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1.- OBJETIVOS Y MARCO DE PLANIFICACIÓN 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Con el antecedente del Plan Andaluz de Catástrofes (1992) y 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 (PTEAnd), que se publicó con carácter de Plan Director por Acuerdo de 13 

de octubre de 1999, del Consejo de Gobierno. Posteriormente el R.D. 1276/2011, de 16 

de septiembre, adaptó la normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de 

las personas con discapacidad (Letra f del apartado 4 redactada por el artículo tercero). 

El PTEAnd, como Plan Director, constituye el marco regulador de la planificación 

ante emergencias que, a distintos niveles o sectores, se elabore en el territorio de la 

Comunidad Autónoma Andaluza (C.A.A.), al objeto de garantizar la respuesta de la 

Administración Pública en su conjunto. 

Las actuaciones del Plan de Emergencias Colectivas Extra-Hospitalarias 

(PECEX), para organizar la infraestructura hospitalaria deben integrarse en el Grupo de 

Acción Sanitario (estructura provincial) y en el Servicio Operativo Sanitario (estructura 

local). Aunque este PECEX tiene la Directriz Básica (R.D. 407/1992), la estructura del 

documento, las definiciones y terminología se adaptan a la del PTEAnd con objeto de: 

● Familiarizar al personal del centro con términos y procedimientos utilizados 

en Planes de ámbito superior. 

● Facilitar la comprensión de este PECEX a organismos y entidades que 

intervienen conjuntamente en caso de catástrofe o calamidad pública. 

El documento consta de una memoria (Plan de Emergencia propiamente dicho), 

con los criterios generales, y Anexos con instrucciones particulares, información sujeta 

a cambios frecuentes, información de divulgación, etc. 

Como bases de diseño del PECEX, además de adaptarse al PTEAnd, se han 

seguido las siguientes normas: 

● En lo posible, seguir los procedimientos de trabajo habituales (admisión, altas, 

pruebas diagnósticas, etc.) extrapolados a las nuevas necesidades, minimizando 

la cantidad de procedimientos especiales para casos de emergencia. 

● En caso necesario, adecuar los procedimientos de trabajo normales para que 

sean aplicables en emergencias. 
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● Dimensionar los recursos sanitarios (medicinas, fungibles y equipos) para 

casos de emergencia, evitando en lo posible disponer depósitos y materiales 

exclusivos para emergencias. 

● Mantener la asignación de funciones propias de cada estamento (médicos, 

enfermería, celadores, seguridad, etc.). 

El presente PECEX es un documento complejo de carácter técnico, formado por el 

conjunto de criterios, normas y procedimientos que sitúan la respuesta hospitalaria 

frente a cualquier situación de emergencia colectiva que se produzca en su entorno 

geográfico. Para facilitar el acceso y comprensión de este documento, se ha elaborado 

un Resumen del Plan, el cual se recoge como Anexo II, y se establece un Plan de 

Formación y Divulgación, el cual se incluye en el Anexo IV.  

1.2.- OBJETIVO DEL PLAN 

Definimos como Emergencia Colectiva Extra-Hospitalaria: “aquella situación 

provocada por una catástrofe en el exterior del Hospital y que derive múltiples 

víctimas hacia éste, la cual puede afectar parcial o totalmente al desarrollo de la 

actividad normal del mismo”. 

El objeto del presente Plan (PECEX) es desarrollar la respuesta que corresponde 

realizar en el Hospital Virgen de la Victoria ante emergencias generales externas para 

asistencia de las múltiples víctimas que afluyan al mismo, en el marco del esquema de 

coordinación (estructura orgánico-funcional) y procedimientos operativos establecidos 

en el PTEAnd y otros Planes de ámbito superior a este PECEX.  

La respuesta del PECEX se dirige a: 

● Atender a las víctimas de una emergencia colectiva que afluyan al Hospital 

Virgen de la Victoria, manteniendo la asistencia a otros pacientes críticos o 

graves. 

● Posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos 

intervinientes. 

● Optimizar los procedimientos de prevención, protección, intervención y 

rehabilitación. 

● Permitir la mejor integración en los Planes de Emergencia de ámbito superior, 

garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de dichos 

planes. 
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Para conseguir los objetivos generales, este Plan recoge como mínimo los 

siguientes aspectos u objetivos específicos: 

1. Establecer la estructura de Mando, asignando las correspondientes 

responsabilidades a cada escalafón de la estructura. 

2. Definir los distintos grados de la Emergencia, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de medios humanos y las circunstancias en que puedan ocurrir 

(mañana, tarde, noche, festivo, vacacional). 

3. Definir los Procedimientos de activación y operatividad del Plan. 

4. Definir los mecanismos de coordinación con planes de otros ámbitos. 

5. Definir las actuaciones a seguir por el personal de las diferentes 

Unidades, en función del grado de la emergencia. 

6. Establecer la ampliación de camas y equipos disponibles, en función del 

grado de la emergencia. 

7. Definir y establecer las Áreas de Asistencia a las víctimas. 

8. Definir el Sistema de Identificación y Admisión de las víctimas. 

9. Establecer los mecanismos y Procedimientos para la Información al 

público y a los Medios de Comunicación. 

10. Ordenación del Tráfico (entradas-salidas) 

11. Establecer las Ayudas Externas, en función del grado de la emergencia. 

12. Elaborar el Catálogo de Recursos y Medios útiles en emergencias. 

13. Establecer el Plan de Formación del Personal del centro, así como fijar 

un simulacro por año. 

14. Establecer los mecanismos de evaluación, revisión y actualización del 

Plan. 

1.3.- CARÁCTER DEL PLAN 

Dado que el Hospital Virgen de la Victoria, como encargado de organizar la 

infraestructura de recepción hospitalaria, se encuadra dentro del Servicio Operativo 

Sanitario, en la estructura local, y dentro del Grupo de Acción Sanitario, en la estructura 

provincial, el presente Plan tiene el carácter de Plan Específico de Emergencias. 

1.4.- ÁMBITOS DE PLANIFICACIÓN 

Aunque integradas y coordinadas, con las medidas de los planes de ámbito 

superior, las instrucciones de este Plan se limitan al propio recinto hospitalario y a los 

recursos del Área del Hospital Virgen de la Victoria. 
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Como centro del Sistema Sanitario Público de Andalucía encargado de la 

recepción hospitalaria de víctimas, el presente Plan se integrará: 

● En el ámbito local, dentro de los Servicios Operativos Sanitarios de los 

municipios incluidos en el Área Hospitalaria del H.V.V., previa asignación 

(aptdo.4.2.5.3. del PTEAnd). 

● En el ámbito provincial, dentro del Grupo de Acción Sanitario de la 

provincia de Málaga (aptdo.4.2.5.2. del PTEAnd). 

● En el ámbito regional, cuando el control de la emergencia requiera la 

activación total del PTEAnd, también dentro del Grupo de Acción Sanitario de 

la provincia. 

1.5.- DIRECCIÓN 

La Dirección del presente Plan corresponde al titular de la Dirección Gerencial 

del Hospital Virgen de la Victoria, con dependencia de la Delegación Provincial de 

Salud de Málaga. 

En ausencia del Director Gerente, en caso de Emergencia Colectiva Externa la 

dirección y coordinación "in-situ" la ejercerá el máximo responsable presente en el 

Complejo Hospitalario, conforme a la cadena de mando que se indica en el apartado 4.2. 

de este PECEX. 

1.6.- APROBACIÓN Y HOMOLOGACIÓN 

La aprobación del presente Plan corresponde al Director Gerente del Hospital 

Virgen de la Victoria, debiendo ser informado favorablemente por: 

● Servicio de Protección Civil de la Delegación del Gobierno de la J.A. en la 

provincia de Málaga 

● Delegación Provincial de Salud 

Este Plan debe ser puesto a disposición de la Dirección del Servicio Andaluz de 

Salud y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), prestadora del 

Servicio 061, que tiene asignadas determinadas funciones de activación del Plan. 

2.- INFORMACIÓN TERRITORIAL 

2.1. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

En el apartado 1.4. de este PECEX (Ámbitos de Planificación) se justifica la 

activación de este Plan de Emergencias Local, Provincial y Regional. No obstante, el 
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ámbito geográfico natural corresponde a los municipios incluidos en el Área 

Hospitalaria del H.V.V. y en el Área Asistencial de referencia. 

2.2. EL ÁREA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA 

Para la atención sanitaria especializada a la población, el Servicio Andaluz de 

Salud divide el territorio en Áreas Hospitalarias, correspondiendo la zona de los 

distritos Valle del Guadalhorce, Costa del Sol y Serranía de la provincia de Málaga al 

Hospital Virgen de la Victoria. 

Esta Área Hospitalaria cuenta con los siguientes centros sanitarios: 

● Hospital Virgen de la Victoria de Málaga 

● Hospital Costa de Sol de Marbella 

● Hospital de la Serranía de Ronda 

● HARE de Benalmádena 

● Centros de Salud de Atención Primaria 

2.3. ACCESOS 

El Hospital se encuentra ubicado en el Campus de Teatinos de la capital 

malagueña, tiene sus accesos principales por la calle Jiménez Fraud, utilizando las 

ambulancias la calle Demóstenes para acceder a Urgencias. Además de los accesos por 

carretera cuenta para evacuaciones urgentes con un Helipuerto, al que se accede por la 

calle Jiménez Fraud. 

3. ANÁLISIS DE RIESGOS 

3.1.- IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Se identifican los riesgos, en base a la peligrosidad de los eventos (capacidad de 

generar daños) y a la vulnerabilidad de elementos a proteger. 

3.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Los riesgos se clasifican según el agente desencadenante en: 

● Riesgos naturales 

● Riesgos tecnológicos 

● Riesgos humanos 

Como elementos vulnerables se consideran: 

● Núcleos de población 



Subcomisión del Plan de Emergencias Colectivas Externas 

Comisión de Atención al Trauma Grave. 

Unidad de Gestión de Cuidados Críticos y Urgencias 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria 

13 

● Establecimientos de masiva concurrencia como centros sanitarios, centros 

escolares, espectáculos públicos, comercios, etc. 

● Estaciones, puertos, aeropuertos y nudos de comunicación  

● Embalses 

● Industrias Químicas 

● Patrimonio cultural e histórico 

● Parques y reservas naturales 

3.2.1.- RIESGOS NATURALES 

Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados por la 

presencia o actividad humana. Hay que diferenciar entre procesos con una implantación 

lenta y sucesos de carácter azaroso y de ocurrencia repentina. Ejemplos de estos riesgos 

son: 

● Inundaciones 

● Movimientos sísmicos.  

● Riesgos geológicos, como corrimientos del terreno y procesos kársticos 

(hundimiento de cavidades y colapsos) 

● Riesgos meteorológicos o climáticos, tales como olas de calor o de frío, 

vientos huracanados, etc. 

● Avalanchas, aludes, etc. 

3.2.2.- RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Derivan de la aplicación y uso de tecnologías, y básicamente del uso de 

preparados y sustancias químicas de naturaleza peligrosa en sí mismas. Ejemplos de 

estos riesgos son: 

● Riesgos de la Industria en general y de la Industria Química en particular 

(contaminación química, contaminación biológica, contaminación radiológica, 

explosiones, incendios, etc.). 

 ● Riesgos en el Transporte de Mercancías Peligrosas, con especial mención a 

 gaseoductos, oleoductos, transportes por carretera al paso por poblaciones, etc. 

 ● Riesgos por vertidos de residuos tóxicos y peligrosos, especialmente de 

 residuos radiactivos. 

3.2.3.- OTROS RIESGOS 
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Riesgos derivados directamente de la actividad y comportamiento del hombre. 

Algunos de estos riesgos son: 

 ● Riesgo de incendios, con mención especial al riesgo de incendios forestales. 

 ● Riesgo de derrumbamientos 

 ● Riesgo en transportes colectivos de viajeros 

 ● Riesgo en grandes concentraciones humanas (avalanchas, pánico, etc.) 

 ● Riesgo de atentados terroristas 

 ● Riesgo de contaminación (no tecnológicas) 

 ● Riesgo de epidemias y plagas 

4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL 

4.1.- ESTRUCTURA DE PLANES DEL PTEAnd. 

Considerando que el presente PECEX ha de integrarse en planes territoriales, es de 

vital importancia conocer la estructura de dichos planes. 

En los ámbitos regional, provincial y local del PTEAnd, la estructura está compuesta 

como mínimo por: 

 ● Dirección del Plan, que asumirá la dirección y coordinación de las 

 actuaciones. 

 ● Comité Asesor, que actuará como órgano auxiliar de la Dirección del Plan y 

 asesorará a ésta. 

 ● Gabinete de Información, que centralizará la información de la emergencia y 

 emitirá los comunicados de prensa y mensajes a la población. 

 ● Centro de Coordinación Operativa (CECOP), donde se reunirá la 

 Dirección, el Comité Asesor y Gabinete de Información. El CECOP estará 

 dotado de la infraestructura de comunicaciones, servicios, etc., necesaria. 

La composición de estos órganos se detalla a continuación. 

a) ESTRUCTURA REGIONAL: 

1. Dirección del Plan: La Dirección del Plan corresponde al titular de la Consejería de 

Gobernación y Justicia. 

Ante una previsible declaración de situación de interés nacional se establecerá un 

Comité de Dirección, con un representante de la Administración Central del Estado. 
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Cuando el Director del Plan lo estime necesario solicitará al Presidente de la J.A. 

la convocatoria del Gabinete de Crisis de la J.A. 

2. Comité Asesor: Estará integrado por Autoridades y Técnicos en razón a las 

características de la emergencia. 

3. Gabinete de Información. 

4. Dirección Regional Adjunta: Corresponde al titular de la Dirección General de 

Política Interior. 

5. Centro de Coordinación Operativa Regional (CECOP): El CECOP Regional se 

establecerá en las dependencias del Centro de Coordinación de Emergencias de 

Andalucía (CECEM Andalucía). En caso de Declaración de Interés Nacional el CECOP 

actuará como CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado).  

6. Servicios Operativos y Grupos de Acción de los ámbitos local y provincial. 

b) ESTRUCTURA PROVINCIAL: 

1. Dirección Provincial: Corresponde al titular de la Delegación del Gobierno de la 

J.A. en la provincia. 

2. Comité Asesor Provincial: Estará integrado por Jefes de Grupos de Acción, 

determinados Delegados Provinciales de la J.A. (incluido el Delegado de Salud), y otras 

Autoridades y técnicos en razón a las características de la emergencia. 

3. Gabinete de Información Provincial. 

4. Centro de Coordinación Operativa Provincial (CECOP): El CECOP se 

establecerá en las dependencias del Centro de Coordinación de Emergencias (CECEM) 

provincial. 

5. Grupos de Acción: Cada grupo está compuesto por servicios de distinta titularidad, 

pero con funciones confluentes y complementarias. Se establecen cuatro Grupos: 

 ● Grupo de Intervención 

 ● Grupo Sanitario 

 ● Grupo de Seguridad 

 ● Grupo de Apoyo Logístico y Acción Social. 
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El Hospital Virgen de la Victoria, perteneciente al Sistema Sanitario Público de 

Andalucía, se integra en el Grupo Sanitario, y organiza la infraestructura de recepción 

hospitalaria en sus dependencias. 

c) ESTRUCTURA LOCAL: 

1. Dirección Local: Corresponde al titular de la Alcaldía. 

2. Comité Asesor Local: Estará integrado por Responsables de los Servicios 

Operativos, determinadas Autoridades locales y técnicos en razón a las características 

de la emergencia. 

3. Gabinete de Información Local. 

4. Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL): El CECOPAL se 

establecerá en las dependencias municipales que de forma ordinaria coordinen a los 

servicios operativos municipales. 

