo de brotes provocados por enfermedades transmisibles, que pudiesen dar lugar
a situaciones de alerta que deben estar contempladas también entre las posibles emergencias externas
(epidemia de gripe, brotes de SARS, casos de gripe aviar H5N1, etc.)
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3. ESTRUCTURA DE MANDO ANTE UNA SITUACION DE EMERGENCIA EXTERNA
El mando máximo se asumirá en el siguiente orden:
1º- Director Gerente del Hospital Costa del Sol
2º- Subdirector Adjunto a Gerencia
3º- Director Médico – Director de Enfermería
4º- Jefe de la Guardia
5º- Supervisor de Guardia
En el caso de que ninguno de los anteriores pudiese hacerlo, la sucesión en el mando se realizara
por la persona con más experiencia en catástrofes que en ese momento se encuentre en el hospital (coordinador de
catástrofes ó miembro del equipo coordinador del peex).
Para el personal de enfermería y no sanitario, asumirá el mando la persona de cada División que estando
presente ostente la mayor jerarquía; en todos los casos, se estará a lo dispuesto por el mando máximo de la
emergencia.
ESTRUCTURA DE MANDO
Director gerente
Subdirector adjunto a gerencia
Director medico

– Director enfermería

Jefe de la guardia
RU de urgencias
RUE de urgencias
Coordinador PEEX
Facultativo Ajunto
Responsable de Obs. Camas

Supervisor guardia de enfermería Mandos no sanitario

Enfermeros/as

Personal no sanitario

Médicos
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4. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y DIFUSION

a.

MEDIDAS PARA LA DIFUSION EXTERNA DEL PLAN

El presente Documento, será entregado a los siguientes Organismos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MI ayuntamiento de Marbella
Ayuntamientos del Área Sanitaria Costa del Sol
Parques de Bomberos de Marbella, Mijas y Fuengirola
Protección civil de Marbella
Jefatura Superior de Trafico de Marbella
Jefatura Superior de Policía de Marbella
Policía Municipal de Marbella
Empresa Publica de Emergencias Sanitarias
Dirección del Distrito Costa del Sol
AEHCOS
Directores Gerentes de los Hospitales de referencia
Directores Gerentes de otros Hospitales del distrito ( Hospiten, Xanit, USP-hospitales )

Así mismo, se remitirá copia para su informe a:
•
•

Comité de Empresa del Hospital Costa del Sol
Consejo Facultativo del Hospital Costa del Sol

Una vez aprobado el Documento final del Plan de Emergencias Externas (PEEX) será remitido a todas las
instancias anteriores y además a:
•
•
•
•
•

Patronato de turismo de la Costa del Sol
Empresa Publica de Turismo de Andalucía
Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol
Protección civil de Málaga
Principales Medios de Comunicación de la Costa del Sol
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b.

MEDIDAS PARA LA DIFUSION INTERNA

A nivel del propio hospital, se desarrollaran las siguientes medidas de difusión:
o

Reuniones semestrales para dar a conocer las medidas previstas en el presente PEEX y las
sucesivas actualizaciones que puedan producirse, con el siguiente personal:
•
•
•
•
•
•

Directores de Área y responsables de Unidad
Supervisores /as de enfermería
Mandos intermedios no asistenciales
Personal médico, de enfermería y no asistencial del Área de Cuidados Críticos y
Urgencias
Personal facultativo, de enfermería y no sanitario
Personal de las empresas contratadas

Al inicio del periodo vacacional se desarrollará un programa de formación y entrenamiento intensivo
dirigido al personal contratado para ese periodo.
o

c.

Difusión, mediante carteles y fichas individuales de las actuaciones que correspondan a cada área
del hospital en caso de emergencia externa

MEDIDAS PARA EL ENTRENAMIENTO Y RECICLAJE

Se realizarán periódicamente y consistirán esencialmente en:
•

Simulacros parciales anuales según determine el Comité de Emergencias del Centro.

•

Simulacros totales cada 2 años ó coincidiendo con los realizados con otras instancias,
sanitarias ó gubernamentales, y en los que deba participar el Hospital Costa del Sol.
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B.- FUNCIONES DEL PEEX

A. COMISION DEL PEEX ( COMITÉ DE EMERGENCIAS)
q

Composición

•

Director Gerente del Hospital Costa del Sol.

•

Subdirector Adjunto a Gerencia.

•

Director Medico del Hospital Costa del Sol.

•

Director/a de enfermería del Hospital Costa del Sol.

•

Director de Servicios Generales.

•

Director de Área de Críticos y Urgencias.

•

RU de UCI.

•

RU de urgencias.

•

Coordinador de Catástrofes.

•

Equipo coordinador del PEEX.

•

RUE de UCI.

•

RUE y Supervisores de Urgencias.

•

Responsable de Admision.

•

Jefe de Seguridad.
q

Funciones

•

Revisión y actualización del PEEX cada 2 años.

•

Planificar, dirigir y supervisar los programas de instrucción y pruebas periódicas para todo el
personal del centro.

•

Planificar y supervisar el desarrollo del Programa de formación y adiestramiento para el personal
de contrato vacacional.

•

Mantener una reunión bianual con las instituciones y organismos externos al hospital e implicados
en el PEEX.

•

Proponer las actuaciones de mejora, en obras y equipamiento, que se consideren necesarias.

•

Establecer las Normas Especificas de actuación de cada uno de los servicios del hospital.

•

Realizar el seguimiento y coordinación de todas las actuaciones en caso de catástrofe.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 18 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

C.-OPERATIVIDAD/ACTIVACION PEEX
1)FASES DE EMERGENCIA:
-PREMERGENCIA: ante un riesgo previsible que puede ocasionar una situación de emergencia,se
procede por los órganos competentes superiores a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios
provinciales.Si procede la alerta al hospital la realiza el CCU del 061 ó por el CECEM provincial.
-EMERGENCIA:en esta fase se activará el PEEX. La activación puede ser externa(CCU del 061 ó
CECEM provincial ó interna(cuando el inicio subito de la emergencia genera afluencia de víctimas al hospital).
El PTE-And distingue tres fases de emergencia:
-Local:se movilizan servicios operativos municipales dirigidos desde el CECOPAL,aunque
tambien pueden intervenir de forma puntual servicios provinciales.
Dependiendo del tipo de emergencia se activarían Planes de Emergencia Hospitalarios
-Provincial: se movilizan Grupos de Accion Provinciales dirigidos desde el CECOP. Dependiendo
del tipo de emergencia se activarían los Plenes de Emergencia Hospitalarios.
-Regional: activación total de PTE-And
-FIN DE EMERGENCIA:desactivación del dispositivo de respuesta de la emergencia y reactivación de
los servicios hospitalarios.
2) ACTIVACION DE LAS FASES POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES :
a) FASE DE PREEMERGENCIA:
Ante un riesgo previsible el CECEM de Málaga trasmite el aviso ó alerta a los municipios implicados, a los
efectivos provinciales cuya participación pudiera ser necesaria Y AL Sistema Sanitario Público de la provincia si
procede según el riesgo. Dentro de éste el CCU del 061 será el encargado de alertar a los hospitales
b) FASE DE EMERGENCIA:
- Activación externa: la declaración de fase emergencia parte del CECEM provincial que inicia la activación de la
planificación y estructura local ó provincial. Si procede lo comunica a la Delegación Provincial de Salud y el CCU
del 061 alerta a los hospitales.
- Activación interna: es una situación de emergencia detectada por el hospital,se hará llegar al Director del Plan que
decidirá su comunicación al CCU del 061 para su traslado al CECEM y Delegación Povincial de Salud.

3) ACTIVACIÓN DEL PEEX A NIVEL INTRAHOSPÌTALARIO
Como vimos anteriormente se activara el PEEX por el CECEM yó CCU del 061, ó de forma interna ante
una situación de emergencia detectada por el hospital.
Ante cualquier llamada ó aviso sobre la llegada al hospital de un gran número de lesionados, el operador que reciba
la llamada tratará de obtener la siguiente información:
1) Identidad de la persona que realiza la llamada.
2) Teléfono desde el que se llama; por si hay dudas sobre la veracidad del aviso ó se produce un corte
en la comunicación.
3) Naturaleza y lugar de la catástrofe.
4) Posible número de víctimas.
5) Disponibilidad de medios de traslado.
6) Posible hora de llegada de la primera víctima al centro.
7) Recoger, así mismo, toda la información adicional que pueda aportar el informante.
Una vez anotados todos los datos, el operador se encarga de llamar al número de teléfono para confirmar la
veracidad de la llamada, mientras que otro operador se encarga de notificar la alarma a la máxima autoridad presente
en el hospital.
El PEEX lo activa la persona de mayor rango presente en el Centro por decisión propia o a instancia del
CCU del 061 yó CECEM, según la estructura de mando establecida con anterioridad, y comunica a la central
telefónica la fase de alarma que se activa.
En la central de teléfonos se dejarán dos líneas telefónicas disponibles para realizar las cascadas de
llamadas y la movilización de personal de guardia.
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A. Alarma restringida ( Nivel 1 )
La alarma restringida es secreta y afectará sólo al personal de guardia y a los responsables del PEEX.
Se pondrá en marcha este nivel de alarma en el caso de que los posibles afectados no sean más de quince
(10 a 15).
Si el aviso recibido por teléfono no garantiza que el número de víctimas sea menor de veinte (20), se
activará la fase de alarma ampliada, fase en la que se avisará a los responsables (DAIG) de los distintos
servicios y a los/as Supervisores/as de las Unidades, para que dispongan de personal en caso de necesidad.
B. Alarma ampliada ( Nivel 2 )
Se pondrá en marcha este nivel de alarma en el caso de que los posibles afectados sean entre quince y
cincuenta (15 a 50)
C. Alarma generalizada (Nivel 3)
Se pondrá en marcha este nivel de alarma cuando el número de afectados sea superior a 50 (50) ó bien de
que se trate de una catástrofe de gran alcance y no se pueda especificar el número de víctimas.
Se realizarán todas las cascadas de llamadas y se utilizará todo el personal disponible.
A este nivel máximo de alarma se alertará, además, a los demás hospitales de la zona.
En el caso de comprobar la posible llegada de pacientes quemados se actuará según el Protocolo de
Quemados.
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D.- MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL ANTE UNA CASTÁSTROFE EXTERNA

El centro de comunicaciones, tras tener confirmación de la puesta en marcha del PEEX y de la Fase de Alarma que
se ha establecido para el hospital, deberá avisar a las siguientes personas:
- Jefe de la Guardia/Supervisor de Guardia
- Médico de Guardia de Cuidados Intensivos
- Médico de Guardia de Urgencias
- Responsable de Guardia de mantenimiento
La llamada de aviso se realizará a través de mensajería teléfono corporativo.
El teléfono de todos los intervinientes de la catástrofe por motivos de seguridad estarán durante la mañanatarde de los días laborables en Centralita; y durante las noches y festivos en un sobre lacrado en la caja fuerte
de admisión de urgencias donde figure la leyenda “TELÉFONOS PEEX” por lo que no aparecen trascritos
en este documento.
El aviso telefónico quedará reservado para emplearlo con las áreas más implicadas en caso de activación del PEEX:

CARGO

TELEFONO
INTERIOR

TELEFONO
EXTERIOR

Director Gerente
Subdirector Adjunto Gerencia
Dirección Médica
Dirección de Enfermería
RU de Urgencias
Dirección de Servicios Generales
DAIG de Críticos y Urgencias
DAIG de Anestesia
DAIG de Radiología
Responsable de Banco de Sangre
RUE/Supervisor de Urgencias
RUE de UCI
RUE Quirófano
Responsable de Seguridad
Establecido el estado de alarma, este se debe poner en conocimiento de todo el equipo de guardia y de
los responsables del PEEX.
El resto del personal de guardia se localiza por indicación del jefe de guardia.
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
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A. En la Fase 1 de alarma restringida
Ante una alarma restringida (nivel 1), donde el número de víctimas se supone de 10 a 15 (10 a 15) se
alertará a todo el personal de la Unidad Funcional de Urgencias y si el número de víctimas fuera superior a 15 se le
comunica a los responsables de las áreas que estarán implicadas.
Inicialmente sólo deben de intervenir las personas que se encuentren de guardia.
El centro de comunicaciones avisará, SI PRECISA, a:
TFNO INT.

TFNO EXT.

CARGO
GUARDIA TRAUMATOLOGÍA
GUARDIA DE CIRUGÍA
GUARDIA DE RADIOLOGÍA
GUARDIA DE UROLOGÍA
GUARDIA DE PEDIATRÍA
GUARDIA DE MEDICINA
GUARDIA DE ORL
GUARDIA DE OFTALMOLOGÍA
SERVICIO DE INTÉRPRETES
MOVILIZACIÓN ALARMA RESTRINGIDA (FASE 1)
Llamada telefónica de alerta

Urgencias

RU de Urgencias

RUE/ Jefe de la
Guardia

Director Gerente

RUE de Guardia

FEA de Guardia

DAIG críticos

Seguridad

Intérpretes
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B. En la Fase 2 de alarma ampliada
En el caso de que el número de víctimas supere a quince (15 a 50), los DAIG y RU deberán alertar aparte
de su personal en función de las necesidades que puedan preverse.
El centro de comunicaciones deberá avisar a todo el personal establecido en la Fase 1 y, además, a:

CARGO
Electricista
Fontanero
Mecánico

TFNO INT.

TFNO EXT.

MOVILIZACIÓN ALARMA AMPLIADA (FASE 2)

Llamada telefónica de alerta

Urgencias

RU. de Urgencias

RU de Farmacia

RUE/Jefe de la
Guardia

Director Gerente

RUE de Guardia

Intérpretes

Serv. Información
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C. En la fase 3 de alarma generalizada
En el caso de que el número de pacientes supere a cincuenta (50), los DAIG y RU alertarán a todo su personal.
El centro de comunicaciones deberá avisar a todo el personal de las Fases 1 y 2, además del personal técnico de
contratas, a través de los responsables de las diferentes empresas:
CONTRATA

TFNO EXT.

TFNO INT.
Mantenimiento
Lavandería/Lencería
Alimentación
Ambulancias

MOVILIZACIÓN ALARMA GENERAL (FASE 3)

Llamada telefónica de alerta

Urgencias

RUE/Jefe de la
Guardia

Responsable de Urgencias

Director Gerente

DAIG Críticos

RUE de Guardia

DAIGs

Mantenimiento

Subcontratas

Seguridad

Personal
Facultativos
RU de Farmacia

Intérpretes

Serv. Información
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Todo el personal que no encontrándose de servicio fuese avisado, deberá acceder al hospital por la
puerta principal y dirigirse al Mostrador de Información donde será informado de la situación de alerta en la
que se encuentra el centro.
En dicho mostrador facilitará su identificación y servicio al que pertenece, así como la persona a la que
supeditará su actuación.
Permanecerá en el Hall de Entrada hasta que le sean asignadas tareas concretas por parte de su superior,
según el mecanismo que se establece más adelante.
Debe insistirse, en las actividades de formación y de difusión del PEEX, en que dirigirse a la zona del
hospital donde se cree que puede hacer falta puede ser perjudicial para el normal control de la situación de
emergencia.
Una vez recibida la orden de las tareas concretas, se dirigirá a la zona adecuada y una vez realizadas éstas
volverá al hall de la entrada principal.

E.- AMPLIACION DE LA DISPONIBILIDAD DE CAMAS
1.- EXPANSION DEL AREA DE HOSPITALIZACION
Una de las primeras medidas a adoptar, aunque se trate de una amenaza de catástrofe, es la toma de las
decisiones precisas para la disponibilidad de camas libres.
En la actualidad existen áreas de hospital que no están ocupadas, por lo que la primera expansión se
realizara a esta zona desocupada y posteriormente a plantas ya ocupadas con la consiguiente cadencia:

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

Planta
5ª
4ª
2ª
1ª

Unidad
5100
4400 Oncología
2200 Unidad Corta Estancia
Cirugía Mayor Ambulatoria

Nº camas
30
15
30
10

Como áreas de ampliación de la UMI se utilizara la unidad de reanimación ubicada en la primera planta.
Como ampliación de la observación de urgencias, se utilizara el pasillo que existe entre las dos
observaciones.
Como salas de hospitalización de pacientes de cuidados mínimos, que no precisen tomas de oxigeno ni de
vacío, se utilizará el espacio de consultas externas.
La dotación de las camas físicas para la expansión señalada se realizara mediante un stock establecido al
efecto y de ubicación conocida.
En la actualidad la dotación de material de electromedicina disponible en Observación, UCI y Reanimación
se detalla en los anexos IX y siguientes.
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2 – ALTAS A PACIENTES INGRESADOS
En caso de necesidad y por orden del máximo responsable del PEEX, se procederá a la evacuación de
aquellos pacientes que estando ingresados, puedan ser trasladados a otros centros no implicados en la situación de
emergencia o, cuando su situación lo permita, a su domicilio propio.
La evacuación de estos pacientes se realizara por el ascensor numero tres (3) y por la puerta de lavandería
El traslado de estos pacientes se realizara en coches particulares o en taxis
Cada especialidad decidirá las altas que procedan en su unidad, según se detalla en la hoja individualizada
de instrucciones, y se las comunicara a Admisión que será la encargada de proceder a organizar y priorizar las
evacuaciones.

F.- UTILIZACIÓN DE ÁREAS Y RECURSOS HUMANOS.
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1.

