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RESUMEN 

El hospital de cabueñes desarrolla su actividad diaria ante una gran presión 
asistencial. Una puntual catástrofe podría disminuir su calidad de atención a todos sus 
habituales usuarios y heridos de una emergencia. El plan de catástrofes que se 
activaría en el hospital para cubrir todas las necesidades y dar cobertura a los 
damnificados debe estar bien formulado. 

 Se utilizará el Hospital Emergency Response Checklist de la OMS y la Guía 
para la elaboración de planes de catástrofes en hospitales del Insalud revisando varios 
de los Ítems que contienen y comprobando la implantación en dicho plan. 

 Con un total de 91 ítems de la OMS, se aprecia que existe un tercio de ellos 
que no están documentados en el plan a disposición del personal – desconocidos- 
(37´34%); un 44´85%, bien definidos –terminados- y un 14´28% actualmente en 
revisión – pendiente de revisión-. 

 Por tanto, la capacidad de respuesta de este hospital ante una catástrofe o 
emergencia es de calidad inferior a la recomendada por la OMS y antigua guía del 
Insalud; todo ello relacionado con su casi nulo plan de implantación y simulacro entre 
su personal no directivo. Esto pone en peligro a los potenciales heridos que pudieran 
necesitar de sus servicios por culpa de su alto grado de ocupación, necesidades 
asistenciales y, también, además de la poca preparación de su personal para estos 
casos. 

ABSTRACT 

 Cabueñes Hospital develops its daily activity in a great assistance pressure. A 
punctual catastrophe could diminish its attention quality to all the normal users and 
emergency wounded. Catastrophe plan that would be actuated to cover all necessities 
and cover all victims should be well formulated in totality. 

 The hospital will use the OMS Emergency Response Checklist and The Guide 
to elaborate catastrophe plans in hospitals by Insalud, checking different items that 
contents and checking its development. 

With-all 91 OMS items, its appreciated that a third of them are not documented 
in the plan to the staff disposal –unknown- (37´36%); a 44´85%, well defined –finished- 
and 14´28%, now in revision –pending on revision-. 

 Then, the hospital response capacity in a catastrophe or emergency has an 
inferior quality to that recommended by the OMS and the Insalud guide, all related to its 
null implantation and simulation among the nondirective staff. This puts in danger those 
who could need it service for its high occupation and assistencial needs, in addition to 
the low staff preparation for these matters. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El municipio de Gijón se sitúa en el norte de España en una latitud 32º 32´ N y longitud 
5º 39´ O a una altitud de 7 metros sobre el nivel del mar (1). Se encuentra en la 
provincia de Asturias con un total de 1 071 484 habitantes. Este municipio pertenece al 
área V de salud donde está enclavado el Hospital de Cabueñes junto con otros dos 
hospitales más: Hospital de Cruz Roja y Hospital de Jove. 

 El área V de salud del Principado de Asturias comprende una población de  
303 038 habitantes, con una densidad de 578´17 habitantes por kilómetro cuadrado, la 
segunda más poblada de toda la comunidad autónoma. Se divide en 14 zonas básicas 
de salud con 15 centros de salud, 5 consultorios periféricos y donde además se 
desarrolla un servicio de atención continuada y de urgencias de atención primaria en 5 
de ellos. El área dispone de 775 cama, unas 2´56 camas por cada mil habitantes. 

 

 

 

 

 

 El Hospital de Cabueñes cuenta con 451 camas donde se poseen unos 
recursos humanos con 8 directivos, 416 facultativos, 859 sanitarios no facultativos, 147 
no sanitarios y 93 en formación (2). El número de estancias totales en de 148 153 en el 
año 2010; con una estancia media de 75 días y una ocupación del 90%(2). 

 La comunidad autónoma del Principado de Asturias posee un gran sector 
industrial que mueve la economía de su población. Se encuentran gran cantidad de 
industrias de varios sectores concentradas en las proximidades, o a veces, incluso, 
dentro de las ciudades más pobladas. Gijón es una de ellas con su puerto marítimo de 
El Musel(anexo 1), donde coexisten varias empresas de alto riesgo y a menos de 40 
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kilómetros otras muchas más. Debido a esto se han producido varias catástrofes en 
dichas empresas generando un aumento de la necesidad de atención en los hospitales 
sin dejar a un lado su rutina habitual. 