5. Servicios Operativos: Se constituirán en base a los servicios dependientes de la 

Administración Local y a los posibles medios asignados por otras Administraciones 

Públicas, así como entidades públicas y/o privadas. Al menos existirán los siguientes 

Servicios Operativos: 

 ● Servicio de Contra Incendios y Salvamento 

 ● Servicio Sanitario 

 ● Servicio de Seguridad 

 ● Servicio de Apoyo Logístico y Acción Social. 

El Hospital Virgen de la Victoria, perteneciente al Sistema Sanitario Público de 

Andalucía, se coordinará con el Servicio Sanitario (se integrará si media previa 

asignación), y organizará la infraestructura de recepción hospitalaria en sus 

dependencias. 

4.2.- ESTRUCTURA INTERIOR HOSPITALARIA 

Para la asistencia a una Emergencia Colectiva Externa se activará, total o 

parcialmente, la siguiente organización interior: 

 ● Dirección del Plan 

 ● Comité de Emergencia 

 ● Gabinete de Información Hospitalario 
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 ● Gabinete de Crisis (formado por los tres anteriores) 

 ● Puesto de Mando Interior 

 ● Centro de Comunicaciones 

 ● Equipo de Seguridad 

 ● Equipo de Identificación 

 ● Grupo de Ayuda 

 ● Grupo de Asistencia Sanitaria Inmediata 

 ● Grupo de Apoyo al Diagnóstico (Radiología, Laboratorios, etc.) 

 ● Grupo de Hospitalización 

 ● Grupo de Quirófanos 

 ● Grupo de Apoyo Logístico (Celadores, almacenes, etc.) 

4.2.1.- DIRECCIÓN DEL PLAN 

La Dirección del Plan corresponde al Director Gerente del Hospital, 

subordinado a la Delegación Provincial de Salud de Málaga. 

En ausencia del Director Gerente, la Dirección Operativa Interior la ejercerá el 

máximo responsable del Hospital presente en el momento de la emergencia. Por orden 

decreciente, los máximos responsables del Hospital para situaciones de emergencia son: 

1. Director Gerente 

2. Subdirector Gerente 

3. Director Médico 

4. Director de Enfermería 

5. Director de Gestión 

6. Subdirector Médico  

7. Subdirector de Enfermería  

8. Subdirector de Procesos Industriales y Confortabilidad 

9. Jefe de Guardia  

10. Supervisor de Guardia de Enfermería 

11. Jefe de Cuidados Críticos y Urgencias 

En paralelo y coordinando las relaciones con los Medios de Comunicación Social 

(M.C.S.), se activará el Servicio de Atención a la Ciudadanía y Unidad de 

Comunicación, que será el Responsable del Gabinete de Información Hospitalaria 

(GIH) (4.2.3.) 
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El mando será transferido desde los responsables de menor categoría a los de 

mayor categoría a su llegada al Hospital. 

Con carácter general, las funciones de la Dirección del Plan son: 

 ► Declarar la activación del Plan. 

 ► Decidir la activación de la estructura interior adecuada al nivel de la 

 emergencia: 

  • Convocar al Comité de Emergencia. 

  • Convocar al Gabinete de Información Interior. 

 ► Evaluar la información. 

 ► Dirigir y coordinar las actuaciones ante la emergencia. 

 ► Determinar objetivos y medidas prioritarias. 

 ► Comprobar que se cumplen las órdenes y medidas planificadas. 

► Establecer mecanismos de comunicación con las Autoridades implicadas 

en la emergencia. 

 ► Solicitar los medios y recursos externos que se pudieran necesitar. 

 ► Declarar la desactivación del Plan y el final de la emergencia, es decir 

 desactivar los mecanismos y procedimientos de respuesta del Plan que se hayan 

 activado anteriormente. 

Con carácter complementario: 

 ► Nombrar los distintos responsables de las áreas de actuación previstas en el 

 PECEX. 

 ► Asegurar la implantación, mantenimiento y revisión del Plan, mediante la 

 Subcomisión de Catástrofes Externas del Comité de Atención al Trauma Grave.  

4.2.2.- COMITÉ DE EMERGENCIA 

El Comité de Emergencia es el órgano asesor de la Dirección del Plan en 

situaciones de emergencia, y estará integrado por: 

1. Subdirector Gerente 

2. Director Médico 

3. Director de Enfermería 

4. Director de Gestión 

5. Subdirector Médico 

6. Subdirector de Enfermería  
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7. Subdirector de Infraestructuras y Servicios Generales 

8. Servicio de Atención a la Ciudadanía y Unidad de Comunicación  

Sus funciones son: 

 ► Actuar como órgano auxiliar de la Dirección del Plan 

 ► Asesorar en sus funciones a la Dirección del Plan 

 ► Ejecutar las órdenes de la Dirección del Plan. 

Además de los miembros citados, el Director del Plan podrá requerir la presencia 

de asesores técnicos en razón a las características de la emergencia y recursos a 

movilizar. 

4.2.3.- GABINETE DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO (GIH) 

En una emergencia se constituirá un Gabinete de Información Interior, que 

centralice la información generada y la ponga a disposición del Director del Plan. Este 

equipo estará integrado por: 

 ● Servicio de Atención a la Ciudadanía y Unidad de Comunicación

 (coordinador del GIH). 

 ● Un Técnico de Servicio de Atención a la Ciudadanía y Unidad de 

Comunicación 

 ● Secretaria de Dirección Gerencia. 

 ● Secretaria del Servicio de Atención a la Ciudadanía y Unidad de 

Comunicación  

En ausencia de éstos o para su apoyo, se podrán incorporar otros componentes a 

este equipo, preferentemente entre personal del Servicio de Atención al Ciudadano 

(SAU) y Admisión. 

Las funciones del GIH son 

 ► Recabar y centralizar información sobre las víctimas de la emergencia, los 

 tiempos y los recursos implicados. 

 ► Informar y facilitar el contacto con los familiares (en sus domicilios o 

 presentes en el hospital). 

 ► Hacer un tratamiento institucional de la información sobre el suceso para 

 los Medios de Comunicación Social, coordinado con los Gabinetes de Prensa 

 de la Delegación Provincial de Salud, Consejería de Salud y Servicio 
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 Andaluz de Salud, para dar a conocer la situación excepcional producida y 

 advertirles sobre los requerimientos inmediatos de la prensa. 

 ► Elaborar el informe final. 

4.2.4.- GABINETE DE CRISIS 

Está compuesto por la Dirección del Plan, el Comité de Emergencia y el 

Gabinete de Información y asume las funciones descritas en cada uno de los apartados 

anteriores. 

4.2.5.- PUESTO DE MANDO INTERIOR 

Está integrado por los siguientes Mandos: 

1.- Subdirector Médico de Guardia o Jefe de la Guardia (Mando Médico). 

2.- Jefe del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. 

3.- Subdirector de Enfermería o Supervisor de Guardia (Mando de 

Enfermería). 

4.- Jefe de Servicio de Mantenimiento y Servicios Generales (Mando 

Logístico). 

5.- Jefe de Personal Subalterno o Encargado de Turno de Guardia. 

6.-  1 Médico de Guardia de Urgencias (Observación de camas). 

7.- Supervisor de Guardia de Urgencias. 

8.- Encargado de Turno de Urgencias. 

9.- Responsable de Admisión. 

Sus funciones son: 

► Asumir las funciones de la Dirección del Plan y del Comité de Emergencias 

provisionalmente, desde los primeros momentos hasta la llegada de los mandos. 

► Activar los Grupos Asistenciales 

► Ejecutar las órdenes de la Dirección del Plan. 

► Es el Órgano Operativo encargado de la respuesta asistencial. 

► Trasladar instrucciones a Servicios, Unidades y Equipos de actuación 

interior, posibilitando la coordinación de las operaciones. 

► Recabar información y necesidades de las unidades y grupos intervinientes y 

trasladarlas a la Dirección. 

► Comunicaciones con CECOPs, organismos y autoridades implicados. 

► Activar la zonificación para emergencias, con habilitación y 

acondicionamiento de zonas del Hospital: 



Subcomisión del Plan de Emergencias Colectivas Externas 

Comisión de Atención al Trauma Grave. 

Unidad de Gestión de Cuidados Críticos y Urgencias 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria 

21 

• Puesto de Mando Interior. 

• Centro de Comunicaciones. 

• Salas especiales (Información a Familiares, Sala de Prensa y Sala de 

Autoridades). 

• Punto de Triage de refuerzo. 

• Balizar Circuitos Internos (altas precoces, recepción de ayuda, etc.) 

4.2.6.- CENTRO DE COMUNICACIONES 

La Centralita Telefónica será el Centro de Comunicaciones de la Emergencia. 

Las funciones del Centro de Comunicaciones son: 

 ► Alertar y activar los Grupos y Equipos Hospitalarios de Emergencia. 

 ► Mantener las Comunicaciones Interiores durante la Emergencia. 

 ► Facilitar el contacto del Puesto de Mando Interior (PMI) con los Grupos 

 y Equipos Operativos Hospitalarios, y con las autoridades y organismos 

 implicados. 

 ► Atender y transferir llamadas externas sobre información de víctimas. 

 ► Alertar y activar los Servicios y Unidades Hospitalarias que deban actuar, 

 acorde con el diagrama de activación del Código Trauma Grave del HUVV: 

Urgencias, UCI, Cirugía, Radiología, Traumatología y Anestesia. 

 ► Alertar y activar el Equipo de Seguridad. 

 ► Alertar y activar el Equipo de Identificación. 

 ► Alertar y activar el Equipo de Ayuda. 

4.2.7.- EQUIPO DE SEGURIDAD 

Estará constituido por los Vigilantes de Seguridad y por los miembros de los 

Equipos de Primera Intervención (EPIs) y de Segunda Intervención (ESIs,) que no se 

encuentren incluidos específicamente en alguno de los Grupos de Intervención de 

Emergencia. 

Estará coordinado por el Jefe de Servicio de Procesos Industriales y 

confortabilidad o el Ingeniero Técnico y en su ausencia por el responsable de seguridad. 

Las funciones básicas de este equipo operativo serán: 

 ► Regulación del tráfico de vehículos: 

  • Control de Accesos de vehículos a Urgencias 

  • Colaborar con la Policía Local en la regulación del tráfico. 
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  • Control de salida de vehículos del recinto, cuidando estén fluidas las  

  salidas. 

  • Control de movimiento de vehículos en los aparcamientos 

  • Despeje de cada una de las Áreas de Acceso a Urgencias y sus  

  inmediaciones de todo tipo de vehículos 

  • Colaborar con todas las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del  

  Estado 

 ► Orden público: 

  • Control de Accesos en los puntos de paso peatonal del Hospital 

  • Mantener el orden y la calma en Urgencias y Triage Adicional 

  • Balizamiento humano de circuitos internos 

  • Reservar ascensores, al menos uno, para tratamiento de la emergencia. 

4.2.8.- EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN 

Este Equipo Operativo estará coordinado y dirigido por el Servicio de Atención a 

la Ciudadanía y Unidad de Comunicación  y estará constituido por personal del SAU. 

y voluntarios. 

Las funciones básicas del Equipo de Identificación son: 

 ► Identificar a las víctimas de la emergencia, diferenciándolas de otras 

 entradas a Urgencias. 

 ► Llevar el registro de ingresos. 

 ► Atender solicitudes de las víctimas. 

 ► Informar a la Dirección del Plan, a través del GIH.  

4.2.9.- GRUPO DE AYUDA 

Este grupo se nutrirá de personal sin misión específica en su unidad (celadores, 

limpieza, administrativos, etc.), de estudiantes, y de voluntarios en general. 

El Jefe de Personal Subalterno organizará la recepción y la distribución de los 

voluntarios que ofrezcan su ayuda en los mismos (Responsable de Ayuda). 

El lugar predefinido como "Punto de Encuentro" será el Vestíbulo Principal 

del Hospital.  

En los casos de Emergencias de Nivel-2 o de Nivel-3, (definidos en el Epígrafe 

5.1.), se procurará que todo el personal esté asignado a una Unidad Hospitalaria o a un 

Equipo Operativo, dentro del cual tenga una misión particular asignada. 
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Este grupo se encargará de asignar voluntarios a Unidades y Equipos, y de 

distribuir medios y recursos materiales a las Unidades, por ejemplo camillas, sillas de 

ruedas, prendas de lencería, etc. 

4.2.10.- GRUPOS ASISTENCIALES 

Estas células o dispositivos serán organizados por el Puesto de Mando Interior, en 

función del Tipo de Emergencia generada. Para ello, coordinará los recursos 

quirúrgicos, de laboratorios, de diagnóstico, de logística, de transporte, etc., del modo 

más conveniente, creando los Grupos estructurales necesarios. 

Entre otros, los Grupos que pueden ser activados serán los siguientes: 

4.2.10.1.- GRUPO ASISTENCIA SANITARIA INMEDIATA 

Los Servicios y Unidades Hospitalarios se organizarán para dar respuesta a la 

crisis. Especial atención se dedicará al Servicio de Urgencias. 

4.2.10.2. GRUPO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO 

Está integrado por el Personal de Guardia, de Presencia Física y Localizada, 

y/o turnos de Análisis Clínicos, Microbiología, Radiodiagnóstico y residentes 

correspondientes. 

Está a las ordenes de un único responsable del grupo, que será el Jefe de Servicio 

o FEA de Guardia de Radiodiagnóstico (Responsable de Apoyo al Diagnóstico).  

Sus funciones son: 

 ► Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencia, 

 bajo el mando del Puesto de Mando Interior (P.M.I.) 

 ► Colaborar con Asistencia Sanitaria Inmediata junto a Personal de 

 Urgencia si la demanda lo permite. 

4.2.10.3.- GRUPO DE HOSPITALIZACION 

Está compuesto por todo el personal que se designe a plantas de Hospitalización. 

El Jefe de Servicio o Sección o el FEA de Guardia del Área Médica que 

designe el P.M.I., se constituirá como responsable de este grupo (Responsable de 

Hospitalización). 

Son sus funciones: 

 ► Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencia. 
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 ► El responsable de este grupo se coordinará con los Jefes de Servicio o 

 Sección y Supervisores Enfermeros. 

 ► Dependiendo de horario / recursos humanos el responsable distribuirá las 

 diversas tareas a desempeñar. 

 ► Colaborar con la Asistencia Sanitaria Inmediata junto a Personal de 

 Urgencia si la demanda lo permite. 

 ► Pondrá en marcha el Plan de Pre-altas y Altas Precoces. 

4.2.10.4.-GRUPO DE QUIRÓFANOS 

Está integrado por el Personal de Guardia, de Presencia Física y Localizada, 

y/o turno de Anestesia, Traumatología, Cirugía y Residentes correspondientes. 

El Jefe de Servicio de Cirugía General o el FEA de Guardia de Cirugía que 

designe el P.M.I., se constituirá como responsable de este grupo. 

Son sus funciones: 

 ► Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencia. 

► El responsable del grupo se coordinará con los Jefes de Servicio o Sección 

de las Especialidades correspondientes o FEA de Guardia, personal 

enfermero y resto de personal para su distribución en Quirófanos y Sala de 

Curas. 

 ► Colaborar con Asistencia Sanitaria Inmediata junto a Personal de 

 Urgencia si la demanda quirúrgica lo permite. 

5.- OPERATIVIDAD 

Las actuaciones a ejecutar en una emergencia deben ser función de la naturaleza, 

de la gravedad, del ámbito territorial afectado y de los medios y recursos a movilizar. 

Ello exigirá un gran esfuerzo de organización para adaptar la respuesta a la situación. 

