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2019….Normalidad en el hospital 

• Población de referencia:  531.371 

• Superficie    235.000 m2 

• Número de camas:   1.268 

 Hospitalizaciones:   48.825 

 Intervenciones quirúrgicas: 50.866 

 Nacimientos:   5.500 

 Urgencias:    236.566 

 Consultas externas:  1.000.000 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

17 - Diciembre - 2019 

•Wuhan (China) 
Se detecta la aparición de un nuevo virus de rápida 
propagación y alta mortalidad  
Dicho virus se le denomina SARS-CoV-2, o más 
comúnmente conocido como CORONAVIRUS o 
COVID-19 
El foco mundial se centra en China al ver como se 
construye un hospital con capacidad de 1000 camas 
en 10 días. 

https://elpais.com/elpais/2020/02/02/icon_design/1580632227_180978.html 

https://elpais.com/elpais/2020/02/02/icon_design/1580632227_180978.html


RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Enero - 2020 

•12 de enero. Se detecta el primer caso SARS-CoV-2 fuera de las fronteras Chinas 
(Tailandia). 
•22 de enero. Se reportan 548 casos acumulados y 17 muertes por este virus. 
 
•23 de enero. Se ordena por parte de las autoridades chinas el confinamiento de la 
población de Wuhan (11 millones de personas). 
 

Europa contempla con escepticismo los acontecimientos ocurridos en China 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Rep%C3%BAblica_Popular_China 
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml 
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RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Febrero - 2020 

•31 de enero. Primer caso detectado en España (isla de La Gomera) 
 
•13 de febrero. Primer fallecido en España por COVID en Valencia. 
 
•28 de febrero. Se activa la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) del 
Hospital Carlos III dependiente del Hospital La Paz 

El protocolo de activación de esta unidad requiere el refuerzo de presencia 
física de Vigilantes de Seguridad en HCIII. 
El departamento de seguridad del complejo HULP, HCIII, HCB coordina las 
actuaciones  

https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml 

https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220131/dos-anos-primer-caso-covid-19-espana/2275660.shtml


RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

•1 de marzo. 
 
Se improvisan áreas de expansión de urgencias y 
nuevas UCIS 
 
“El gimnasio del Hospital Universitario La Paz se 
está preparando para convertirse en un centro para 
atender paceintes con coronavirus.” 
 
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/madrid-el-coronavirus-lleva-a-la-paz-a-instalar-un-hospital-en-su-gimnasio-5402 
 

 

https://www.redaccionmedica.com/recursos-salud/hospitales-espana/la-paz
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RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

•1 de marzo. 
 
Existen nuevos riesgos de contaminación. 
 
Se rediseñan los circuitos de circulación de la 
actividad sanitaria (pacientes, profesionales y 
residuos). 
 
 Se rediseñan nuevas áreas sucias y limpias. 
 
 
 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

•11 de marzo. 
 
La Organización Mundial de la Salud eleva la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a 
pandemia internacional. 
 
“Profundamente preocupada por los alarmantes niveles de 
propagación y gravedad y por los alarmantes niveles de inacción, 
la OMS llega a la conclusión en su evaluación de que la COVID-19 
puede considerarse una pandemia.” 

https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline 
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RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

•13 de marzo. 
 
Europa es el epicentro mundial de la pandemia COVID. 
 
 
“El Director General declara que Europa se ha convertido en el 
epicentro de la pandemia, con más casos y muertes notificadas 
que el resto del mundo junto, al margen de la República Popular 
de China.” 

https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline 
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RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

•14 de marzo. ESTADO DE ALARMA 
 
El personal de seguridad privada toma especial protagonismo en la gestión de la 
crisis sanitaria 
 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Artículo 5. Colaboración con las autoridades competentes delegadas. 
5. El Ministro del Interior podrá dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones que considere 
necesarias a todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada. 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

•21 de marzo. Se saturan los servicios de urgencias 
 
“El hospital de La Paz amplía el servicio de Urgencias con una carpa en el exterior 
En Madrid ascienden a 804 los muertos por coronavirus y a 8.921 los casos 
confirmados, de los que 767 están en UCI” 

https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-21/la-paz-y-el-nino-jesus-centralizan-las-urgencias-pediatricas.html 

