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RESUMEN
Contenido: proceso seguido para la formación diseñada e impartida como
preparación del simulacro de incendio realizado en el Hospital Provincial
de Castellón.
Objetivo:
Obj
ti
puntos
t clave
l
d l simulacro
del
i l
a. Establecer procedimientos de emergencia para poder evaluarlos.
b. Diseñar la respuesta para detectar los puntos críticos o los posibles
fallos y corregirlos.
c. Determinar la habilidad y la actitud del personal para poder verificar la
capacidad de la organización
g
ante una situación de emergencia.
g
d. Conocer cuál debe ser la actuación del personal del hospital con los
equipos de respuesta externos para coordinarla.
e. Elaborar el Directorio de Emergencias del Hospital, establecer la
Cadena de llamadas para comprobar su funcionamiento y especificar
el escenario y la narración mediante el Cronograma para la
realización del simulacro.
simulacro
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EL PLAN DE FORMACION
Consideraciones de partida para el diseño del plan
• La finalidad
fi lid d de
d la
l implantación
i l
ió es ell mantenimiento
i i
d la
de
l capacidad
id d
operativa del Plan de Emergencia
• El simulacro no es el único tipo de ejercicio de preparación que se
puede y se debe realizar: programa de formación progresiva
• La formación se debe realizar dirigida a tres niveles de participación
• la dirección del Hospital
p
e integrantes
g
del Directorio de
Emergencias;
• los responsables de intervenir en la Cadena de llamadas y
• el resto del personal,
personal incluido el personal de seguridad
SEMINARIO

DRILL

TABLETOP

• Dirección del Hospital
• Integrantes del Directorio
de Emergencias

X

X

X

• Responsables de intervenir
en la Cadena de llamadas

X

X

X

• Resto del personal

X

FUNCIONAL A ESCALA

X
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CONTENIDOS BASICOS DE LA FORMACION
• A todos los niveles
• divulgación general del plan mediante Seminarios
• Reglamentación, Objetivos del Plan, Medios de Protección y Estructura de
los Equipos de Emergencia y sus Funciones
• En particular para el resto del personal:
• alerta, señalización de vías de evacuación e importancia de seguir las
instrucciones de los integrantes de los equipos de emergencia.
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l
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de
intervenir en la Cadena de llamadas
• formación mediante drills o ejercicios de entrenamiento
• Comunicación y toma de decisiones
• En particular para los integrantes de los equipos de emergencia:
• ejercicios sobre extintores, primeros auxilios y evacuación.
• Para la dirección del Hospital y los integrantes del Directorio de Emergencias:
• ejercicios de mesa o Tabletop
procedimientos a seguir
g
y determinar la Cadena de
• Establecer los p
llamadas y el Cronograma
• Identificar los puntos críticos para la revisión del plan (documento “vivo”).

Fases del Simulacro
FASE DE
PREPARACION

FASE DE
EJECUCION

FASE DE
VALORACION

INICIO

EVALUACION

PASOS PREVIOS
A. REVISION DEL PLAN DE
EMERGENCIA
B. DETERMINACION DE LA
NECESIDAD DEL EJERCICIO
C. EVALUACION DE LA CAPACIDAD
DE LA ORGANIZACION
D. DEFINICION DE LA AMPLITUD
DEL EJERCICIO
E. SELECCION DEL TIPO DE
EJERCICIO

CONCLUSIONES
DESARROLLO
DEL ESCENARIO

F. ESTUDIO DE COSTES Y
LIMITACIONES

SEGUIMIENTO

G.DEFINICION DEL PROPOSITO
H. ANUNCIO DEL EJERCICIO

CONCLUSION
CADENA DE LLAMADAS
CRONOGRAMA

ACCIONES
ENVIO DE INFORMACION
(FEEDBACK)
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RESULTADOS
Cadena de llamadas
Persona que detecta la emergencia (Cocinero)
CENTRALITA avisa a

