
PLAN DE INTEGRACIÓN DE  
LA RESPUESTA SANITARIA 

ANTE EMERGENCIA



Ley 12 de 21 de diciembre de 2001, de 
Ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid 

Es competencia de la Consejería de Sanidad la elaboración de los planes de 
emergencia sanitaria y la coordinación operativa de los dispositivos de 
asistencia sanitaria a las emergencias, catástrofes y urgencias en la 
Comunidad de Madrid

La Jefatura y Coordinación del Grupo Sanitarios se delega en el Servicio de 
Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112)



COORDINACIÓN
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Funciones del Grupo Sanitario-l  

-Prestación de primeros auxilios a las víctimas.
-Colaborar, en el salvamento de las víctimas, con el Grupo de Intervención.
-Clasificación de heridos.
- Asistencia sanitaria primaria.
-Evacuación sanitaria.
- Asistencia médica en los centros hospitalarios asignados.
-Identificación de cadáveres, a través de las instituciones médicas y
judiciales correspondientes y del Gabinete de Identificación de la Dirección
General de Policía y Guardia Civil.
-Control de las condiciones sanitarias en los supuestos de deterioro a
consecuencia de los efectos de la emergencia (animales muertos,
contaminación de aguas, brotes de epidemias, vacunación masiva, etc.).
- Evaluar el impacto sanitario de vertidos químicos u otros contaminantes
consecuencia de la emergencia.



Funciones del Grupo Sanitario-ll  

-Inspección sanitaria de la población ilesa evacuada en los albergues de 
emergencia.
-Suministro de productos farmacéuticos a la población afectada.
-Evaluar y proponer a la Dirección del Plan medidas sanitarias preventivas y, 
en su caso, ejecutarlas.
-Colaborar con los otros Grupos en la adopción de las restantes medidas de 
protección a la población.
-Determinar las áreas de socorro y base, en colaboración con el Grupo 

Logístico.
-Emitir informes para la Dirección del Plan, sobre el estado de las víctimas 
producidas o las que pudieran producirse y la viabilidad de las operaciones 
a realizar.
-Vigilancia sobre riesgos latentes que afecten a la salud y vida de la 
población, una vez controlada la emergencia



COORDINACIÓN DE MEDIOS  

-Coordinación con Hospitales

El SUMMA está en contacto directo con los hospitales de la CAM a través de 
la Mesa de Enfermería del SCU (centro coordinador).

Al declararse un IMV, se enciende una luz de alarma en los servicios de 
urgencia hospitalarios que dan la disponibilidad de camas.(PPI)

Una de las líneas del Plan de Urgencias y Emergencias de Sanidad se dirige 
a potenciar esta coordinación tanto con la red hospitalaria como con Atención Primaria

La coordinación de la urgencias hospitalarias es responsabilidad del Gerente 
del SUMMA112.



COORDINACIÓN DE MEDIOS  

Tres premisas importantes

• Conocer el plan de catástrofes 
externas

• Entrenar en este procedimiento 

• CREER en el procedimiento



COORDINACIÓN DE MEDIOS  

• Necesidad de Plan IMV Hospitalario
• Respuesta ORDENADA / COORDINADA

• Plan IMV integrado PRE Hospital-Hospital
• Entrenamiento previo. 
• Reciclaje continuo.
• Conocido por totalidad del personal.
• Minimice variabilidad 
• Adaptable a la necesidad

Plan hospitalario de Catástrofes Externas



COORDINACIÓN DE MEDIOS  

Plan adaptable al tipo de incidente y a la capacidad de 
repuesta del centro: 
• NRBQ
• Lesiones onda expansiva
• Quemados
• TRAUMA múltiple
• Patología menos grave pero múltiple (P.e. intoxicación 

toxicoalimentaria en grupo excursionistas)



COORDINACIÓN DE MEDIOS  

Respuesta hospitalaria

•Adaptar triaje hospitalario a situación de excepción.
Rápido, fiable y reproducible.

•Facilitar la transferencia de víctimas al SEM. (camas o camillas en puerta 
de hospital p.e) para que estas puedan volver al foco de forma precoz. 
•Método de identificación de pacientes no filiables o de filiación diferida que 
permita solicitar pruebas.
•Disponer de material de asistencia para IMV.

Es más fácil tirar de cajas preparadas que reponer material en boxes…
•Capacidad para continuar asumiendo la asistencia ordinaria no demorable. 
(Seguirán llegando IAM, Ictus



COORDINACIÓN DE MEDIOS  

Respuesta hospitalaria

• Necesidad de reforzar personal de información.

• Listado de víctimas actualizable.

• Sala de familiares y procedimiento de comunicación con estos.

• Sala de prensa y procedimiento de realización de comunicados. 