5.1.- NIVELES DE EMERGENCIA 

Según los daños sobre personas, bienes y medio ambiente que por su evolución o 

naturaleza puedan ocasionar, las Emergencias se clasifican en distintos niveles: 

● Nivel-1: Emergencias que previsiblemente producirán o han producido daños 

 poco significativos. No causará más de veinticinco víctimas, que se 

dispersarán entre varios Centros Hospitalarios. Una Emergencia de Nivel-1 no 

afectará significativamente al desarrollo de la actividad normal del hospital, 
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y para su control es suficiente movilizar algunos recursos existentes en el propio 

hospital, especialmente para funciones de Identificación e Información. 

● Nivel-2: Emergencias que previsiblemente producirán o han producido daños 

 considerables. Se considera que puede causar entre veinticinco y cien 

víctimas, que se dispersarán entre varios Centros Hospitalarios. La atención a 

las víctimas exigirá movilización de todos los recursos hospitalarios, afectando 

en gran medida a la actividad normal del Hospital. 

● Nivel-3: Emergencias que previsiblemente producirán o han producido daños 

 graves. Puede causar más de cien víctimas, que se dispersarán entre varios 

Centros Hospitalarios. La respuesta a este Grado de Emergencia puede requerir 

la activación total del PTEAnd (estructura regional) y exigirá la movilización 

total de los recursos hospitalarios y del Área Hospitalaria, afectando de forma 

importante a la actividad normal hospitalaria. 

5.2.- FASES DE LA EMERGENCIA 

Para escalonar la respuesta en función de la evolución de una emergencia 

distinguimos las siguientes fases, dentro de cada una de las cuales pueden considerarse 

los tres Niveles de Gravedad anteriores: 

 ● Fase de Preemergencia 

 ● Fase de Emergencia 

 ● Fin de Emergencia 

5.2.1.- FASE DE PREEMERGENCIA 

Ante un riesgo previsible que podría desencadenar una situación de emergencia, se 

procede por los Órganos Superiores competentes, a la Alerta de los Servicios 

Operativos Municipales y Medios Provinciales. La comunicación de esta situación, se 

hará por el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) del 061 o por el CECEM 

Provincial directamente, al Director Gerente o máximo responsable que se encuentre 

físicamente en el Hospital Virgen de la Victoria. 

5.2.2.- FASE DE EMERGENCIA 

Ante una emergencia que exija la atención hospitalaria de las víctimas, se activará 

el PECEX. Esta activación puede ser externa (por el CCU del 061 o por el CECEM 
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provincial) o interna (cuando el inicio súbito de la emergencia genere afluencia de 

víctimas). 

5.2.3.- FIN DE LA EMERGENCIA 

Se considera esta fase, para la desactivación del dispositivo de respuesta a la 

Emergencia y de reactivación de los Servicios y Unidades Hospitalarias. 

5.3.- ACTIVACIÓN DEL PLAN 

La activación del PECEX puede ser de dos formas: 

1) Activación externa: Cuando la activación del Plan sea promovida por una estructura 

Local o Provincial del PTEAnd. En este caso, el CCU del 061, como coordinador de las 

Emergencias Sanitarias, será el encargado de comunicar la activación según el 

procedimiento del apartado 5.4., siguiente. 

2) Activación interna: Cuando el inicio súbito de una Emergencia genere una afluencia 

de múltiples víctimas al hospital, el Director del Plan, una vez evaluada la información 

disponible y la previsión de necesidades asistenciales en función de los recursos 

disponibles, según turno horario, determinará la activación del Plan en la Fase de 

Emergencia y el nivel que corresponda. En este supuesto el Director del Plan informará 

y alertará al CECEM a través del CCU. 

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias 

que provocaron su activación y así lo decidirá y lo comunicará el Director del Plan. 

5.4.- PROCEDIMIENTOS DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN 

Cuando el tipo de catástrofe requiera el concurso del Sistema Sanitario Público, el 

CECOP comunicará el aviso a la Delegación Provincial de Salud. La difusión de esta 

situación en el Sistema Sanitario la decidirá la Delegación Provincial de Salud por 

medio del CCU del 061, como coordinador de las emergencias sanitarias. 

El CCU del 061 llamará a Centralita del Hospital Virgen de la Victoria (Tlfn. de 

catástrofes interior 932000 y exterior 951032000) indicando que se trata de una 

catástrofe y pedirá hablar con el Director Gerente del H.V.V. o, en caso de estar 

ausente, con el Máximo Responsable presente en el Hospital. La operadora de la 

centralita anotará el nº de teléfono del que llama, identificará al llamante y 

transferirá la llamada (ya sea a teléfono fijo o móvil) al Responsable, que será: 
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● En jornada de mañana en día laborable, la Operadora de la Centralita 

pasará la llamada al máximo responsable presente, conforme a la cadena de 

mando para situaciones de emergencia que se indica en el apartado 4.2.1. 

(Dirección del Plan). 

● Fuera de la jornada de mañana en día laborable, normalmente estará 

ausente el equipo directivo del H.V.V. y la Operadora de la Centralita deberá 

pasar la llamada al Jefe de la Guardia y si no lo localiza de inmediato, al 

Supervisor General de Enfermería o, en última instancia, al Médico de 

Observación de Urgencias . 

El Responsable que reciba la llamada pedirá: 

 ● Información del tipo de suceso 

 ● Lugar del siniestro 

 ● Número aproximado de víctimas 

 ● Clasificación de la emergencia (Nivel). 

De la misma forma el CECEM, por medio del CCU del 061, comunicará la 

finalización del aviso o alerta. 

Según la fase de la emergencia, se establecen los siguientes procedimientos de 

respuesta: 

a) FASE DE PREEMERGENCIA: 

Ante un riesgo previsible, el CCU del 061 será el encargado de alertar a los 

Hospitales de la Provincia en la forma antes descrita, transmitiendo la orden de 

"Activar el Plan de Emergencias Externas en Fase de Pre-emergencia". 

El Director del Plan declarará su activación y se procederá a desarrollar las 

actuaciones previstas en el apartado 6.1. 

b) FASE DE EMERGENCIA: 

A esta fase se llega por evolución de la Fase de Preemergencia o directamente 

por inicio súbito de la emergencia. Consideramos dos  casos posibles: 

 ● Activación externa: El CCU del 061 será el encargado de alertar al Hospital 

 Virgen de la Victoria en la forma antes descrita, transmitiendo la orden de 

 "Activar el Plan de Emergencias Externas en Fase de Emergencia" 



Subcomisión del Plan de Emergencias Colectivas Externas 

Comisión de Atención al Trauma Grave. 

Unidad de Gestión de Cuidados Críticos y Urgencias 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria 

28 

 ● Activación interna: La emergencia se detecta ante una afluencia de múltiples 

 víctimas. En este caso, la información se hará llegar al Director Gerente quien 

 decidirá su activación y comunicación urgente al CCU del 061, para su traslado 

 a CECEM y Delegación Provincial de Salud. 

El Director del Plan dará las instrucciones precisas para realizar el proceso de 

alerta y movilización de la estructura interior, procediendo conforme a las actuaciones 

descritas en el apartado 6.2. 

La Dirección de este Plan (Director Gerente) siempre estará supeditada a la 

Dirección Territorial de ámbito superior activada, en la que estará representada la 

Delegación Provincial de Salud. 

5.5.- ZONIFICACIÓN 

Para planificar la respuesta adecuada, en el recinto hospitalario se consideran las 

siguientes Áreas Singulares de actuación:  

 ● Gabinete de Crisis 

 ● Puesto de Mando Interior (PMI)  

 ● Centro de Comunicaciones 

 ● Salas especiales: información a familiares, Medios de Comunicación 

 Social y Autoridades. 

 ● Áreas de Asistencia y expansión de Urgencias: 

  • Área de descarga de pacientes 

  • Triage inicial 

  • Área de graves (rojos) 

  • Área de menos graves (amarillo) 

  • Área de leves (verdes) 

  • Depósito de cadáveres (negros) 

  • Bloques Quirúrgicos 

  • Unidad de Críticos (UCI) 

  • Servicios de Apoyo al Diagnóstico (RAD, Laboratorios) 

  • Hospitalización 

  • Áreas de Servicios Generales: cocina, lencería, mantenimiento, etc. 

  • Circuitos internos 

  • Puntos de encuentro 

  • Viales de acceso (entrada y salida) 
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  • Aparcamientos 

5.5.1.- GABINETE DE CRISIS 

El Gabinete de Crisis, formado por el Director del Plan (Director Gerente), el 

Comité de Emergencia y el Gabinete de Información, se constituye al activarse el 

Plan. 

El lugar destinado para éste es el despacho del Director Gerente, disponiendo en 

su entorno de salas (Subdirección Gerencia, Dirección Médica, Salas anexas, etc.) y de 

recursos (informática, comunicaciones, Seguridad, etc.).  

5.5.2.- PUESTO DE MANDO INTERIOR (PMI) 

En primera instancia y en horarios de tarde, noche o festivo, el Jefe de la Guardia 

instalará el PMI respectivamente en las Áreas Administrativas del Hospital 

(Despacho del Subdirector de Servicios Generales, Subdirector Médico, Subdirector de 

Enfermería, Sala de Juntas y dependencias anexas), incorporándose al mismo los 

Supervisores Generales de Enfermería, los Encargado de Turno de Celadores y en su 

caso los Médicos responsables de Observación de URG (éste desde URG). 

5.5.3.- CENTRO DE COMUNICACIONES 

La Central de Teléfonos, como Centro de Comunicaciones del Hospital, tendrá 

un papel fundamental en la alerta y activación de unidades y equipos hospitalarios, así 

como en las comunicaciones interiores durante la emergencia. 

Se establece un directorio de comunicaciones en el Anexo VII que debe estar 

actualizado y encontrarse ubicado en la central de teléfonos. 

5.5.4.- SALAS ESPECIALES 

Para la información a familiares se dispondrá de un lugar alejado de las Áreas 

Asistenciales y de Mando. Se puede utilizar para ello el Salón de Actos Principal 

(Rojo) del Hospital.  

Como Sala de Prensa se designa el Salón de Actos Rosa.  

Como Sala de Autoridades se utilizará alguna de las salas disponibles en el 

Área Administrativa del Hospital, Pabellón de Gobierno Actual.  

5.5.5.- ÁREAS DE ASISTENCIA Y EXPANSIÓN DE URGENCIAS 
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El Área de Urgencias puede verse desbordada para atender gran afluencia de 

enfermos, en cuyo caso se expandirá hacia las zonas a continuación descritas. 

5.5.5.1- ZONA DE DESCARGA DE PACIENTES 

La zona de descarga de pacientes en Emergencias colectivas de nivel I, II y III 

será la habitual, la puerta de Urgencias, habilitándose un circuito de entrada especial 

en esa misma zona en los casos de emergencias de nivel II y III.   

5.5.5.2.- ZONA DE TRIAGE INICIAL 

La zona de triage inicial del paciente de la emergencia colectiva será la habitual 

del Área de Urgencias. En el nivel de respuesta Hospitalaria III se establecerá un 

punto adicional de Triage en la entrada de las Urgencias, de forma que el Triage de 

los pacientes que no proceden de la Emergencia se realizará en la sala donde se hace 

habitualmente y el Triage para la Emergencia se hará en el nuevo punto situado en la 

entrada a las Urgencias. 

5.5.5.3.- ÁREA DE GRAVES (ROJO) 

La zona de asistencia de estos pacientes es el Área de Observación, 

principalmente el módulo 1, y su expansión en caso de nivel III será la UCI y la 

URPA.  

5.5.5.4.- ÁREA DE MENOS GRAVES (AMARILLO) 

El área de asistencia a estos pacientes es el módulo 4 de Observación, siendo su 

área de expansión los módulos 2 y 3.  

5.5.5.5.- ÁREA DE LEVES (VERDES) 

La zona de asistencia a estos pacientes será la zona de consultas de Urgencias 

siendo su área de expansión la sala de espera de familiares, el vestíbulo y en último 

lugar si fuera necesario los pasillos del Área de Urgencias.   

5.5.5.6.- DEPÓSITO DE CADÁVERES (NEGRO) 

El destino de los cadáveres será el depósito a estos efectos existentes en el 

Hospital, siendo su área de expansión la zona habilitada para los sindicatos.  

5.5.5.7.- ÁREA DE URGENCIAS NO RELACIONADAS CON EL SUCESO 

La zona de asistencia a pacientes no relacionados con la emergencia dependerá del 

nivel de gravedad que se le asigne en el triage, procurando reservar la Sala de Espera de 

Pacientes como destino habitual y la zona asistencial en Consultas de Urgencias, salvo 

en categoría ‘roja’ que se atenderá en su área correspondiente. 
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5.5.6.- CIRCUITOS INTERNOS 

Aunque preferentemente deben mantenerse los recorridos que utilizan los usuarios 

normalmente para salir del Centro hospitalario, nunca deben cruzarse con circuitos de 

víctimas ni pasar por zonas de atención a éstas. 

Estos circuitos deben balizarse con personas del Equipo de Seguridad y 

celadores para dirigir e informar adecuadamente a los usuarios. 

Los principales circuitos interiores son: 

 ● Altas de hospitalización y salida de visitas. 

 La salida natural (dado que estará ocupado el vestíbulo principal) es por 

 ascensor o escalera central hasta planta baja, con salida a la calle por los patios 

 de Consultas Externas (CC.EE.). 

 ● Pacientes de CC.EE. 

Deben utilizar las salidas por los patios de Consultas Externas, evitando el 

paso por el vestíbulo principal y coger los ascensores. 

5.5.7.- PUNTO DE ENCUENTRO 

Como punto de encuentro predefinido para la reunión de las personas que acudan 

a ofrecer ayuda, se establece el Vestíbulo Principal del Hospital. 

5.5.8- VIALES DE ACCESOS, SALIDAS Y TRÁFICO 

El circuito de entrada y salida de ambulancias y vehículos se organiza en 

colaboración con Protección Civil, que es el organismo responsable de definirlo. 

6.- MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

La respuesta hospitalaria a una emergencia debe graduarse según la gravedad 

(nivel) de la misma y su evolución (fase). 

Las actuaciones particulares de los Grupos y Equipos hospitalarios se detallan a 

continuación.  

6.1.- FASE DE PRE-EMERGENCIA 

Al recibirse un aviso de pre-emergencia, conforme al procedimiento de activación 

establecido, el Director del Plan (Director Gerente) recabará información detallada del 

tipo de emergencia, nivel de gravedad previsto, probabilidad y plazo de materialización, 

periodo de duración, etc. En función de la información previa se adoptarán medidas 

tendentes a preparar las actuaciones de la Fase de Emergencia. Entre esas medidas 

cabe destacar:  
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 ● Avisar al Director Gerente, si estuviera ausente. 

 ● Difundir de forma restringida la situación de pre-emergencia, constituyendo 

 el P.M.I. 

 ● Mantener abierto el enlace de comunicaciones con CECOP (normalmente a 

 través de CCU de 061). 

 ● Obtener y recopilar información: 

  • Revisar el Plan de Emergencias 

  • Información clínica de hospitalizados, plan de pre-altas 

  • Información del catálogo de medios y recursos disponibles, y  

  comprobar su estado y situación. 

  • Información del personal que pueda ser requerido para ayuda. 

 ● Valorar la necesidad de custodia y reserva para tratamiento de la emergencia 

 de recursos y medios existentes. 

 ● Valorar si es conveniente dar preaviso al personal libre de servicio para 

 mantenerlo localizado. 

 ● Estudiar las necesidades y solicitar, en su caso, nuevos aprovisionamientos 

 de medios y recursos, tales como: 

  • Medicinas 

  • Sangre 

  • Material de curas y otros fungibles sanitarios 

  • Camillas 

  • Sillas de ruedas 

  • Ropas 

  • Alimentos 

  • Gases Medicinales (depósitos centralizados y botellas) 

  • Agua (depósitos) 

  • Combustibles (depósitos) 

En base a la información de la emergencia y a la información hospitalaria 

recopilada, se valorará la adopción de medidas previstas en la Fase de Emergencia 

posterior. 

