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PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

• Conocer plan de autoprotección 
de los hospitales.

 Puntos de encuentro

 Vías de evacuación

 Teléfonos contacto



IMPORTANCIA Coordinación HOSPITAL – SUMMA 112

• Necesidad de recursos de traslado – AMBULANCIAS

• Necesidad de materiales específicos traslado
• Ventiladores portátiles, camillas-tableros

• Transferencias complejas por escaleras, fachadas…
• Estabilización previa a traslado en unidad móvil

• TRIAJE específico consensuado

• SUMMA 112 responsable sanitario ante activación situación 
especial-catástrofe  LOSCAM / PLATERCAM



¿Qué hacemos en SUMMA 112?

1. Envío de primera respuesta asistencial

2. Reorganizar actividad en Servicio Coordinador Urgencias

3. Organizar evacuación de pacientes



Evacuación ptes hospitalizados

Hospitalizados no 
afectados 

Hospitalizados afectados 



Criterios declaración IMV
• Derrumbes, explosiones o incendios en hospitales, residencias o

viviendas.

• Atentados terroristas especialmente si afectan a medios de
transporte.

• Accidentes de tránsito: tren, metro, avión, autobús o implicación
de varios vehículos.

• Solicitud de los actuantes en una emergencia por las
características del siniestro.

• Existencia de víctimas confirmadas.

• Situaciones de existencia potencial o real de 10 personas
afectadas o más, siendo al menos 2 de ellas potencialmente
graves o siendo desconocido el pronóstico de todos.



PUESTO DE 
MANDO 

AVANZADOJEFE DEL DISPOSITIVO SANITARIO
Médico del primer recurso avanzado

Relevado por el Jefe de Guardia a su llegada
JEFE DE BOMBEROS

JEFE DE POLICÍA
RESPONSABLES HOSPITALARIOS

Alerta
Gerente
Dirección Médica
Resp. Catástrofes
Etc.

Equipo Gestor
del Incidente

Médico 
Enfermero (hospitales)
2 Locutores (recursos)
Operador (llamadas)

Proyección 
de mando

SC
U

SCUSCU

Alerta
IMV

Proyección 
de recursos 

asistenciales

IMV



- GERENTE
- RESPONSABLE SCU
- CATASTROFES



Constitución Equipo Gestor del Incidente 
(E.G.I.)

- Locutor 1
- Locutor 2 (si necesario)

- Operador 
- Enfermera
- Médico



Le llamo del SUMMA, 
tenemos un incendio en el 

Hospital Universitario…. 
Necesitamos camas de 

críticos libres de adultos

SUMMACOR 3

Alerta Hospitalaria

ALERTAR DE TRASLADOS



CPPI – Gestión de crisis





Coordinación Hospitalaria – Plan Catástrofes Exterior

Incendio en Hospital Universitario… 
precisamos evacuación de 84 ptes. 18 
críticos. Precisamos camas libres críticos y 
generales. 





¿Cómo llega el paciente al hospital?

• 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.



Trazabilidad



¿Qué necesitamos del hospital?

Responsable de IMV hospitalario como único interlocutor con 
SEM.

Figura localizable en hospital, con experiencia y potestad para toma 
de decisiones (Jefe de Hospital?, Responsable Urgencias?)

Centraliza información.

Activa el plan IMV hospital / Plan Catástrofes Exterior si necesario. 



¿Qué necesitamos del hospital?

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.



Gestión camas libres apoyo

Director GERENTE SUMMA 112

Director Gral del SERMAS – Viceconsejero – Consejero Sanidad 

Gerentes: SUMMA 112 – HOSPITALES – At.PRIMARIA

- CAMAS DISPONIBLES EN CENTROS DE APOYO -



Evacuación ptes hospitalizados

• Suspensión actividad demorable

• Activación recursos TTE NO URGENTE

• Responsable Evacuación HOSPITAL
• Centraliza información y filiación ptes

• Responsable EVACUACIÓN SUMMA 112
• Coordina recursos evacuación 

• Garantiza condiciones seguridad traslado
• SVB 

• SVAE

Directora Transporte Sanitario SUMMA 112 



¿DUDAS?

apereza@salud.madrid.org


