


COORDINACIÓN DE UN 
SERVICIO DE PREVENCIÓN 
CON OTROS SERVICIOS EN 

UN HOSPITAL PÚBLICO 
DURANTE LA PANDEMIA 

SARSCov2.

• Dra. Mª del Pilar Delgado 
Jiménez.

• Médico del Trabajo.



• Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) han

sido estratégicos en la asistencia a los trabajadores y

organizaciones durante la pandemia por SARSCov2.

• Esta situación, sin precedentes y con escasos conocimientos

previos, supuso un gran esfuerzo a los profesionales sanitarios,

colectivo muy afectado por la pandemia en los primeros meses.
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Servicio de Prevención Mancomunado de Grupo del 
SERMAS

• H. U. Infanta Leonor

• H. Virgen de la Torre

• H.U. Infanta Sofía

• H.U. Infanta Cristina

• H.U. del Henares

• H.U del Sureste

• H. U. del Tajo

• Unidad Central de 
Radiodiagnóstico

• Centro de Transfusión 
Comunidad de Madrid.
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Servicio de Prevención Mancomunado de Grupo 
(SPMG) del SERMAS

• JEFE DE SERVICIO

• 8 FACULTATIVOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO

• 4 ENFERMERAS DEL TRABAJO

• 3 ENFERMERAS DE APOYO A TIEMPO COMPLETO.

• 1 ENFERMERA A TIEMPO PARCIAL

• 4 TÉCNICOS SUPERIORES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

• 1 ADMINISTRATIVO

• MIR  MEDICINA DEL TRABAJO R4,R3,R2, R1

• EIR ENFERMERÍA DEL TRABAJO R1, R2
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• El Hospital Universitario del Sureste (HUSE), SERMAS, ubicado en 
Arganda del Rey, Sureste de la Comunidad de Madrid.

• Total de trabajadores: 936 trabajadores (186 hombres, 750 mujeres)

• Área asistencial: 190.833
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ESTRUCTURA SPMG EN HUSE
• Consulta médica y de enfermería presencial: lunes-martes-

miércoles no festivos turno de mañana.

• Jueves y viernes laborables en turno de mañana: asistencia 
telefónica.

• Días laborables en turno de tarde, festivos y fines de semana: 
asistencia en el servicio de urgencias.

• Técnico Superior de Prevención: asistencia programada o a 
demanda.
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• Y DE REPENTE……. 31/12/2019 OMS CHINA INFORMA DE 
“CONGLOMERADO DE NEUMONIA VIRAL DE ORIGEN 
DESCONOCIDO” EN LA REGIÓN DE WUHAN.

• 09/01/2020 SE IDENTIFICA COMO ORIGEN UN NUEVO TIPO DE 
CORONAVIRUS.

• 13/01/2020 PRIMER CASO FUERA DE CHINA (TAILANDIA)

• 21/01/2020 PRIMER CASO EN EEUU

• 24/01/2020 PRIMER CASO EN EUROPA (FRANCIA)

• 27/01/2020 PRIMER CASO DE TRANSMISIÓN ENTRE 
PERSONAS EN EUROPA (ALEMANIA)

• 31/01/2020 PRIMEROS CASOS EN REINO UNIDO, ESPAÑA E 
ITALIA.

• 21/02/2020 INICIO DEL BROTE EN ITALIA (LOMBARDÍA).8



Resumen de acciones del SPMG
31/01/2020: ITPRL555 Características técnicas equipos de protección 
individual coronavirus (2019-Cov), remitida a Gerencia del HUSE.

25/02/2020: Sesiones de formación en Servicio de Urgencias y envío 
a la Gerencia del hospital de la secuencia de puesta y retirada de 
EPIS.

05/03/2020: PRIMER ESTUDIO DE CONTACTOS POR PACIENTE 
SARSCOV2 EN EL HUSE.

12/03/2020: El SPRL establece el PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL EN 
RELACIÓN A SITUACIÓN ACTUAL COVID-19.

24/03/2020:Publicación del “Procedimiento de actuación para los 
Servicios de PRL frente a la exposición al SARS-CoV2” del Mº de 
Sanidad y adaptado al SERMAS el 29/03/2020. ULTIMA REVISIÓN 
(18):01/02/2022.
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PRIMERA OLA EN HUSE
• Inicialmente gran número de pacientes procedentes de residencias 

geriátricas de la zona. Posteriormente distribución generalizada.

• Situación de sobrecarga asistencial en Urgencias, hospitalización y 
UCI.

• Transformación en las áreas hospitalarias (cierre de quirófanos, 
paritorio y consultas externas, aumento de las camas de 
hospitalización y de UCI, etc.).

• Situación general de desabastecimiento de EPIs.

• Profesionales sanitarios afectados.
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EVOLUCIÓN PRIMEROS MESES
• El SPMG registra un desorbitado aumento de solicitud de

asistencia por parte de los trabajadores.

• Se solicita colaboración con la Dirección del HUSE para mejorar la

atención de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 para la

gestión eficaz de casos sospechosos/ confirmados de trabajadores

del SERMAS del hospital.

• 23/03/2020: Procedimiento de contención de Coronavirus 
HUSE: SPRL y Consulta de apoyo (hasta 29 de mayo de 2020).