 La definición de catástrofe es la “situación imprevista que presenta serias e 
inmediatas amenazas para la Salud Pública” (3). Por la proximidad entre los hospitales 
con mayor capacidad de camas y con mejores instalaciones para la atención en 
emergencias y las infraestructuras en carreteras; si ocurriese una catástrofe podrían 
repartir el número de heridos que precisasen traslado a dicho lugar. Esto ayudaría a 
una mejor gestión de los recursos de cada centro. 

 Todos los centros, incluido al que nos referimos, tienen que tener desarrollado 
un plan de catástrofes para poder responder a las necesidades que se requieren. En 
este caso, el Plan de Catástrofes se define como “conjunto de acciones a desarrollar 
ordenadamente para dar respuesta a una situación catastrófica en la que se ve 
involucrado el hospital” (4). 
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2. OBJETIVOS 

 El trabajo que me dispongo a desarrollar en estas páginas se basa en 3 pilares: 
  

• Conocer el plan de emergencias externas del Hospital de Cabueñes. En él 
desarrollaremos la guía disponible en las unidades de hospitalización para los 
profesionales que allí trabajan. 

• Intentar comprobar si dicho plan es conocido por todos los profesionales 
implicados supuestamente en su ejecución, si fuese necesario activarlo. Para 
eso, consultaremos a los máximos implicados. 

• Como último objetivo, el uso del Hospital emergency response checklist de la 
OMS y la Guía para la elaboración de planes de catástrofes en hospitales del 
antiguo INSALUD. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Los recursos utilizados para desarrollar este trabajo se han basado en la 
búsqueda en el Hospital de Cabueñes de su plan de emergencias. Puesto que en este 
momento lo estaban revisando, no he podido revisarlo; ni el actual documento en uso, 
ni los anteriores del SESPA o INSALUD. Así que he utilizado la guía existente en 
todos los servicios del Hospital para el conocimiento de los trabajadores del plan de 
emergencia, el plan de catástrofe externa del hospital (8) y otra pequeña guía de 
prevención del fuego en el hospital.  

 En lo referente a la legislación, he utilizado la orden del 24 de Octubre de 
1979(5)  sobre Protección Auto incendios en los establecimientos Sanitarios y el Real 
Decreto 393/2007, de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia (6). 

 La revisión de documentos se ha basado principalmente en dos fuentes, el 
Libro del Insalud “Guía para la elaboración de planes de catástrofes en hospitales”4 y 
el “Hospital Emergency Response Checklist” (7) de la OMS para hospitales. 

 El uso del Checklist es el documento más reciente que he rescatado para 
comprobar todos los ítems que recomienda la OMS ante una inesperada emergencia. 
De esta forma es el documento en el que he basado principalmente el trabajo. 
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4. RESULTADOS 

 

COMPONENTE  CLAVE  1 

MANDO  Y  CONTROL   DE  LA  EMERGENCIA 

MEDIDAS RECOMENDADAS PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Establecer un comité especial dedicado a 
la supervisión de la gestión de la 
emergencia. 

  √  

Un centro de mando del hospital; o sea, 
lugar específico preparado para convocar 
y coordinar a todo el hospital, las 
actividades de respuesta a la emergencia 
y que esté equipado con medios eficaces 
de comunicación. 

   
√ 

 

Designar a un individuo para garantizar la 
adecuada gestión y coordinación de las 
actividades de respuesta relacionadas 
con la emergencia, dentro de cada uno de 
los 9 componentes clave. 

  √  

Designar a sustitutos para los directores y 
coordinadores del comité de supervisión 
de la emergencia para garantizar la 
continuidad de la estructura de mando y 
control. 