Llegado el caso, deberá declararse la Fase de Emergencia o la de Fin de 

Emergencia. 
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6.2.- FASE DE EMERGENCIA 

La activación de la Fase de Emergencia puede ser interior o exterior, conforme a 

lo visto. Si la detección de la emergencia es interior, por afluencia de múltiples víctimas 

al hospital, debe alertarse al CECEM (112) provincial por medio del CCU (061). 

Al recibirse un aviso de emergencia, conforme al procedimiento de activación 

establecido, el Director del Plan recabará información detallada del tipo de emergencia, 

nivel de gravedad previo, número de víctimas, periodo de duración estimado, etc. En 

función de la información recibida se graduará el nivel de respuesta del hospital. 

En ausencia del Director Gerente, el responsable que asuma la dirección operativa 

deberá informarle de la situación, y recibir instrucciones. 

La declaración de la Fase de Emergencia del Plan supone activar los mecanismos 

y procedimientos de respuesta del Plan adecuados al Nivel de la emergencia, es decir: 

 ● Activar la estructura interior hospitalaria, desarrollando cada Equipo sus 

 funciones propias (aptdo.4). 

 ● Activar la zonificación de emergencias, con la habilitación y 

 acondicionamiento de zonas singulares (aptdo.5). 

6.2.1.- ACTUACIONES DE NIVEL-1 

Una Emergencia de Nivel-1 no afectará de forma importante al normal 

desenvolvimiento del Centro Hospitalario, requiriéndose una activación parcial del 

Plan a criterio del Director Gerente. No obstante, deberá garantizarse la identificación 

de víctimas y se mantendrá la comunicación con el CECOP a través del CCU. 

La atención al reducido número de víctimas de una Emergencia del Nivel-1 

requerirá, entre otras, las medidas siguientes: 

 ● Al recibir aviso el Centro de Comunicaciones, comprobará y recabará la 

 información. 

 ● Comunicará la misma a la Dirección del Plan, que decidirá sobre la 

 activación del Plan. 

 ● Alertará a los miembros del Puesto de Mando Interior a instancias de la 

 Dirección del Plan. 

 ● Difundirá la situación de emergencia a criterio de la cadena de Mando. 

 ● Mantendrá abierto el enlace de comunicaciones con CECOP (normalmente a 

 través de CCU de 061). 
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 ● El Puesto de Mando Interior activará parcialmente la estructura interior, 

 debiendo realizar los componentes sus funciones propias. 

 ● Activará parcialmente la zonificación de emergencias, si desde la cadena 

 de mando se considera necesario. 

 ● Valorará la activación del Plan de Altas Precoces:  

  • Dejar libres camas / sillones de Observación Urgencias 

  • Dar altas de Urgencias a pacientes con patología banal 

  • Dejar libres camas de UCI 

 ● Valorará la reserva de determinados quirófanos para las víctimas, 

 suspendiendo intervenciones programadas. 

Llegado el caso, deberá declararse la fase de Fin de la Emergencia. 

6.2.2.- ACTUACIONES DE NIVEL-2 

Una Emergencia de Nivel-2 afectará de forma importante al normal 

desenvolvimiento del Hospital, requiriéndose una activación total del Plan. Fuera de la 

jornada de mañana y día laborable será preciso localizar y movilizar al personal libre de 

servicio. 

La activación de la Fase de Emergencia en Nivel-2 requerirá, entre otras, las 

medidas siguientes: 

 ● Al recibir aviso el Centro de Comunicaciones, comprobará y recabará la 

 información. 

 ● Comunicará la misma a la Dirección del Plan, que decidirá sobre la 

 activación del Plan. 

 ● Alertará y convocará a los miembros del Puesto de Mando Interior. 

 ● Alertará a los miembros del Gabinete de Crisis (Comité de Emergencia y 

 Gabinete de Información Hospitalario). 

 ● Difundirá la situación de emergencia a criterio de la cadena de Mando. 

 ● Mantendrá abierto el enlace de comunicaciones con CECOP (normalmente a 

 través de CCU de 061). 

 ● El Puesto de Mando Interior activará los grupos y equipos operativos, 

 debiendo realizar los componentes sus funciones propias: 

  • Equipo de Identificación 

  • Grupo de Ayuda 

  • Grupo de Asistencia Sanitaria Inmediata 
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  • Grupo de Apoyo al Diagnóstico (Radiología, Laboratorios, etc.) 

  • Grupo de Hospitalización 

  • Grupo de Quirófanos 

 ● Activará la zonificación del hospital para emergencias (aptdo.5.5), 

 habilitando y/o acondicionando: 

  • Gabinete de Crisis 

  • Puesto de Mando Interior. 

  • Centro de Comunicaciones. 

  • Salas especiales de información a familiares, de prensa y de   

  autoridades. 

  • Áreas de asistencia y expansión de Urgencias 

  • Balizamiento de circuitos internos. 

  • Control de accesos y de aparcamientos. 

En general, activar y acondicionar Urgencias implica: 

 ● Nombrar un responsable facultativo y un responsable de enfermería que 

 coordinen y dirijan las actuaciones. 

 ● Montar Triage en puerta de Urgencias, previo a Admisión. 

 ● Despejar el Área de URG. 

 ● Dejar libres y/o ampliar camas de Observación Urgencias 

 ● Dar alta de Urgencias a pacientes con patología banal 

 ● Ampliar Urgencias, acondicionando un Área de Triage adicional. 

Además de las medidas iniciales de activación y movilización, se acometerán las 

actuaciones siguientes: 

 ● Obtener información (ya disponible si media aviso de pre-emergencia): 

  • Información clínica de hospitalizados, en previsión de posibles altas  

  precoces. 

  • Información del catálogo de medios y recursos disponibles. 

  • Información del personal que pueda ser requerido para ayuda. 

 ● Estudiar las necesidades y acometer nuevos aprovisionamientos de medios y 

 recursos, tales como: 

  • Medicinas 

  • Sangre 

  • Material de curas y otros fungibles sanitarios 
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  • Camillas 

  • Sillas de ruedas 

  • Ropas 

  • Alimentos 

  • Gases Medicinales (depósitos centralizados y botellas) 

  • Agua (depósitos) 

  • Combustibles (depósitos) 

 ● Dar altas precoces para facilitar nuevos ingresos 

 ● Dejar libres y/o ampliar camas de UCI 

 ● Control de accesos y aparcamientos 

 ● Preparar quirófanos 

 ● Supervisión y control de instalaciones generales: gases, electricidad y grupo 

 electrógeno, agua, etc. 

 ● Avisar a personal libre de servicio que se requiera para ayuda. 

 ● Custodia y distribución de medios y recursos. 

Salvo mejor criterio del Director del Plan, se decidirá: 

 ● Anulación de ingresos programados. 

 ● Cese de visitas y sellado de accesos al hospital 

 ● Cese de Consultas Externas y acompañar a enfermos a la salida. 

 ● Suspender intervenciones quirúrgicas programadas. 

 ● Suspender clases de la Universidad y actos de formación, reclutando 

 voluntarios. 

Puesto de Mando Interior (PMI) 

Deberá dirigir y coordinar las actuaciones ante la emergencia. Entre otras acciones 

deberá: 

 ● Mantener abierto el enlace de comunicaciones con CECOP (normalmente a 

 través de CCU de 061). 

 ● Designar responsables de áreas de actuación y grupos operativos que dirijan y 

 coordinen actuaciones. 

 ● Aplicar los circuitos definidos: recepción de víctimas, altas precoces, 

 recepción de ayuda, etc. 

 ● Determinar objetivos y medidas prioritarias. 

 ● Comprobar que se cumplen las órdenes y la planificación del Plan. 
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 ● Solicitar los medios y recursos externos que se pudieran necesitar. 

 ● Reforzar puntos débiles. 

 ● Llegado el caso, deberá declarar el fin de la emergencia. 

Grupo de Ayuda 

Este grupo se encargará de asignar voluntarios a los distintos Grupos, así como 

distribuir medios y recursos materiales a las Unidades, por ejemplo camillas, sillas, 

medicamentos, material fungible, etc. Se nutrirá de personas sin misión específica en su 

unidad (celadores, limpieza, administrativos, etc.), de estudiantes, de voluntarios en 

general.  

Sus funciones son:  

 ● Recepción de enfermos. 

 ● Traslados y movilizaciones. 

 ● Búsqueda de material (carro, camillas, camas, etc.) 

 ● Tramitarán comunicaciones verbales, documentos u objetos, así como 

 aparatos en general. 

 ● Servirán de ascensorista cuando se les asigne. 

 ● Velaran por conseguir orden y silencio. 

 ● Ayudaran al personal sanitario en las movilizaciones de enfermos. 

 ● Transportaran analítica y muestras biológicas. 

 ● Recogerán resultados de diferentes laboratorios. 

 ● Trasladarán a los enfermos a diferentes salas, paritorios, consultas 

 otorrino, oftalmología, sala de curas, quirófanos, etc. 

 ● Distribuir pedidos de almacén y fungibles. 

 ● Así como todas aquellas misiones que sean ordenados por el Mando 

 Superior. 

Responsable de Grupo de Ayuda 

Es el Encargado de Turno del Personal de Oficio (Celadores). 

Acudirá al Puesto de Mando Interior y se constituirá en el Vestíbulo Principal del 

Hospital. 

Distribuirá al personal a su cargo. 

Recepción y organización de personal que vaya llegando, voluntariado, etc. 
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Reforzará los servicios que en ese momento tengan mas necesidades, ejemplo 

rayos, triage, observación camas, observación sillones. 

Designar personal a disposición del Responsable de Seguridad, para la ordenación 

exterior, UCI, etc. 

Celador Puerta Urgencias 

Recepción de pacientes. 

Disponer de medios de transporte (camilla o carrito) según proceda. 

Trasladar a los pacientes al Área correspondiente, volviendo sin demora a su 

posición original. 

Apoyo asistencial. 

Tareas que le sean asignadas por el responsable del Área. 

Celador Triage 

Traslados y movilización de enfermos. 

Trasladará sin tardanza a los diferentes servicios (consultas, rayos, observación, 

sala de curas, quirófano etc.). 

Tendrá funciones de ayuda en movilizaciones de enfermo conjuntamente con el 

personal de enfermería, así como llevar los fallecidos al mortuorio. 

Otras funciones que le sean asignadas por los mandos superiores. 

Celador de Búsqueda de Recursos Materiales 

Búsqueda y recogida de recursos materiales por diferentes zonas del hospital 

(sillas de ruedas, camillas, camas, balas de oxigeno, medicamentos, etc.). 

Será el encargado de salir a la calle en busca de aquellas necesidades que puedan 

surgir (sangre, plasma, donaciones, material fungible etc.) 

Otras funciones que le sean asignadas por los mandos superiores. 

Celador de Psiquiatría 

Atenderá la Unidad de Psiquiatría condicionado por la situación propia del 

servicio, pero con la posible disponibilidad, en caso se emergencia extrema. 

Otras funciones que le sean asignadas por los mandos superiores. 
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Celador de Quirófano 

Atenderá los Quirófanos que estén funcionando en ese momento. 

Se hará cargo de todos los quirófanos que se generen durante en periodo de la 

alerta. 

Otras funciones que le sean asignadas por los mandos superiores. 

Celador de Hospitalización 

Tendrá a su cargo todo el trabajo que se genere en las plantas de hospitalización. 

Si la emergencia lo requiere, el Jefe de Turno de Celadores podrá determinar que 

trabajos debe priorizar, ejemplo altas precoces o pre-altas. 

Otras funciones que le sean asignadas por los mandos superiores. 

Celador de Radiología 

Realizará las funciones propias del servicio, pasando a los enfermos a las 

diferentes salas de rayos, así como transportar las placas que estén hechas. 

Otras funciones que le sean asignadas por los mandos superiores. 

Grupo de Asistencia Sanitaria Inmediata 

Sus funciones son: 

 ● Actividad asistencial inmediata a los pacientes. 

 ● Funciones de clasificación y soporte vital avanzado. 

 ● Integración en la cadena asistencial. 

Responsable del Grupo del Área de Urgencias 

Será uno de los Médicos de Guardia de Observación de la Unidad de Urgencias. 

Ejercerá su función hasta la llegada de un mando superior. 

Garantizará la información fluida con el Puesto de Mando Interior sobre los 

recursos disponibles (camas libres de Observación y de hospital, etc.) y situación de la 

emergencia. 

Asignará tareas al personal del Área de Urgencias 

Estará a las órdenes del Puesto de Mando Interior. 

Médico Asistencial (Rojos) 
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El otro Médico de Guardia de Observación de Urgencias. 

Es el responsable de la asistencia sanitaria en esta área. 

Asigna tareas al resto de personal asignado a su área. 

Estará a las órdenes del responsable del Grupo de Urgencias. 

Médico Asistencial Amarillos 

Médico Adjunto de Policlínica. 

Es el responsable de la asistencia sanitaria en esta área. 

Asigna tareas al resto de personal asignado a su área. 

Está a las órdenes del responsable de Grupo de Urgencias. 

Médico Asistencial Verdes 

Adjunto de Policlínica y MIR de guardia de Observación. 

Es el responsable de la asistencia sanitaria en este área. 

Asigna tareas al resto de personal asignado a su área. 

Está a las órdenes del responsable de Grupo de Urgencias. 

Médicos 

Médicos asignados a Urgencias. 

Desempeñarán labores asistenciales en las áreas que se le asignen por el Médico 

de Guardia de Observación. 

Está a las órdenes del responsable asistencial del área asignada. 

Responsable del Área de Cuidados Críticos 

Será el Médico Adjunto de Guardia en UCI. 

Ejercerá su función hasta la llegada de un mando superior. 

Garantizará la información fluida con el Puesto de Mando Interior sobre los 

recursos disponibles (camas libres de UCI) y situación de la emergencia. 

Asignará tareas al personal del Área de UCI. 

Designará que personal apoyará las tareas en las Áreas de Urgencias. 

Estará a las órdenes del Puesto de Mando Interior. 
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Enfermera/o de Clasificación 

Realizará tareas de clasificación y soporte vital avanzado en el puesto de triage. 

Estará a las órdenes del responsable de grupo. 

Enfermera/o 

Todo el Personal de Enfermería que se encuentre de turno en Urgencias. 

El Personal de Enfermería de otros servicios, en los casos en los que exista la 

posibilidad se desdoblará, y se pondrá a disposición del responsable del grupo de 

Urgencias. 

Asistencia directa a los pacientes. 

Grupo Apoyo al Diagnóstico 

Está a las órdenes de un único responsable del grupo, que será el Jefe de Servicio 

o FEA de Guardia de Radiodiagnóstico (Responsable de Apoyo al Diagnóstico).  

Está integrado por los FEA de Guardia Presencia y Localizada de Análisis 

Clínicos, 

Microbiología, Radiodiagnóstico y residentes correspondientes. 

Sus funciones son: 

 ● Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencias. 

 ● Depender del Coordinador Grupo Servicios Centrales en cuanto a 

 Organización 

 ● Colaborar con Asistencia Sanitaria Inmediata junto al Personal de 

 Urgencia si la demanda lo exige. 

 ● Coordinación con el Grupo de Enfermería correspondiente. 

FEA Radiodiagnóstico 

Coordinador del Grupo Servicios Centrales, hasta la llegada de los máximos 

Responsables. 

Depende del Jefe Guardia en la organización hasta la llegada de los máximos 

Responsables del Plan.  

