
PLAN FUNCIONAL 2. 
 

2. ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
 
2.1 CARTERA DE SERVICIOS 
 
 
2.1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La Cartera de Servicios, entendida como el conjunto de prestaciones 
que se ofertan a los usuarios de dicho servicio, tiene como objetivo brindar una 
mejor atención al paciente, y es evidente que cada Servicio de Urgencias, 
cada hospital y cada zona geográfica y de salud tienen unas particularidades 
que obligan a que la Cartera de Servicios de cada Servicio de Urgencias dé 
respuesta específica a las singularidades que les son propias. 
 

La Cartera de Servicios del SUH se define en función de tres premisas 
generales: 

 

A) El Servicio de Urgencias debe estar diseñado para dar atención a la 

demanda de asistencia urgente de su entorno, por lo que debe 

proyectar su Cartera de Servicios de forma que pueda: 

• Garantizar la atención. 

• Ofrecer una atención integral. 

• Asegurar la continuidad del proceso asistencial. 
 

B) El Servicio de Urgencias debe dar respuesta a todas las situaciones. 
Considerando que el índice de resolución de las diferentes situaciones de 
urgencia debe estar en función de la complejidad del propio hospital en el 
que se encuentre, se deberá: 

• Priorizar la asistencia para dar una respuesta adecuada, en                           

tiempo y recursos, a la urgencia en cualquiera de sus niveles. 

• Atender la situación patológica que presente el paciente. Como 

requisito mínimo se exige que el Servicio de Urgencias tenga los recursos 

para: 
a) Asistir una Parada Cardiorrespiratoria. 
b) Estabilizar cualquier proceso patológico. 
c) Emitir un juicio diagnóstico sindrómico. 

• Derivar, en su caso, o dar una solución finalista, en otros, de acuerdo 

con la capacidad del complejo hospitalario. El Servicio de Urgencias 

debe asegurar la continuidad del proceso asistencial y por ello debe 

proceder a una derivación correcta, tanto en la forma como en el 

medio, de manera que a cada paciente y a cada proceso se le 

garantice el nivel asistencial adecuado. 



 
C) El Servicio de Urgencias Hospitalario debe ser totalmente operativo 

24 horas todos los días. 
 

 
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS 
 
La Cartera de Servicios del SUH Hospital Virgen de los Lirios (Alcoy) incluye los 
siguientes apartados: 
 
1. Atención a la Parada Cardiorrespiratoria, al Politraumatizado y a la 
Emergencia (Urgencia Vital). 
2. Procedimientos de Control y Observación. 
3. Procedimientos Terapéuticos / Diagnósticos. 
4. Procedimientos Terapéuticos. 
5. Procedimientos Diagnósticos. 
6. Traslado de Pacientes. 
 
1. Atención a la Parada Cardiorrespiratoria, al Politraumatizado y a la 
Emergencia (Urgencia Vital). 
 
1.1. Aislamiento y control de la vía aérea y ventilación: 

• Cánulas de Guedell. 

• Ventilación manual con bolsa y mascarilla. 

• Pulsioximetría. 

• Capnografía. 

• Oxigenoterapia. 

• Intubación traqueal. 

• Técnica de intubación difícil. 

•  Punción cricotiroidea. 

• Ventilación mecánica no invasiva e invasiva. 
 

1.2. Control cardiocirculatorio: 

• Monitorización electrocardiográfica 

• Desfibrilación eléctrica. 

• Cardioversión sincronizada 

• Marcapasos externo. 

• Monitorización no invasiva de la presión arterial 

• Monitorización de la presión venosa central. 
 

1.3. Atención al Politraumatizado: 

• Técnicas de inmovilización de la columna. 

• Técnicas de inmovilización de miembros. 
 

1.4. Manejo, control y administración de las drogas protocolizadas 
 



 
 
2. Procedimientos de control y observación. 
 
Toma y monitorización de temperatura. 
Toma y monitorización de pulso y frecuencia respiratoria. 
Toma y monitorización de presión arterial no invasiva. 
Monitorización electrocardiográfica continua. 
Monitorización de la saturación de O2 . 
Monitorización de diuresis horaria y por turnos. 
Control de otros fluidos, secreciones y excreciones. Balance hídrico. 
Monitorización de otros signos clínicos específicos: Glasgow... 
Protocolo de administración de drogas y medicación. 
 
3. Procedimientos terapéuticos/diagnósticos. 
 
Acceso a vía venosa periférica. 
Acceso a vía venosa central. 
Punción Arterial. 
Vía Intraósea. 
Sondaje vesical. 
Sondaje naso-gástrico. 
Sistemas de perfusión continua. 
Maniobras de RCP Básica y Avanzada. 
Artrocentesis. 
Paracentesis. 
Toracocentesis. 
Aspiración de secreciones. 
 