√    

Consultar los documentos básicos 
internos y externos en relación con la 
gestión de emergencias de un hospital 
para garantizar la aplicación de los 
principios básicos y estrategias aceptadas 
relacionadas con la planificación en 
implementación del plan de acción de un 
incidente en el hospital. 

   √ 

Realizar y poner en práctica hojas de 
trabajo de acción que enumeren 
brevemente los requisitos esenciales, 
funciones y recursos necesarios de los 
miembros del comité de supervisión, 
gerentes del hospital y personal para las 
actividades de respuesta a la emergencia. 

   √ 

Asegúrese de el personal perteneciente al 
comité de supervisión ha recibido la 
formación adecuada. 

   √ 

 

 

COMPONENTE  CLAVE  2 

COMUNICACIÓN 

MEDIDAS RECOMENDADAS PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Nombrar a un portavoz para coordinar la 
comunicación del hospital con el público, 
medios de comunicación y autoridades 
sanitarias. 

√    

Designar un espacio para conferencias 
de prensa. 

  √  
Realizar unos mensajes claves 
anteriormente para las situaciones de 
desastres más probables. 
 
 
 
 

   √ 
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MEDIDAS RECOMENDADAS  PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Asegúrese de que todas las 
comunicaciones a público, medios de 
comunicación, personal en general y 
autoridades sanitarias están aprobadas 
por el comité de supervisión. 

   √ 

Tener mecanismos ágiles de intercambio 
de información entre la administración del 
hospital, departamento/jefes de unidad y 
personal de la institución. 

   √ 

Conocimiento por parte del personal del 
hospital brevemente de sus funciones y 
responsabilidades dentro de la acción del 
plan. 

   √ 

Establecer mecanismos para la 
recolección adecuada, tratamiento y 
comunicación de la información a los 
interesados de la supervisión, ya que a 
través de ellos irá a los hospitales 
vecinos, médicos privados y redes de 
atención pre hospitalaria. 

   √ 

Asegúrese de que todas las decisiones 
relacionadas con la priorización de los 
pacientes se comunica a todo el personal 
pertinente y a las partes interesadas. 

   √ 

Asegúrese la disponibilidad fiable y 
actualizada con una copia de seguridad 
de los sistemas de comunicación. 

  √  

 

COMPONENTE  CLAVE  3 

PROTECCIÓN  Y  SEGURIDAD 

MEDIDAS RECOMENDADAS PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Nombrar un equipo de seguridad del 
hospital responsable de la toda la 
seguridad del hospital y de sus 
actividades. 

  √  

Priorizar las necesidades de seguridad en 
colaboración con el comité de supervisión 
en las áreas donde se prevé una mayor 
vulnerabilidad. 

  √  

Asegúrese de un rápido control de las 
zonas de acceso a las instalaciones, 
zonas de triaje y otras áreas de flujo de 
pacientes, del tráfico y del aparcamiento. 
Limitar también el acceso a los visitantes; 
según corresponda. 

  √  

Identificación visible y fiable del personal 
autorizado del hospital, de los pacientes y 
de los visitantes. 

  √  

Proporcionar un mecanismo de escolta 
para poder llevar al personal de 
emergencias médicas y sus familias a las 
zonas de atención al paciente. 

   √ 

Asegúrese de que las medidas de 
seguridad  necesarias para la evacuación 
de un hospital con seguridad y eficiencia 
están claramente definidas. 

√    

Asegúrese de que las reglas para la 
participación en el control de multitudes 
están claramente definidas. 

√    

Solicite frecuente opinión del equipo de 
seguridad del hospital con el objetivo de 
identificar los desafíos potenciales de 
seguridad y restricciones, incluyendo 
deficiencias en el manejo de materiales 
peligrosos  y prevención y control de la 
infección. 
 

   √ 
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MEDIDAS RECOMENDADAS  PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Identificar el riesgo de una información no 
segura. Realizar procedimientos para 
garantizar la recolección segura, 
almacenamiento y presentación de la 
información confidencial. 

   √ 

Definir el límite y procedimientos para la 
integración de la policía local y/o militares 
en operaciones de seguridad del hospital. 