Integración con Coordinadores de Urgencia, Servicios Generales, y Médicos de 

Hospitalización del Grupo Quirúrgico. 

Colaborar con Asistencia Sanitaria Inmediata junto al Personal de Urgencia si la 

demanda lo permite. 
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FEA Microbiología y Análisis Clínicos 

Depende del Coordinador de Servicios Generales en cuanto a Organización. 

Colabora en Banco de Sangre con Hematología 

Colabora con Asistencia Sanitaria Inmediata, junto al Personal de Urgencia si la 

demanda lo permite. 

Grupo de Hospitalización 

Estará compuesto por todo el personal que se designe a plantas de Hospitalización. 

El Jefe de Servicio o el FEA de Guardia del Área Médica que designe el P.M.I. será 

el responsable del grupo (Responsable de Hospitalización). Estará integrado por los 

FEA de Guardia de Presencia y de Guardia Localizada de Medicina Interna, 

Psiquiatría, resto de Especialidades Médicas y Residentes correspondientes. 

Sus cometidos más significativos serán los siguientes: 

 ● Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencia. 

 ● El Primer FEA de Guardia de Medicina Interna como Coordinador del  Grupo 

 Médico, dependerá del Jefe de la Guardia hasta la llegada de los  máximos 

 Responsables. 

 ● El Coordinador del Grupo Médico debe estar en contacto con el Grupo de 

 Enfermería para distribución del Personal en Plantas. 

 ● Colabora con Asistencia Sanitaria Inmediata junto al Personal de Urgencias 

 si la demanda lo permite. 

 ● Establece el Plan de Pre-Altas y Altas Precoces. 

FEA Nº1 Medicina Interna 

Coordinador Grupo Médico, hasta llegada de los máximos Responsables. 

Depende del Jefe Guardia en la organización, hasta llegada de los máximos 

Responsables del Plan. 

Se integrará con los Coordinadores de Urgencia, Servicios Generales, y Grupo 

Quirúrgico de Hospitalización. 

Coordina el Plan de Pre-Altas y Altas Precoces. 

Coordina con el Jefe de Turno para llevar a cabo las Pre-Altas y los Ingresos. 
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Colabora con Asistencia Sanitaria Inmediata junto al Personal de Urgencia si la 

demanda lo permite. 

Resto FEA 

Se pondrán a disposición del Coordinador Grupo Médico Hospitalización. 

Plan de Pre-Altas y Altas Precoces. 

Colaboran con Asistencia Sanitaria Inmediata junto al Personal de Urgencia si la 

demanda lo permite. 

Grupo Quirúrgico 

Estará integrado por los FEA de Guardia de Presencia y de Guardia 

Localizada de Cirugía General, Traumatología, Anestesia y Residentes 

correspondientes y personal de turno adscrito a los quirófanos de Urgencia. 

Sus funciones son: 

 ● Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencia. 

 ● El Primer FEA de Guardia de Cirugía general se establecerá como 

Coordinador  del Grupo Quirúrgico que dependerá del Jefe de la Guardia hasta la 

llegada de los máximos Responsables. 

 ● El Coordinador del Grupo Quirúrgico debe estar en contacto con el Grupo 

 de Enfermería para la distribución del Personal en Quirófanos, Sala de Curas. 

 ● Colaborar con Asistencia Sanitaria Inmediata junto al Personal de 

 Urgencia si la demanda quirúrgica lo permite. 

FEA Nº1 Cirugía 

Coordinador Grupo Quirúrgico, hasta llegada de los máximos Responsables. 

Depende del Jefe Guardia en la organización hasta llegada de los máximos 

Responsables del Plan. 

Se integrarán con los Coordinadores de Urgencia, Servicios Generales, y Médicos 

de Hospitalización del grupo no Quirúrgico. 

FEA Cirugía Nº 2 

Depende del Coordinador Grupo Quirúrgico en cuanto a Organización. 

Permanecerá en Urgencias y/o Quirófano dependiendo de las patologías a 

ingresar. 
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Colaborará como ayudante de quirófano con otros FEA de otras Especialidades. 

Asesorará al Grupo Medico de Hospitalización en el Plan de Pre-altas y Altas 

Precoces 

FEA Traumatología Nº 1 y 2 

Dependen del Coordinador Grupo Quirúrgico en cuanto a Organización. 

Permanecerán en Urgencias y/o Quirófano dependiendo de las patologías a 

ingresar. 

Colaborarán como ayudantes de quirófano con otros FEA de otras Especialidades. 

Asesorarán al Grupo Medico de Hospitalización en el Plan de Pre-altas y Altas 

Precoces 

MIR Cirugía y Traumatología 

Depende del Coordinador Grupo Quirúrgico en cuanto a Organización 

Permanecerán en Urgencias y/o Quirófanos para ingresos en planta y tratamientos 

en Sala de Curas. 

Triage de enfermos quirúrgicos junto al Médico de Urgencias. 

Ayudarán al FEA Nº1 en las intervenciones si fuera necesario y lo permitiera la 

situación. 

Asesorarán al Grupo Medico de Hospitalización en Plan de Pre-Altas y Altas 

Precoces. 

Colaborarán como ayudantes de quirófano con otros FEA de otras Especialidades. 

FEA y MIR Anestesia 

Dependen del Coordinador del Grupo Quirúrgico en cuanto a Organización 

Participarán en los Quirófanos según demanda Quirúrgica Urgente. 

Grupo Ayuda Quirúrgico 

Estará integrado por los FEA de Guardia de Presencia y Localizada de 

Ginecología, Cirugía Vascular, Urología, ORL, Oftalmología, resto de 

Especialidades Quirúrgicas y residentes correspondientes. 

Sus funciones son: 

 ● Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencia. 

 ● Depender del Coordinador Grupo Quirúrgico en cuanto a Organización 
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 ● Asesorar al Grupo Medico de Hospitalización en el Plan de Pre-Altas y 

 Altas Precoces. 

 ● Colaborar como ayudantes de quirófano con otros FEA de otras 

 Especialidades dependiendo de la demanda quirúrgica de cada Especialidad. 

 ● Colaborar con Asistencia Sanitaria Inmediata junto al Personal de 

 Urgencia si la demanda quirúrgica lo permite. 

 ● Ponerse a disposición de Coordinador de Quirófano o Urgencia según la 

 organización por Patologías. 

6.2.3.- ACTUACIONES DE NIVEL-3 

Se considera la Emergencia de Nivel-3 como una ampliación de la Emergencia de 

Nivel-2, en el que la estructura y actuaciones del Nivel-2 deben sobredimensionarse al 

número de víctimas esperado. Especial atención habrá que prestar a potenciar la 

capacidad quirúrgica. 

Una Emergencia de Nivel-3 exigirá la plena dedicación del Hospital en su 

conjunto al tratamiento de la Emergencia, dedicando a ella todos los recursos que 

puedan sustraerse de otras actividades hospitalarias. Además, exigirá la captación de 

recursos del Área Hospitalaria y externos. 

En este Nivel-3 de Emergencia los esfuerzos para organizar la asistencia sanitaria 

serán extraordinarios, debiendo mantener un contacto estrecho con el CECOP. 

6.3.- FIN DE EMERGENCIA 

Cuando la Dirección del Plan decida el fin de emergencia se procederá a: 

 ● Difundir el aviso. 

 ● Desactivar la estructura y zonificación previamente activadas. 

 ● Rehabilitar los Servicios y Unidades Hospitalarias, y vuelta a la actividad 

 normal. 

 ● Restablecimiento de los servicios generales y redistribución de los 

 recursos a sus puestos originales. 

 ● Reposición de medios y recursos consumidos. 

 ● Evaluación de la organización y emisión de informes. 

7.- AVISOS E INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 

En general, la información que debe facilitar el Hospital Virgen de la Victoria es 

la relativa al estado y localización de las víctimas de la emergencia recibidas en el 
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Centro. Esta información debe ser cierta, clara y concisa, y expresada de forma que 

evite fomentar la curiosidad. 

Se tendrá especial cuidado en paliar la angustia de los familiares, procurando 

ofrecer ayuda psicológica si fuera necesario. 

8.- CATALOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

El Catálogo de Medios y Recursos es una herramienta de planificación y gestión 

de emergencias, cuyo objeto es conocer y localizar de forma rápida y eficaz los medios 

y recursos disponibles para actuar ante dichas emergencias. 

La catalogación incluye medios y recursos de titularidad pública y de titularidad 

privada, y se realizará en los niveles Local, Provincial y Regional, estando integrados 

los de nivel inferior en los de niveles superiores. 

Con el objetivo de lograr la uniformidad de identificación en los planes 

integrados, la metodología de codificación se adaptará a lo establecido por la Comisión 

Nacional de Protección Civil. A estos efectos se consideran tres grupos: 

 1. Medios humanos. 

 2. Medios técnicos (aquellos equipos y materiales de carácter móvil, tales como 

 vehículos, grúas, etc.). 

 3. Recursos (elementos de carácter estático, tales como depósitos, generadores 

 eléctricos fijos, etc.). 

El Anexo V recoge el Catálogo de Medios y Recursos más significativos del 

Hospital Virgen de la Victoria, excepto el de personal, que debe figurar en las 

respectivas Direcciones. 

9.- IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Para garantizar que los procedimientos de actuación sean plenamente operativos 

será necesario ejecutar las siguientes acciones: 

 ► Implantación inicial, tras su aprobación y homologación. 

 ► Actualización, con medidas tendentes a garantizar su permanente adecuación 

 y capacidad de respuesta, modificándose y/o ampliándose el Plan. Ello implica 

 la realización de comprobaciones, ejercicios y simulacros, y actividades de 

 formación e información. 

 ► Revisión del Plan, cuando haya cambios destacables en el objeto y contenido 

 del mismo, motivados por causas técnicas o de ordenación administrativa y 
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 legislativa. En particular, este Plan deberá adaptarse a todos los planes de 

 ámbito superior, por lo que la revisión de éstos o la aprobación de planes 

 provinciales, sectoriales de sanidad, etc. obligará a asegurar la perfecta 

 integración y coordinación de este PECEX. 

Respecto a las actuaciones de mantenimiento deben tenerse presente las 

siguientes consideraciones: 

 ● Divulgación del Plan, para que todos los trabajadores conozcan los aspectos 

 generales y los específicos de su Área. Se utilizarán folletos informativos, 

 noticias, intranet, distribución de instrucciones, etc. 

 ● Formación de todo el personal en los cometidos que deban desempeñar en 

 una emergencia externa. Para ello se programarán cursos específicos y 

 "ejercicios de adiestramiento". 

 ● Comprobaciones periódicas, para verificar el perfecto estado de uso de los 

 equipos, de acuerdo a un programa. 

 ● Ejercicios de adiestramiento, que consisten en hacer prácticas con grupos 

 reducidos, al objeto de familiarizar a los participantes con los equipos y técnicas 

 que deberán utilizar en caso de emergencia. 

 ● Simulacros, que consisten en la activación simulada del Plan en su totalidad, 

 con objeto de comprobar la respuesta (calidad, rapidez y eficacia) a una 

 emergencia colectiva externa. Su finalidad es la de evaluar la operatividad del 

 Plan respecto a las prestaciones previstas y tomar las medidas correctoras 

 pertinentes o revisar su operatividad, si fuese necesario. 

 Se establecen previamente criterios y procedimientos para la valoración y 

 evaluación. 
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11.- ANEXOS 

ANEXO I ABREVIATURAS 

 
CECEM Andalucía   Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía 

CECEM    Centro de Coordinación de Emergencias 

CECOP    Centro de Coordinación Operativa 

C.A.A.    Comunidad Autónoma Andaluza 

CC.EE.    Consultas Externas 

CCU     Centro de Coordinación de Urgencias del 061 

CECOPAL    Centro de Coordinación Operativa Local 

CECOPI    Centro de Coordinación Operativa Integrado 

EPES     Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 

EPI     Equipo de Primera Intervención 

ESI     Equipo de Segunda Intervención 

FEA     Facultativos Especialistas de Área 

GIH     Gabinete de Información Hospitalaria 

HARE    Hospital de Alta Resolución 

H.V.V.    Hospital Virgen de la Victoria 

J.A.     Junta de Andalucía 

M.C.S.    Medios de Comunicación Social 

MIR     Médico Interno Residente 

MMPP   Materias peligrosas 

NBQ    Nuclear, Biológico, Químico 

OBS/URG    Observación/Urgencia 

P.M.I.    Puesto de Mando Interior 

PECEX    Plan de Emergencias Colectivas Extra-Hospitalarias 

PTEAnd    Plan Territorial de Emergencias de Andalucía 

UCIM    Unidad Centralizada de Ingeniería y Mantenimiento 

S.I.C.     Servicio de Información al Ciudadano 

UCI     Unidad de Cuidados Intensivos  

URG     Urgencias 
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ANEXO II  

RESUMEN PLAN DE EMERGENCIAS COLECTIVAS  

EXTERNAS HOSPITAL UNIVERSITARIO  

VIRGEN DE LA VICTORIA 

1.- INTRODUCCIÓN 

Entendemos como Emergencia Colectiva Extra-hospitalaria: “Aquella 

situación provocada por una catástrofe en el exterior del hospital y que derive 

múltiples víctimas hacia éste, la cual puede afectar parcial o totalmente al 

desarrollo de la actividad normal del mismo”. 

2.- OBJETO DEL PLAN 

El presente Plan trata de desarrollar la respuesta que corresponde realizar al 

Hospital Virgen de la Victoria ante emergencias generales externas para la asistencia de 

las múltiples víctimas que afluyan al mismo. 

Los objetivos que se pretende conseguir serán entre otros los siguientes: 

● Atender a las víctimas de una emergencia colectiva que afluyan al Hospital 

Virgen de la Victoria, manteniendo la asistencia a otros pacientes críticos o 

graves. 

● Posibilitar la coordinación y dirección de los servicios, medios y recursos 

intervinientes. 

● Definir las actuaciones a seguir por el personal y las diferentes Unidades, 

en función del grado de la emergencia, que se recogerán en fichas de actuación 

particulares. 

● Establecer la ampliación de camas y equipos disponibles, en función del 

grado de la emergencia. 

● Definir y establecer las Áreas de Asistencia a las víctimas. 

● Definir el Sistema de Identificación y Admisión de las víctimas. 

● Establecer los mecanismos y Procedimientos para la Información al 

Público y a los Medios de Comunicación. 

● Elaborar el Catálogo de Recursos y Medios útiles en emergencias. 

3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL 
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Para la asistencia a una Emergencia Colectiva Externa se activará, total o 

parcialmente, la siguiente organización interior: 

► Dirección del Plan 

► Comité de Emergencia 

► Gabinete de Información Hospitalaria 

► Gabinete de Crisis (formado por los tres anteriores) 

► Puesto de Mando Interior 

► Centro de Comunicaciones 

► Equipo de Seguridad 

► Equipo de Identificación 

► Grupo de Ayuda 

► Grupo de Asistencia Sanitaria Inmediata 

► Grupo de Apoyo al Diagnóstico (Radiología, Laboratorios, etc.) 

► Grupo de Hospitalización 

► Grupo de Quirófanos 

► Grupo de Apoyo Logístico (Celadores, almacenes, etc.) 

3.1.- DIRECCIÓN DEL PLAN 

La Dirección del Plan corresponde al Director Gerente del Hospital. En ausencia 

del Director Gerente, la Dirección Operativa Interior la ejercerá el máximo responsable 

del Hospital presente en el momento de la emergencia. Por orden decreciente, los 

máximos responsables del Complejo Hospitalario para situaciones de emergencia son: 

● Director Gerente 

● Subdirector Gerente 

● Director Médico 

● Director de Enfermería 

● Director de Gestión  

● Subdirector Médico  

● Subdirector de Enfermería  

● Subdirector de Procesos Industriales y Confortabilidad  

● Jefe de Guardia  

● Supervisor de Guardia de Enfermería  

 Jefe de Cuidados Críticos y Urgencias 
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El mando será transferido desde los responsables de menor categoría a los de 

mayor categoría a su llegada al Hospital. 