Las puertas: Vías de acceso y de evacuación:

Las únicas puertas del hospital que permanecerán abiertas con vigilancia de personal de seguridad ó, si fuese
necesario, con Fuerzas de Orden Público, serán las siguientes:
•

Puerta de Urgencias:

Ubicada en la planta baja (0); por ella deberán de acceder:
- Todas las víctimas del siniestro
- Pacientes ajenos a la catástrofe y que lleguen a urgencias
•

Puerta Principal:

Ubicada en la planta baja (0); por ella accederán:
- Todo el personal del centro que haya sido movilizado
- Autoridades u otro personal implicado
- Los familiares de las víctimas de la catástrofe
•

Puerta de Lavandería:

Ubicada en la planta sótano (-1); por la que se evacuará:
- Los pacientes críticos de la catástrofe que necesiten ser trasladados a los hospitales de referencia
- Los pacientes hospitalizados que sean trasladados a otros centros ó a sus domicilios ( estos pacientes
irán acompañados de un familiar siempre que sea posible)
- También se utilizará de forma tardía como vía de acceso de suministros
•

Puerta de mantenimiento:

Ubicada en la planta sótano (-1)
- Vía de acceso de suministros
•

Puerta de sala de espera de familiares de urgencias:

Ubicada en urgencias, en la planta baja (0); por la que se evacuará:
-Se mantendrá como de alternativa ó apoyo para traslado de pacientes de la catástrofe que necesiten ser
enviados a otros centros de referencia (ideal para pacientes que serán trasladados en helicópteros)
•

Puerta de Consultas externas:

Ubicada en planta sótano (-1); por la que se evacuarán:
- Todos los visitantes y curiosos que se encuentren en el centro y que utilizaran la escalera como vía de
salida
- Todos los pacientes y familiares que se encuentren en la sala de espera de radiología, a los que se les
pospondrá la cita para la exploración
- Pacientes y familiares que se encuentren en consultas externas
•

Puerta de Sala de Espera de Pediatría

Ubicada en la sala de espera de Pediatría de Urgencias
- Todos los pacientes que estaban previamente a la situación de catástrofe en urgencias y que son dados de
alta, enviados a consultas externas, enviados a centros de atención primaria y / ó centros privados de apoyo.

PUERTA
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XXX

Urgencias
Principal
Lavandería
Sala espera familiares urgencias
Consultas Externas
Sala espera de Urgencias de Pediatría

2.

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Los ascensores: Vías de comunicación

El centro dispone de dos bloques de ascensores próximos a la Urgencia, dotado cada uno de los bloques de dos
aparatos elevadores.
Los elevadores, a efectos de su utilización ante una emergencia externa estarán numerados según el esquema que
aparece con posterioridad.
Su utilización se realizará según las siguientes instrucciones:
•

Ascensor número 1 ( en la planta baja más próximo a urgencias)
-

•

Ascensor número 2 ( forma bloque con el número 1 )
-

•

Dedicado al traslado de pacientes desde urgencias al área de hospitalización
Dedicado al traslado de pacientes críticos desde urgencias a la puerta de lavandería en la planta sótano
( -1 ) para ser trasladados en ambulancia de SVA a hospitales de referencia

Ascensor número 3 ( situado a la izquierda del bloque anterior si se mira desde el pasillo que sale de la
urgencia)
-

•

Dedicado al acceso de pacientes desde Urgencias a UCI, Quirófanos y Reanimación.
Dedicado al traslado de pacientes críticos desde urgencias a la puerta de lavandería en la planta sótano
( -1 ) para ser trasladados en ambulancia de SVA a hospitales de referencia

Dedicado al traslado de pacientes desde urgencias al área de hospitalización
Dedicado a ir de planta en planta para recoger a los pacientes que hayan sido dados de alta ó vayan a
ser trasladados del área de hospitalización a otro hospital

Ascensor número 4 ( forma bloque con el número 3)
Ascensor
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4

Dedicado al traslado de pacientes desde urgencias al área de hospitalización
Dedicado a ir de planta en planta para recoger a los pacientes que hayan sido dados de alta ó vayan a
ser trasladados del área de hospitalización a otro hospital
Éxitus
Utilización
Acceso/traslado
Acceso/traslado
Acceso/evacuación
Acceso/evacuación

3.

Destino
UCI/REC/QIR/SOTANO
UCI/REC/QIR/SOTANO
Plantas/Puert. Evacuac.
Plantas/Puert. Evacuac.

Tipo de pacientes
Víctimas
Víctimas
Vict/Hosp/Exitus
Vict/Hosp/Exitus

Funciones Generales de las Áreas de Urgencias: Núcleo de la asistencia:
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El área de urgencias tiene encomendada la atención inicial y primera a las víctimas, según se especifica más
adelante.
En ella irá ubicado el PUESTO DE MANDO núcleo urgencias, donde estarán presentes el RU de
urgencias (en su ausencia el médico con más conocimiento del PEEX) como mando médico, el Supervisor de
Enfermería ( en su ausencia el enfermero con más conocimiento del PEEX) como mando enfermero y el Jefe de
Celadores( en su defecto el celador con más conocimiento del PEEX) como mando celador. Estará ubicado en la
sala de informes médicos de observación tras admisión (en su defecto en el despacho del RU de urgencias)
a-Área de identificación / clasificación de pacientes
En ella se encuentra la zona de admisión ó área de identificación y el área de clasificación de pacientes ó
triaje
- Área de identificación ó zona de admisión, sus funciones son:
-Traslado de pacientes desde los vehículos a las áreas de asistencia clínica
-Identificación de las víctimas
-Captura de datos personales y familiares de los pacientes
-Facilita información sobre el estado de las víctimas al Servicio de Información, único encargado de dar
información a los familiares.
- Área de clasificación ó triaje
-Clasificación y etiquetado de las víctimas según prioridad asistencial y de gravedad de las lesiones
-Dirigir a las víctimas al área de asistencia que les corresponda

b-Área Verde
-Atención de las víctimas con lesiones menores sin riesgo para la vida (etiqueta verde): tratamiento,
estabilización y petición de pruebas complementarias si procede
-Dar altas, enviar a pacientes a atención primaria y centros privados de apoyo
-Enviar a pacientes a consultas externas si se necesita ampliar la zona para atender a dichos pacientes (crear
otra área verde en consultas externas)
-Colaborar y continuar con el triaje inicial (el triaje es siempre dinámico por lo que los pacientes pueden
cambiar de situación clínica y por lo tanto de necesidad asistencial cambiando de etiqueta)
c-Área Amarilla
-Atención de las víctimas con lesiones que no suponen riesgo vital inmediato ó urgencias graves (etiqueta
amarilla): tratamiento, estabilización y petición de pruebas complementarias.
-Ingresar a pacientes en área de hospitalización ó traslado
para hospitalización en otros centros sanitarios de apoyo.
- Colaborar y continuar con el triaje inicial (el triaje es siempre dinámico por lo que los pacientes pueden
cambiar de situación clínica y por lo tanto de necesidad asistencial cambiando de etiqueta).
-En esta área están incluidas la Sala de Curas, la Sala de Yesos y la Sala de técnicas que inicialmente
colaborarán con los equipos de emergencia.

d-Área Roja
- Atención de las víctimas con lesiones que suponen
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riesgo vital inmediato ó emergencias (etiqueta roja): tratamiento, estabilización y petición de pruebas
complementarias.
-Dentro de ella están incluidas las subáreas de críticos y las subáreas de observación, las primeras con las
funciones específicas de la RCP y las segundas para continuar y mantener los controles de las víctimas.
-Dentro de esta área podríamos incluir el área Gris donde se ubican las víctimas con lesiones irrecuperables ó
emergencias sobrepasadas y que en catástrofes son excluidos de un tratamiento inicial (etiqueta gris).
-Indicar, según las indicaciones de los especialistas responsables, el ingreso en las unidades de hospitalización,
tratamiento quirúrgico inmediato y traslado de pacientes a hospitales de referencia para tratamiento definitivo.
-Colaborar y continuar con el triaje inicial (el triaje es siempre dinámico por lo que los pacientes pueden
cambiar de situación clínica y por lo tanto de necesidad asistencial cambiando de etiqueta).

e-Área Negra
-Corresponde a los éxitus (etiqueta negra) que se enviarían al mortuorio
-Identificar si no se ha conseguido antes a los fallecidos
-Apoyar psicológicamente a los familiares de los fallecidos

f-Área Azul
-Corresponde a los pacientes que se encontraban en el área de urgencias (sala de espera de pacientes) antes
de la llegada de las víctimas de la catástrofe
-Dar el alta, enviar a consultas externas (área verde de apoyo), enviar a atención primaria ó a centros
privados de apoyo según patología y necesidades
-Incorporar a las distintas áreas de atención, etiquetando a los enfermos pero con hoja de triaje no
numerada
4. Funciones Generales de las áreas de Apoyo: Radio de la asistencia
Tienen encomendado resolver los problemas derivados y asociados a la atención en el núcleo de la
asistencia en la catástrofe.
a.Área de Radiología
-Efectuar los estudios radiológicos de las peticiones recogidas en la hoja de Triaje
-Los pacientes que estén pendientes de estudio permanecerán en las distintas áreas de urgencias para evitar
colapsar el Servicio de Radiología y evitar gasto de personal en la vigilancia de los pacientes fuera de las áreas de
urgencias

b.Área de UCI
-Realizará los preparativos necesarios para la recepción de los pacientes
-Efectuará los traslados que sean posibles a las plantas
-Destacará al área de urgencias al personal de enfermería que pueda colaborar con la recepción de pacientes,
según la situación de actividad de la propia UCI
-Destacará un facultativo al área roja de observación, quedando cubierta la propia UCI
c.Áreas de Hospitalización
-Colaborar en las altas que pudieran producirse de pacientes hospitalizados
-Hacer los preparativos necesarios para la recepción de pacientes
-Destaca personal de enfermería a urgencias, cuando la situación de la planta lo permita

d.Áreas de Recuperación de Anestesia
-Hacer los preparativos necesarios para la recepción de pacientes
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
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-Efectuar las evacuaciones que sean establecidas por los anestesistas
e.Áreas de Quirófanos
-Realizar los preparativos necesarios para la recepción de pacientes
-Comprobar con el banco de sangre la disponibilidad de grupos.
f.Áreas de información
Habrá un área de información de familiares de víctimas en el Salón de Actos y un área de información para
medios de comunicación y autoridades en la zona de Gerencia.
-Permanece bajo la tutela de la Responsable de Admisión
-Canaliza la información hacia familiares
-Notifica, por megafonía, todas las instrucciones dadas por el responsable del PEEX ó por el Jefe de la
Guardia
-La información a medios de comunicación y autoridades se derivará a la Comisión del PEEX
g.Banco de Sangre.
-Contacta con el Centro Regional de Hemoterapia y realiza las previsiones de necesidades de
hemoderivados
-Informa al responsable del PEEX ó al Jefe de la Guardia de las disponibilidades existentes
-Realiza los estudios que se le soliciten.
h.Farmacia.
-Proveer de fluidoterapia, medicación de reanimación, anestésicos, analgésicos y antibioterapia a la Unidad
de Urgencias
-Comprobación de disponibilidades y solicitud de suministro en caso de necesidad

5. Cartelización
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Es fundamental en una catástrofe dar imagen de organización por lo que es importante cartelizar todo
para dirigir a todos.
Consideramos cartelizaciones imprescindibles las siguientes:
- “Hospital en emergencias: cumpla normas “, uno por cada puerta de acceso al hospital, de un tamaño
suficiente para ser identificado a 50 metros.
- Área de triaje: carteles de direccionamiento y de situación.
- Ascensores: carteles de situación.
- Puertas de evacuación: carteles de situación.
- Prensa: carteles de direccionamiento y situación.
- Autoridades: carteles de direccionamiento y de situación.
- Atención a familiares: de direccionamiento y de situación.
- Prohibido el paso: carteles de situación.
A criterio de cada dirección y del dimensionamiento del hospital y de la propia catástrofe se podrán
cartelizar nuevos mensajes que ayudarán a orientar al personal, persuadirlo en el cumplimiento de las normas y
mejorar los aspectos organizativos en situaciones complejas.

G.- ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS:
1. Circuito de ambulancias

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
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Las ambulancias que procedan del lugar de la catástrofe, ambulancias que procedan de otros hospitales para
traslado de víctimas críticas a hospitales de referencia, así como vehículos particulares y otros medios de transporte
entrarán al hospital por la rotonda que se sitúa más al Este ( Rotonda de Los Monteros ) y saldrán por la rotonda que
se sitúa más al Oeste ( Rotonda de Los Altos de Marbella ) con la única excepción de las ambulancias que recojan a
las víctimas que van a ser transportadas a los Hospitales de Referencia del área de Lavandería que saldrán por la
rotonda de los Monteros ( ver anexo 3)
2. Equipos de Socorro Hospitalarios ( SOSH )
El hospital preverá un redimensionamiento eventual de sus infraestructuras para hacer frente a las
situaciones de crisis, organizando y entrenando a sus equipos humanos para hacer cosas diferentes, (equipos para
catástrofe, ó equipos de socorro hospitalario diseñados para una asistencia rutinaria a múltiples víctimas).
El Hospital debe estar en disposición por una parte de adelantarse al lugar de la crisis y por otra para una
recepción masiva, sin esperar “parapetados “la “invasión “.
El hospital como centro logístico principal apoyará las emergencias, con personal y material y no será un
sujeto pasivo que se defiende de ellas. Esto abre un nuevo planteamiento asistencial en el que los servicios de
emergencias forman parte del propio hospital, apoyan a éste y desde éste a su área de influencia.
Parte del equipo del área de urgencias e intensivos se adelanta al punto de impacto para apoyar la
clasificación y atención a extremas urgencias y eventualmente deben alertarse células quirúrgicas (cirujano,
anestesista, y un enfermero) para aquellas situaciones no improbables de pacientes atrapados que puedan necesitar
“in situ “cirugía de urgencia vital.
Esta acción es un reto filosófico de indudable impacto con beneficios claros a la hora de apoyar el triaje,
mejorar la distribución entre los hospitales de la zona de los pacientes y anticipar la existencia individualizada.
Exige un cambio en los procedimientos y sobretodo la organización de material previamente controlado
que acompañe estas intervenciones.
Los Equipos SOSH tienen como objetivo tener dispuesto elementos asistenciales de intervención
inmediata que permitan desplazar al lugar de la catástrofe material de soporte ó en su caso desplegarlo en las áreas
de expansión previstas para una primera atención a las víctimas que lleguen.
Por todo ello se deben tener preparados lo que llamaremos contenedores SOS-H. La adecuación de la
respuesta hospitalaria está centrada en la posibilidad de que equipos sencillos, fácilmente transportables y de fácil
manejo lleguen al lugar del siniestro ó se desplieguen de manera inmediata.
En esta línea hemos revisado las necesidades más importantes de apoyo sanitario en la zona, referidas a
material de primera intervención y que son de un rápido consumo local pero de indudable beneficio terapéutico.
Organizar, ventilar, infundir y analgesias son los objetivos terapéuticos que hemos de conseguir, para ello
hemos pensado en preparar sencillamente unos contenedores estancos:

1.

Contenedor Número Uno ( 1)

Función: Organización, mando y control del lugar.
Materiales: -Megáfono portátil-----------------------1
-Linternas de cabeza
-----------------6
-Cintas de balizamiento-----------------2 rollos
-Conos de balizamiento-----------------6
-Petos reflectantes -----------------------6
-Documentación básica (etiquetas/hojas de triaje)

2.

Contenedor Número Dos ( 2 )

Función: Ventilación
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La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 33 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

Materiales: -Laringoscopios
-Tubos endotraqueales
-Guías de intubación
-Aspiradores de pedal
-Sondas nasogástricas
-Bolsas de aspiración
-Tijeras de ropa
-Pilas de repuesto de laringoscopio
-Pinza de Magill
-Cintas de fijación
-20 bolsas de basura
-Rollos de esparadrapo
-Fonendoscopios
-Jeringas de 20 ml.
-Ambú y Guedel de diferentes tamaños

3.

Contenedor Número Tres ( 3 )

Función: Infusión y analgesia
Materiales: -Suero fisiológico de 500 ml.
-Ringer lactado de 500 ml.
-Hemoce 500 ml.
-Sistemas de infusión convencional
-Compresores
-Bránulas de 14 y 16 G.
-Llaves de tres pasos
-Ketamina (relajante muscular)
-Diazepam 10 mgr.
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3. Circuitos-flujos
Partiendo de la premisa de que ninguna vía de entrada se utilizará como vía de salida expondremos a
continuación los posibles circuitos ó flujos de todas las personas implicadas en la catástrofe.
Dividiremos las personas implicadas en la catástrofe en:
1. Víctimas;
2. Pacientes previamente en área de urgencias;
3. Pacientes previamente hospitalizados;
4. Familiares, medios de comunicación y autoridades;
5. Personal sanitario y no sanitario de refuerzo;
VÍCTIMAS DE LA CATÁSTROFE

ÁREA DE TRIAJE

ÁREA
NEGRA

ÁREA
GRIS

ÁREA
ROJA

Asc.3-4

Mortuorio

Boxs no demorables

Boxs Críticos

Observación camas y sillones

Asc.1-2

Asc.1-2

Rx
UCI
Quirófanos
Reanimación

Traslado
Hospital
Referencia

Puerta
Lavandería
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ÁREA
AMARILLA

ÁREA
VERDE

C.U. Trauma
C.U. Gine
C.U. Ojos
C.U. Demorables
Sala espera pacientes
Sala yesos
Sala técnicas
Sala Curas
Sala Rx urgencias

Asc.3-4

Área
Hospitalización

Asc.3-4

Altas
C. Externas
Atención 1ª
Privados de apoyo

Puerta Sala Espera
Familiares
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PACIENTES QUE ESTABAN PREVIAMENTE EN URGENCIAS

Sala Espera de Pacientes

Observaciones

Área de Hospitalización
Área Azul
Asc.3-4
Circuito de Urgencias

Altas
C. Externas
Atención Primaria
Centros Privados
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Puerta de
Sala Pediatría de
Urgencias
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PACIENTES QUE ESTABAN PREVIAMENTE HOSPITALIZADOS

Área de hospitalización

Consultas externas

Salas de exploración

Asc3-4

Centros hospitalarios de Apoyo
Altas

Puerta de
Lavandería

Altas

Puerta de
Consultas Externas

4. Familiares, medios de comunicación y autoridades;
5. Personal sanitario y no sanitario de refuerzo;

Puerta
Principal

Salón de actos

Área de administración
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4. Asistencia a los pacientes en la distintas áreas

El Área de Urgencias ó núcleo de la asistencia la dividimos en distintas áreas, ya comentadas
anteriormente, y que serán el área de triaje-identificación de pacientes, el área verde, el área amarilla, el área roja, el
área negra y gris y el área azul, junto con el mencionado puesto de mando interior.
Dichas áreas no se deben considerar como compartimentos estancos ya que el triaje es siempre dinámico
y los pacientes pueden pasar de un área a otra según su evolución clínica.
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1.ÁREA DE TRIAJE/IDENTIFICACIÓN
El triaje se realizará siguiendo el modelo de triaje JumpSTART combinado de adultos-niños (ANEXO 8).
A) Ubicación: situada entrando al hospital por urgencias, la puerta automática de la izquierda, quedando
por tanto el control de celadores a la derecha y el habitáculo para camillas a la izquierda.
B) Pacientes: Todos.
C) Flujo: Por ella pasan todos los pacientes y tras ser valorados por el equipo de triaje se distribuirán por las
siguientes áreas tras ser etiquetados e identificados (si es posible).
D) Etiqueta de pacientes: En esta área se etiquetan a todos los pacientes con las distintas etiquetas de
colores verde, amarilla, roja, gris y negra.
E) Personal: Médico, enfermero, personal de admisión y celadores.
F) Material: Contenedores SOS-H 1, 2 y 3; Etiquetas de colores; Hojas de triaje numeradas y no
numeradas (las no numeradas para pacientes que lleguen a urgencias sin ser víctimas de la catástrofe)
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G) Plano

Área
Triaje

Entrada

Triaje

Salida
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2) ÁREA VERDE
A) Ubicación: situada en la actual sala de espera de familiares de urgencias.
B) Pacientes: En ella se atienden los pacientes con lesiones menores sin riesgo vital para la vida:
-

Abrasiones.