4. Procedimientos terapéuticos. 
 
4.1 Quirúrgicos: 

• Suturas de heridas de piel y tejido subcutáneo, no complicadas, 
sin repercusión funcional ni estética. 

• Cura y limpieza de heridas y quemaduras. 

• Tratamiento, taponamiento de hemorragias y control de heridas 
sangrantes . 

• Extracción de cuerpos extraños en piel. 

• Extracción simple y curación de cuerpos extraños corneales. 

• Extracción simple de cuerpos extraños de cavidad orofaríngea, 
            fosas nasales y conducto auditivo. 

• Vendajes, inmovilizaciones de miembros y férulas. 

• Atención al politraumatizado. 
 

4.2 Otros: 

• Administración de aerosoles con aire y oxígeno. 

• Oxigenoterapia. 

• Ventilación no invasiva. 



• Administración y manejo de medicación de urgencias. 

• Sedación y analgesia bajo protocolo. 

• Anestesia tópica y local. 

• Administración de hemoderivados bajo protocolo. 

• Procedimientos y protocolo de limpieza, aseo y cuidados   

      corporales y prevención de úlceras por decúbitos. 
 

5. Procedimientos diagnósticos. 
 
5.1 Del Servicio de Urgencias: 

• ECG de doce canales. 

• Analítica seca para glucemia. 

• Fondo de ojo. 

• Medición presión intraocular. 

• Otoscopia y Rinoscopia. 

• Laringoscopia indirecta. 

• Punción Intrarraquídea. 
 

5.2 Del Servicio de Radiología: 

• Rx Simple de abdomen. 

• Rx Tórax. 

• Exploración ósteo-articular. 

• Ecografía Abdominal. 

• Tomografía Axial Computerizada. 

• RNM (Bajo protocolo). 
 
5.3 De la Unidad de Digestivo: 

• Panendoscopia oral (Bajo protocolo). 
 
5.4 De la Unidad de Cardiología: 

• Ecocardiograma (Bajo protocolo) 
 
5.5 Del Servicio de Hematología: 

• Hemograma: con Hemoglobina, Hematíes y sus parámetros. 

• Coagulación: con TP, TPTA, INR, Fibrinógeno. 

• Frotis (Bajo protocolo). 

• Dímero de fibrina y cuantificación. 
 

5.6 Del Servicio de Laboratorio y Análisis Clínicos (Catálogo de parámetros 
2004-2005): 

• Determinaciones en Sangre: Glucosa, Urea, Creatinina; Sodio, Potasio, 

Cloro, Calcio; Proteínas totales; Bilirrubina total y directa; 



• CPK y Mb; Troponina; Amilasa; Gasometría, Beta HCG, PCR; Fármacos 
(Benzodiacepinas, Paracetamol, Fenobarbital, Fenitoína, Acido 
Valproíco, Carbamacepina, Teofilina, Litio, Digoxina) y Etanol. 

• Determinaciones en Orina: Examen en fresco de sedimento y 

elementales; Amilasuria; Test de gestación; Tóxicos en orina 

(benzodiacepinas, cocaína, cánnabis, anfetaminas, opiáceos,             

metadona). 

• Determinaciones en Líquidos Orgánicos: Líquido Cefalorraquídeo 

(hematíes, leucocitos, cuantificación y fórmula; glucosa y proteínas), 

Líquidos pleural, articular y ascítico (hematíes, leucocitos, cuantificación 

y fórmula; glucosa y proteínas; LDH y Amilasa; pH). 
 

5.7 Del Servicio de Microbiología: 

• Recogida y procesamiento para Cultivo y Antibiograma de sangre, 

líquidos corporales, secreciones y cualquier catéter o material. 

• Gota Gruesa; Test de Mononucleosis (Bajo protocolo). 
 
 

6. Traslado de pacientes. 
 

Dado que los recursos deben estar localizados allá donde su eficacia y 
eficiencia sean mayores y atendiendo al principio de que todos los 
ciudadanos deben tener similar accesibilidad a todos los servicios sanitarios, se 
hace imprescindible un protocolo, y la dotación necesaria en vehículos, 
material y personal capacitado, para trasladar a los diferentes niveles de 
atención a los pacientes que lo requieran. 
Por ello, el servicio de Urgencias dispone de: 

• Ambulancia medicalizable, con enfermero, para pacientes no críticos y 

estables. 

• Ambulancia de críticos (Plan director del sistema de asistencia sanitaria 

urgente de la Comunidad Valenciana, 1991, creación de los centros de 

información y coordinación de urgencias CICUS “Protocolo de traslado 

SAMU”). 

 
 