Con carácter general, las funciones de la Dirección del Plan son: 

► Declarar la activación del Plan. 

► Decidir la activación de la estructura interior adecuada al nivel de la 

emergencia: 

• Convocar al Comité de Emergencia. 

• Convocar al Gabinete de Información Interior. 

► Evaluar la información. 

► Dirigir y coordinar las actuaciones ante la emergencia. 

► Determinar objetivos y medidas prioritarias. 

► Comprobar que se cumplen las órdenes y medidas planificadas. 

► Establecer mecanismos de comunicación con Autoridades implicadas en 

la emergencia. 

► Solicitar los medios y recursos externos que se pudieran necesitar. 

► Declarar la desactivación del Plan y el final de la emergencia, es decir 

desactivar los mecanismos y procedimientos de respuesta del Plan que se hayan 

activado anteriormente. 

3.2.- COMITÉ DE EMERGENCIA 

El Comité de Emergencia es el órgano asesor de la Dirección del Plan en 

situaciones de emergencia, y estará integrado por: 

● Subdirector Gerente 

● Director Médico 

● Director de Enfermería 

● Director de Gestión  

● Subdirector Médico 

● Subdirector de Enfermería  

● Subdirector de Procesos Industriales y Confortabilidad 

● Subdirección de Comunicaciones y Relaciones con el Ciudadano 

Sus funciones son: 

► Actuar como órgano auxiliar de la Dirección del Plan 

► Asesorar en sus funciones a la Dirección del Plan 

► Ejecutar las órdenes de la Dirección del Plan 



Subcomisión del Plan de Emergencias Colectivas Externas 

Comisión de Atención al Trauma Grave. 

Unidad de Gestión de Cuidados Críticos y Urgencias 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria 

53 

3.3.- GABINETE DE INFORMACIÓN HOSPITALARIO 

Centraliza la información generada y la pone a disposición del Director del Plan. 

Este equipo estará integrado por: 

● Subdirector de Comunicaciones y Relaciones con el Ciudadano 

(coordinador del GIH) 

● Un Técnico de la Subdirección de Comunicaciones y Relaciones con el 

ciudadano 

● Secretaria de Dirección Gerencia 

● Secretaria de la Subdirección de Comunicaciones y Relaciones con el 

ciudadano 

Las funciones del GIH son: 

► Recabar y centralizar información sobre las víctimas de la emergencia, los 

tiempos y los recursos implicados. 

► Informar y facilitar el contacto con los familiares (en sus domicilios o  

presentes en el hospital). 

► Hacer un tratamiento institucional de la información sobre el suceso para 

los Medios de Comunicación Social, coordinado con los Gabinetes de Prensa 

de la Delegación Provincial de Salud, Consejería de Salud y Servicio 

Andaluz de Salud, para dar a conocer la situación excepcional producida y 

advertirles sobre los requerimientos inmediatos de la prensa. 

► Elaborar el informe final. 

3.4.- GABINETE DE CRISIS 

Está compuesto por la Dirección del Plan, el Comité de Emergencia y el 

Gabinete de Información y asume las funciones descritas en cada uno de los apartados 

anteriores. 

Áreas Singulares de actuación: 

El lugar destinado para ubicar el Gabinete de Crisis es el despacho del Director 

Gerente, disponiendo en su entorno de salas (Subdirección Gerencia, Dirección Médica, 

Sala de Juntas, etc.) y de recursos (informática). 

3.5.- PUESTO DE MANDO INTERIOR 

Está integrado por los siguientes Mandos: 
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1.- Subdirector Médico de Guardia o Jefe de la Guardia (Mando Médico) 

2.- Jefe del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias 

3.- Subdirector de Enfermería o Supervisor de Guardia (Mando de Enfermería) 

4.- Jefe de Servicio de Mantenimiento y Servicios Generales (Mando 

Logístico). 

5.- Jefe de Personal Subalterno o Encargado de Turno de Guardia. 

6.-  1 Médico de Guardia de Urgencias (Observación de camas). 

7.- Supervisor de Guardia de Urgencias. 

8.- Encargado de Turno de Urgencias. 

9.- Responsable de Admisión. 

Sus funciones son: 

► Asumir las funciones de la Dirección del Plan y del Comité de 

Emergencia provisionalmente, desde los primeros momentos hasta la llegada de 

los mandos. 

► Ejecutar las órdenes de la Dirección del Plan. 

► Es el Órgano Operativo encargado de la respuesta asistencial. 

► Trasladar instrucciones a Servicios, Unidades y Equipos de actuación 

interior, posibilitando la coordinación de las operaciones. 

► Recabar información y necesidades de las unidades y grupos intervinientes 

y trasladarlas a la Dirección. 

► Comunicaciones con CECOPs, organismos y autoridades implicados. 

► Activar la zonificación para emergencias, con habilitación y 

acondicionamiento de zonas del Hospital: 

• Puesto de Mando Interior. 

• Centro de Comunicaciones. 

• Salas especiales (Información a Familiares, Sala de Prensa y Sala de 

Autoridades). 

• Punto de Triage de refuerzo. 

• Balizar Circuitos Internos (altas precoces, recepción de ayuda, etc.) 

Áreas Singulares de actuación: 

En primera instancia y en horarios de tarde, noche o festivo, el Jefe de la Guardia 

instalará el PMI respectivamente en las Áreas Administrativas del Hospital. 
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3.6.- CENTRO DE COMUNICACIONES 

La Centralita Telefónica será el Centro de Comunicaciones de la Emergencia. 

Las funciones del Centro de Comunicaciones son: 

► Alertar y activar los Grupos y Equipos Hospitalarios de Emergencia. 

► Mantener las Comunicaciones Interiores durante la Emergencia. 

► Facilitar el contacto del Puesto de Mando Interior (PMI) con los Grupos 

y Equipos Operativos Hospitalarios, y con las autoridades y organismos 

implicados. 

► Atender y transferir llamadas externas sobre información de víctimas. 

► Alertar y activar los Servicios y Unidades Hospitalarias que deban actuar, 

principalmente Urgencias. 

► Alertar y activar el Equipo de Seguridad. 

► Alertar y activar el Equipo de Identificación. 

► Alertar y activar el Equipo de Ayuda. 

3.7.- EQUIPO DE SEGURIDAD 

Estará constituido por los Vigilantes de Seguridad y por los miembros de los 

EPIs y ESIs, que no se encuentren incluidos específicamente en alguno de los 

Grupos de Intervención de Emergencia. 

Estará coordinado por el Responsable de Seguridad de la UCIM, y en su 

ausencia por el Jefe de Equipo del Servicio de Vigilancia. 

Las funciones básicas de este equipo operativo serán: 

► Regulación del tráfico de vehículos: 

• Control de Accesos de vehículos a Urgencias 

• Colaborar con la Policía Local en la regulación del tráfico en el interior 

del Hospital. 

• Control de salida de vehículos del recinto, cuidando estén fluidas las 

salidas. 

• Control de movimiento de vehículos en los aparcamientos 

• Despeje de cada una de las Áreas de Acceso a Urgencias y sus 

inmediaciones de todo tipo de vehículos 

• Colaborar con todas las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 

Estado 
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► Orden público: 

• Control de Accesos en los puntos de paso peatonal del Hospital 

• Mantener el orden y la calma en Urgencias y triage adicional 

• Despejar Urgencias y área de triage adicional 

• Balizamiento humano de circuitos internos 

• Reservar ascensores, al menos uno, para tratamiento de la emergencia. 

3.8.- EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN 

Este Equipo Operativo estará coordinado y dirigido por el responsable de la 

Subdirección de Comunicaciones y Relaciones con el Ciudadano (coordinador del 

GIH) estará constituido por personal del Servicio de Atención al Usuario. y voluntarios. 

Las funciones básicas del Equipo de Identificación son: 

► Identificar a las víctimas de la emergencia, diferenciándolas de otras 

entradas a Urgencias. 

► Llevar el registro de ingresos. 

► Atender solicitudes de las víctimas. 

► Informar a la Dirección del Plan, a través del GIH. 

3.9.- GRUPO DE AYUDA 

Este grupo se nutrirá de personal sin misión específica en su Unidad (celadores, 

limpieza, administrativos, etc.), de estudiantes, y de voluntarios en general. 

El Coordinador de Jefes de Personal Subalterno, será el responsable de este grupo 

que contará con la colaboración del Jefe de Personal Subalterno quien organizará la 

recepción y la distribución de los voluntarios que ofrezcan su ayuda (Responsable de 

Ayuda). 

El lugar predefinido como "Punto de Encuentro" será el Vestíbulo principal 

del centro. 

En los casos de Emergencias de Nivel-2 o de Nivel-3, (definidos en el Epígrafe 

5.1.), se procurará que todo el personal presente esté asignado a una Unidad 

Hospitalaria o a un Equipo Operativo, dentro del cual tenga una misión particular 

asignada. 

Este grupo se encargará de asignar voluntarios a Unidades y Equipos, y de 

distribuir medios y recursos materiales a las Unidades, por ejemplo camillas, sillas de 

ruedas, prendas de lencería, etc. 
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3.10.- SALAS ESPECIALES Y CIRCUITOS INTERNOS 

3.10.1.- SALAS ESPECIALES 

Para la información a familiares se dispondrá de un lugar alejado de las Áreas 

Asistenciales y de Mando, pudiéndose utilizar para ello el Salón de Actos principal 

(Rojo) del Hospital. 

Como Sala de Prensa se designa el Salón de Actos Rosa.  

Como Sala de Autoridades se utilizará alguna de las salas disponibles en el 

Área Administrativa del Hospital (Sala de Juntas, Dirección Médica, etc).  

3.10.2.- CIRCUITOS INTERNOS 

Aunque preferentemente deben mantenerse los recorridos que utilizan los usuarios 

normalmente para salir del centro, nunca deben cruzarse con circuitos de víctimas ni 

pasar por zonas de atención a éstas. 

Estos circuitos deben balizarse con personas del Equipo de Seguridad y celadores 

para dirigir e informar adecuadamente a los usuarios. 

Los principales circuitos interiores serán: 

• Altas de hospitalización y salida de visitas. 

La salida natural (dado que estarán ocupados los vestíbulos principales) es por 

ascensor o escalera central hasta planta baja, con salida a la calle por los patios de 

Consultas Externas. 

• Pacientes de CC.EE. 

Deben utilizar para la salida, los patios de Consultas Externas, evitando el paso 

por los vestíbulos principales y coger los ascensores. 

3.10.3.- PUNTOS DE ENCUENTRO 

Como punto de encuentro predefinido para reunión de las personas que acudan a 

ofrecer ayuda, se establecen el Vestíbulo principal del Hospital. 

3.11.- GRUPOS ASISTENCIALES 

Las células o dispositivos anteriormente indicados, procederán a organizar las 

actuaciones asistenciales y de apoyo, en función del Tipo de Emergencia generada. Para 

ello, coordinarán los recursos quirúrgicos, de laboratorios, de diagnóstico, de logística, 
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de transporte, etc., del modo más conveniente, creando los Grupos estructurales 

necesarios. 

Entre otros, los Grupos que pueden ser activados serán los siguientes: 

3.11.1.- Grupo de Asistencia Sanitaria Inmediata 

Los Servicios y Unidades Hospitalarios se organizarán para dar respuesta a la 

crisis. Especial atención se dedicará al Servicio de Urgencias. 

3.11.2- Grupo de Apoyo al Diagnóstico 

Está integrado por el Personal de Guardia, de Presencia Física y Localizada, 

y/o turnos de Análisis Clínicos, Microbiología, Radiodiagnóstico y residentes 

correspondientes. Está a las ordenes de un único responsable del grupo, que será el Jefe 

de Servicio o FEA de Guardia de Radiodiagnóstico (Responsable de Apoyo al 

Diagnóstico). 

Sus funciones son: 

► Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencia, 

bajo el mando del P.M.I. 

► Colaborar con Asistencia Sanitaria Inmediata junto a Personal de 

Urgencia si la demanda lo permite. 

3.11.3.- Grupo de Hospitalización 

Está compuesto por todo el personal que se designe a plantas de Hospitalización. 

El Jefe de Servicio o Sección o el FEA de Guardia del Área Médica que designe el 

P.M.I., se constituirá como responsable de este grupo (Responsable de 

Hospitalización). 

Sus funciones son: 

► Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencia. 

► El responsable de este grupo se coordinará con los Jefes de Servicio o 

Sección y Supervisores Enfermeros. 

► Dependiendo de horario / recursos humanos el responsable distribuirá las 

diversas tareas a desempeñar. 

► Colaborar con la Asistencia Sanitaria Inmediata junto a Personal de Urgencia 

si la demanda lo permite. 
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► Pondrá en marcha el Plan de Pre-altas y Altas Precoces. 

3.11.4.- Grupo de Quirófanos 

Está integrado por el Personal de Guardia, de Presencia Física y Localizada, 

y/o turno de COT, Cirugía, Anestesia y residentes correspondientes. El Jefe de 

Servicio de Cirugía o el FEA de Guardia de Cirugía que designe el P.M.I., se 

constituirá como responsable de este grupo (Responsable Quirúrgico). 

Sus funciones son: 

► Integrarse eficazmente y de manera coordinada en la cadena de asistencia. 

► El responsable del grupo se coordinará con los Jefes de Servicio o Sección 

de las Especialidades correspondientes o FEA de Guardia, personal 

enfermero y resto de personal para su distribución en Quirófanos y Sala  de 

Curas. 

► Colaborar con Asistencia Sanitaria Inmediata junto a Personal de 

Urgencia si la demanda quirúrgica lo permite. 

4.- NIVELES DE EMERGENCIA 

Las Emergencias se clasifican en distintos niveles: 

● Nivel-1: Emergencias que han producido daños poco significativos. En 

general una Emergencia de Nivel-1 no causará más de veinticinco víctimas, 

que se dispersarán entre varios Centros Hospitalarios. Una Emergencia de Nivel-

1 no afectará significativamente al desarrollo de la actividad normal del 

Hospital. 

● Nivel-2: Emergencias que han producido daños considerables. Esperamos 

que una Emergencia de Nivel-2 pueda causar entre veinticinco y cien víctimas, 

que se dispersarán entre varios Centros Hospitalarios. La atención a las víctimas 

exigirá movilización de todos los recursos hospitalarios, afectando en gran 

medida a la actividad normal del Hospital. 

● Nivel-3: Emergencias que han producido daños graves. Se considera que una 

Emergencia de Nivel-3 pueda causar más de cien víctimas, que se dispersarán 

entre varios Centros Hospitalarios. La respuesta a este Grado de Emergencia 

exigirá la movilización total de los recursos hospitalarios y del Área 

Hospitalaria, afectando de forma importante a la actividad normal 

hospitalaria. 
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5.- AREAS DE ASISTENCIA Y EXPANSION DE URGENCIAS 

El Área de Urgencias puede verse desbordada para atender gran afluencia de 

enfermos, en cuyo caso se expandirá hacia las zonas a continuación descritas. El 

responsable de Urgencias (Médico Adjunto de Guardia en Observación), determinará 

cuantos puntos de asistencia deben quedar establecidos. 

5.1- ZONA DE DESCARGA DE PACIENTES 

La zona de descarga de pacientes en Emergencias colectivas de nivel I, II y III, 

será la habitual, la puerta de Urgencias, habilitándose un circuito de entrada especial en 

esa misma zona en los casos de emergencias de nivel II y III. 