-

Contusiones.

-

Fracturas menores cerradas.

-

Quemaduras leves

C) Flujo: Los pacientes una vez asistidos serán dados de alta, enviados a consultas externas donde si es
necesario se creará una subárea verde, enviados a centros de atención primaria de apoyo, enviados a centros
privados de apoyo. Todos ellos saldrán por la puerta de la sala de espera de familiares. También según su evolución
clínica podrían pasar al resto de áreas.
D) Etiqueta: Verde.
E) Personal: Médicos, enfermeros y auxiliares (el número depende de la magnitud de la catástrofe).
F) Material: Mesas, sillas, camillas de exploración, material de curas e inmovilización básico. Etiquetas de
colores
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G) Plano:

Área
Verde

Triaje

Entrada

Salida

CONSULTAS EXTERNAS,
ATENCION PRIMARIA
PRIVADOS
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3) ÁREA AMARILLA
A) Ubicación: corresponde a la actual sala de espera de pacientes, él pasillo de los box de urgencias
demorables, y el pasillo de los box de urgencias no demorables desde la sala de rayos de urgencias hasta la consulta
de ginecología de urgencias. En ella se encuentran las consultas demorables, la consulta de oftalmología de
urgencias, la consulta de traumatología de urgencias, la consulta de ginecología de urgencias, las dos salas de curas,
la sala de yesos y la sala de técnicas junto la mencionada sala de espera de pacientes con el espacio de control de
auxiliares-celadores.
B) Pacientes: En ella se atienden a los pacientes con lesiones que no supongan riesgo vital inmediato ó
urgencias graves:
-

Pérdida de sangre de 500 a 1500 ml. ( hemorragias clase I y II?).

-

TCE sin pérdida de conocimiento.

-

Lesiones craneales, lesiones oculares y lesiones de ORL.

-

Lesiones vasculares.

-

Fracturas abiertas.

-

Quemaduras moderadas (2º < ó = 30% SCQ; 3º < ó = 10% SCQ; asociadas a fracturas).

C) Flujo: los pacientes una vez asistidos pasarán a las distintas áreas según evolución y estado.
D) Etiqueta: Amarilla.
E) Personal: Médicos, enfermeros, auxiliares y celadores (número depende de la dimensión de la
catástrofe).
F) Material: El propio de las distintas subáreas del hospital en situaciones normales. Etiquetas de colores.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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G) Plano:
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Amarilla

Entrada

Triaje

Salida
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4) ÁREA ROJA
A) Ubicación: Esta área corresponde a los 4 boxs de consultas no demorables, a la sala de críticos, a la sala
de observación de camas y a la sala de observación de camillas.
B) Pacientes: Pacientes con lesiones que supongan riesgo vital inmediato ó emergencias ó trastornos por
asfixia y shock de cualquier etiología:
-

Obstrucción inminente de vía aérea
Lesiones cervicales
Lesiones faciales y mandibulares
Lesiones laringotraqueales
Neumotórax a tensión
Neumotórax abierto: Heridas penetrantes de tórax
Tórax inestable ó volet costal
Hemotórax masivo
Hemorragias clase III y IV, II?
Hemorragias intratorácicas
Hemorragias intrabdominales
Fracturas de pelvis y fémur
Laceración de cuero cabelludo en pacientes pediátricos
TCE con Glasgow < ó = 8
TCE con signos de HTIC
PCR presenciada
Quemaduras < ó = 40% scq
Quemaduras por inhalación

C) Flujo: Los pacientes una vez estabilizados irán a la sala de radiología y a ambas observaciones y
posteriormente por indicación de los especialistas irán a UCI, quirófanos ó sala de reanimación por ascensor
número 1, áreas de hospitalización por ascensor número 2 ( ascensor número 4 de apoyo a los anteriores); ó bien
serán trasladados a los hospitales de referencia para tratamiento definitivo por ascensor número 2 (4) bajarán al área
de lavandería y por la puerta de dicha área a las ambulancias de SVA destinadas a ello.
D) Etiqueta: Roja.
E) Personal: Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores (número en función de la magnitud de la
catástrofe).
F) Material: El normal de las distintas subáreas que corresponden a esta área roja en la situación normal
diaria. Con la única salvedad que en los box de consultas no demorables 1, 2, 3 y 4 habrá un grupo de contenedores
SOS-H 1, 2 y 3 (un grupo de tres contenedores para cada box) .Etiquetas de colores.

G) Plano:

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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TRASLADO A OTROS
HOSPITALES
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5) ÁREA GRIS Y NEGRA
A) Ubicación: el área negra como tal no está en el área de urgencias si no que corresponde al mortuorio de
la planta baja. El área gris corresponde a una zona de observación de sillones que se sitúa al lado de la puerta más
cercana a radiología.
B) Pacientes:
-

-

Área gris: Corresponde a los pacientes irrecuperables, también llamadas emergencias sobrepasadas:
o

Grandes quemados > -o = 40% SCQ.

o

TCE con exposición de masa encefálica inconsciente.

o

Lesión de columna cervical con ausencia de motilidad-sensibilidad.

o

Pacientes > 60 años con lesiones mayores graves.

Área negra: Exitus.

C) Flujo: Los éxitus irán directamente desde el área de triaje al mortuorio por el ascensor número 4. Los
pacientes con etiqueta gris irán desde triaje al área de sillones destinada para ello, teniendo en cuenta que no se
empleará personal en dichos pacientes mientras las necesidades en otras áreas superen a los recursos disponibles.
D) Etiqueta: Etiqueta gris y negra.
E) Personal: No necesario para área gris, el habitual en el mortuorio junto con personal de apoyo
psicológico a familiares.
F) Material: El propio de cada área en condiciones normales.

G) Plano:

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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6) ÁREA AZUL
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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A) Ubicación: Está situada en la actual sala de pediatría de urgencias. Consta de dicha sala de espera, del
área de observación pediátrica y la consulta de urgencias de Pediatría.
B) Pacientes: corresponde a los pacientes que se encuentran en el área de urgencias (excepto
observaciones) previamente a la catástrofe.
C) Flujo: los pacientes serán trasladados desde donde se encuentren a dicha área. Serán informados
previamente de la situación. Una vez asistidos serán dados de alta, enviados a consultas externas, enviados a centros
de atención primaria de apoyo, enviados a centros sanitarios privados de apoyo y saldrán por la puerta situada en
dicha área. También dependiendo de su patología podrían incorporarse al circuito general de urgencias en la
situación de catástrofe.
D) Etiqueta: sin etiquetas.
E) Personal: médicos, enfermeros y auxiliares (el número dependerá de las necesidades).
F) Material: El cotidiano de dicha área. Etiquetas de colores. Hojas de triaje.

G) Plano:

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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5. PRIORIZACIÓN DE LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Uno de los grandes problemas que se plantean ante situaciones de catástrofes con gran número de
pacientes, es la priorización de la realización de pruebas complementarias.
El criterio de la prioridad lo marca el color de la etiqueta y dentro de éste los más graves y siempre que
hayan sido estabilizados hemo dinámicamente.
La persona encargada de establecer el orden de peticiones será el intensivista de urgencias y en su defecto
el RU de críticos ó el Encargado Clínico de guardia.
6. DIAGNÓSTICO
Una vez establecido el diagnóstico, se recogerá en la Hoja de Triaje detallando en la misma todas las
diferentes derivaciones que se realicen.
7. DERIVACIÓN A ESPECIALISTAS
La asistencia de los pacientes por parte de los especialistas se recogerá en la Hoja de Triaje, en la que se
anotarán los elementos más relevantes de la situación clínica del paciente.
Paralelamente se irá confeccionando un listado de la patología quirúrgica a resolver, que deberá estar
permanentemente actualizado y que permitirá la distribución de los facultativos más adecuada. Esta información
estará a disposición de la Comisión de Catástrofes.
8. ASISTENCIA A PACIENTES AJENOS A LA CATÁSTROFE
Inicialmente se les realizará el mismo triaje que a las víctimas; si son clasificados de etiqueta verde se derivarán a
atención primaria; en cualquier otro caso (etiqueta amarilla ó roja), se seguirá igual protocolo que con los pacientes
afectados por la catástrofe, pero deberán figurar en una relación diferente y su Hoja de Triaje no estera numerada.
9. TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS
En caso de catástrofe y siempre que las condiciones asistenciales lo permitan, sólo se derivarán a otros
centros a aquellos pacientes con lesiones no abordables en el hospital; el traslado de estos pacientes se realizará
siguiendo el protocolo para Traslado de Pacientes Críticos que está aprobado por el Centro.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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H.- CENTROS SANITARIOS PRIVADOS DE APOYO
Cuando la magnitud de la catástrofe desborde el hospital podrá recurrirse a estos centros a los cuales se les
enviará una copia de este protocolo.

HOSPITAL

TELEFONO

CONTACTO

CAMAS

UCI

QUIROFANO

LOCALIDAD

Hospiten

952760600

Dr. Molina

si

si

si

Estepona

USP

952774200

Dr. Moya

si

si

si

Marbella

Xanit,

Dr. Rodríguez

si

si

si

Benalmádena

Santa Elena

Dr. Seara

si

si

si

Torremolinos

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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HOJAS INDIVIDUALIZADAS DE INSTRUCCIONES

MOVILIZACIÓN ALARMA RESTRINGIDA (nivel 1)
Numero de víctimas de (10 a 15)
Color identificativos de las hojas Verde

MOVILIZACIÓN ALARMA AMPLIADA (nivel 2)
Numero de víctimas de (15 a 50)
Color identificativo de las hojas Amarillo

MOVILIZACIÓN ALARMA GENERAL (nivel 3)
Numero de víctimas superior a 50
Color identificativos de las hojas Rojo

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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CENTRALITA
Movilización de alarma dirigida a Fase 1 (10 a 15 víctimas)

SERA AVISADO POR:
•
•

Llamada desde el exterior
Admisión de Urgencias

Confirmar la llamada de alerta, donde figure:
Identidad de la persona que realiza la llamada.
Teléfono desde el que se llama; por si hay duda de la veracidad del aviso o se produce un corte en la
comunicación.
Naturaleza y lugar de la catástrofe.
Posible nº de victimas
Disponibilidad de medios de traslados
Posible hora de llegada de la 1ª victima al centro
Recoger toda la información adicional que pueda aportar el informante.
AVISARA (por este orden) A:
1.
2.
3.
4.
5.

Jefe de la guardia ( en caso de no localización, avisará al RUE de guardia)
Personal de urgencias.
DAIG críticos/ RU Urgencias
Director Gerente
RUE Urgencias.

El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color verde de la carpeta
identificada como PEEX.
En caso necesario, los números de teléfono del equipo directivo, se localizaran en la caja fuerte de admisión
de urgencias en sobre de color identificativo para tal fin.

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
FUNCIONES:
1.

Dejar todas las líneas libres.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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ADMISION DE URGENCIAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 1 (10 a 15 víctimas)
SERA AVISADO POR:
• Centralita.
• Llamadas del exterior.
AVISARA A:
•

Centralita, (8:00 a 22:00) previa confirmación de llamada:
Identidad de la persona que realiza la llamada.
Teléfono desde el que se llama; por si hay duda de la veracidad del aviso o se produce un corte en la
comunicación.
Naturaleza y lugar de la catástrofe.
Posible nº de victimas
Disponibilidad de medios de traslados
Posible hora de llegada de la 1ª victima al centro
Recoger toda la información adicional que pueda aportar el informante.

NOTA: En el caso de estar fuera del horario del servicio de centralita, avisarán a las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.

Jefe de la guardia ( en caso de no localización, avisará al RUE de guardia)
Personal de urgencias.
DAIG críticos/ RU Urgencias
Director Gerente
RUE Urgencias.

El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color verde de la carpeta
identificada como PEEX.
En caso necesario, los números de teléfono del equipo directivo, se localizaran en la caja fuerte de admisión
de urgencias en sobre de color identificativo para tal fin.
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dejar todas las líneas libres.
Se desplazara a la puerta de entrada de las victimas.
Coger un bloc de (Triaje en situación de emergencia)
Realizar la toma de datos de cada paciente que llegue a urgencias de la forma mas detallada posible.
Cumplimentar el libro de admisión de urgencias.
Coordinar las actuaciones de admisión y control de asistidos.

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia.
Coordinador del PEEX (la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación).

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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JEFE DE LA GUARDIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 1 (10 a 15 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Centralita.
Admisión de Urgencias.
AVISARA A:
1.
2.

RUE de guardia.
Seguridad.
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un
número de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color
verde de la carpeta identificada como PEEX.

3.

FEA, dando prioridad al personal de Urgencias, notificándo número de víctimas previsto.

El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número
de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color verde de la
carpeta identificada como PEEX.
SE PONDRA A DISPOSICION DE
DAIG de Críticos
RU de Urgencias
Coordinador del PEEX (la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación).
FUNCIONES:
1.

Asume la máxima autoridad en ausencia del Director Gerente, Director Medico y Subdirector Adjunto
Gerencia, Subdirector Medico.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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DAIG CRITICOS
Movilización de alarma dirigida a Fase 1 (10 a 15 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Centralita.
Admisión de Urgencias
AVISARA A:
Facultativos del Área, en caso de necesidad, avisando del número posible de víctimas notificado.
SE PONDRA A DISPOSICION DE
•
•
•

Coordinador del PEEX. ( la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación )
Colaborar con jefe de la Guardia
RUE Urgencias, si es necesario

FUNCIONES
1.

Mantener Informado al Director Gerente/Dirección Médica

RU DE URGENCIAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 1 (10 a 15 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Centralita.
Admisión de Urgencias
AVISARA A:
Facultativos del Área, en caso de necesidad, avisando del número posible de víctimas notificado.

SE PONDRA A DISPOSICION DE
•
•
•

Coordinador del PEEX. ( la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación )
Colaborar con jefe de la Guardia
RUE Urgencias, si es necesario

FUNCIONES
1.

Mantener Informado al Director Gerente/Dirección Médica

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL
Movilización de alarma dirigida a Fase 1 (10 a 15 víctimas)
SERA AVISADO POR :
Servicio de Centralita.
Admisión de Urgencias.

AVISARA A :
Autoridades Sanitarias, según su criterio

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Desempeña la máxima autoridad en todo momento.
FUNCIONES:
1.
2.

Mantener la relación institucional con el exterior
Avisar a RU de Comunicación Externa

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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RUE DE GUARDIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 1 (10 a 15 víctimas)
SERA AVISADO POR:
•
•
•

Jefe de la Guardia
Centralita
Admisión de Urgencias

AVISARA A:
•
•
•

RUE de Urgencias, notificándole número de víctimas y fase del PEEX activada.
Intérpretes, notificándole número posible de víctimas, pidiéndole su localización preventiva en el área de
urgencias por si tiene que actuar en caso de pacientes extranjeros.
En caso de no estar el jefe de la guardia, realizará sus funciones:
Avisar a seguridad
Llamar a FEA, dando prioridad al personal de urgencias, notificándole el número de víctimas previsto.

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Coordinador del PEEX (la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación)
FUNCIONES:
1.

Asumirá las funciones del RUE de Urgencias hasta su llegada
a) Proveer de material suficiente al área de urgencias, solicitándolo a otras áreas.
b) Coordinar las actuaciones del personal de enfermería de urgencias hasta la llegada del RUE de
Urgencias.
c) En caso de no estar el jefe de la guardia, asume la máxima autoridad en ausencia del director
gerente, director medico y subdirector adjunto gerencia, subdirector médico.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 59 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RUE DE URGENCIAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 1 (10 a 15 víctimas)
SERA AVISADO POR:
•
•
•

RUE de Guardia
Centralita
Admisión de Urgencias

AVISARA A:
•

Coordinador de Celadores Asistenciales

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Coordinador del PEEX (la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación)
FUNCIONES:
1.
2.

Proveer de material suficiente al área de urgencias, solicitándolo a otras áreas.
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería de urgencias

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
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CENTRALITA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
•
•

Llamada desde el exterior
Admisión de Urgencias

Confirmar la llamada de alerta, donde figure:
Identidad de la persona que realiza la llamada.
Teléfono desde el que se llama; por si hay duda de la veracidad del aviso o se produce un corte en la
comunicación.
Naturaleza y lugar de la catástrofe.
Posible nº de victimas
Disponibilidad de medios de traslados
Posible hora de llegada de la 1ª victima al centro
Recoger toda la información adicional que pueda aportar el informante.
AVISARA (por este orden) A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jefe de la guardia ( en caso de no localización, avisará al RUE de guardia)
Personal de urgencias.
DAIG críticos/ RU Urgencias
Director Gerente
Personal de Mantenimiento ( Responsable de Mantenimiento, Mecánico y Electricista de Guardia )
RUE Urgencias.