  √  

Establecer un área de descontaminación 
radioactiva, biológica y química y el 
aislamiento. 

√    

 

COMPONENTE  CLAVE  4  

TRIAJE 

MEDIDAS RECOMENDADAS PENDIENTES 
DE REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Designar a un oficial de triaje con 
experiencia para supervisar todas las 
operaciones de triaje. 

√    

Asegúrese que las áreas para la 
recepción de pacientes; así como salas 
de espera, son cubiertas, a salvo de 
posibles riesgos ambientales y siempre 
con un espacio adecuado de trabajo, 
iluminación y acceso a la alimentación 
auxiliar. 

  √  

Asegúrese de que el área de triaje está 
próxima a zonas de personal esencial, 
suministros médicos y servicios 
esenciales de atención. 

√    

Asegúrese de que las rutas de entrada y 
salida desde/hacia el área de triaje son 
claramente identificados. 

√    

Identificar un sitio de contingencia para la 
recepción y clasificación de la masa de 
víctimas. 

√    

Identificar un área alternativa a la sala de 
espera de heridos para pacientes heridos 
que pueden caminar. 

  √  

Establecer un protocolo de triaje masivo 
de víctimas según la gravedad de la 
enfermedad/lesión; supervivencia y 
capacidad del hospital que sea aceptado 
internacionalmente en sus principios y 
directrices. 

   √ 

Tener un método claro de identificación 
en el triaje garantizando el suministro de 
dichas etiquetas. 

   √ 

Realizar un mecanismo para activar 
desde el servicio de urgencias o en el 
sitio de triaje la activación del plan de 
emergencia del hospital. 

  √  

Asegúrese de que los protocolos de 
ingreso al hospital, la remisión, la 
descarga y el acceso a quirófano están 
en funcionamiento cuando se activa el 
plan de emergencia para facilitar el 
tratamiento eficaz del paciente. 

√    

 

 

 

 



Página 11 de 35 
 

COMPONENTE  CLAVE  5 

OLEADA  DE  CAPACIDAD 

MEDIDAS RECOMENDADAS PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Calcular la capacidad máxima requerida 
para la admisión y atención al paciente. 
Incluyendo, a parte del número total de 
camas, la disponibilidad de recursos 
humanos y adaptación del espacio para la 
instalación de cuidados intensivos. 

  √  

Estimular el incremento de la demanda de 
los servicios hospitalarios, utilizando los 
supuestos métodos de planificación 
disponibles y sus herramientas. 

  √  

Identificar los métodos de expansión de la 
capacidad de hospitalización. 

  √  
Designar nuevas áreas de atención en 
caso de desbordamiento de pacientes. 

  √  
Aumentar la capacidad del hospital con la 
externalización de la atención de los 
pacientes no críticos a sitios apropiados 
de tratamiento alternativo. 

   √ 

Verifique disponibilidad de vehículos y 
recursos necesarios para el transporte del 
paciente. 

  √  

Establecer un plan de contingencia para 
la transferencia de pacientes entre 
instalaciones cuando los métodos 
tradicionales de transporte no están 
disponibles. 

  √  

Identificar las posibles deficiencias en la 
prestación de atención médica, con 
énfasis en la de críticos y la atención 
quirúrgica de urgencias. 

√    

Identificar sitios adicionales que puedan 
ser convertidos en unidades de atención 
al paciente (hoteles, escuelas, centros 
comunitarios,…). 

   √ 

Priorizar/cancelar los servicios no 
esenciales (cirugía electiva) cuando no 
sea necesario. 

  √  

Adaptar el ingreso hospitalario y criterios 
de alta y dar prioridad a las 
intervenciones clínicas de acuerdo con la 
capacidad de tratamiento disponibles y la 
demanda. 

  √  

Designar un área para uso como morgue 
temporal. Asegurar el suministro 
adecuado de las bolsas para cadáveres. 

  √  

Formular un plan de contingencia para la 
atención postmorten con los socios 
adecuados (por ejemplo, funerarias, 
examinadores médicos y patólogos). 