5.2.- ZONA DE TRIAGE INICIAL 

La zona de triage inicial del paciente de la emergencia colectiva será la habitual de 

las Área de Urgencias. En el nivel de respuesta Hospitalaria III se establecerá un 

punto adicional de Triage en la entrada de las Urgencias, de forma que el Triage de los 

pacientes que no proceden de la Emergencia se realizará en la sala donde se hace 

habitualmente y el Triage para la Emergencia se hará en el nuevo punto situado en la 

entrada a las Urgencias. 

5.3.- AREA DE GRAVES (ROJO) 

La zona de asistencia de estos pacientes es el Área de Observación,  

principalmente el módulo 1, y su expansión en caso de nivel III serán la UCI y la 

URPA. 

5.4.- AREA DE MENOS GRAVES (AMARILLO) 

La zona de asistencia a estos pacientes será el módulo 4 de Observación, siendo 

su área de expansión los módulos 2 y 3.  

5.5.- AREA DE LEVES (VERDES) 

La zona de asistencia a estos pacientes es la zona de Consultas de Urgencias, 

siendo su área de expansión la sala de espera de familiares, el vestíbulo y en último 

lugar si fuera necesario los pasillos del Área de Urgencias.   

5.6.- DEPÓSITO DE CADÁVERES (NEGRO) 

El destino de los cadáveres será el depósito a estos efectos existente en el 

Hospital, siendo su área de expansión la zona adyacente al mortuorio actual (locales 

de los sindicatos).  
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ANEXO III 

TARJETAS DE CLASIFICACIÓN DE VÍCTIMAS 

1.- INTRODUCCIÓN 

En situaciones de Catástrofes Externas, el Servicio de Urgencias será el área 

donde  se concentrarán la mayor parte de las Actividades Asistenciales. 

Para que estas Actividades Asistenciales se realicen de forma eficaz y fluida, 

permitiendo la correcta atención del mayor número de afectados posible, se distribuirán 

estos, en zonas claramente identificadas mediante las adecuadas Tarjetas de Color.  

2.- ZONA DE RECEPCIÓN Y DESCARGA DE PACIENTES 

Conforme a lo establecido en el Plan de Emergencias Colectivas Externas, las 

zona de descarga de pacientes en Emergencias colectivas de nivel I, II y III será la 

habitual, es decir, la puerta de las Urgencias. 

Es preciso tener en cuenta que, sea cual fuese el nivel de Catástrofe declarado, 

“todos los pacientes que lleguen al Área de Urgencias, aunque no tengan relación 

alguna con el suceso, deberán ser atendidos conforme a lo dispuesto en el Plan de 

Emergencias Colectivas Externas”. 

A la llegada de los afectados, debe descartarse la idea de realizar acciones 

conducentes a la identificación personal minuciosa, siendo preferible establecer una 

“Identificación Convenida” que acompañará a cada afectado desde ese momento. A tal 

fin, se deberán tener previstas las Bolsas de Catástrofes, cuyo contenido incluirá 

elementos enumerados y etiquetados, que permitirá mantener identificado 

adecuadamente a cada afectado y evitará posibles errores en la asignación de 

radiografías, analíticas, etc. 

Contenido de las bolsas de catástrofe 

 Pulsera de Identificación 

 Tarjeta de Filiación y Diagnóstico (debe incluir apartados para introducir los 

datos para la localización de familiares o posibles contactos) 

 Distintivos de Colores para triage (tarjetas, pinzas de ropa, rotuladores, etc.) 

 Volantes de solicitud de pruebas analíticas y radiologías 

 Documentación básica: hoja de enfermería, gráficas, hoja de evolución y 

tratamiento, etc. 



Subcomisión del Plan de Emergencias Colectivas Externas 

Comisión de Atención al Trauma Grave. 

Unidad de Gestión de Cuidados Críticos y Urgencias 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria 

62 

 Bolsa de recogida de efectos personales 

Es probable que los afectados sean ya portadores de distintivos como resultado de 

la realización de un triage prehospitalario, pero la realización de un nuevo triage a su 

llegada al hospital resulta imprescindible, pues la situación clínica ha podido 

modificarse sustancialmente. 

La asignación de códigos y colores a las zonas, serán los mismos que las de los 

afectados, en función de su situación y tipo de lesiones. 

3.- CODIGO DE COLORES DE LAS ÁREAS DE ASISTENCIA DE 

URGENCIAS 

Urgencias quedará dividida en las siguientes Áreas: 

3.1.- AREA DE GRAVES (ROJO) 

El área de asistencia de estos pacientes es el Área de Observación y su 

expansión en caso de nivel III será la UCI y la URPA.  

Identificada con distintivo de color ROJO. 

Este área está dedicada al tratamiento de los afectados con lesiones graves que 

comprometen de forma inmediata su vida (parada cardíaca, insuficiencia 

respiratoria grave o shock hemorrágico, etc.). 

3.2.- AREA DE MENOS GRAVES (AMARILLO) 

El área de asistencia a estos pacientes es el Módulo 4 de Observación, siendo 

su área de expansión los módulos 2 y 3 de Observación.   

Identificada con distintivo de color AMARILLO. 

Este área está dedicada a los afectados con lesiones más comunes, 

caracterizándose por la necesidad urgente pero no inmediata de tratamiento 

(politraumatismos estables hemodinámicamente o traumatismos 

craneoencefálicos moderados, etc.). 

3.3.- AREA DE LEVES (VERDES) 

La zona de asistencia a estos pacientes serán las consultas de Urgencias, siendo 

su área de expansión el vestíbulo, los pasillos y la sala de espera de familiares 

de Urgencias.   

Identificada con distintivo de color VERDE. 

Este Área está destinada a los afectados cuyo tratamiento pueda ser demorado 

sin riesgo (fracturas simples, contusiones o luxaciones, etc.). 

3.4.- DEPÓSITO DE CADÁVERES (NEGRO) 



Subcomisión del Plan de Emergencias Colectivas Externas 

Comisión de Atención al Trauma Grave. 

Unidad de Gestión de Cuidados Críticos y Urgencias 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria 

63 

El destino de los cadáveres será el depósito a estos efectos existente en el 

Hospital, siendo su área de expansión la zona habilitada para los sindicatos. 

Identificada con distintivo de color NEGRO. 

Esta área está destinada a los afectados ya fallecidos. 

Distintivos:  

♦ Pacientes que requieren actuación INMEDIATA, ROJO 

♦ Pacientes que requieren tratamiento URGENTE pero NO INMEDIATO, 

NARANJA 

♦ Pacientes cuyo tratamiento puede ser demorado SIN RIESGO, VERDE 

♦ Afectados FALLECIDOS, NEGRO 
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ANEXO IV 

PLAN DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Para que el Plan de Emergencias Colectivas Externas pueda ser ejecutado de 

forma correcta, es preciso que todas las personas que puedan intervenir de algún modo 

en la Emergencia, estén adecuadamente formadas en los cometidos que deberán 

desempeñar. 

El personal del Área de Urgencias deberá ser prioritario en cuanto a Formación se 

refiere, no obstante no deberá quedar Área alguna fuera de la programación docente. 

La Formación que se imparta se basará en los Protocolos de actuación incluidos en 

el PECEX. 

El Hospital Virgen de la Victoria incluirá, en sus propuestas anuales de 

acreditación del Programa de Formación Continuada, Cursos Específicos sobre el 

PECEX. 

Con independencia de los Cursos dirigidos a la formación del personal, para 

facilitar la Implantación del Plan, se realizarán en todos ellos, Cursos de soporte vital 

Básico y Avanzado, tanto cardíaco (Resucitación Cardiopulmonar) como 

traumatológico, cursos de diagnóstico y tratamiento general de las emergencias y cursos 

dirigidos hacia el manejo de los pacientes con traumatismo grave, traumatismo 

raquimedular, intoxicaciones, etcétera. 

Además, un número limitado pero suficiente del personal facultativo y de 

enfermería serán adiestrados en las técnicas de triage en supuestos de Catástrofes 

Externas.  
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ANEXO V 

CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS 

(Para un Hospital de 500 camas) 

VÍA AÉREA 

Cánulas nasofaríngeas (incluyendo infantiles)    25 

Cánulas orofaríngeas (incluyendo infantiles)    25 

Fiadores para tubo endotraqueal de adultos                2 

Fiadores para tubo endotraqueal infantil      1 

Laringoscopios completos con palas infantiles     4 

Pinza de Magill de adultos        2 

Pinza de Magill infantil        1 

Set de cricotiroidotomía       10 

Sondas de aspiración de adultos      50 

Sondas de aspiración infantiles      25 

Tubos endotraqueales (incluyendo infantiles)   25 

 

OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN  

Gafas nasales       50 

Mascarillas faciales       50 

Bolsa de ventilación con mascarilla (adultos)    4 

Bolsa de ventilación con mascarilla (infantil)    2 

 

ACCESORIOS VENOSOS 

Angiocatéteres cortos calibre 14 a 20 G    200 

Intracatéteres largos calibre 16/18 G     25 

Intracatéteres largos tipo drum       25 

Catéteres infantiles        25 

Agujas metálicas para inyección IM      50 

Agujas metálicas para inyección IV       50 

Llaves de tres pasos y 4 vías        50 

Jeringas de 10 ml       100 

Jeringas de 5 ml       100 

Jeringas de 2 ml       50 
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Compresores para venopunción      25 

Rollos de esparadrapo       10 

Bolsas de apósitos       100 

Paquetes de gasas estériles      100 

Campos estériles        25 

EQUIPOS DE INFUSIÓN 

EQUIPOS DE INFUSIÓN  

Equipos de infusión con macrogoteo    50 

Equipos de infusión con microgoteo    25 

Equipos de infusión con dosificador     15 

Equipos de infusión de sangre y derivados    25 

Bolsas de presurización para infusión de sangre   10 

FLUIDOS (SE RECOMIEN 

FLUIDOS (se recomiendan los envases plásticos) OS ENVASES PLÁSTICOS) 

S. Salino 0,9 % 500 ml      50 

Hidroxietil almidón 500 ml      50 

Bicarbonato 1 M 250 ml      25 

Bicarbonato 1/6 M 250 ml      25 

Manitol 20 % 250 ml       15 

S. Salino 0,9 % para lavado 1000 ml    25 

 

MEDICACIÓN (ampollas o viales) (  

Adrenalina        25 

Anestésico local sin adrenalina     50 

Atropina        25 

Fentanilo        10 

Morfina        25 

Lidocaína 5 %         5 

Succinil colina       25 

Metamizol        50 

Solución antiséptica       25 

SONDAS  

SONDAS Y DRENAJESDRENAJES 

Sondas de drenaje torácico (tipo Pleurecath)   20 
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Tubos de drenaje torácico nº 14 a 32    20 

Válvulas unidireccionales (tipo Heimlich)    20 

Sistemas de drenaje (tipo Pleurevac)    10 

Set de punción-lavado peritoneal     10 

Set de punción-drenaje pericárdico       6 

Sondas nasogástricas       50 

Bolsas colectoras de sonda nasogástrica    50 

Sondas vesicales (Varios tamaños)     50 

Bolsas colectoras de sonda vesical     50 

Sondas nasogástricas y vesicales infantiles    25 

MATERIAL DE INMOVILIZA 

MATERIAL DE INMOVILIZACIÓNCIÓN 

Collarines cervicales adultos       12 

Collarines cervicales infantiles       6 

Férulas de inmovilización de miembro superior    12 

Férulas de inmovilización de miembro inferior    12 

Vendas de gasa      100 

Vendas elásticas       100 

Vendas escayola        50 

 

MATERIAL DE CURAS Y SUTURASSUTURAS 

Guantes estériles de diversos tamaños     50 

Guantes no estériles de diversos tamaños    100 

Cajas de cura-sutura con porta, pinza de  

   disección con dientes, pinza de disección sin 

   dientes, pinza de Kocher y pinza mosquito     6 

Suturas de seda de 1/0       50 

Suturas de seda de 2/0      50 

Suturas absorbibles       25 

 

OTRO MATERIAL  

Esfingomanómetros para adultos      5 

Esfingomanómetros infantiles     2 

Fonendoscopios       10 
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Linternas        10 

Tijeras        20 

Oftalmoscopios/ Otoscopios        5 

Bolsas con cremallera para cadáveres    40 

 

CONTROL DE TRÁFICO EXTERNO 

PREPOSICIONADO EN:  PUERTA ACCESO HOSPITAL 

 

Linternas con conos amarillos  4  

Cintas de balizamiento 6 

Petos naranja 6 

Silbato 1 

Megáfono 1 

Cartel:“HOSPITAL EN EMERGENCIAS CUMPLA NORMAS” 1 
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ANEXO VI 

ADECUACIÓN DEL PLAN A UN INCIDENTE CON  

MATERIAS PELIGROSAS Y RIESGOS NBQ 

La frecuencia con que compuestos químicos tóxicos y materias peligrosas 

(MMPP) se producen, transforman y transportan por diferentes vías, a menudo en 

proximidad a núcleos urbanos de población, hace que la implicación de este tipo de 

agentes a causa de una posible liberación accidental o deliberada sea un riesgo 

previsible para la mayor parte de establecimientos hospitalarios.  

Tras el análisis de recientes incidentes, una opción realista en caso de incidente 

NBQ es prever la llegada masiva de víctimas contaminadas que, autoevacuadas, 

especialmente en fases iniciales, acceden a las puertas de los hospitales más próximos 

sin filtro previo, incluso aunque la respuesta de la organización extrahospitalaria haya 

sido eficaz. 

En previsión de esta contingencia, dentro del PECEX, el Hospital debe disponer 

de un modelo de respuesta organizada en el que juegan un papel fundamental las 

siguientes características o elementos de respuesta: 

► Zonificación y control de accesos 

► Establecimiento, en caso necesario, de instalaciones con capacidad de realizar 

descontaminación de las víctimas implicadas 

► Disponibilidad de Equipos de Protección Individual (EPI) a cargo del 

personal sanitario y de control de accesos 

► Procedimientos específicos de actuación frente a los diferentes agentes 

implicados 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital debe determinar los medios 

de protección necesarios en caso que los profesionales estén sometidos a un riesgo para 

su salud, asimismo establecerá si es necesario los equipos de protección individual que 

se deben usar en cada situación de emergencia. 

Todos los equipos de protección individual necesarios deben estar disponibles para su 

uso por parte de los trabajadores siguiendo las indicaciones del técnico de prevención de 

riesgos laborales.  
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Zonificación y control de accesos. Zonas contaminadas y no contaminadas 

Área de Descontaminación 

La adecuación del PECEX a un incidente de causa NBQ conlleva unas 

especificaciones concretas a partir del Plan general. 

1. Si el hospital se encuentra en zona contaminada, éste se centra en tratar a su 

propio personal, cerrándose a la demanda externa. El flujo de víctimas externas 

del área se deriva a centros hospitalarios no contaminados. 

  

2. Si el hospital se encuentra en zona NO contaminada, la primera acción que se 

adoptará es bloquear los accesos al hospital, estableciendo al ser posible un sólo 

acceso de personas y vehículos al área hospitalaria, dirigiendo a “todas” las 

víctimas “sin excepción” hacia el área de triage de la zona contaminada. Este 

bloqueo deberá realizarse con medios físicos (barreras) y personal de seguridad 

del propio hospital, coordinados con las fuerzas de seguridad del Estado. 

El personal que realiza esta labor de seguridad, deberá llevar las medidas de 

autoprotección adecuadas. La activación “precoz” de este bloqueo es una fase crítica 

que permitirá: 

● Evitar el acceso incontrolado de personas, previniendo la contaminación 

secundaria del hospital. 

● Proteger al hospital de la avalancha de personas que pretenden acceder al 

recinto. 