 
El personal de seguridad redobla esfuerzos en mantener 
el orden y convivencia en áreas por sí mismas complejas 
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HOSPITALES 

Marzo - 2020 

 
•Se saturan los hospitales 
 

NO HAY CAMAS DISPONIBLES 
 
SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA 

 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

 
•Se saturan los hospitales 
 
La patología del COVID es combatida mediante suministro de oxígeno en grandes 
cantidades a los pacientes. 
 (De 6 litros/min se pasa hasta 60 litros/minuto en patología COVID) 
 
Se ubican camas de pacientes críticos en todos los lugares donde haya tomas de 
oxígeno disponibles, incluyendo los quirófanos. 
 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

 
•Se saturan los hospitales 
 
El consumo de OXÍGENO MEDICINAL se dispara, tanto embotellado como en 
estado líquido 
La capacidad de distribución de las instalaciones de gases medicinales se supera 
enormemente 
 
Exsite RIESGO DE DESABASTECIMIENTO por falta de capacidad de distribución. 
 
 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

 
•Se saturan los hospitales 
 
El número de fallecidos supera con creces la capacidad de los túmulos disponibles. 
 

LAS INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS ESTÁN DESBORDADAS 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

 
•Se saturan los hospitales 
 
 
LAS BAJAS LABORALES POR COVID SE MULTIPLILCAN EN TODOS LOS ESTAMENTOS 

 
EL PERSONAL ESTÁ EXHAUSTO 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Marzo - 2020 

 
•Se proponen soluciones y se llevan a cabo en cuestión de días 
 

Se ejecutan nuevas instalaciones de gases medicinales en paralelo a las 
existentes. 
 
Se construyen nuevas cámaras frigoríficas para éxitus. 
 
Se habilitan hoteles medicalizados para derivación de pacientes 
estabilizados y pendientes de alta médica. 

 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Abril - 2020 

 
•Se proponen soluciones y se llevan a cabo en cuestión de días 
 
“La Paz también tendrá un hotel medicalizado para pacientes de coronavirus en 
situación de prealta, concretamente el establecimiento Vía Castellana.” 

https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-21/la-paz-instalacion-carpa-cerca-de-urgencias_2510636/ 

 
La apertura de los hoteles medicalizados también requieren la presencia física de 
personal de seguridad (vigilantes de seguridad privada) 
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•Se proponen soluciones y se llevan a cabo en cuestión de días 
 
 

 
 

Se habilitan pabellones dedicados a otros fines para 
albergar temporalmente los éxitus. 
 
“El Palacio de Hielo de Madrid se convierte en una 
morgue: albergará los cadáveres de los fallecidos 
por Coronavirus 
Madrid, lunes 23 de marzo, 2020” 

https://zonaretiro.com/sucesos/palacio-hielo-madrid-cadaveres-coronavirus/ 
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•Se proponen soluciones y se llevan a cabo en cuestión de días 
 

Desde el punto de vista de la Seguridad: 
 

- Se adaptan los protocolos de actuación 
- Se coordinan las actuaciones del personal de seguridad con las FCS 
- Se apoya a la Dirección en la toma de decisiones de carácter técnico 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

Abril - 2020 

Todo ello con el apoyo de los: 
 

Departamentos de Seguridad de Hospitales de la Comunidad de Madrid: 
 

 Hospital Universitario La Paz 
Hospital Gregorio Marañón 
Hospital 12 de Octubre 
Hospital Clínico San Carlos 
Hospital Príncipe de Asturias 
Fundación Alcorcón 
 
 



RIESGOS ESPECÍFICOS EN 
HOSPITALES 

El COVID en cifras 
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Octubre - 2022 

Seguimos mejorando…. 
 
 

 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CORPORATIVA 
DEL SERMAS 
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Muchas gracias por su atención 

 
 
Si desean contactar estamos a su disposición en: 
 
 javier.negredo@salud.madrid.org  
 raquel.gonzalezes@salud.madrid.org 
 rmriquelme@salud.madrid.org 
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