CENTRALITA

avisa a

CENTRALITA

- Central de Seguridad (para corroborar)
- Jefe de Emergencias
- Jefe
f de Intervención
ó

siguiendo las instrucciones del Jefe de Emergencias
avisa a - Bomberos
- Supervisora de Oftalmología
- Supervisor de Rehabilitación
avisa a Coordinador de Rehabilitación
- DUE de archivos
- Jefe del Servicio de Papelería
- Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP)
- Ordenanza
- Puesto de información en entrada principal
- Personal de Agudos
- Mostrador de Instalaciones Radiactivas
- Supervisor de Instalaciones Radiactivas
- Supervisor de Dietética
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RESULTADOS
Cronograma
HORA

ACTUACION

ACTUANTE

0:00

Observación de incendio en zona fogones de la cocina
El primer cocinero que se da cuenta del suceso acude al lugar para valorar la situación e
intentar apagar el fuego inicial con los medios a su alcance. Tras no poder culminar esa
acción con éxito y determinarse la necesidad de evacuar al personal de la cocina por no
poder
d controlar
t l ell fuego
f
comienza
i
ell aviso
i all resto
t de
d personall implicado
i li d en la
l emergencia.
i
Llegada del Vigilante de seguridad a la zona afectada. Este confirma la situación de
emergencia y da el aviso correspondiente para activar el Plan de Emergencia.
egada del
de Jefe
Je e de Intervención
te e c ó a laa zona
o a aafectada:
ectada valora
a o a laa ssituación
tuac ó y dec
decide
de llamar
a a aal
Llegada
Jefe de Emergencia para que éste a su vez dé la orden de evacuación.
Llegada del equipo médico para atender al herido.
Llegada de los camilleros para evacuar al herido junto con el equipo de primeros auxilios.

Cocinero
Resto del personal de la
cocina.

1min 30 seg.
4 min
min. 50 seg
seg.
6 min. 30 seg.
7 min. 20 seg.
7 min. 30 seg.

7 min. 34 seg.
11 min. 00 seg.
16 min
min. 09 seg
seg.
17 min. 00 seg.
20 min. 00 seg.

Vigilante de seguridad.
Jefe de Intervención.
Intervención

Primeros Auxilios.
Primeros Auxilios +
Celadores de turno.
turno
Llegada del Jefe de Emergencia a la zona afectada: valora la situación y decide dar la orden Jefe de Emergencias.
de evacuación de todo el personal situado dentro de la zona afectada así como del situado
en zonas adyacentes.
E
Evacuación
ió d
dell hherido
id a zona segura jjunto
t con ell E
Equipo
i dde P
Primeros
i
Auxilios.
A ili
EPA-Celadores de turno.
Todo el personal afectado.
Llegada masiva (general) del personal evacuado a los distintos puntos de reunión. El
personal comenzó a llegar a estos puntos aproximadamente a los 8 min. 30 seg.
Llega el equipo de ayuda exterior (Bomberos) al hospital.
Bomberos.
Llegan los bomberos concretamente a la zona donde se inició el fuego (cocina de los
Bomberos.
sótanos).
Todo personal afectado.
Se da por finalizado el simulacro y todo el personal vuelve a sus puestos de trabajo.
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CONCLUSIONES
La comunicación, y especialmente las actuaciones específicas relativas a
ella asignadas a la Centralita,
Centralita es una herramienta imprescindible,
imprescindible y no
sólo complementaria, para lograr una mayor eficacia de las medidas
implantadas, puesto que su actuación resultaría crítica en caso de que se
produjera
d j
una emergencia.
i
Un elemento clave del éxito del simulacro es el desarrollar un plan de
formación, que sirva para:
• que todos los trabajadores del Hospital estén concienciados de la
importancia del ejercicio
j
y que no se perciba como un mero trámite
burocrático
• que la formación y la participación de todos los implicados son
importantes para mejorar su conocimiento del entorno y su capacidad
de respuesta en caso de incidente.
Sólo así se puede valorar positivamente el simulacro como instrumento
de formación.
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