   √ 

 

COMPONENTE  CLAVE  6 

LA CONTINUIDAD  DE  LOS  CUIDADOS  ESENCIALES 

MEDIDAS RECOMENDADAS PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Listado de todos los servicios 
hospitalarios, clasificándolos por orden de 
prioridad. Identificar y mantener los 
servicios hospitalarios esenciales, los que 
necesitan estar disponibles en todo 
momento y en cualquier circunstancia. 
 
 

√    
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MEDIDAS RECOMENDADAS  PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Identificar los recursos necesarios para 
garantizar la continuidad de lo esencial de 
los servicios hospitalarios, en particular lo 
de grupos vulnerables. 

  √  

Asegurar la existencia de un plan de 
evacuación sistemática y desplegable que 
tiene por objeto garantizar la continuidad 
de los cuidados intensivos. 

√    

Coordinar con las autoridades de salud, 
hospitales vecinos y particulares el tener 
una prestación continua de 
medicamentos esenciales en toda la 
comunidad. 

  √  

Asegúrese la disponibilidad de los 
adecuados medios de apoyo para la vida 
esencial, incluyendo el agua, energía y 
oxígeno. 

  √  

Anticipar el impacto de los desastres más 
probables en los suministros del hospital 
de comida y agua. Tomar las medidas 
para asegurar la disponibilidad de 
suministros adecuados. 

  √  

Asegurar mecanismos de contingencia 
para la recolección y disposición de 
recursos humanos, hospitalarios 
peligrosos y otros desechos. 

  √  

 

COMPONENTE  CLAVE  7  

RECURSOS  HUMANOS 

MEDIDAS RECOMENDADAS PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Actualizar la lista de contactos del 
personal del hospital. 

  √  
Estimar y monitorear continuamente el 
ausentismo del personal. 

  √  
Establecer una lista clara de personal de 
baja por enfermedad, incluidas las 
contingencias de enfermedad o heridos 
miembros de la familia o personas a 
cargo del personal. 

   √ 

Identificar las necesidades mínimas en 
términos de trabajadores de la salud y de 
otro personal para asegurar la suficiencia 
operativa de un departamento 
determinado del hospital. 

  √  

Dar prioridad a las necesidades de 
personal y distribuir el personal en 
consecuencia. 

  √  

Reclutar y capacitar al personal adicional 
(por ejemplo, jubilados, estudiantes, 
voluntarios,…) de acuerdo a la necesidad 
esperada. 

   √ 

Responsabilidad de la dirección, de 
seguros y otorgamientos de licencias 
temporales para cuestiones relativas al 
personal adicional y voluntarios que 
puedan necesitar para trabajar en áreas 
fuera del alcance de su formación o para 
los que no tengan licencia. 

   √ 

Establecer un sistema capaz de 
proporcionar trabajadores de salud con 
las credenciales necesarias en una 
situación de emergencia, en conformidad 
con el hospital y la política de las 
autoridades sanitarias. 
 
 
 

   √ 



Página 13 de 35 
 

MEDIDAS RECOMENDADAS  PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Capacitar a los proveedores de atención 
médica de alta demanda en los servicios 
de emergencias (por ejemplo, quirúrgicos 
y unidades de cuidados intensivos). 

   √ 

Proporcionar capacitación y los cursos en 
las zonas de mayor potencial de 
demanda clínica, incluida la de 
emergencia y cuidados intensivos para 
asegurar el personal adecuado con 
capacidad y competencia. 

   √ 

Identificar las medidas de ayuda interna 
(por ejemplo, viaje, cuidado de niños, 
cuidado de enfermos o discapacitados 
miembros de la familia) para permitir una 
mayor flexibilidad para la reasignación del 
personal de turno y más horas de trabajo. 

   √ 

Garantizar una adecuada rotación de 
turnos y el autocuidado para el personal 
clínico para apoyar la moral y reducir 
errores médicos. 

  √  

Asegúrese de que el personal encargado 
de las enfermedades respiratorias 
epidemiológicas recibe las vacunas 
apropiadas, de conformidad con la 
política nacional y las directrices de la 
autoridad sanitaria. 