El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color amarillo de la carpeta
identificada como PEEX.
En caso necesario, los números de teléfono del equipo directivo, se localizaran en la caja fuerte de admisión
de urgencias en sobre de color identificativo para tal fin.
SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
FUNCIONES:
1.

Dejar todas las líneas libres.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
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ADMISION DE URGENCIAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
•
•

Centralita.
Llamadas del exterior.

AVISARA A:
•

Centralita, (8:00 a 22:00) previa confirmación de llamada:
Identidad de la persona que realiza la llamada.
Teléfono desde el que se llama; por si hay duda de la veracidad del aviso o se produce un corte en
la comunicación.
Naturaleza y lugar de la catástrofe.
Posible nº de victimas
Disponibilidad de medios de traslados
Posible hora de llegada de la 1ª victima al centro
Recoger toda la información adicional que pueda aportar el informante.

NOTA: En el caso de estar fuera del horario del servicio de centralita, avisarán a las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jefe de la guardia ( en caso de no localización, avisará al RUE de guardia)
Personal de urgencias.
DAIG críticos/ RU Urgencias
Director Gerente
Mantenimiento ( Reps. de Mantenimiento, Mecánico y Electricista de Guardia )
RUE Urgencias.

En caso necesario, los números de teléfono del equipo directivo, se localizaran en la caja fuerte de admisión de
urgencias en sobre de color identificativo para tal fin.
En caso necesario, los números de teléfono del equipo directivo, se localizaran en la caja fuerte de admisión
de urgencias en sobre de color identificativo para tal fin.
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dejar todas las líneas libres.
Se desplazara a la puerta de entrada de las victimas.
Coger un bloc de (Triaje en situación de emergencia)
Realizar la toma de datos de cada paciente que llegue a urgencias de la forma mas detallada posible.
Cumplimentar el libro de admisión de urgencias.
Coordinar las actuaciones de admisión y control de asistidos.

SE PONDRA A DISPOSICION DE
Jefe de la Guardia.
Coordinador del PEEX (la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación)
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JEFE DE LA GUARDIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Centralita.
Admisión de Urgencias.
AVISARA A:
RUE de Guardia
Seguridad
DAIG de las distintas áreas implicadas ( COT, Cirugía, Anestesia, Pediatría, Medicina Interna,
Radiodiagnóstico, Laboratorio y RU de UCI )
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un
número de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color
amarillo de la carpeta identificada como PEEX.
FEA, dando prioridad al personal de Urgencias, notificándo número de víctimas previsto.

SE PONDRA A DISPOSICION DE
DAIG de Críticos
RU de Urgencias
Coordinador del PEEX. (La persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación)
FUNCIONES:
1.
2.

Asume la máxima autoridad en ausencia del Director Gerente, Director Medico y Subdirector Adjunto
Gerencia, Subdirector Medico.
Asume las funciones del Coordinador del PEEX, hasta la llegada del DAIG de Críticos o el RU de
Urgencias que se hará cargo de la Coordinación.

Funciones del Coordinador del PEEX:
v Evacuación de todos los pacientes que no requieren tratamiento inmediato
v Evacuación de todos los enfermos ingresados en Observación o en sillones y que pueden ser
trasladados a planta o a su domicilio. La evacuación a domicilio se realizara por la puerta de Consultas
Externas.
v Preparar la organización del triaje indicando el/los facultativos encargados del mismo.
v Establece el orden de prioridades en las exploraciones radiológicas, en ausencia del RU.
v Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en Urgencias.
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DAIG CRITICOS
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Centralita.
Admisión de Urgencias
AVISARA A:
v RU de Urgencias
v RU de UCI
v Facultativos del Área que estén de descanso (cuando sea oportuno) indicándoles el incidente y
expresando la necesidad de que acudan al centro de trabajo.
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE
•
•
•

Coordinador del PEEX. ( la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación )
Colaborar con jefe de la Guardia
RUE Urgencias, si es necesario

FUNCIONES
1.
2.

Mantener Informado al Director Gerente/Dirección Médica
Es aconsejable que dado el puesto laboral desempeñado, se haga cargo de dirigir la situación
asumiendo la Coordinación del PEEX en el área de Urgencias, siempre y cuando no haya sido asumida
por el DAIG de Críticos
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Funciones del Coordinador del PEEX:
v Evacuación de todos los pacientes que no requieren tratamiento inmediato
v Evacuación de todos los enfermos ingresados en Observación o en sillones y que pueden ser
trasladados a planta o a su domicilio. La evacuación a domicilio se realizara por la puerta de Consultas
Externas.
v Preparar la organización del triaje indicando el/los facultativos encargados del mismo.
v Establece el orden de prioridades en las exploraciones radiológicas, en ausencia del RU.
v Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en Urgencias.
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RU DE URGENCIAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Centralita.
Admisión de Urgencias
DAIG de Críticos
AVISARA A:
En caso de no estar el Dais de Críticos, tendrá que notificar el incidente al RU de UCI.
Facultativos del Área que estén de descanso (cuando sea oportuno) indicándoles el incidente y
expresando la necesidad de que acudan al centro de trabajo.
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE
•
•

Coordinador del PEEX. ( la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación )
Colaborar con jefe de la Guardia

FUNCIONES
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Es aconsejable que dado el puesto laboral desempeñado, se haga cargo de dirigir la situación
asumiendo la Coordinación del PEEX en el área de Urgencias, siempre y cuando no haya sido asumida
por el DAIG de Críticos
Mantener las relaciones entre el área de recepción de enfermos y la Comisión de Catástrofes
Lleva a cabo las decisiones tomadas por la Comisión
Facilita información, a la Comisión, sobre las eventualidades que se vayan sucediendo en el área de
urgencias.
Mantiene contacto con el lugar del suceso y con el centro coordinador de emergencias sanitarias (061)
Facilita información, al DAIG, sobre las eventualidades que se vayan sucediendo en el área de
urgencias.
Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en urgencias.
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8.

Facilita información precisa sobre el número y calidad de las victimas.

Funciones del Coordinador del PEEX:
v Evacuación de todos los pacientes que no requieren tratamiento inmediato
v Evacuación de todos los enfermos ingresados en Observación o en sillones y que pueden ser
trasladados a planta o a su domicilio. La evacuación a domicilio se realizara por la puerta de Consultas
Externas.
v Preparar la organización del triaje indicando el/los facultativos encargados del mismo.
v Establece el orden de prioridades en las exploraciones radiológicas, en ausencia del RU.
v Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en Urgencias.
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DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR :
Servicio de Centralita.
Admisión de Urgencias.

AVISARA A :
Autoridades Sanitarias, según su criterio
Director/a Médico
Director/a de Enfermería
Director/a de SSGG
RU Admisión
Responsable de PEEX (Enrique Muñoz – 606316283)
RU de Comunicación Externa
Subdirector Adjunto a Gerencia
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un
número de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color
amarillo de la carpeta identificada como PEEX.
SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Desempeña la máxima autoridad en todo momento.
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Mantener la relación institucional con el exterior
Mantener informados a los medios de comunicación ( Rueda de Prensa)
Habilitar la Sala Adjunta a Gerencia para atender autoridades desplazadas al Hospital con motivo del
incidente.
Preside la Comisión de Catástrofes ( órgano asesor ), la cual está constituida por Director/a Gerente,
Subdirector Adjunto a Gerencia, Director/a Médico, Subdirector/a Médico, Director/a de Enfermería,
Director/a SSGG, DAIG Críticos, RU UCI, RU Urgencias, RUE UCI, RUE Urgencias, Responsable
del PEEX, RU Admisión, Responsable Seguridad
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RUE DE GUARDIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
•
•
•

Jefe de la Guardia
Centralita
Admisión de Urgencias

AVISARA A:
•

En caso de no ser localizado el Jefe de la Guardia, asumirá sus funciones:
FEA, dando prioridad al personal de Urgencias, notificándo número de víctimas previsto.
Seguridad
DAIG de las distintas áreas implicadas ( COT, Cirugía, Anestesia, Pediatría, Medicina Interna,
Radiodiagnóstico, Laboratorio y RU de UCI )
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un
número de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color
amarillo de la carpeta identificada como PEEX.

•
•
•
•

RUE de Urgencias, notificándole número de víctimas y fase del PEEX activada.
RU de Farmacia, notificándole número de víctimas y fase del PEEX activada
Servicio de Información, notificándole número de víctimas y fase del PEEX activada.
Intérpretes, notificándole número posible de víctimas, pidiéndole su localización en el área de urgencias
para actuar en caso de pacientes extranjeros.

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
•
•

Jefe de la Guardia
Coordinador del PEEX ( la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación )

FUNCIONES:
1.

En caso de no estar presente el Jefe de la Guardia, asumir la máxima autoridad en ausencia del Director
Gerente, Director Medico, Subdirector Adjunto Gerencia y Subdirector Medico
Asume la máxima autoridad en ausencia del Director Gerente, Director Medico y Subdirector Adjunto
Gerencia, Subdirector Medico.
Asume las funciones del Coordinador del PEEX, hasta la llegada del DAIG de Críticos o el RU de
Urgencias que se hará cargo de la Coordinación.

Funciones del Coordinador del PEEX:
v Evacuación de todos los pacientes que no requieren tratamiento inmediato (notificación y delegación
en médico adjunto de urgencias)
v Evacuación de todos los enfermos ingresados en Observación o en sillones y que pueden ser
trasladados a planta o a su domicilio. La evacuación a domicilio se realizara por la puerta de Consultas
Externas.(notificación y delegación en médico adjunto de observación de camas en urgencias)
v Preparar la organización del triaje indicando el/los enfermeras/médicos encargados del mismo.
v Establece el orden de prioridades en las exploraciones radiológicas, en ausencia del RU.(notificación y
delegación en médico adjunto de observación de camas en urgencias)
v Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en Urgencias.
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2.

Asumirá las funciones del RUE de Urgencias hasta su llegada
v Proveer de material suficiente al área de urgencias, solicitándolo a otras áreas.
v Coordinar las actuaciones del personal de enfermería de urgencias hasta la llegada del RUE de
Urgencias.
v Localizar personal de enfermería y auxiliares de enfermería de urgencias (turnos libres) para reforzar la
unidad en el momento que se vea necesario, notificándoles el incidente y explicándoles el motivo de su
movilización. El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde
deberán de esperar hasta que sean avisados para organizarlos. En caso de estar asumiendo las funciones
del Jefe de la Guardia, delegar esta función en Centralita ( fuera del horario de ésta en Admisión de
Urgencias)

3. Avisar al personal sanitario establecido en el Hall de entrada del Hospital, estableciendo los equipos que le
indique necesarios el RUE de Urgencias.
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RUE DE URGENCIAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
•
•

Jefe de la Guardia
RUE de Guardia

AVISARA A:
•
•
•

Coordinador de Celadores
Supervisores de Urgencias
Personal de Primeros Auxilios Psicológicos (Counseling)
NOMBRE
Juan Carlos Miranda
Ruth Gómez
Toñi Moreno
Alberto Ibáñez
Paco González
Ismael Vera
Isa Fernández

TELÉFONO
626100112
626125235
655316858
657316923
617463712
610808414
666665756

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Coordinador del PEEX (la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación)
FUNCIONES:
1.

2.
3.

Pasar a Supervisor de Urgencias (en caso de que no esté pasarlo al de Guardia) la relación del personal
de descanso que hay que localizar de enfermeras y auxiliares de enfermería de urgencias (turnos libres)
para reforzar la unidad en el momento que se vea necesario, notificándoles el incidente y explicándoles
el motivo de su movilización. El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del
Hospital, donde deberán de esperar hasta que sean avisados para organizarlos.
Proveer de material suficiente al área de urgencias, solicitándolo a otras áreas.
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería de urgencias:
• La evacuación de pacientes de la zona de recepción, observación y radiodiagnóstico
• Preparación de material para inmovilizaciones y reanimación
• Organización de la realización de exploraciones complementarias
• Asistencia y movimientos de pacientes en observación
• Coordinacion con esterilizacion

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 71 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR MEDICO
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
AVISARA A :
•
•

Subdirector Médico
Directores Médicos de los Hospitales de referencia, en caso de necesidad.

Hospital
Hospiten
USP
Xanit
Santa Elena

Teléfono
952760600
952774200
952372451
952386266

Contacto

Camas
Si
Si
Si
Si

Quirófano
Si
Si
Si
Si

UCI
Si
Si
Si
Si

Localidad
Estepota
Marbella
Benalmádena
Torremolinos

SE PONDRA A DISPOSICION DE (por este orden):
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Asume la máxima autoridad en ausencia del D. Gerente y Subdirector Adjunto a Gerencia
Coordinar todas las actuaciones de los facultativos, según instrucciones recibidas del Director Gerente
o en caso de ausencia al Subdirector Adjunto a Gerencia en caso de ausencia.
Coordinar toda la información relativa a la emergencia manteniendo informado periódicamente al
Director Gerente o en caso de ausencia al Subdirector Adjunto a Gerencia en caso de ausencia...
Preside la Comisión de Catástrofes en ausencia del Director Gerente y Subdirector Adjunto a Gerencia,
la cual está constituida por Director/a Gerente, Subdirector Adjunto a Gerencia, Director/a Médico,
Subdirector/a Médico, Director/a de Enfermería, Director/a SSGG, DAIG Críticos, RU UCI, RU
Urgencias, RUE UCI, RUE Urgencias, Responsable del PEEX, RU Admisión, Responsable Seguridad
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SUBDIRECTOR ADJUNTO A GERENCIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Director Gerente
AVISARA A: (Sólo en caso de no encontrarse operativo el Director Gerente y recibir por parte de él la indicación
de asumir su cometido)
Autoridades Sanitarias, según su criterio
Director/a Médico
Director/a de Enfermería
Director/a de SSGG
RU Admisión
Responsable de PEEX
RU de Comunicación Externa
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un
número de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color
amarillo de la carpeta identificada como PEEX.

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Director Gerente
FUNCIONES:
1.

2.
3.

Asume la máxima autoridad en ausencia del Director Gerente asumiendo sus funciones.
a. Mantener la relación institucional con el exterior
b. Mantener informados a los medios de comunicación ( Rueda de Prensa)
c. Habilitar la Sala Adjunta a Gerencia para atender autoridades desplazadas al Hospital con motivo
del incidente.
Habilita el Aula Seminario para la Prensa.
Preside la Comisión de Catástrofes en ausencia del Director Gerente , la cual está constituida por Director/a
Gerente, Subdirector Adjunto a Gerencia, Director/a Médico, Subdirector/a Médico, Director/a de
Enfermería, Director/a SSGG, DAIG Críticos, RU UCI, RU Urgencias, RUE UCI, RUE Urgencias,
Responsable del PEEX, RU Admisión, Responsable Seguridad
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SUBDIRECTOR MEDICO
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Director Médico
AVISARA A : (Sólo en caso de no encontrarse operativo el Director Médico y recibir por parte de él la indicación
de asumir su cometido)
•

Directores Médicos de los Hospitales de referencia, en caso de necesidad.

Hospital
Hospiten
USP
Xanit
Santa Elena

Teléfono
952760600
952774200
952372451
952386266

Contacto
Centralita
Centralita
Centralita
Centralita

Camas
Si
Si
Si
Si

Quirófano
Si
Si
Si
Si

UCI
Si
Si
Si
Si

Localidad
Estepota
Marbella
Benalmádena
Torremolinos

SE PONDRA A DISPOSICION DE (por este orden):
Director Médico
Subdirector Adjunto a Gerencia
Director Gerente
FUNCIONES:
1.

2.
3.

Coordinar la actividad de la unidad de Admisión junto con el RU de Admisión, pasando toda la
información disponible y con la mayor periodicidad posible al Director Médico o en caso de ausencia
al inmediato superior.
Coordinar todas las actuaciones de los facultativos, según instrucciones recibidas del Director Médico.
Preside la Comisión de Catástrofes en ausencia del Director Gerente, Subdirector Adjunto a Gerencia
y Director Médico, la cual está constituida por Director/a Gerente, Subdirector Adjunto a Gerencia,
Director/a Médico, Subdirector/a Médico, Director/a de Enfermería, Director/a SSGG, DAIG Críticos,
RU UCI, RU Urgencias, RUE UCI, RUE Urgencias, Responsable del PEEX, RU Admisión,
Responsable Seguridad
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DIRECCION DE ENFERMERIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
AVISARA A:
RUE de las distintas unidades, según su criterio, indicándoles el número de víctimas y especialidades
afectadas.
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color amarillo de la carpeta
identificada como PEEX.

Nombre
Javier Rodríguez
Isabel González
Manolo Vergara
Rosana Medina
Juani Sepúlveda
Marta Aranda
Puri Alcalá
Diego Doncel
Ana Belén Moya
Rafa Barrios
Juan Carlos Toribio
Eva Timonet

Cargo
RUE Urgencias
RUE UCI
RUE Quirófano
RUE Pediatría/Neonatos
RUE Neumología
RUE Medicina Interna
RUE Unid. Quirúrgicas
RUE Obstetricia
RUE Digestivo
RUE Esp. Médicas
RUE Consultas Externas
RUE Cardiología

Teléfono Int
757652
757647
757644
757645
757590
757591
757643
757648
757642
757592
757646
757619

Teléfono Ext
625465407
629830366
669761766
637223630
610908254
617795526
675495642
952820719
655929990
656324367
696436321
655800521

Hora

SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
FUNCIONES:
1.
2.

Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas del Director Gerente o en
caso de ausencia al Subdirector Adjunto a Gerencia en caso de ausencia...
Mantener contacto permanente con la Comisión de Catástrofes.
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DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
AVISARA A:
Responsable de Subcontratas (como responsable de Seguridad)
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color amarillo de la carpeta
identificada como PEEX.
SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS ACTUACIONES
1.
2.
3.

Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas del Director Gerente o en
caso de ausencia al Subdirector Adjunto a Gerencia en caso de ausencia...
Mantener contacto permanente con la Comisión de Catástrofes
Coordinar las actuaciones del personal de seguridad, según instrucciones de la Comisión de
Catástrofes
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RESPONSABLE PEEX
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
AVISARA A:

SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
Director Médico
Subdirector Médico
Jefe de la Guardia
FUNCIONES:
Es asesor directo a la máxima autoridad responsable en el hospital en ese momento.
Asegura el buen funcionamiento del Plan de Emergencias Externo.
Elaborar informe de lo acontecido y será el encargado de analizar la situación durante y después de la
Fase de alerta establecida.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 77 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DE AREA DE TRAUMATOLOGIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Programa los tratamientos quirúrgicos urgentes que fuesen necesarios
Indica al traumatólogo de guardia que proceda a dar de alta a los pacientes ingresados en planta y que
puedes ser trasladados a su domicilio
Confecciona la relación de intervenciones que se van realizando, identificando a los pacientes y
pasando periódicamente la información al Subdirector Médico.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector
Médico.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA DE CIRUGIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Programa los tratamientos quirúrgicos urgentes que fuesen necesarios
Indica al cirujano de guardia que proceda a dar alta a los pacientes ingresados en planta y que puedan
ser trasladados a su domicilio.
Confecciona la relación de intervenciones que se van realizando, identificando a los pacientes y
pasando periódicamente la información al Subdirector Médico.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector
Médico.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA DE ANESTESIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programa los tratamientos quirúrgicos urgentes que fuesen necesarios
Indica al anestesista de guardia que proceda a trasladar a planta a los pacientes ingresados en
recuperación y que pueden ser trasladados
Supervisa las actuaciones necesarias para la recepción de pacientes en la recuperación
Destaca a facultativos de anestesia al área de urgencias cuando la situación lo permite y si fuese
necesario, siempre bajo la autorización del Jefe de la Guardia.
Informa periódicamente al Subdirector Médico de la situación de los quirófanos y de la recuperación.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector
Médico.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA DE RADIODIAGNOSTICO
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Coordinador de Radiodiagnóstico
Facultativos del Área, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico

FUNCIONES:
9.
10.
11.
12.
13.

Programa los estudios urgentes que fuesen necesarios
Ordena terminar los estudios que se estén realizando y aplazar todos los demás que estén programados
Supervisa las actuaciones necesarias para la recepción de pacientes
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia.
Mantener informado de cualquier incidencia al Director Médico o Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DE AREA DE LABORATORIO
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Coordinador de Laboratorio
Facultativos del Área, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico

ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS ACTUACIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Programa los estudios urgentes que fuesen necesarios
Realiza una previsión de necesidades de Banco de Sangre
Supervisa las actuaciones necesarias para la recepción de muestras y realización de las analíticas solicitadas
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia.
Mantener informado de cualquier incidencia al Director Médico o Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA DE PEDIATRÍA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Indica al Pediatra de guardia que proceda a dar alta a los pacientes ingresados en planta y que puedan
ser trasladados a su domicilio.
Destaca a facultativos de pediatría al área de urgencias cuando la situación lo permite y si fuese
necesario, siempre bajo la autorización del Jefe de la Guardia.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector
Médico.
Mantener informado de cualquier incidencia al Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA FARMACIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Coordinador de Farmacia
Farmacéuticos del Área, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.

3.

Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector
Médico.
Asegura la administración del material de farmacia en las zonas asistenciales, realizando una previsión
del los stocks de las unidades, haciendo una valoración especial de las zonas críticas ( Urgencias, UCI,
Quirófano, Recuperación, Pediatría/Neonatos)
Mantener informado de cualquier incidencia a la Dirección Médica o Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA MÉDICA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Indica al Internista de guardia que proceda a dar alta a los pacientes ingresados en planta y que puedan
ser trasladados a su domicilio.
Destaca a facultativos especialista de medicina interna al área de urgencias cuando la situación lo
permite y si fuese necesario, siempre bajo la autorización del Jefe de la Guardia.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector
Médico.
Mantener informado de cualquier incidencia al Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 85 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RU DE UCI
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A:
Facultativos del Área, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION:
DAIG de Críticos
Subdirección Médica
Jefe de la Guardia
Coordinador PEEX
FUNCIONES
1.
2.
3.

Facilita información, al DAIG o en caso de ausencia al Subdirector Médico, sobre las eventualidades
que se vayan sucediendo en el área de UCI.
Destaca a facultativos especialista de medicina interna al área de urgencias cuando la situación lo
permite y si fuese necesario, siempre bajo la autorización del Jefe de la Guardia.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector
Médico.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 86 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RU DE ADMISION
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director Gerente
Subdirector Gerente
AVISARA A:
Personal de su dependencia, en caso de ser necesario
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE
Subdirector Médico
ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS ACTUACIONES
1.
2.
3.

Coordinar las actuaciones de admisión, evacuación de pacientes y control de asistidos
Se responsabiliza de la admisión y toma de los datos de las victimas, coordinando las anotaciones en el
Libro de Registro.
Redistribuye el personal administrativo disponible para potenciar la admisión de urgencias.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RUE DE UCI
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Director de Enfermería
AVISARA A:
Personal de enfermería de UCI.
Personal de descanso, en caso de necesidad.
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde deberán de esperar
hasta que sean avisados para organizarlos
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Director de Enfermería
RUE de Guardia
RUE de Urgencias
FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Proveer de material suficiente a la unidad.
Indicar al personal de UCI quienes deben colaborar en la atención inicial a la emergencia.
Evacuar a los pacientes ingresados en UCI y que hayan sido dados de alta, pasándolos a planta o al
área de expansión de UCI (Recuperación de la Primera planta) según se haya dispuesto.
Hacer los preparativos necesarios para la recepción de enfermos en las camas disponibles.
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RUE DE QUIROFANO
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director de Enfermería
AVISARA A:
Personal de enfermería del área quirúrgica.
Personal de descanso, en caso de necesidad.
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde deberán de esperar
hasta que sean avisados para organizarlos
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Director de Enfermería
RUE de Guardia
RUE de Urgencias
FUNCIONES
1.
2.
3.
4.

Proveer de material suficiente a la unidad.
Indicar al personal de quirófano quienes deben colaborar en la atención inicial a la emergencia.
Hacer los preparativos necesarios para la recepción de enfermos en el área quirúrgica
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RUE HOSPITALIZACIÓN
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Director Enfermería
AVISARA A:
Personal de enfermería de su unidad
Personal de descanso, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde deberán de esperar
hasta que sean avisados para organizarlos
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Director de Enfermería
RUE de Guardia
RUE de Urgencias
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Proveer de material suficiente a las plantas
Organizar al personal de planta disponible para colaborar en la atención inicial a la emergencia
Evacuar a los pacientes ingresados que hayan sido dados de alta pasándolos al área de expansión, a
otros centros o a su domicilio según se haya dispuesto.
Hacer los preparativos necesarios para la recepción de enfermos en las camas disponibles.
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RUE CONSULTAS EXTERNAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director de Enfermería
AVISARA A:
Personal de enfermería de su unidad
Personal de descanso, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde deberán de esperar
hasta que sean avisados para organizarlos
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Director de Enfermería
RUE de Guardia
RUE de Urgencias
FUNCIONES:
1.
2.
3.

Evacuar a todos los pacientes y familiares que se encuentren en consultas, por la puerta de consultas
Derivar al personal de consultas disponible para colaborar en la atención inicial a la emergencia al Hall
de entrada del Hospital y que esperen indicaciones del RUE de Guardia
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Edición: 02

COORDINADOR DE RADIOLOGIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
DAIG de Radiodiagnóstico
AVISARA A:
Personal de descanso
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE :
DAIG de Radiodiagnóstico
FUNCIONES :
1.
2.
3.

Planificar la organización de su personal para la realización de los estudios que se demanden
Preparar el área para la recepción de los enfermos que estén pendientes de la realización de
radiografías.
Proceder a la evacuación de los pacientes y familiares que en el momento de la emergencia se
encuentren en las salas de espera; la evacuación se realizara por la puerta de Consultas Externas.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

SEGURIDAD
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
Responsable de Subcontratas
AVISARA A:
Personal de descanso, en caso de necesidad
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
Director de Servicios Generales
FUNCIONES:
1.
2.
3.

Indicar al personal de seguridad que pongan la cartelería de Hospital en situación de emergencia en los
accesos de vehículos al Hospital.
Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas del Director/a de
Servicios Generales
Mantener contacto permanente con la máxima autoridad de las Fuerzas de Orden Publico presentes en
el centro.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

SERVICIO DE INFORMACION
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
RUE de Guardia
AVISARA A:

SE PONDRA A DISPOSICION DE
RU de Comunicación Exterior
RU de Admisión

FUNCIONES:
1.
2.
3.

Coloca la cartelería de Familiares (con la flecha dirección Salón de Actos) y Prensa (con la flecha
dirección Aula Seminario).
Desarrolla la información telefónica a familiares según indicaciones del RU de Admisión.
Indica al personal que llega al Hall el circuito a seguir:
a. Personal sanitario: Deben permanecer en el Hall hasta nuevas instrucciones por el RUE de
Guardia
b. Familias de las victimas: Deben dirigirse al Salón de Actos
c. Prensa: Dirigirlos al Aula Seminario
d. Autoridades: Dirigirlos a la Sala Adjunta a Gerencia

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

PERSONAL DE ADMISION PROGRAMADA
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
RU de Admisión
AVISARA A:

SE PONDRA A DISPOSICION DE
RU de Admisión
ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS ACTUACIONES
1.
2.

Se desplazan a la puerta de entrada de las victimas todo el personal posible, a indicación de la RU de
Admisión para apoyar la actividad del personal de Admisión de Urgencias
Gestionar y organizar las altas de pacientes hospitalizados, llevando un registro de las que se producen.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RESPONSABLE DE SUBCONTRATAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 2 (15 a 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director/a de Servicios Generales
AVISARA A:
Seguridad
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color amarillo de la carpeta
identificada como PEEX.
SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Director/a de SSGG
Jefe de la Guardia
Coordinador del PEEX
ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS ACTUACIONES
1.

Coordinar las actuaciones del personal de seguridad, según instrucciones de la Comisión de
Catástrofes

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
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Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

CENTRALITA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
•
•

Llamada desde el exterior
Admisión de Urgencias

Confirmar la llamada de alerta, donde figure:
Identidad de la persona que realiza la llamada.
Teléfono desde el que se llama; por si hay duda de la veracidad del aviso o se produce un corte en la
comunicación.
Naturaleza y lugar de la catástrofe.
Posible nº de victimas
Disponibilidad de medios de traslados
Posible hora de llegada de la 1ª victima al centro
Recoger toda la información adicional que pueda aportar el informante.
AVISARA (por este orden) A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jefe de la guardia ( en caso de no localización, avisará al RUE de guardia)
Personal de urgencias.
DAIG críticos/ RU Urgencias
Director Gerente
Personal de Mantenimiento ( Responsable de Mantenimiento, Mecánico y Electricista de Guardia )
Personal de Lavandería/ Esterilización
Cocina
RUE de Urgencias

El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color amarillo de la carpeta
identificada como PEEX.
En caso necesario, los números de teléfono del equipo directivo, se localizaran en la caja fuerte de admisión
de urgencias en sobre de color identificativo para tal fin.
SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
FUNCIONES:
1.

Dejar todas las líneas libres.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

ADMISION DE URGENCIAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
•
•

Centralita.
Llamadas del exterior.

AVISARA A:
•

Centralita, (8:00 a 22:00) previa confirmación de llamada:
Identidad de la persona que realiza la llamada.
Teléfono desde el que se llama; por si hay duda de la veracidad del aviso o se produce un corte en
la comunicación.
Naturaleza y lugar de la catástrofe.
Posible nº de victimas
Disponibilidad de medios de traslados
Posible hora de llegada de la 1ª victima al centro
Recoger toda la información adicional que pueda aportar el informante.

NOTA: En el caso de estar fuera del horario del servicio de centralita, avisarán a las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jefe de la guardia ( en caso de no localización, avisará al RUE de guardia)
Personal de urgencias.
DAIG críticos/ RU Urgencias
Director Gerente
Mantenimiento ( Reps. de Mantenimiento, Mecánico y Electricista de Guardia )
Personal de Lavandería/ Esterilización
Cocina
RUE de Urgencias

En caso necesario, los números de teléfono del equipo directivo, se localizaran en la caja fuerte de admisión de
urgencias en sobre de color identificativo para tal fin.
En caso necesario, los números de teléfono del equipo directivo, se localizaran en la caja fuerte de admisión
de urgencias en sobre de color identificativo para tal fin.
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dejar todas las líneas libres.
Se desplazara a la puerta de entrada de las victimas.
Coger un bloc de (Triaje en situación de emergencia)
Realizar la toma de datos de cada paciente que llegue a urgencias de la forma mas detallada posible.
Cumplimentar el libro de admisión de urgencias.
Coordinar las actuaciones de admisión y control de asistidos.

SE PONDRA A DISPOSICION DE
Jefe de la Guardia.
Coordinador del PEEX (la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación)

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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JEFE DE LA GUARDIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Centralita.
Admisión de Urgencias.
AVISARA A:
RUE de Guardia
Seguridad
DAIG de las distintas áreas implicadas ( COT, Cirugía, Anestesia, Pediatría, Medicina Interna,
Radiodiagnóstico, Laboratorio y RU de UCI )
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un
número de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color
amarillo de la carpeta identificada como PEEX.
FEA, dando prioridad al personal de Urgencias, notificándo número de víctimas previsto.

SE PONDRA A DISPOSICION DE
DAIG de Críticos
RU de Urgencias
Coordinador del PEEX. (La persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación)
FUNCIONES:
1.
2.

Asume la máxima autoridad en ausencia del Director Gerente, Director Medico y Subdirector Adjunto
Gerencia, Subdirector Medico.
Asume las funciones del Coordinador del PEEX, hasta la llegada del DAIG de Críticos o el RU de
Urgencias que se hará cargo de la Coordinación.

Funciones del Coordinador del PEEX:
v Evacuación de todos los pacientes que no requieren tratamiento inmediato
v Evacuación de todos los enfermos ingresados en Observación o en sillones y que pueden ser
trasladados a planta o a su domicilio. La evacuación a domicilio se realizara por la puerta de Consultas
Externas.
v Preparar la organización del triaje indicando el/los facultativos encargados del mismo.
v Establece el orden de prioridades en las exploraciones radiológicas, en ausencia del RU.
v Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en Urgencias.
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DAIG CRITICOS
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Centralita.
Admisión de Urgencias
AVISARA A:
v RU de Urgencias
v RU de UCI
v Facultativos del Área que estén de descanso indicándoles el incidente y expresando la necesidad de
que acudan al centro de trabajo.
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE
•
•
•

Coordinador del PEEX. ( la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación )
Colaborar con jefe de la Guardia
RUE Urgencias, si es necesario

FUNCIONES
1.
2.

Mantener Informado al Director Gerente/Dirección Médica
Es aconsejable que dado el puesto laboral desempeñado, se haga cargo de dirigir la situación
asumiendo la Coordinación del PEEX en el área de Urgencias, siempre y cuando no haya sido asumida
por el DAIG de Críticos
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Funciones del Coordinador del PEEX:
v Evacuación de todos los pacientes que no requieren tratamiento inmediato
v Evacuación de todos los enfermos ingresados en Observación o en sillones y que pueden ser
trasladados a planta o a su domicilio. La evacuación a domicilio se realizara por la puerta de Consultas
Externas.
v Preparar la organización del triaje indicando el/los facultativos encargados del mismo.
v Establece el orden de prioridades en las exploraciones radiológicas, en ausencia del RU.
v Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en Urgencias.
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RU DE URGENCIAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Centralita.
Admisión de Urgencias
DAIG de Críticos
AVISARA A:
En caso de no estar DAIG de Críticos, llamará a RU de UCI notificando la incidencia
Facultativos del Área que estén de descanso indicándoles el incidente y expresando la necesidad de que
acudan al centro de trabajo.
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE
•
•

Coordinador del PEEX. ( la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación )
Colaborar con jefe de la Guardia

FUNCIONES
1.

2.
3.
4.

Es aconsejable que dado el puesto laboral desempeñado, se haga cargo de dirigir la situación
asumiendo la Coordinación del PEEX en el área de Urgencias, siempre y cuando no haya sido asumida
por el DAIG de Críticos
Mantener las relaciones entre el área de recepción de enfermos y la Comisión de Catástrofes
Lleva a cabo las decisiones tomadas por la Comisión
Facilita información, a la Comisión, sobre las eventualidades que se vayan sucediendo en el área de
urgencias.
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5.
6.
7.
8.

Mantiene contacto con el lugar del suceso y con el centro coordinador de emergencias sanitarias (061)
Facilita información, al DAIG, sobre las eventualidades que se vayan sucediendo en el área de
urgencias.
Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en urgencias.
Facilita información precisa sobre el número y calidad de las victimas.

Funciones del Coordinador del PEEX:
v Evacuación de todos los pacientes que no requieren tratamiento inmediato
v Evacuación de todos los enfermos ingresados en Observación o en sillones y que pueden ser
trasladados a planta o a su domicilio. La evacuación a domicilio se realizara por la puerta de Consultas
Externas.
v Preparar la organización del triaje indicando el/los facultativos encargados del mismo.
v Establece el orden de prioridades en las exploraciones radiológicas, en ausencia del RU.
v Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en Urgencias.
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DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR :
Servicio de Centralita.
Admisión de Urgencias.

