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TÍTULO

EVALUACIÓN DEL USO DE CAMARAS TERMOGRAFICAS PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA EN LOS ACCESOS
DE UN HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DURANTE LA PANDEMIA POR SARS COV II.

INTRODUCCIÓN

Debido a la situación provocada por el virus COVID-19 en la comunidad y para preservar y contener su
transmisión en el medio hospitalario se realiza el control de temperaturas en las entradas de acceso al Hospital,
puerta principal y puerta de consultas externas, mediante termometros manuales de infrarrojos, tarea que
realiza el personal Tecnicode Cuidados Auxiliares de Enfermeria (TCAE).

La función de las TCAE es tomar la temperatura a todas las personas que quieran acceder al centro, si la
temperatura es mayor de 37,3ºC, esta no podrá acceder al mismo, derivandola a su centro de salud o urgencias
hospitalarias.

Se contrataron un total de nueve TCAE que cubrian los accesos todos los días de la semana de 07:30 a 22h.,
cerrando el acceso a partir de esa hora.

-OBJETIVOS

- Disminuir el gasto que supone la contratación de personal auxiliar para el control de temperaturas en las
puertas de acceso mediante la instalación de cámaras termográficas.

- Agilizar el acceso de la población al centro, ya que al realizar la medición de temperatura de forma manual, el
proceso se enlentece y se forman importantes colas en las puertas de acceso, con las molestias que esto genera
en los usuarios.

- Hacer un uso eficiente de los recursos humanos, acorde a su competencia profesional y que se dedica al
control de temperatura de forma manual.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza estudio económico previo comparando el precio de adquisición de dos cámaras térmograficas, una
para cada puerta de acceso, frente al gasto en personal auxiliar. Se contacta con distribuidora para hacer una
prueba previa a la adquisición y monitorizar si se disminuyen los tiempos de espera en las colas de acceso.

RESULTADOS/ CONTENIDOS

Este estudio nos reveló un ahorro importante de dinero, ya que las cámaras suponian un coste total de 7.650€
cada una. Con su instalación solo es necesario la presencia de un TCAE que controla el monitor de temperatura
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así como descarta sintomas compatibles con Covid 19 en los usuarios que acceden al centro. Esto supone que
solo serían necesarias 3 TCAE, dedicando las otras 6 TCAE a cubrir otros puestos donde desemepeñen de forma
más eficiente su trabajo. El coste de estas cinco profesionales mensualmente asciende a 12.384,37€.

El control de tiempos de espera en las colas nos arroja un resultado favorable, ya que el dispositivo es capaz de
medir la temperatura de hasta 16 personas de forma simultanea en un tiempo de 5ms, a una distancia de 3-5
metros y con una desviación de 0.3ºC. Esto hace que no se genere cola de acceso.

CONCLUSIONES

La instalación de las cámaras termográficas ha supuesto un importante avance en el control de accesos, haciendo
estos más ágiles y eficientes a la vez que permiten un control de temperatura fiable de los usuarios que acceden
al hospital.
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