  √  

 

COMPONENTE  CLAVE  8  

LOGÍSTICA  Y  GESTIÓN  DE  SUMINISTROS 

MEDIDAS RECOMENDADAS PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Desarrollar y mantener un inventario 
actualizado de todos los equipos, 
suministros y productos farmacéuticos; 
establecer un mecanismo de alerta ante 
la escasez. 

  √  

Estimar el consumo de suministros 
esenciales y productos farmacéuticos (por 
ejemplos, cantidad que se utiliza por 
semana) utilizando los escenarios de 
desastres más probables. 

  √  

Consulte con las autoridades para 
garantizar la provisión continua de 
medicamentos esenciales y suministros 
(por ejemplo, los disponibles en el centro 
institucional y existencias; y de 
emergencia a través de acuerdos con 
proveedores locales y organismos 
nacionales e internacionales de ayuda). 

  √  

Evaluar la calidad de los artículos de 
contingencia antes de la compra, la 
certificación de calidad del pedido si está 
disponible. 

  √  

Establecer acuerdos de contingencia (por 
ejemplo de acuerdos de ayuda mutua) 
con los proveedores para asegurar la 
adquisición y rápida entrega de equipos, 
suministros y otros recursos en tiempos 
de escasez. 

  √  

Identificar el espacio físico dentro del 
hospital para el almacenamiento y el 
almacenamiento de suministros adicional, 
teniendo la facilidad de acceso, 
seguridad, temperatura, ventilación, 
exposición a la luz, nivel de humedad en 
consideración. 
 
 

  √  
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MEDIDAS RECOMENDADAS  PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Identificar el espacio físico dentro del 
hospital para el almacenamiento y el 
almacenamiento de suministros adicional, 
teniendo la facilidad de acceso, 
seguridad, temperatura, ventilación, 
exposición a la luz, nivel de humedad en 
consideración. 

  √  

Garantizar una ininterrumpida cadena de 
frío para los artículos esenciales que 
requieren refrigeración. 

  √  

Almacenar artículos esenciales y los 
productos farmacéuticos, en conformidad 
con las directrices de legislación. 
Asegúrese de que el uso oportuno de los 
productos almacenados sea el correcto 
para evitar la pérdida por su vencimiento. 

  √  

Definir el papel de la farmacia del hospital 
en el suministro de productos 
farmacéuticos a los pacientes tratados en 
casa o en centros de tratamiento 
alternativos. 

  √  

Asegúrese de que existe un mecanismo 
para el mantenimiento y reparación del 
sistema de los equipos necesarios para 
los servicios esenciales. Posponer todo lo 
que no sea esencial cuando sea 
necesario. 

  √  

Coordinar una estrategia de transporte de 
emergencia pre hospitalaria con las redes 
y servicios de transporte para garantizar 
la transferencia continua del paciente. 

  √  

 

COMPONENTE  CLAVE  9 

LA  RECUPERACIÓN  DESPUÉS   DEL  DESASTRE 

MEDIDAS RECOMENDADAS PENDIENTE DE 
REVISIÓN  

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Designar un responsable de la 
recuperación tras el desastre responsable 
de la supervisión del hospital en sus 
operaciones recuperadoras. 

   √ 

Determinar los criterios y procesos 
esenciales para la desmovilización de 
incidentes y la recuperación del sistema. 

   √ 

En caso de daño en el edificio del 
hospital, asegúrese de que se realiza una 
evaluación integral de seguridad en su 
estructura. 

   √ 

Si la evaluación es necesaria, determinar 
el tiempo y los recursos necesarios para 
completar las reparaciones y 
sustituciones antes de que las 
instalaciones puedan volver a abrir. 

   √ 

Organizar un equipo de personal del 
hospital para llevar a cabo un inventario 
del hospital después de la evaluación; en 
los miembros del equipo se debe incluir 
personal familiarizado con la ubicación y 
el inventario de equipos y suministros. 