AVISARA A :
Autoridades Sanitarias, según su criterio
Director/a Médico
Director/a de Enfermería
Director/a de SSGG
RU Admisión
Responsable de PEEX (Enrique Muñoz – 606316283)
RU de Comunicación Externa
Subdirector Adjunto a Gerencia
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un
número de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color
amarillo de la carpeta identificada como PEEX.
SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Desempeña la máxima autoridad en todo momento.
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Mantener la relación institucional con el exterior
Mantener informados a los medios de comunicación ( Rueda de Prensa)
Habilitar la Sala Adjunta a Gerencia para atender autoridades desplazadas al Hospital con motivo del
incidente.
Preside la Comisión de Catástrofes ( órgano asesor ), la cual está constituida por Director/a Gerente,
Subdirector Adjunto a Gerencia, Director/a Médico, Subdirector/a Médico, Director/a de Enfermería,
Director/a SSGG, DAIG Críticos, RU UCI, RU Urgencias, RUE UCI, RUE Urgencias, Responsable
del PEEX, RU Admisión, Responsable Seguridad
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RUE DE GUARDIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
•
•
•

Jefe de la Guardia
Centralita
Admisión de Urgencias

AVISARA A:
•

En caso de no ser localizado el Jefe de la Guardia, asumirá sus funciones:
FEA, dando prioridad al personal de Urgencias, notificándo número de víctimas previsto.
Seguridad
DAIG de las distintas áreas implicadas ( COT, Cirugía, Anestesia, Pediatría, Medicina Interna,
Radiodiagnóstico, Laboratorio y RU de UCI )
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un
número de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color
amarillo de la carpeta identificada como PEEX.

•
•
•
•

RUE de Urgencias, notificándole número de víctimas y fase del PEEX activada.
RU de Farmacia, notificándole número de víctimas y fase del PEEX activada
Servicio de Información, notificándole número de víctimas y fase del PEEX activada.
Intérpretes, notificándole número posible de víctimas, pidiéndole su localización en el área de urgencias
para actuar en caso de pacientes extranjeros.

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
•
•

Jefe de la Guardia
Coordinador del PEEX ( la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación )

FUNCIONES:
1.

En caso de no estar presente el Jefe de la Guardia, asumir la máxima autoridad en ausencia del Director
Gerente, Director Medico, Subdirector Adjunto Gerencia y Subdirector Medico
Asume la máxima autoridad en ausencia del Director Gerente, Director Medico y Subdirector Adjunto
Gerencia, Subdirector Medico.
Asume las funciones del Coordinador del PEEX, hasta la llegada del DAIG de Críticos o el RU de
Urgencias que se hará cargo de la Coordinación.

Funciones del Coordinador del PEEX:
v Evacuación de todos los pacientes que no requieren tratamiento inmediato (notificación y delegación
en médico adjunto de urgencias)
La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
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v Evacuación de todos los enfermos ingresados en Observación o en sillones y que pueden ser
trasladados a planta o a su domicilio. La evacuación a domicilio se realizara por la puerta de Consultas
Externas.(notificación y delegación en médico adjunto de observación de camas en urgencias)
v Preparar la organización del triaje indicando el/los enfermeras/médicos encargados del mismo.
v Establece el orden de prioridades en las exploraciones radiológicas, en ausencia del RU.(notificación y
delegación en médico adjunto de observación de camas en urgencias)
v Coordina los recursos humanos y materiales para la asistencia en Urgencias.
2.

Asumirá las funciones del RUE de Urgencias hasta su llegada
v Proveer de material suficiente al área de urgencias, solicitándolo a otras áreas.
v Coordinar las actuaciones del personal de enfermería de urgencias hasta la llegada del RUE de
Urgencias.
v Localizar personal de enfermería y auxiliares de enfermería de urgencias (turnos libres) para reforzar la
unidad en el momento que se vea necesario, notificándoles el incidente y explicándoles el motivo de su
movilización. El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde
deberán de esperar hasta que sean avisados para organizarlos. En caso de estar asumiendo las funciones
del Jefe de la Guardia, delegar esta función en Centralita ( fuera del horario de ésta en Admisión de
Urgencias)

3. Avisar al personal sanitario establecido en el Hall de entrada del Hospital, estableciendo los equipos que le
indique necesarios el RUE de Urgencias.
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RUE DE URGENCIAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
•
•

Jefe de la Guardia
RUE de Guardia

AVISARA A:
•
•
•

Coordinador de Celadores
Supervisores de Urgencias
Personal de Primeros Auxilios Psicológicos (Counseling)
NOMBRE
Juan Carlos Miranda
Ruth Gómez
Toñi Moreno
Alberto Ibáñez
Paco González
Ismael Vera
Isa Fernández

TELÉFONO
626100112
626125235
655316858
657316923
617463712
610808414
666665756

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Coordinador del PEEX (la persona que toma el mando en el servicio de Urgencias para organizar la
situación)
FUNCIONES:
1.

2.
3.

Pasar a Supervisor de Urgencias (en caso de que no esté pasarlo al de Guardia) la relación del personal
de descanso que hay que localizar de enfermeras y auxiliares de enfermería de urgencias (turnos libres)
para reforzar la unidad en el momento que se vea necesario, notificándoles el incidente y explicándoles
el motivo de su movilización. El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del
Hospital, donde deberán de esperar hasta que sean avisados para organizarlos.
Proveer de material suficiente al área de urgencias, solicitándolo a otras áreas.
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería de urgencias:
• La evacuación de pacientes de la zona de recepción, observación y radiodiagnóstico
• Preparación de material para inmovilizaciones y reanimación
• Organización de la realización de exploraciones complementarias
• Asistencia y movimientos de pacientes en observación
• Coordinacion con esterilizacion
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DIRECTOR MEDICO
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
AVISARA A :
•
•

Subdirector Médico
Directores Médicos de los Hospitales de referencia, en caso de necesidad.

Hospital
Hospiten
USP
Xanit
Santa Elena

Teléfono
952760600
952774200
952372451
952386266

Contacto
Centralita
Centralita
Centralita
Centralita

Camas
Si
Si
Si
Si

Quirófano
Si
Si
Si
Si

UCI
Si
Si
Si
Si

Localidad
Estepona
Marbella
Benalmádena
Torremolinos

SE PONDRA A DISPOSICION DE (por este orden):
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Asume la máxima autoridad en ausencia del D. Gerente y Subdirector Adjunto a Gerencia
Coordinar todas las actuaciones de los facultativos, según instrucciones recibidas del Director Gerente
o en caso de ausencia al Subdirector Adjunto a Gerencia en caso de ausencia.
Coordinar toda la información relativa a la emergencia manteniendo informado periódicamente al
Director Gerente o en caso de ausencia al Subdirector Adjunto a Gerencia en caso de ausencia...
Preside la Comisión de Catástrofes en ausencia del Director Gerente y Subdirector Adjunto a Gerencia,
la cual está constituida por Director/a Gerente, Subdirector Adjunto a Gerencia, Director/a Médico,
Subdirector/a Médico, Director/a de Enfermería, Director/a SSGG, DAIG Críticos, RU UCI, RU
Urgencias, RUE UCI, RUE Urgencias, Responsable del PEEX, RU Admisión, Responsable Seguridad
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SUBDIRECTOR ADJUNTO A GERENCIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Director Gerente
AVISARA A: (Sólo en caso de no encontrarse operativo el Director Gerente y recibir por parte de él la indicación
de asumir su cometido)
Autoridades Sanitarias, según su criterio
Director/a Médico
Director/a de Enfermería
Director/a de SSGG
RU Admisión
Responsable de PEEX
RU de Comunicación Externa
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un
número de víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color
amarillo de la carpeta identificada como PEEX.

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Director Gerente
FUNCIONES:
1.

2.
3.

Asume la máxima autoridad en ausencia del Director Gerente asumiendo sus funciones.
a. Mantener la relación institucional con el exterior
b. Mantener informados a los medios de comunicación ( Rueda de Prensa)
c. Habilitar la Sala Adjunta a Gerencia para atender autoridades desplazadas al Hospital con motivo
del incidente.
Habilita el Aula Seminario para la Prensa.
Preside la Comisión de Catástrofes en ausencia del Director Gerente , la cual está constituida por Director/a
Gerente, Subdirector Adjunto a Gerencia, Director/a Médico, Subdirector/a Médico, Director/a de Enfermería,
Director/a SSGG, DAIG Críticos, RU UCI, RU Urgencias, RUE UCI, RUE Urgencias, Responsable del PEEX,
RU Admisión, Responsable Seguridad
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SUBDIRECTOR MEDICO
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Director Médico
AVISARA A : (Sólo en caso de no encontrarse operativo el Director Médico y recibir por parte de él la indicación
de asumir su cometido)
•

Directores Médicos de los Hospitales de referencia, en caso de necesidad.

Hospital
Hospiten
USP
Xanit
Santa Elena

Teléfono
952760600
952774200
952372451
952386266

Contacto
Centralita
Centralita
Centralita
Centralita

Camas
Si
Si
Si
Si

Quirófano
Si
Si
Si
Si

UCI
Si
Si
Si
Si

Localidad
Estepona
Marbella
Benalmádena
Torremolinos

SE PONDRA A DISPOSICION DE (por este orden):
Director Médico
Subdirector Adjunto a Gerencia
Director Gerente
FUNCIONES:
1.

2.
3.

Coordinar la actividad de la unidad de Admisión junto con el RU de Admisión, pasando toda la
información disponible y con la mayor periodicidad posible al Director Médico o en caso de ausencia al
inmediato superior.
Coordinar todas las actuaciones de los facultativos, según instrucciones recibidas del Director Médico.
Preside la Comisión de Catástrofes en ausencia del Director Gerente, Subdirector Adjunto a Gerencia y
Director Médico, la cual está constituida por Director/a Gerente, Subdirector Adjunto a Gerencia,
Director/a Médico, Subdirector/a Médico, Director/a de Enfermería, Director/a SSGG, DAIG Críticos, RU
UCI, RU Urgencias, RUE UCI, RUE Urgencias, Responsable del PEEX, RU Admisión, Responsable
Seguridad
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DIRECCION DE ENFERMERIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
AVISARA A:
RUE de las distintas unidades, notificando el número de víctimas y tipo de alerta activada.
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color amarillo de la carpeta
identificada como PEEX.

Nombre
Javier Rodríguez
Isabel González
Manolo Vergara
Rosana Medina
Juani Sepúlveda
Marta Aranda
Puri Alcalá
Diego Doncel
Ana Belén Moya
Rafa Barrios
Juan Carlos Toribio
Eva Timonet

Cargo
RUE Urgencias
RUE UCI
RUE Quirófano
RUE Pediatría/Neonatos
RUE Neumología
RUE Medicina Interna
RUE Unid. Quirúrgicas
RUE Obstetricia
RUE Digestivo
RUE Esp. Médicas
RUE Consultas Externas
RUE Cardiología

Teléfono Int
757652
757647
757644
757645
757590
757591
757643
757648
757642
757592
757646
757619

Teléfono Ext
625465407
629830366
669761766
637223630
610908254
617795526
675495642
952820719
655929990
656324367
696436321
655800521

Hora

SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
FUNCIONES:
1.
2.

Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas del Director Gerente o en
caso de ausencia al Subdirector Adjunto a Gerencia en caso de ausencia...
Mantener contacto permanente con la Comisión de Catástrofes.
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DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
AVISARA A:
Responsable de Subcontratas (incluye Seguridad)
Responsable de Mantenimiento
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color rojo de la carpeta
identificada como PEEX.
SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS ACTUACIONES
1.
2.
3.

Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas del Director Gerente o en
caso de ausencia al Subdirector Adjunto a Gerencia en caso de ausencia...
Mantener contacto permanente con la Comisión de Catástrofes
Coordinar las actuaciones del personal de seguridad, según instrucciones de la Comisión de
Catástrofes
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RESPONSABLE PEEX
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
AVISARA A:

SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Director Gerente
Subdirector Adjunto a Gerencia
Director Médico
Subdirector Médico
Jefe de la Guardia
FUNCIONES:
Es asesor directo a la máxima autoridad responsable en el hospital en ese momento.
Asegura el buen funcionamiento del Plan de Emergencias Externo.
Elaborar informe de lo acontecido y será el encargado de analizar la situación durante y después de la
Fase de alerta establecida.
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DIRECTOR DE AREA DE TRAUMATOLOGIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Programa los tratamientos quirúrgicos urgentes que fuesen necesarios
Indica al traumatólogo de guardia que proceda a dar de alta a los pacientes ingresados en planta y que
puedes ser trasladados a su domicilio
Confecciona la relación de intervenciones que se van realizando, identificando a los pacientes y pasando
periódicamente la información al Subdirector Médico.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector Médico.
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Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA DE CIRUGIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Programa los tratamientos quirúrgicos urgentes que fuesen necesarios
Indica al cirujano de guardia que proceda a dar alta a los pacientes ingresados en planta y que puedan ser
trasladados a su domicilio.
Confecciona la relación de intervenciones que se van realizando, identificando a los pacientes y pasando
periódicamente la información al Subdirector Médico.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector Médico.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA DE ANESTESIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programa los tratamientos quirúrgicos urgentes que fuesen necesarios
Indica al anestesista de guardia que proceda a trasladar a planta a los pacientes ingresados en recuperación
y que pueden ser trasladados
Supervisa las actuaciones necesarias para la recepción de pacientes en la recuperación
Destaca a facultativos de anestesia al área de urgencias cuando la situación lo permite y si fuese necesario,
siempre bajo la autorización del Jefe de la Guardia.
Informa periódicamente al Subdirector Médico de la situación de los quirófanos y de la recuperación.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector Médico.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA DE RADIODIAGNOSTICO
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Coordinador de Radiodiagnóstico
Facultativos del Área
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico

FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Programa los estudios urgentes que fuesen necesarios
Ordena terminar los estudios que se estén realizando y aplazar todos los demás que estén programados
Supervisa las actuaciones necesarias para la recepción de pacientes
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia.
Mantener informado de cualquier incidencia al Director Médico o Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DE AREA DE LABORATORIO
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Coordinador de Laboratorio
Facultativos del Área
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico

ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS ACTUACIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Programa los estudios urgentes que fuesen necesarios
Realiza una previsión de necesidades de Banco de Sangre
Supervisa las actuaciones necesarias para la recepción de muestras y realización de las analíticas solicitadas
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia.
Mantener informado de cualquier incidencia al Director Médico o Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 118 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA DE PEDIATRÍA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Indica al Pediatra de guardia que proceda a dar alta a los pacientes ingresados en planta y que puedan ser
trasladados a su domicilio.
Destaca a facultativos de pediatría al área de urgencias cuando la situación lo permite y si fuese necesario,
siempre bajo la autorización del Jefe de la Guardia.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector Médico.
Mantener informado de cualquier incidencia al Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA FARMACIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Coordinador de Farmacia
Farmacéuticos del Área
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.

3.

Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector Médico.
Asegura la administración del material de farmacia en las zonas asistenciales, realizando una previsión del
los stocks de las unidades, haciendo una valoración especial de las zonas críticas ( Urgencias, UCI,
Quirófano, Recuperación, Pediatría/Neonatos)
Mantener informado de cualquier incidencia a la Dirección Médica o Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

DIRECTOR DEL AREA MÉDICA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR :
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A :
Facultativos del Área
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE:
Jefe de la Guardia
Subdirector Médico
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.

Indica al Internista de guardia que proceda a dar alta a los pacientes ingresados en planta y que puedan ser
trasladados a su domicilio.
Destaca a facultativos especialista de medicina interna al área de urgencias cuando la situación lo permite y
si fuese necesario, siempre bajo la autorización del Jefe de la Guardia.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector Médico.
Mantener informado de cualquier incidencia al Subdirector Médico

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RU DE UCI
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
AVISARA A:
Facultativos del Área
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION:
DAIG de Críticos
Subdirección Médica
Jefe de la Guardia
Coordinador PEEX
FUNCIONES
1.
2.
3.

Facilita información, al DAIG o en caso de ausencia al Subdirector Médico, sobre las eventualidades que se
vayan sucediendo en el área de UCI.
Destaca a facultativos especialista de medicina interna al área de urgencias cuando la situación lo permite y
si fuese necesario, siempre bajo la autorización del Jefe de la Guardia.
Coordina la actuación de su personal bajo las indicaciones del Jefe de la Guardia. o Subdirector Médico.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RU DE ADMISION
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director Gerente
Subdirector Gerente
AVISARA A:
Personal de su dependencia
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE
Subdirector Médico
ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS ACTUACIONES
1.
2.
3.

Coordinar las actuaciones de admisión, evacuación de pacientes y control de asistidos
Se responsabiliza de la admisión y toma de los datos de las victimas, coordinando las anotaciones en el
Libro de Registro.
Redistribuye el personal administrativo disponible para potenciar la admisión de urgencias.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RUE DE UCI
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Director de Enfermería
AVISARA A:
Personal de enfermería de UCI.
Personal de descanso
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde deberán de esperar
hasta que sean avisados para organizarlos
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Director de Enfermería
RUE de Guardia
RUE de Urgencias
FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Proveer de material suficiente a la unidad.
Indicar al personal de UCI quienes deben colaborar en la atención inicial a la emergencia.
Evacuar a los pacientes ingresados en UCI y que hayan sido dados de alta, pasándolos a planta o al
área de expansión de UCI (Recuperación de la Primera planta) según se haya dispuesto.
Hacer los preparativos necesarios para la recepción de enfermos en las camas disponibles.
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RUE DE QUIROFANO
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director de Enfermería
AVISARA A:
Personal de enfermería del área quirúrgica.
Personal de descanso
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde deberán de esperar
hasta que sean avisados para organizarlos
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Director de Enfermería
RUE de Guardia
RUE de Urgencias
FUNCIONES
1.
2.
3.
4.

Proveer de material suficiente a la unidad.
Indicar al personal de quirófano quienes deben colaborar en la atención inicial a la emergencia.
Hacer los preparativos necesarios para la recepción de enfermos en el área quirúrgica
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RUE HOSPITALIZACIÓN
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Director Enfermería
AVISARA A:
Personal de enfermería de su unidad
Personal de descanso
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde deberán de esperar
hasta que sean avisados para organizarlos
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Director de Enfermería
RUE de Guardia
RUE de Urgencias
FUNCIONES:
1.
2.
3.
4.
5.

Proveer de material suficiente a las plantas
Organizar al personal de planta disponible para colaborar en la atención inicial a la emergencia
Evacuar a los pacientes ingresados que hayan sido dados de alta pasándolos al área de expansión, a
otros centros o a su domicilio según se haya dispuesto.
Hacer los preparativos necesarios para la recepción de enfermos en las camas disponibles.
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RUE CONSULTAS EXTERNAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director de Enfermería
AVISARA A:
Personal de enfermería de su unidad
Personal de descanso
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

El lugar de ubicación de este personal será en el Hall de entrada del Hospital, donde deberán de esperar
hasta que sean avisados para organizarlos
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Director de Enfermería
RUE de Guardia
RUE de Urgencias
FUNCIONES:
1.
2.
3.