● Proteger la zona de Descontaminación a fin de que pueda cumplir su misión. 

Dentro de este primer anillo de seguridad, el Plan delimita claramente las dos 

áreas en que se divide el Hospital: 

► Zona contaminada que incluye el área de triage inicial y el área de 

descontaminación, con un sólo acceso externo y una sola comunicación con la 

zona no contaminada. Siempre que sea factible, esta zona estará lo más próxima 

posible a la entrada de Urgencias. Se debe establecer un segundo anillo de 

seguridad que proteja el área de Descontaminación y que ayude a reforzar el 

cumplimiento estricto de las normas y circuitos establecidos. En esta zona todas 

las víctimas se consideran contaminadas y suponen un riesgo para el personal 
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del hospital y de seguridad, por lo que serán necesarias medidas de 

autoprotección y equipos de protección individual (EPI) específicos. 

► Zona no contaminada con acceso único y exclusivo a través de Urgencias 

con medidas estrictas de control, previa descontaminación. Estas medidas deben 

ser absolutamente rigurosas a fin de evitar la contaminación secundaria del 

hospital. Se establecerá un único circuito de salida de esta zona, lo más lejano 

posible de la zona contaminada, y siempre sin pasar por dicho área, 

unidireccional en sentido estricto. 

El área de descontaminación estará ubicada dentro del primer perímetro de 

seguridad del Hospital, en la zona que queda en frente de la entrada de Urgencias. 

Dentro de éste área se efectuará un primer triage simple, realizando entre los enfermos 

críticos maniobras de soporte no invasivo y administración de antídotos, priorizando la 

Descontaminación para estos pacientes de forma inmediata. El resto de pacientes 

seguirá un procedimiento reglado de Descontaminación Médica. 

Descontaminación Médica 

El procedimiento de Descontaminación externa permite eliminar de forma física la 

contaminación depositada en las ropas, piel y mucosas del paciente, así como equipos y 

suministros, lo que limita la absorción de un posible agente tóxico, minimizando los 

efectos del mismo. Cuando es necesario, estas prácticas se pueden completar con algún 

procedimiento específico de descontaminación interna. 

En los incidentes químicos, el mayor número de víctimas tendrá lugar tras una 

exposición al agente en forma de vapor. En este subgrupo de pacientes, la retirada de la 

ropa (Descontaminación seca) es la medida básica inicial. A los pacientes se les retirará 

la ropa, facilitando su confidencialidad y la custodia de sus bienes. La ropa y las 

pertenencias se depositan en una bolsa hermética marcada con su identificación, 

quedando bajo custodia del personal de seguridad. A continuación, se facilita ropa 

limpia y calzado. 

Durante la Descontaminación húmeda se retiran todas las ropas y pertenencias para, a 

continuación, “lavar toda la superficie corporal” durante 15-20 minutos con abundante 

agua templada y un detergente suave que favorezca el arrastre. A continuación se 

procede al secado con toallas, y se facilita ropa limpia y calzado. En los pacientes que 

acceden en camilla, el personal retirará ropas y vendajes, se limpiarán las heridas y 

cubrirán con apósitos para limitar su contaminación. La ropa de la víctima se corta y se 
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va enrollando sobre sí misma hacia afuera. Se retira la contaminación visible y, a 

continuación, se efectúa lavado de toda la superficie corporal con agua abundante y una 

solución jabonosa suave, secando al paciente, al cual se le pasa a una camilla “limpia” y 

se le cubre con ropa limpia. Posteriormente, se comprueba la eficacia de la 

descontaminación con contadores Geiger-Müeller, dosímetros en exposición a 

radiación, kits de detección comercial o sistemas de papeles químicos tras la exposición 

a agentes químicos. 

En nuestro Hospital los  sistemas para realizar esta Descontaminación son:  

● Sistemas portátiles: son equipos modulares, que proporcionan 

descontaminación efectiva y rápida para un gran número de víctimas, ante 

cualquier situación de emergencia producida por productos químicos 

industriales, biológicos, radiactivos, agentes de guerra química y, en general, 

contra todo tipo de partículas y aerosoles. Están diseñados para su despliegue 

rápido (20-30 minutos) y su posterior reutilización. Su principal desventaja es su 

coste, así como la necesidad de tener un mínimo de personal entrenado para su 

despliegue. Como principal ventaja hablamos de su adaptabilidad a cualquier 

circunstancia y la fiabilidad de estructuras y materiales. 

Uso de Equipos de Protección Individual (EPI) 

La ruta de entrada en el cuerpo de MMPP y agentes NBQ depende de la naturaleza 

del agente causante y, especialmente, de su composición y propiedades físicas. Las vías 

primarias de entrada son la inhalación, ingestión y absorción. La más habitual, 

produciendo un mayor impacto para un gran número de personas se produce por 

diseminación de vapores, que se absorben con facilidad a través de la piel, los ojos y 

membranas mucosas. 

El conocimiento y entrenamiento con EPI resulta fundamental para llevar a cabo 

procedimientos de Descontaminación. La selección del nivel y tipo del EPI es 

sumamente importante para el personal a cargo de la respuesta médica, en esta selección 

debe participar el técnico de prevención de riesgos laborales. 

La protección frente a riesgos químicos presenta la particularidad de que los 

materiales constituyentes de las prendas son específicos para el compuesto químico 

frente al cual se busca protección, normalmente el factor decisivo es la toxicidad o 

peligrosidad de la sustancia por vía transcutánea. 
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Así, para cada pareja, constituida por material constituyente de la prenda/producto 

químico, es preciso fijar los niveles de protección. Dichos niveles se definen a través de 

una escala con seis índices de protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la 

máxima). Estos "índices de protección" se determinan en función de un parámetro de 

ensayo denominado "tiempo de paso" (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo 

que el producto químico tarda en atravesar el material. 

Para los trajes de protección se establece además la siguiente clasificación: 

 Trajes tipo 1: Herméticos a productos químicos gaseosos o en forma de 

vapor. Cubren todo el cuerpo, incluyendo guantes, botas y equipo de 

protección respiratoria. Todos ellos están constituidos por materiales no 

transpirables y con resistencia a la permeación. Se subdividen en:  

o Tipo 1 a: Llevan el equipo de protección respiratoria dentro del 

traje. 

o Tipo 1 b: Llevan el equipo de protección respiratoria en el 

exterior del traje. 

o Tipo 1 c: Van conectados a una línea de aire respirable.  

 Trajes tipo 2: Son como los del tipo 1 c, pero sus costuras no son 

estancas. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y 

con resistencia a la permeación. 

 Trajes tipo 3: Tienen conexiones herméticas a productos químicos 

líquidos en forma de chorro a presión. Todos ellos están constituidos por 

materiales no transpirables y con resistencia a la permeación. 

 Trajes tipo 4: Tienen conexiones herméticas a productos químicos 

líquidos en forma de spray. Pueden estar constituidos por materiales 

transpirables o no, pero que tienen que ofrecer resistencia a la 

permeación. 

 Trajes tipo 5: Tienen conexiones herméticas a productos químicos en 

forma de partículas sólidas. Están confeccionados por materiales 

transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la 

penetración de partículas sólidas. 
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 Trajes tipo 6: Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras 

de productos químicos líquidos. Están confeccionados por materiales 

transpirables y el nivel de prestación se mide por la resistencia a la 

penetración de líquidos. 

Procedimientos específicos de respuesta frente a diferentes agentes 

Preparación frente a incidentes con riesgo químico 

La Descontaminación resulta especialmente eficaz. Se realizará con precocidad, 

idealmente en el medio prehospitalario, tanto para reducir la absorción del compuesto 

por la piel y mucosas y mitigar sus efectos, como por la necesidad de controlar la 

posible contaminación de otras víctimas y/o del personal implicado en la respuesta, 

incluidas las instalaciones del Hospital. A este fin, todo el personal debe llevar el EPI 

correspondiente al compuesto y nivel de riesgo constatado y/o estimado. 

La mayoría de las víctimas no esperarán a ser atendidas por los equipos de 

asistencia y rescate, y acudirán por sus medios a los servicios de urgencias de los 

hospitales más próximos. Paradójicamente, las víctimas más graves serán las últimas en 

llegar. 

La Detección juega un papel muy importante, los principales sistemas 

comercializados para la detección e identificación de agentes químicos se basan en 

reacciones enzimáticas, colorimétricas, de espectrometría, fotometría de llama, etc. Los 

sistemas de detección también se emplean para verificar la eficacia del proceso de 

descontaminación. Todas las técnicas producen falsos negativos y falsos positivos. 

Afortunadamente, la mayoría de los agentes causales producen síndromes tóxicos con 

signos fáciles de reconocer, sobre todo en el caso de un elevado número de víctimas. 

Preparación frente a un riesgo biológico 

Las epidemias causadas por enfermedades emergentes infecciosas pueden generar 

en ocasiones profundos cambios en los comportamientos y costumbres de la población, 

de manera muy similar al uso intencionado de patógenos o productos biológicos para  

causar daños a la población (bioterrorismo), que produce unos efectos muy similares. 

Cada uno de los agentes es responsable del desarrollo típico de una enfermedad 

concreta muy poco frecuente, difícil de reconocer para la mayoría de los clínicos, pero 

con diagnósticos, profilaxis y tratamiento muy específicos para cada uno de ellos. Un 
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diagnóstico rápido es crítico para llevar a cabo una terapia precoz muchas veces 

resolutiva. 

Lamentablemente, no disponemos de detectores rápidos y fiables para todos los 

agentes biológicos. El rápido incremento en el número de pacientes que acuden 

solicitando asistencia en los diversos escalones del sistema sanitario (médicos de 

atención primaria y urgencias hospitalarias) con sintomatología muy similar, en muchos 

casos inespecífica, al estar en fase prodrómica (fiebre, cefalea, malestar general), o 

altamente específica al presentarse en la fase más activa de la enfermedad (hemorragia 

de mucosas, infiltrados pulmonares bilaterales, parálisis de pares craneales, exantemas 

maculo-vesículo-pustulosos, etc. ) nos pondrá sobre la pista de un posible incidente 

NBQ. 

En este tipo de incidentes juega un papel fundamental la capacidad de diagnóstico 

específico del laboratorio, el trabajo en red de la Red de Salud Pública, y la especial 

colaboración de unidades especializadas en enfermedades importadas, infrecuentes y no 

convencionales. 

La mayoría de los virus y bacterias implicadas tienen una vida muy limitada una 

vez liberados al medio ambiente.  

En el entorno sanitario los procesos habituales de limpieza de ropa y desinfección 

de habitaciones contaminadas suele ser suficiente. El nivel de protección es suficiente 

cumpliendo la norma EN 14126:2003 para la protección contra riesgos biológicos. (EPI 

categoría III) 

No hay indicación de descontaminación en la mayoría de los incidentes de 

bioterrorismo. La excepción es el ántrax, cuyas esporas son viables durante mucho 

tiempo. En este supuesto procederemos a la descontaminación de los pacientes usando 

la técnica habitual ya descrita. Se puede añadir en el agua de descontaminación 

hipoclorito al 0.5%, evitando el contacto con heridas, ojos y mucosas. 

Preparación para el riesgo nuclear y radiológico 

La exposición humana a la radiación puede resultar de la liberación accidental o 

intencionada de radioisótopos en el aire, agua, comida y superficies con las que la 

población tendrá contacto. Normalmente, los efectos inmediatos para la salud suelen ser 

escasos, salvo que la exposición a la radicación sea intensa. El peligro depende 

espacialmente de la ingestión o inhalación de partículas radiactivas. 
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La mayoría de exposiciones por radiación pueden ser rápidamente monitorizadas 

usando dispositivos estándar de detección de radiación, afectando la piel, el pelo y la 

ropa. La medición tan sólo sirve para estimar la intensidad de radiación a la que el 

paciente ha estado expuesto. No obstante, en ocasiones, esto no resulta suficiente. 

La contaminación radiactiva no plantea los peligros inmediatos que presentan los 

productos químicos tóxicos y los agentes biológicos. La Descontaminación se realiza 

utilizando las técnicas estándar descritas en los apartados anteriores. En la mayoría de 

las ocasiones es suficiente con equipos de autoprotección trajes tipo 3B (EPI categoría 

III) 

Conocer los radioisótopos específicos que han sido liberados y pueden contaminar 

a la población al ingerirlos o inhalarlos pueden ayudarnos a diseñar estrategias de 

detección y eliminación precoz. 

La administración precoz de antídotos favorece la neutralización y eliminación de 

muchos radioisótopos, disminuyendo el riesgo de producir lesiones; así: 

● La administración de tabletas de yodo, idealmente en las primeras 4 horas 

(nunca por encima de las 12 horas), tras exposición a isótopos de yodo 

radiactivo y tecnecio. 

● El azul de Prusia es capaz de fijar el cesio a nivel intestinal y disminuir su vida 

media.  

● El DTPA  (dietilentriaminopentacético) es capaz de fijar el plutonio si se 

utiliza en las primeras horas tras exposición.  

● El fosfato de aluminio es capaz de fijar el estroncio. 

● La alcalinización de la orina, ayuda a la eliminación del uranio.  

● Forzar la diuresis, aumentado la ingesta de agua favorece la eliminación del 

tritio. 
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ANEXO VII TELÉFONOS 

Destino Nº teléfono 

Teléfono único de Emergencias  
112 

SALA PROVINCIAL 112 – ANDALUCIA  MALAGA 
951043112  

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (E.P.E.S.) 
061 

Real Cuerpo de Bomberos 
080 

Director Gerente 
743786 

Subdirector Gerente 
757563 

Director Médico 
695345 / 742796 

Director de Enfermería 
734140 

/749216 

Director de Gestión 
744925 

Subdirector Médico  
755100 

Subdirector Médico Quirúrgico 
743487 

Subdirector Médico de Apoyo al Diagnóstico 
764448 

Subdirector de Enfermería Quirúrgico / Apoyo al Diagnóstico 
746342 / 743784 

Subdirector de Procesos Industriales y Confortabilidad 
733356 

Jefe de Guardia  
734100 

Supervisor de Guardia de Enfermería Hospitalización / Críticos 
734154 / 734142 

Jefe de Cuidados Críticos y Urgencias 
693387 

Encargado de Turno 
932308 

Servicio de Atención a la Ciudadanía 
693674 

Unidad de Comunicación (gabinete de Prensa) 
743372 
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ANEXO VIII 

CIRCUITO DE ENTRADA Y SALIDA DE 

AMBULANCIAS 

Las ambulancias entrarán por la calle Demóstenes, pararán en Urgencias dejando 

al paciente y volverán a salir a la calle Demóstenes siguiendo el circuito (noria) que se 

observa en el esquema. Se cortará el acceso de vehículos que lleguen desde el otro 

acceso al hospital por la calle Jiménez Fraud.   
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Normas de funcionamiento de la noria:  

   ● Balizamiento y control por Personal de Seguridad del Centro 

   ● Impedir que no se bloqueen los accesos 

   ● No abandonar jamás el vehiculo 

   ● Mantener el vehiculo del motor encendido. 

   ● Contacto con responsable de Seguridad del Centro ó Coordinador designado. 

 

Control de ambulancias:  

   ● Establecer y señalizar un punto de concentración y descarga. 

   ● Identificar la mejor ruta de acceso al lugar desde los diferentes puntos de  

aproximación. 

   ● Seguir las recomendaciones de los servicios de seguridad. 

   ● Situarse en un emplazamiento lo suficiente amplio y de fácil acceso como 

para permitir el flujo continuo de vehículos en una sola dirección y de manera 

ininterrumpida (noria). 
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Este Plan de Emergencias Colectivas Externas  (PECEX) del 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria tiene el visto 

bueno de la Subdirección de Procesos Industriales y 

Confortabilidad 

 