   √ 

Considerar la inclusión de los vendedores 
de equipos para evaluar la situación de 
un equipo sofisticado que puede necesitar 
reparación o sustitución. 

   √ 

Proporcionar un informe posterior a la 
acción para la administración del hospital, 
manejo de las emergencias y las partes 
interesadas pertinentes, que incluya un 
resumen de incidentes, evaluación de la 
respuesta e informe de gastos. 

   √ 
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MEDIDAS RECOMENDADAS  PENDIENTE DE 
REVISIÓN 

EN PROGRESO TERMINADO DESCONOCIDO 

Organizar una entrevista-interrogatorio 
para el personal profesional en las 24-72 
horas después de la ocurrencia del 
incidente de emergencia para ayudar a 
hacer frente y recuperación, facilitando el 
acceso a los recursos de salud mental y 
mejorar el rendimiento del trabajo. 

   √ 

Establecer un programa de asistencia de 
acuerdo a las necesidades del hospital; 
incluidos, por ejemplo, el servicio de 
asesoramiento y apoyo para la familia. 

   √ 

Mostrar el reconocimiento apropiado de 
los servicios prestados por el personal, 
voluntarios, personal externo y de los 
donantes durante la respuesta en el 
desastre y la recuperación. 

   √ 

 

 

CUADRO CHECKLIST OMS 

 

COMPONENTE CLAVE 1.  MANDO Y CONTROL DE EMERGENCIA 

TOTAL EN 
PROGRESO 

PENDIENTE 
DE REVISIÓN 

TERMINADO DESCONOCIDO 

7 
 

0 1 3 3 

 

COMPONENTE CLAVE 2.   COMUNICACIÓN 

TOTAL EN 
PROGRESO 

PENDIENTE 
DE REVISIÓN 

TERMINADO DESCONOCIDO 

9 
 

0 1 2 6 

 

 

COMPONENTE CLAVE 3.   PROTECCIÓN Y SEGURIDAD. 

TOTAL EN 
PROGRESO 

PENDIENTE 
DE REVISIÓN 

TERMINADO DESCONOCIDO 

11 
 

0 3 5 3 

 

 

COMPONENTE CLAVE 4.   TRIAJE. 

TOTAL EN 
PROGRESO 

PENDIENTE 
DE REVISIÓN 

TERMINADO DESCONOCIDO 

10 
 

0 5 3 2 
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COMPONENTE CLAVE 5.   OLEADA DE CAPACIDAD. 

TOTAL EN 
PROGRESO 

PENDIENTE 
DE REVISIÓN 

TERMINADO DESCONOCIDO 

13 
 

0 1 9 3 

 

 

 

COMPONENTE CLAVE 6.   LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS ESENCIALES. 

TOTAL EN 
PROGRESO 

PENDIENTE 
DE REVISIÓN 

TERMINADO DESCONOCIDO 

7 
 

0 2 5 0 

 

 

COMPONENTE CLAVE 7.   RECURSOS HUMANOS. 

TOTAL EN 
PROGRESO 

PENDIENTE 
DE REVISIÓN 

TERMINADO DESCONOCIDO 

13 
 

0 0 6 7 

 

 

COMPONENTE CLAVE 8.  LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE SUMINISTROS. 

TOTAL EN 
PROGRESO 

PENDIENTE 
DE REVISIÓN 

TERMINADO DESCONOCIDO 

11 
 

0 0 11 0 

 

 

COMPONENTE CLAVE 9.   LA RECUPERACIÓN DESPUÉS DEL DESASTRE. 

TOTAL EN 
PROGRESO 

PENDIENTE 
DE REVISIÓN 

TERMINADO DESCONOCIDO 

10 
 

0 0 0 10 
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5. DISCUSIÓN 
 

 Si observamos el listado de ítems de la OMS sobre las recomendaciones que 
debería tener todo plan podemos ver que en cada componente clave aparece alguno 
de los ítems en tratamiento desconocido y otros en revisión. Los que tienen casi todos 
los puntos en “terminado” son el componente clave de protección y seguridad, oleada 
de capacidad, continuidad de los servicios esenciales y logística y gestión de 
suministros. 