Evacuar a todos los pacientes y familiares que se encuentren en consultas, por la puerta de consultas
Derivar al personal de consultas disponible para colaborar en la atención inicial a la emergencia al Hall
de entrada del Hospital y que esperen indicaciones del RUE de Guardia
Coordinar las actuaciones del personal de enfermería.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

COORDINADOR DE RADIOLOGIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
DAIG de Radiodiagnóstico
AVISARA A:
Personal de descanso
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE :
DAIG de Radiodiagnóstico
FUNCIONES :
4.
5.
6.

Planificar la organización de su personal para la realización de los estudios que se demanden
Preparar el área para la recepción de los enfermos que estén pendientes de la realización de
radiografías.
Proceder a la evacuación de los pacientes y familiares que en el momento de la emergencia se
encuentren en las salas de espera; la evacuación se realizara por la puerta de Consultas Externas.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

SEGURIDAD
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
Responsable de Subcontratas
AVISARA A:
Personal de descanso
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
Responsable de Subcontratas
FUNCIONES:
1.
2.
3.

Indicar al personal de seguridad que pongan la cartelería de Hospital en situación de emergencia en los
accesos de vehículos al Hospital.
Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas del Director/a de
Servicios Generales
Mantener contacto permanente con la máxima autoridad de las Fuerzas de Orden Publico presentes en
el centro.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

SERVICIO DE INFORMACION
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
RUE de Guardia
AVISARA A:

SE PONDRA A DISPOSICION DE
RU de Comunicación Exterior
RU de Admisión

FUNCIONES:
1.
2.
3.

Coloca la cartelería de Familiares (con la flecha dirección Salón de Actos) y Prensa (con la flecha
dirección Aula Seminario).
Desarrolla la información telefónica a familiares según indicaciones del RU de Admisión.
Indica al personal que llega al Hall el circuito a seguir:
Personal sanitario: Deben permanecer en el Hall hasta nuevas instrucciones por el RUE de
Guardia
Familias de las victimas: Deben dirigirse al Salón de Actos
Prensa: Dirigirlos al Aula Seminario
Autoridades: Dirigirlos a la Sala Adjunta a Gerencia

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

PERSONAL DE ADMISION PROGRAMADA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
RU de Admisión
AVISARA A:

SE PONDRA A DISPOSICION DE
RU de Admisión
FUNCIONES:
1.
2.

Se desplazan a la puerta de entrada de las victimas todo el personal posible, a indicación de la RU de
Admisión para apoyar la actividad del personal de Admisión de Urgencias
Gestionar y organizar las altas de pacientes hospitalizados, llevando un registro de las que se producen.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

COORDINADOR DE LABORATORIO
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
DAIG de Laboratorio
AVISARA A:
Personal de descanso
NOMBRE

Hora de la llamada

Acude (Si/No)

SE PONDRA A DISPOSICION DE :
DAIG de Laboratorio
FUNCIONES :
1.

Planificar la organización de su personal para la realización de los estudios que se demanden

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RESPONSABLE DE ESTERILIZACION
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)
SERA AVISADO POR:
Responsable de Subcontratas
AVISARA A:
Personal de descanso, en caso de necesidad
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Responsable de Subcontratas
FUNCIONES:
1.
2.
3.

Proveer de material al área de urgencias para la asistencia a un gran volumen de pacientes
Proveer de material al área quirúrgica para la asistencia a un gran numero de pacientes
Poner en marcha procesos de esterilización para material de quirófanos y UCI en previsión de su
posible utilización

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Dirección de Servicios Generales
AVISARA A:
Personal de mantenimiento
SE PONDRA A DISPOSICION DE (por ese orden)
Dirección de Servicios Generales
Jefe de la Guardia
RUE de Guardia
Coordinador del PEEX
FUNCIONES:
1.

Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas de la Dirección de
Servicios Generales, Jefe de la Guardia, RUE de Guardia o Coordinador del PEEX.

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 133 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RESPONSABLE DE LAVANDERIA
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Responsable de Subcontratas
AVISARA A:
Personal de lavandería
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Responsable de Subcontratas
FUNCIONES:
1.
2.

Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas del Responsable de
Subcontratas.
Poner a disposición del RUE de guardia y de Urgencias la lencería necesaria.

RESPONSABLE DE ALIMENTACION
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Responsable de Subcontratas
AVISARA A:
Personal de Cocina
SE PONDRA A DISPOSICION DE
Responsable de Subcontratas
FUNCIONES:
1.

Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas del Responsable de
Subcontratas

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

RESPONSABLE DE SUBCONTRATAS
Movilización de alarma dirigida a Fase 3 (más de 50 víctimas)

SERA AVISADO POR:
Director de Servicios Generales
AVISARA A:
Responsable de Lavandería
Responsable de Alimentación
Responsable de Estéril
Seguridad
El mensaje a comunicar será el siguiente: Se ha activado el Plan de Emergencias Externo, con un número de
víctimas “X”, por lo que tendrá que seguir las instrucciones expresadas en la hoja de color rojo de la carpeta
identificada como PEEX.
SE PONDRA A DISPOSICION DE: (por este orden)
Director/a de SSGG
Jefe de la Guardia
Coordinador del PEEX
ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS ACTUACIONES
1.
2.

Coordinar todas las actuaciones de su personal, según instrucciones recibidas de su Dirección
Coordinar las actuaciones del personal de seguridad, según instrucciones de la Comisión de
Catástrofes

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB
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Edición: 02

PLANES DE APOYO
I.

PLAN DE COMUNICACION EN EMERGENCIAS EXTERNAS

El Plan de Comunicación para casos de emergencias externas esta diseñado para facilitar la planificación y
la coordinación de actuaciones, a la vez que asegurar el flujo de una información adecuada durante la emergencia.
De cualquier manera, este Plan debe ser entendido como un Documento orientador y flexible siendo el
Comité de Emergencias quien debe aplicarlo y adaptarlo a cada situación concreta.
Un buen manejo de la información y de las relaciones con los medios de comunicación, en el contexto de
una situación de emergencia, permite mantener adecuadamente informada a la población a la vez que hace notar la
capacidad de previsión y organización del Hospital Costa del Sol, lo que, en ultima instancia, aumenta su reputación
y prestigio.
El plan de Comunicaciones en emergencias externas es desarrollado por el Comité de Comunicación.
1.

COMPOSICION DEL COMITE DE COMUNICACION
Director Gerente
Director Medico
Director de Sistemas de Comunicación y Evaluación
DAIG de Críticos y Urgencias
Jefe de la Guardia

Podrán integrarse aquellos profesionales que, en virtud del tipo de emergencia, se considere útil su
presencia.

2. ACTIVACION DEL COMITE DE COMUNICACION
La activación se produce en el caso de una emergencia externa, tras la constitución de la Comisión de
Emergencias prevista en el presente Plan de Emergencias Externas del Hospital Costa del Sol, a instancia del
Director Gerente del Centro o de la persona que asume la máxima autoridad en su ausencia.
3. CENTRALIZACION DE LA INFORMACION
La coordinación con los medios de comunicación es responsabilidad del Director de Sistemas de
Información y Evaluación, quien una vez constituido el Comité de Comunicación elaborara un planning de
comunicados y contactara con los medios de comunicación, en llamada a las correspondientes redacciones, para
establecer una primera comunicación y facilitarles el medio de contacto con el hospital.
Deberá tenerse siempre presente que en los casos de emergencias la estructura de coordinación con los
medios de comunicación debe mantener una actitud proactiva, facilitando tanta información como sea posible y lo
mas rápido que sea posible.
No se autorizara la circulación de informadores por el interior del centro, ni el acceso al área de urgencias;
no obstante, se podrá facilitar la toma de fotografías o grabaciones que garanticen la confidencialidad a los
pacientes, siempre que no entorpezcan el funcionamiento del centro y se produzcan en compañía de un personal del
hospital designado por el Director de Sistemas de Información y Evaluación
El comité de Comunicación dispondrá permanentemente de un listado actualizado de victimas, con total
garantía de identificación y con información detallada del nivel de gravedad y pronostico cuando así pueda
establecerse.
Dispondrá, así mismo, de un listado de fallecidos con iguales garantías de identificación y que se ira
actualizando cada hora.
Se facilitara, si el nivel de la emergencia lo justifica, una sala para los medios de comunicación.
Se establecerá como Sala de Prensa la sala de juntas de la Gerencia.
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4.

TEMAS RELEVANTES DE INTERES PARA LOS MEDIOS

Habitualmente hay una serie de temas de especial interés para los medios de comunicación y de los que
debe disponerse de la mayor información posible.
Entre otros podemos señalar :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

Numero de lesionados que han sido atendidos
Previsión del numero total de lesionados posibles
Nivel de gravedad y lesiones mas frecuentes e importantes
Existencia o no y numero, en su caso, de fallecidos
Que tipo de respuesta tiene prevista el hospital para situaciones de emergencias
externas
De que forma interfiere la situación de emergencia en el funcionamiento normal del
centro.
Detalles acerca de cuando se produjo el aviso de emergencia, participación de otras
estructuras sanitarias, evacuación de enfermos a hospitales de referencia, etc.

DESACTIVACION DEL COMITE DE COMUNICACION

Finalizada la emergencia, el Director Gerente procederá a indicar la desactivación del Comité de
Comunicación.
El director de Sistemas de Información y Evaluación elaborara un informe final detallado acerca de la
emergencia y la respuesta del centro ante la misma, numero y características de los lesionados, fallecidos y sus
causas, así como todos aquellos extremos de interés para evaluar la aplicación del Plan de Emergencias Externas,
informe que elevara a la Gerencia en un plazo de setenta y dos horas (72h).

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 137 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

II. PLAN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS
1-Composición del comité de intervención en primeros auxilios psicológicos.
A. Director del comité.
B. Subdirector del comité de primeros auxilios psicológicos.
C. Intervinientes directos en primeros auxilios psicológicos.
2- Activación del comité de primeros auxilios psicológicos.
3- Funciones del comité.

4- Escenarios de intervención.

5- Seguimiento de afectados en las primeras 48- 72 horas.
6- Desactivación.

COMPOSCIÓN DEL COMITÉ DE INTERVENCION EN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS:
El comité de intervención en primeros auxilios psicológicos, estará formado por personal perteneciente al
Hospital Costa del Sol, a la vez que contara con apoyo externo perteneciente a psicólogos de emergencias que serán
activados según la magnitud del incidente y previa aprobación de la dirección del hospital en la catástrofe.
El comité de intervención interno estará constituido por:
Director del comité:
Cuya función consiste en activar y gestionar los primeros auxilios psicológicos ante una situación
de emergencia donde el número de afectados pueda ser elevado. Según la magnitud y el grado de alarma activada
por el PEEX se activara al resto de miembros del comité, así como activando la ayuda externa con la aprobación de
la dirección del PEEX.
Subdirector del comité de primeros auxilios psicológicos:
Sus funciones serán de apoyo y consulta del Director así como asumiendo las funciones del
director mientras este se ausente. Sirviendo de apoyo y como portavoz entre intervinientes directos en los primeros
auxilios psicológicos y el director. Conjuntamente con el Director tendrán como función formar al personal en
técnicas de primeros auxilios psicológicos así como la elaboración de planes de actuación.
Intervinientes directos en primeros auxilios psicológicos:
Personal entrenado y con conocimientos en primeros auxilios psicológicos en emergencias, que
darán apoyo y acompañamiento a victimas directas, familiares y a los propios intervinientes que puedan ser
subsidiarios de sus conocimientos y habilidades.
ACTIVACION DEL COMITÉ DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS
Una vez se active el PEEX, del que es miembro permanente el Director del comité de intervención de
primeros auxilios psicológicos, una vez determinado el tipo de alerta activada activara el resto de miembros.
Una vez sea necesario, se informara al responsable de apoyo psicológico en emergencias externas. Que se
activara cuando sea aprobado por el coordinador de la catástrofe previa solicitud del director del comité.
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FUNCIONES DEL COMITÉ
4.

Elaborar planes de actuación ante situaciones de emergencias donde sea necesario prestar apoyo
psicológico a victimas como a familiares e intervinientes.

5.

Formación y entrenamiento del personal del hospital que pueda estar en contacto con la catástrofe en
técnicas de primeros auxilios psicológicos, principalmente a personal del área de urgencias, uci,
admisión, mortuorio así como director gerente, directores médicos y supervisores.

6.

Participación en el PEEX.

7.

Acompañamiento a victimas de la catástrofe que lo requieran una vez concluidos los primeros auxilios
sanitarios, aunque en personas conscientes los primeros auxilios psicológicos se podrán iniciar durante
toda la intervención.

8.

Apoyo a familiares de las victimas que estarán en espacios previamente habilitados para ellos, estos
dispondrán de bebidas relajantes, sillas…

9.

En una catástrofe se dispondrá de personal del comité encargado de los intervinientes a los que se les
informara de su existencia y ubicación si lo necesitan, pero sin que interfiera en sus labores.

10. Se controlaran las intervenciones y los afectados para llevar a cabo un registro y seguimiento, que se
pondrá en conocimiento con atención primaria para su nueva valoración a las 48-72 horas tras el
suceso y así detectar patologías postraumáticas.

ESCENARIOS DE INTERVECIÓN
Los escenarios de intervención en el ámbito hospitalario se situaran en aquellas zonas donde puedan ser necesarios
primeros auxilios psicológicos. Sin que interfieran en las labores de trabajo del resto del personal sanitario, situados
en diferentes partes del hospital, donde habrá zonas con un personal fijo durante la activación del PEEX, tanto parte
del personal de apoyo psicológico, que podrá desplazarse donde se le requiera.
Según el tipo de situación de emergencia activada será necesario un mayor o menor numero de intervinientes y en
diferentes zonas.
Por norma general se dispondrá de personal de apoyo psicológico en:
•
•
•
•
•
•

Urgencias: donde darán apoyo psicológico tanto a victimas y familiares de victimas, como a intervinientes.
Sala de espera de familiares.
Mortuorio, donde acompañaran a familiares y mediante técnicas de counseling ayudaran a los afectados a
gestionar de la mejor forma posible el duelo.
En el comité de información y prensa, dando consejos sobre los mensajes que enviar a prensa y usuarios.
En caso de múltiples victimas en la elaboración de ruedas de reconocimiento de cadáveres, y acompañando a
los familiares durante su paso por la rueda de reconocimiento.
Gestión de datos sobre intervenciones durante la situación de crisis, estudio de casos y seguimientos de las
victimas.
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SEGUIMIENTO DE AFECTADOS EN LAS PRIMERAS 48-72 HORAS.
Una vez desactivada la situación de crisis y tras la valoración de las victimas que hayan requerido de unos
primeros auxilios psicológicos, asía como de aquellas que por la situación personal vivida puedan requerir de un
seguimiento en el que se detecte cualquier patología psicológica. Se llamara al domicilio del afectado y se realizara
una primera valoración, que será previa a la visita a su centro de salud, donde se valorara la asistencia con el
psicólogo.
Tras haber concluido con el seguimiento de las victimas se desactivara la actividad del comité de apoyo
psicológico, emitiendo previamente un informe con el resultado del número de intervenciones durante la crisis y su
posterior seguimiento en domicilio u otros centros donde pudieran encontrarse victimas subsidiarias de unos
primeros auxilios psicológicos.
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ANEXO I)
HOJA DE TRIAJE

NOMBRE: _________________________________ EDAD ______
HORA_________ VARON ______ MUJER _________
HABLA______ SI______ NO

RESPIRA______SI ______ NO

GLASGOW ___________
CONSTANTES

TA_______

Fr. C._______

INDICE LESIONAL
ZONA
C

H

F

L

FR. R________
ZONA
Muñeca D

C

H

F

L

Cabeza
Cara
Cuello
C. escapular D
C. escapular I
Torax
Dorsales
Abdomen
Pelvis
Lumbares
Brazo D
Brazo I
Codo D
Codo I
Antebrazo D
Antebrazo I
C –Contusión

H- Herida

Muñeca I
Mano D
Mano I
Cadera D
Cadera I
Muslo D
Muslo I
Rodilla D
Rodilla I
Pierna D
Pierna I
Tobillo D
Tobillo I
Pie D
Pie I
F- Fractura

L – Luxación

ESPECIALISTAS
COT

CG

URO

OFT

ORL

MI

PRIORIDAD DE EXPLORACIONES RADIOLOGICAS
URGENTE
PREFERENTE

DESTINO FINAL VICTIMAS
UCI
CIRUGÍA

HOSPITALIZACIÓN
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ANEXO II)
PLANO GENERAL FLUJOS PACIENTES / ÁREAS URGENCIAS

A.
GRIS
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ANEXO III)
ESQUEMA DE ACCESO A URGENCIAS
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ANEXO IV)

MAPA MÁLAGA-OESTE

ESTRELLAS AZULES == HOSPITALES
PUNTOS AMARILLOS == CENTROS SANIT. PRIVADOS
CRUCES ROJAS == CENTROS DE SALUD (DCCU)
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ANEXO V)
PROFESIONALES DE PRESENCIA POR TRAMO HORARIO EN EL HOSPITAL
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ANEXO VI)
PROFESIONALES DE PRESENCIA POR TRAMO HORARIO EN URGENCIAS
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ANEXOVII)
DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL:
Distribución geográfica de Zonas Básicas de Salud, Centros de Salud y Consultorios:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Mapa
Puntos asistenciales
Zona Básica Estepona
Zona Básica Marbella
Zona Básica Fuengirola-Mijas
Zona Básica Benalmadena-Torremolinos

A) Mapa
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B) Puntos asistenciales
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C) Zona Básica Estepona
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D) Zona Básica Marbella
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E) Zona Básica Fuengirola-Mijas

F) Zona Básica Benalmádena-Torremolinos
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ANEXO VIII)
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TRIAJE JumpSTART COMBINADO ADULTOS- NIÑOS
(* evaluar primero a todos los niños que no caminaron por sus propios medios)

¿Puede
caminar?