• Difusión del procedimiento interno y formación a los colaboradores.
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Procedimiento de contención de Coronavirus HUSE

• Se habilitan 2 consultas de apoyo con asistencia sanitaria

presencial:

- consulta médica para valoración de criterios clínicos por infección

Covid-19. Facultativos de Oftalmología y Dermatología.

- consulta de enfermería, personal de Consultas Externas, donde

se van a realizar PCR Covid-19.

• El horario presencial de lunes a viernes laborables:

- 8:30 a 13:30 en turno de mañana,

- 15:30 a 19:30 en turno de tarde
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Procedimiento de contención de Coronavirus HUSE

• Coordinamos con el Servicio de Admisión la creación de una agenda para cada consulta de

apoyo en la historia clínica electrónica con las autorizaciones necesarias a los profesionales para

la atención covid. Procesos visibles. Capacidad para programar consultas sucesivas y de

resultados.

• Colaboración con los jefes de servicios implicados y mando intermedio de Consultas Externas

para el funcionamiento de las consultas: número de profesionales por jornada laboral, elección

de las consultas más adecuadas (ventilación, lavabo, etc.), delimitación de áreas de seguridad,

elementos de seguridad, EPIs, cartelería informativa, accesos, línea telefónica exterior, etc.

• Coordinación con el Servicio de Urgencias para la atención fuera de los horarios del SPMG y de

las consultas de apoyo.

• Circuito con el Servicio de Radiología para la realización de pruebas a los trabajadores.

13



Procedimiento de contención de Coronavirus HUSE

• FACULTATIVO: 1 por turno.

• DUE: 2 por turno, 1 para realización de PCR y 1 para registro.

• TMSCAE: 1 por turno.

• Se organiza el circuito para la realización de PCR y su procesamiento. Al principio con el

laboratorio del H. U. Gregorio Marañón de Madrid y posteriormente en el laboratorio de

referencia del HUSE (UR Salud).

• Se elabora un esquema de atención y seguimiento a los trabajadores del HUSE (modificándose

según avances científicos): Síntomas a valorar, solicitar PCR, aislamiento del trabajador, tiempo

de evolución, derivación a urgencias, etc.

• Diariamente se comunica al SPMG las personas atendidas y pruebas realizadas.
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Procedimiento de contención de Coronavirus HUSE

• CONSULTA MÉDICA DE APOYO

• SEGUIMIENTO TELEFÓNICO, de los trabajadores que hayan tenido en la prueba diagnóstica

PCR Covid-19 un resultado positivo.

• Se llevará a cabo por los facultativos de apoyo en horario de mañana.

• Su tarea consistirá en llamar a los trabajadores del HUSE con PCR Covid-19 positiva y que

están realizando tratamiento/aislamiento domiciliario para monitorizar seguimiento y en caso de

empeoramiento o síntomas de alarma derivar a las urgencias del hospital para valoración.

• Con trabajadores asintomáticos más de 24 h. se programa PCR y si resultado negativo, se

levanta aislamiento y si positivo se reprograma nueva PCR.

• Se remite la actividad diaria al SPMG.
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CONSULTAS EFECTUADAS DESDE 03/03/2020 A 29/05/2020

• Desde  el 03/03/2020 a 22/03/2020 el SPMG registró 435 
consultas.

• Desde el 23/03/2020 a 29/05/2020
• SPMG : 1388

• APOYO COVID: 792

• AGENDA DE ENFERMERIA APOYO COVID: 624
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DATOS ACUMULADOS
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2020 CONFIRMADOS COVID+ CURADOS NO CONFIRMADOS TOTAL

SANITARIOS 190 190 659 849

03/2020-05/2020 CONFIRMADOS COVID+ CURADOS NO CONFIRMADOS TOTAL

SANITARIOS 122 122 524 646



HUSE
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SIGUIENTES OLAS

• No tenemos casos nuevos en junio y julio de 2020, pero no se 
desmantela el sistema de las agendas de consultas de apoyo covid.

• Comienzan nuevos casos en agosto de 2020 y se concatenan las 
siguientes olas, pero con clínica no tan agresiva especialmente tras 
la vacunación en 2021.

• Los avances tecnológicos han permitido disminuir el número de 
pruebas solicitadas (PCR con CT).

• No ha sido necesaria volver a activar el procedimiento de apoyo.
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SINTOMAS POSTCOVID
• 05/06/2020 se elabora un procedimiento interno de atención a 

trabajadores con síntomas persistentes tras infección covid en 
colaboración con el Servicio de Medicina Interna.

• El SPMG según clínica y valoración en consulta, solicita 
pruebas analíticas y/o de imagen, ó derivación a urgencias, 
control evolutivo y alta o derivación a Consulta Postcovid de 
Medicina Interna.

• Otras interconsultas según síntomas: Neurología, Circuito de 
atención al trabajador del Servicio de Psiquiatría, Neumología.

• Total de trabajadores atendidos: 21 (2,27%)
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CONCLUSIONES
• Son necesarias organizaciones sanitarias flexibles para

reorganizar recursos en situaciones críticas, repercutiendo en

el buen funcionamiento del sistema.

• Diseñar procedimientos para situaciones excepcionales y

actualizarlos, facilitará el manejo de otras posibles crisis

sanitarias.

• Los Servicios de Prevención son fundamentales para conseguir

los mejores resultados en todos los campos.
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