 Realmente no podemos dar una valoración al componente clave 9, la 
recuperación después del desastre, donde todo es desconocido en la documentación 
ojeada. No está previsto qué hacer después de un evento de dichas magnitudes en 
ninguno de sus aspecto. 

 Si realizamos un porcentaje sumatorio de todos los componentes claves y del 
estado en el que se encuentra cada ítems, apreciamos bastantes deficiencias en el 
plan de catástrofes externas. 

 

 

  

A través de ese porcentaje vemos que las limitaciones para desarrollar el 
trabajo son debidas a que el hospital está haciendo la revisión trianual de su plan de 
emergencias, y no se ha podido contrastar los datos con todas las garantías que 
hubiesen sido las adecuadas. Ha habido algunos ítems del Checklist de la OMS y 
recomendaciones de la guía del Insalud donde me han tenido que proporcionar los 
datos vía e-mail o hablando directamente a través de la secretaria de gerencia del 
Hospital de Cabueñes. 

TOTAL ÍTEMS 

EN PROGRESO

PENDIENTE DE REVISIÓN

TEMINADO

DESCONOCIDO
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 He intentado, por todos los medio, tener acceso a alguno de los planes de 
emergencias que se han ido confeccionando y/o revisando desde que se poseen las 
competencias autonómicas en salud por el Principado de Asturias; pero no he recibido 
nada debido y me hacen referencia en todo momento a que están trabajando en ellos. 

 La documentación utilizada es de una antigüedad extrema. No aparecen 
autores ni año de edición ni qué parte del organigrama de dicho hospital ha elaborado 
dichas guías, por lo que no puedo hacer una estimación de cuándo se comenzó a 
difundir en las zonas de trabajo para el personal que desarrolla su actividad diaria. Sí 
que he sabido, en cambio, por gente que lleva muchos años trabajando en el centro, 
que no recuerdan haber realizado ningún tipo de simulacro; y, sí, que realizaron una 
pequeña charla en el centro sobre evacuación en caso de incendios. 
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6. CONCLUSIONES 

Tras haber realizado y consultado todos los datos del trabajo, las conclusiones que de 
él se desprenden son: 

1. El Hospital de Cabueñes atiende a casi un tercio de la población del 
Principado de Asturias y se enclava en un lugar con muchos riesgos. Su 
grado de ocupación es elevado durante todo el año; por lo que debería 
tener un buen desarrollo, implantación, simulación y evaluación periódicos. 

  
2. El plan de catástrofes del Hospital de Cabueñes necesita una revisión y 

actualización por parte de su comité puesto que no se tiene ningún tipo de 
mejora desde el paso a ser de competencia autonómica (SESPA), o al 
menos, no está a disposición de los usuarios para poder consultarlo. 

 
3. El conocimiento del plan por parte del personal involucrado en su 

activación, si se precisase, es adecuado, pero aun así, no se ha realizado 
ningún tipo de implantación o simulacro, parte importante para saber si un 
plan es o no válido. 
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7. ANEXOS 
 
Anexo 1 
 

 
 
Foto vista aérea de zona de El Musel 
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ANEXO 2. MAPAS DE RIESGO EN ASTURIAS 

MAPA DE RIESGOS POR CARRETERA (11) 
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MAPA DE RIESGO POR FERROCARRIL (12)
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MAPA DE RIESGO POR INUNDACIÓN(13) 
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ANEXO 3. HOSPITAL EMERGENCY RESPONSE CHECKLIST 
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8. ABREVIATURAS,  DEFINICIONES  Y SIGLAS 

OMS.- Organización Mundial de la Salud. 

INSALUD.- Instituto Nacional de la Salud. 

 SESPA.- Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

 TRIAJE.- El proceso de categorización y priorización de los pacientes con el 
objetivo de brindar la mejor atención con los recursos disponibles (9). 

 OLEADA DE CAPACIDAD.- La capacidad de un servicio de salud para 
expandirse más allá de la capacidad normal para satisfacer una mayor demanda de 
atención clínica (10). 
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