• NO DEJAR NADA A LA IMPROVISACIÓN. 



COORDINACIÓN DE MEDIOS-ll  

Sistema de comunicación precoz de IMV

Gestión de crisis
Volcado rápido de camas críticos en 
hospitales área influencia del IMV.
Minimiza tiempos búsqueda de cama.
Alerta precoz al hospital de situación real. 



COORDINACIÓN DE MEDIOS-ll  



Le llamo del SUMMA, 
tenemos un incendio con 

múltiples afectados y 
precisamos de camas de 

críticos y quemados…

SUMMACOR 3

Alerta Hospitalaria

ALERTAR DE TRASLADOS

CPPI – Gestión de crisis



COORDINACIÓN DE MEDIOS-ll  

Sistema de comunicación precoz de IMV

SCU

Responsable de IMV hospitalario como 
único interlocutor con SUMMA112
Figura localizable en hospital, con 
experiencia y potestad para toma de 
decisiones (Jefe de Hospital?, Responsable 
Urgencias?)
Centraliza información.
Activa el plan IMV hospital



COORDINACIÓN DE MEDIOS-ll  



COORDINACIÓN DE MEDIOS-ll  



COORDINACIÓN DE MEDIOS-ll  

TARJETA TRIAJE

• No utilizadas en asistencia ordinaria

• Son la HC del paciente. 

• Necesidad de entrenamiento previo.

• Imprescindible adjuntar a HC hospitalaria. 

• NO TIRAR NI RETIRAR!!, Determinan trazabilidad 
del pte en caso de desconocer filiación.

¿Cómo llega el paciente al hospital?



COORDINACIÓN DE MEDIOS-ll  

Trazabilidad





EGI (Equipo Gestor de Incidente

Nombrado al principio de la guardia

• Quedan relevados de su actividad habitual, trabajando en exclusiva para el
IMV

• Personal mínimo:
 1 Médico

 1 Enfermero

 2 Locutores

 1 Operador

 El Jefe de Guardia lo ajustará en función del tipo de IMV



El Jefe de Guardia, en caso necesario, ordena el refuerzo con todo el

personal del SUMMA112, para permitir el seguimiento de la situación

sin menoscabo de la atención de las situaciones de urgencia

habituales. Para ello se podrán interrumpir los relevos en todo el

Servicio, la actividad programada y cualquier otra actividad que no sea

la directamente asistencial o de apoyo a la misma, dependiendo de la

envergadura del incidente.



En caso de activación de incidente de múltiples víctimas siguientes pasos a seguir:

1. Desde transporte programado: se anula o pospone toda la actividad programada no urgente que
sea posible según determine la Dirección Médica de Transporte para aumentar el número de
unidades disponibles para este incidente.

Así mismo, algunas de estas unidades serán utilizadas para traslado de altas precoces desde plantas
de hospitalización de los hospitales seleccionados como de primer nivel como :

 Hospital 12 de Octubre
 Hospital La Paz
 Hospital ramón y Cajal
 Hospital Gregorio Marañón
 Hospital Gómez Ulla
 Hospital Clínico San Carlos
 Hospital de Getafe para grandes quemados
 ………………

A otros hospitales de apoyo con el fin de aumentar la disponibilidad de camas hospitalarias en los
hospitales anteriormente citados

2. El EGI se conformará conforme a procedimiento IMV en Antracita

¿Qué necesitamos hacer en el SUMMA?



NECESITAMOS TENER PREVIAMENTE
3. Los teléfonos directos de los responsables de catástrofes hospitalarios de los hospitales
designados para evacuación prioritaria de pacientes, facilitando la activación y comunicación
directa con el SCU.

(En esta situación de activación de catástrofe, se desplazará un locutor provisto de TETRA a
cada uno de estos hospitales, con el fin de garantizar la correcta comunicación aún en el caso
de corte o fallo de líneas de telecomunicación.)

4.Se tendrá asimismo el plan de acceso y organización del tráfico tanto para la transferencia de
víctimas como para la derivación a los hospitales de apoyo de los pacientes que consideren
necesario evacuar.

¿Qué necesitamos del hospital?



5- Un responsable para facilitar la transferencia de víctimas a la llegada de los recursos, 
(camas o camillas en puerta de hospital p.e.) para que estas puedan volver al foco de forma 
precoz. 

6-PLAN DE ACCESOS Refuerzo de seguridad y celadores en urgencias, para parking y acceso 
ambulancias. 

• Restringir acceso al recinto a Urgencias 

• Solicitar a través de SCU refuerzos autoridad competente para garantizar accesibilidad al 
hospital 

7- Responsable de evacuación de pacientes a centros de apoyo como único 
interlocutor con Mesa  de Transporte de SUMMA112. (Línea directa)



MUCHAS GRACIAS 