Leve
(VERDE)

SÍ

Clasificación
secundaria *

NO
¿Respira?

NO

Inmediata
( ROJO)

Abrir vía aérea

RESPIRA

Pediátrico APNEA

CON PULSO

Adulto

SIN PULSO

SÍ
5 respiraciones
artificiales

Frecuencia
Respiratoria

Inmediata
( ROJO)
> 30 ADULTOS

APNEA

Exitus
( NEGRO)

RESPIRA
Inmediata
( ROJO)

15 Ó >45 PEDIATRÍA
<30 ADULTOS
15-45 PEDIATRÍA
Perfusión

RELLENO CAPILAR >2 s ADULTOS
SIN PULSO PALPABE PEDIATRIA

Inmediata
(ROJO)

RELLENO CAPILAR <2 s
CON PULSO PALPABLE PEDIATRÍA

Estado
Mental

NO OBEDECE ÓRDENES (ADULTO)
RESPONDE A DOLOR CON POSTURA
DESCEREBRACIÓN Ó DECORTICACIÓN
Ó NO RESPONDE (PEDIATRÍA) *

Inmediata
( ROJO )

OBEDECE ÓRDENES (ADULTO)
ALERTA, RESPUESTA VERBAL Y DOLOR ADECUADA (PEDIATRÍA)

Mediata (AMARILLO/VERDE)

ANEXO IX)
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PLAN PANDÉMICO DE GRIPE
A. FASES DE UNA POSIBLE PANDEMIA DE GRIPE. FUENTE: OMS

B. DEFINICIÓN DE CASO DE GRIPE AVIAR EN HUMANOS (PLAN NACIONAL).
DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO
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Fiebre (> 38°C) y síntomas respiratorios (tos o dificultad respiratoria)
Ó
Cualquier otra enfermedad muy grave sin diagnóstico alternativo
Y
ANTECEDENTE EPIDEMIOLÓGICO:
- Historia de viaje a áreas afectadas por gripe aviar 2 en los últimos 7 días Y contacto cercano (1 metro) con
aves domésticas vivas o muertas, pájaros salvajes o cerdos.
Ó uno de los siguientes:
- Contacto cercano (a una distancia de tocarse o hablar) con otros caso(s) de enfermedad respiratoria severa o
muerte inexplicada en un paciente procedente de un área afectada.
- Ser parte de una agrupación de trabajadores sanitarios con enfermedad respiratoria grave sin otro diagnóstico
alternativo.
- Ser trabajador de laboratorio con exposición accidental al virus de la gripe A/H5.
- Ser trabajador o haber estado en contacto estrecho en los últimos 7 días con aves de corral o animales vivos o
muertos (o sus productos) que hayan estado expuestos al virus de la gripe aviar A/H5 altamente patógena.
DEFINICIÓN DE CASO CONFIRMADO
Un caso confirmado de gripe A/H5 es una persona viva o fallecida con al menos uno de los siguientes
resultados de laboratorio:
• PCR positiva para virus de la gripe A/H5.
• Cultivo positivo para el virus de la gripe A/H5 (debe ser realizado en LBS 3).
• Detección por inmunofluorescencia de antígenos subtipo gripal H5 en muestras del paciente mediante
anticuerpos monoclonales anti-H5 positivos.
• Incremento mayor o igual a cuatro veces entre el título de anticuerpos específicos H5 entre los sueros de fase
aguda y convaleciente.
En el momento actual, la confirmación de subtipo H5 es suficiente para la notificación y la toma de medidas de
control y respuesta.

Durante las fases I a V de la pandemia, las actuaciones previstas se limitan a la detección de casos sospechosos o de
posibles agrupaciones de casos, a su correcto diagnóstico, a su derivación a los centros determinados en el Plan
como “centros de referencia Provinciales”, al censo de los contactos de riesgo y a su seguimiento y profilaxis si
existe indicación.
Las actuaciones para el momento en que la pandemia ya sea declarada (Fase VI) se comentan en los apartados
siguientes.

ACTUACIÓN EN CASO DE PANDEMIA. FASE 6 DE LA OMS
Propuesta organizativa de la Consejería de Salud de Andalucía:
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Niveles de respuesta al incremento de demanda asistencial: Plan de Alta Frecuentación en Asistencia
Especializada.
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Ante un presumible incremento de la demanda asistencial fundamentalmente vehiculado a través del
Servicio de Urgencias, pero que afectará de manera global al sistema, es preciso organizar los recursos de la
organización.
El Plan de Alta Frecuentación debe tener una adaptación local por cada Área
Hospitalaria, ya que ni los recursos disponibles (estructurales y de equipamiento), ni la población a la que atiende es
equiparable entre distintas Áreas. Por ello, aquí se trazan las líneas generales que debe contemplar el Plan de Alta
Frecuentación en la EPHCS.
Se plantean acciones coherentes con los recursos disponibles, tendiendo a la máxima resolución de los casos que
deban ser manejados por Asistencia Especializada, y maximizando la mejor coordinación con el resto del sistema
sanitario.
• Líneas generales de actuación:
Definición de los niveles de aplicación del Plan de Alta Frecuentación y las acciones a desarrollar en las
Áreas, el Hospital y los CPEs.
b) Análisis de situación del Área Hospitalaria y su entorno
c) Adecuación de las estructuras organizativas y los recursos en base al aumento de la frecuentación.
d) Actuaciones en el Hospital y las áreas de Urgencias
e) Coordinación Interniveles.
f) Puesta en marcha de Protocolos de actuación coordinada
g) Información a la población atendida mediante actividades locales.
a)

• Niveles de aplicación del Plan en el Hospital (Anexo 18):
Los niveles de aplicación del Plan se basan en dos criterios generales:
% de incremento del número de urgencias que acuden al hospital.
% de incremento del número de pacientes que se encuentran en observación y están pendientes de ingresar en el
hospital.
a) Nivel I
• El número de pacientes que acuden a urgencias del hospital no supera el 10% de incremento.
• El número de pacientes que se encuentran en observación pendientes de ingresar en el hospital no supera el
10% de incremento.
• En esta situación no se emplearán recursos extraordinarios, sino que se aplicará el Plan de Alta
Frecuentación previsto para periodos estivales e invernales
b) Nivel II
• El número de pacientes que acuden a urgencias del hospital se encuentra entre un 11% y un 25% de
incremento.
• El número de pacientes que se encuentran en observación pendientes de ingresar en el hospital se sitúe
entre un 11% y un 25% de incremento.
• En esta situación, junto con la puesta en marcha al máximo de todas las medidas del Plan de Alta
Frecuentación, se debe:
o Analizar los recursos humanos, adaptados a las franjas horarias de mayor frecuentación, tanto en
las consultas de urgencias como en observación.
o Aumentar la disponibilidad de camas por parte de los diferentes Servicios (disminución de
estancias medias, etc.)
c) Nivel III
• El número de pacientes que acuden a urgencias del hospital supera el 25% de incremento.
• El número de pacientes que se encuentran en observación pendientes de ingresar en el hospital supera el
25% de incremento.
• El hospital entero debe volcarse de forma intensiva para corregir la situación.
• Juntamente con la puesta en marcha, al máximo, de todas las medidas del Plan de Alta Frecuentación, se
debe:
o Analizar los recursos humanos sobre la base de los incrementos tanto en las consultas de urgencias
como en observación.
o Aumentar la disponibilidad de camas de forma importante por parte de los diferentes Servicios
(disminución de estancias medias, actividad programada, etc.).
o Plantearse escenarios alternativos que contemplen aprovechamiento de recursos extraordinarios
como centros habilitables con capacidad de hospitalización (para casos de gripe aviar o para
derivar otras patologías) o el empleo de hospitales de campaña con fines similares.
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•
Actuaciones en el Hospital:
Se deben considerar actuaciones a dos niveles: Sección de Urgencias y otros Servicios del Hospital.
El Plan interno de cada Servicio debe ser elaborado por su Jefatura correspondiente, conocido y compartido por
todos sus miembros y aprobado por la Dirección.
La actuación en el conjunto del Hospital debe ser liderada por la Dirección del Hospital, con la participación y
compromiso de los Servicios Médicos, Quirúrgicos, Diagnósticos y de Cuidados Críticos y Urgencias que prestarán
la atención y estabilización en las primeras horas a los enfermos.
Junto al Plan del propio Hospital y del Distrito debe existir una serie de medidas
aprobadas entre ambos.
•
Actuaciones en el SCCU.
Las patologías prevalentes a tratar en el período de tiempo en cuestión son,
fundamentalmente, cardiopatía isquémica; insuficiencia cardíaca; reagudizaciones de pacientes con neumopatías
crónicas con o sin OCFA, y descompensaciones de pacientes pluripatológicos por procesos infecciosos de vías
respiratorias altas y/o bajas.
Las actuaciones a contemplar en el SCCU pasan por:
a) la definición de sus recursos;
b) el uso de protocolos consensuados para el manejo de la gripe aviar, y
c) el aumento de su capacidad de resolución.
a) Definición de Recursos.
Deben definirse exactamente los recursos de personal, camas de observación y sillones, tanto de forma habitual,
como posibles ampliaciones eventuales para afrontar hasta un 35% de incremento de la demanda.
b) Uso de Protocolo consensuado de manejo.
Dado que el objetivo fundamental es tratar al paciente con las debidas garantías sin sobrepasar los recursos
destinados a su atención se requiere, por un lado, potenciar el Protocolo del Servicio aprobado por la Dirección,
consiguiendo su cumplimiento absoluto por todo el personal del Centro y, por otro, aumentar la capacidad de
resolución.
Los Protocolos han de elaborarse, en caso de no existir, y una vez implantados, distribuirse algoritmos de los
mismos entre los servicios involucrados, o bien figurar estos algoritmos en el propio plan de respuesta a la pandemia
del Centro.
c) Aumento de la Capacidad de Resolución.
El incremento de la capacidad de resolución obliga a una menor tasa de ingreso en observación y el hospital y, de
otra parte a un acortamiento del tiempo de observación. La mayor tasa de resolución podría conseguirse con las
siguientes actuaciones:
- Aumento del número de consultas y especialización de algunas de ellas, según la patología de mayor prevalencia,
para poder dar altas de un modo más ágil desde la observación.
- Flexibilización de las Áreas de Observación y sillones.
- Disminución de los tiempos de decisión de destinos intermedios y finales en los pacientes ingresados en
Observación.
- Aprovechamiento óptimo de otros recursos del hospital como Hospitalización
Domiciliaria, Consultas Preferentes, Hospital de Día o Cirugía Mayor Ambulatoria.
- Incremento de la coordinación y colaboración con Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias del área.
- Ampliación del espacio destinado a Observación.
- Establecimiento de un circuito rápido de pacientes derivados por el 061.
.
•
Actuaciones en el conjunto del Hospital
El período de pandemia producirá un cambio cuantitativo, pero también, y fundamentalmente, un aumento de
demanda de atención hospitalaria de algunas especialidades del Área Médica y de la propia Medicina Interna. El
Hospital debe involucrarse activamente en la solución del problema, respondiendo como un conjunto.
Las acciones, que deben ser coordinadas por la Dirección del hospital, pasan por:
- Creación de una comisión en la que participen todos los servicios afectados por el aumento de demanda
cuantitativa o cualitativa, que elaborará, difundirá y evaluará la eficacia del Plan.
- Reasignación, por parte de la Dirección del hospital, con la participación de la Junta Facultativa, de camas o áreas
específicas dentro del centro, en razón de la propia demanda y de la eficiencia, medida en estancia media por GRD
de cada Servicio.
- Compromiso de los diferentes servicios de disminución de estancias medias,
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flexibilizando los criterios de alta hospitalaria. Los Servicios médicos deben ser capaces de gestionar sus picos de
ocupación.
- Acortamiento de los tiempos de espera, para pacientes hospitalizados, de las
exploraciones que determinan la toma de decisiones, como radiología, ecografía, endoscopia, etc.
- Incremento del número diario de consultas preferentes destinadas a pacientes
remitidos desde Urgencias del hospital.
- Información y sensibilización a la ciudadanía de la situación, con el fin de que asuman las posibles demoras
asistenciales de procesos banales y para que acudan a otros Dispositivos por su proceso, en razón del nivel de
gravedad y los servicios disponibles.
- Ampliación al domicilio de la continuidad de cuidados y atención de pacientes dados de alta desde Urgencias.
- Uso del Informe de Urgencias-Historia Clínica, como instrumento de comunicación entre la Atención Primaria, el
DCCU y el Hospital.
- Identificación del censo de Residencias Asistidas, Residencias de Ancianos y agudos.
- Aumento de la oferta de Consultas Externas de las especialidades que las pasen en Centros periféricos o en el
propio Hospital para atender a la agilización del incremento previsto de actividad ambulatoria y su severidad.
- Coordinación con el 061 y establecimiento de vías de acceso específicas que no bloqueen los circuitos de
urgencias, en los períodos de máxima demanda.
• Actuaciones en otros ámbitos relacionados con el Hospital.
Asimismo, desde el Hospital, en coordinación con el Distrito, deben ponerse en marcha acciones encaminadas a:
- Aumento de la oferta de camas de otras instituciones para pacientes con problemas sociosanitarios, de larga
estancia, en estado vegetativo, o que sólo requieran cuidados paliativos.
- Coordinación con la Unidad Médica del Hospital de Crónicos, en caso de existir, para la derivación directa de
pacientes diagnosticados y tratados con procesos de agudización.
- Comunicación desde los Hospitales de Crónicos, del censo de camas disponibles, a primera hora de cada día.
- Traslado a los Hospitales Comarcales y a las Residencias Asistidas de la necesidad de incrementar su respuesta a
mayores niveles de gravedad en las Urgencias.
- Establecimiento de un protocolo común para la derivación de posibles casos, en coordinación con EPES, y de
traslado interhospitalario de posibles casos, estableciéndose en lo posible rutas de uso y circuitos diferenciados.
•
Coordinación Interniveles
Para la mayor parte de las medidas contempladas en el Plan se exige una estrecha coordinación entre los recursos de
los Distritos de Atención Primaria y los de Atención Especializada.
Deben asegurarse sistemas ágiles de comunicación que garanticen la continuidad de asistencia y cuidados tanto al
personal afectado por la gripe aviar como a aquellos otros pacientes que, como consecuencia de la misma, hayan
pasado a ser asistidos de manera diferente a la habitual.
Especial refuerzo será deseable en la coordinación entre:
- Los DCCU y los SCCyU hospitalarios (y a través de ellos con el Hospital)
- Las Unidades de Asistencia Domiciliaria y los Servicios hospitalarios que puedan prestar esta atención o apoyarla.
- Los sistemas de Hospitalización Domiciliaria o apoyada por familiares y especialistas o Médicos de Familia y
enfermeros consultores especialmente preparados
- Los sistemas de trasporte sanitario y las Direcciones de los Distritos y los Hospitales.
8. Previsión de Necesidades de Recursos
8.1. Personal
Podrá ser necesario el aumento de recursos de personal en el periodo Pandémico, donde habrá que tener en
cuenta el porcentaje de aumento de demanda asistencial y de bajas del personal por afectación de la pandemia de
gripe, en cuyo caso se seguirán las siguientes normas:
- Sustitución del 100% del personal de baja
- Contratación de personal de refuerzo si la demanda asistencial aumenta siguiendo las directrices del plan de alta
frecuentación.
- Movilización de Profesionales.
- Ante la falta de sustituciones, suspensión de permisos y licencias.
8.2. Espacios de Aislamiento
Estos espacios habrá que ir aumentándolos según necesidades asistenciales; siempre se priorizará la atención
domiciliaria, para descongestionar los centros.
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Inicialmente sólo 9 salas del hospital están acondicionadas como salas de aislamiento con presión negativa, etc. A
todas luces insuficientes en situación de pandemia, por lo que se procederá a realizar aislamiento por cohortes da
adultos y pediátricas, comenzando por la 5ª planta como área de aislamiento y continuando por alas de plantas
sucesivas con circuitos alejados del resto de alas de hospitalización (4400, etc.).
8.3. Comunicaciones
Es fundamental en todo momento de la evolución de la pandemia tener vías y
suficientes de comunicaciones entre:
- Hospital
- Distrito (Comité de Crisis)
- EPES
- Interna (Profesionales en atención domiciliaria)
- Pacientes

Por lo que además de las eficiencias de las líneas de telefonía fijas, es conveniente la operatividad de una línea
móvil al menos por consultorio. Implantación y acceso a la Intranet corporativa en todas las cabeceras de ZBS y
hospitales.

ALGORITMOS DE ACTUACIÓN EN EL HOSPITAL Y EN LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS Y
URGENCIAS SEGÚN EL NIVEL DE ALTA FRECUENTACIÓN
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OTRAS ESPECIFICACIONES REFERENTES AL PLAN PANDÉMICO DE GRIPE:
• CIRCUITOS PARA CASOS Y RESTO DE PACIENTES
• CIRCUITOS Y LIMITACIONES PARA FAMILIARES Y VISITANTES
• AISLAMIENTO EN AREAS CRÍTICAS
• DISPONIBILIDAD DE RESPIRADORES
• PREVISION DE BAJAS ENTRE EL PERSONAL
• PROFILAXIS CON ANTIVIRALES PARA EL PERSONAL
• OTROS
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ANESO X y ss.)
MATERIAL ELECTROMEDICINA URGENCIAS 1
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MATERIAL ELECTROMEDICINA URGENCIAS 2
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MATERIAL ELECTROMEDICINA UCI 1

La versión impresa de este documento no garantiza su vigencia.
La versión actualizada se encuentra en la aplicación INCAWEB

Pág. 167 de 172

Plan Emergencias Externas
COD: PL-12
Fecha: 20/11/2006
Edición: 02

MATERIAL ELECTROMEDICINA UCI 2
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MATERIAL ELECTROMEDICINA UCI 3
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MATERIAL ELECTROMEDICINA UCI 4
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MATERIAL ELECTROMEDICINA REANIMACION 1
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MATERIAL ELECTROMEDICINA REANIMACION 2
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