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1. FUNDAMENTOS 
 
1.1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Desde las transferencias a la Generalitat Valenciana de las 
competencias sanitarias y, muy especialmente, desde la creación del Servicio 
Valenciano de Salud y posteriormente Agencia Valenciana de Salud (Decreto 
25/2005, de 4 de Febrero del Consell de la Generalitat).quedan 
encomendadas a dicho organismo autónomo la organización, gestión y 
administración de las urgencias sanitarias en general y de las hospitalarias en 
particular. 

 Es importante reseñar que es el ciudadano el centro del Sistema Sanitario y 
que, sus necesidades, demandas,  expectativas y satisfacción son los objetivos 
fundamentales de la política sanitaria. 

 Dicho enfoque se centra en el elemento básico del sistema sanitario, el 
proceso asistencial, integral y único, en el que la continuidad asistencial pasa 
a ser el criterio clave y determinante que inspira la organización y 
funcionalidad del sistema. 

La continuidad asistencial, mucho más que la simple coordinación, es una 
visión continua y compartida del trabajo asistencial, en el que intervienen 
múltiples profesionales, en diferentes centros de trabajo, que actúan en 
tiempos distintos con un objetivo común: el ciudadano. 

El  papel de los Servicios de Urgencia Hospitalarios (SUH) en dicho modelo 
debe contribuir a generar más satisfacción en el ciudadano, actuando, entre 
otros aspectos, sobre los tiempos de asistencia, la accesibilidad a los servicios y 
la atención sanitaria personalizada. 

El desarrollo de los SUH plantea una estructura organizativa en la que, 
conceptualmente, pueden definirse cinco puntos básicos: 

• Las áreas de Urgencias: Clasificación, Consultas, Observación y Unidad 
de Corta Estancia (UCE), se estructuran como un Servicio que 
dependen orgánica y funcionalmente de la Dirección del Hospital a 
través de una Jefatura de Sección de Urgencias. 
 

• El Servicio de  Urgencias ostenta la responsabilidad de la atención de 
 todos los enfermos que demanden en ella atención sanitaria urgente. 

 

• Los facultativos de guardia de otros servicios o especialidades  (Decreto 
de la Comunitat Valenciana 186/1996 de 18 de Octubre) actuarán bajo 
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llamada en los problemas específicos que sean de su competencia, 
cuando se superen las capacidades diagnósticas y terapéuticas del 
Servicio de Urgencias, valorándose la realización de Hoja de 
Interconsulta. En este caso, las decisiones asistenciales adoptadas serán 
de responsabilidad conjunta entre el Servicio de Urgencias y la 
Especialidad correspondiente. 

 

• Tanto durante el horario laboral normal como durante la guardia 
deben estar a disposición inmediata del SUH los especialistas de UCI, 
Traumatología, Cirugía, Anestesia y Pediatría. 

 

• El Servicio de Urgencias integra diversos profesionales (médicos, 
enfermeras, administrativos, celadores, personal de seguridad, de 
limpieza,...) que dependen orgánicamente de su línea jerárquica, pero, 
funcionalmente,  del Jefe de Sección de Urgencias. 

Los planes funcionales son herramientas que pueden contribuir a la mejora de 
la calidad ofertada por las distintas unidades asistenciales. En este sentido se 
concreta este Plan Funcional del SUH de Virgen de los Lirios (Alcoy) que 
deberá  dar respuesta adecuada a lo que, hoy día, se considera (por la OMS y 
la mayoría de organizaciones sanitarias) una “urgencia” médica, esto es, 
“toda aquella situación entendida como tal por un ciudadano”. 

En relación con ello, el Plan Funcional del SUH organiza la actividad , con el 
objetivo de garantizar una asistencia integral y de calidad al ciudadano que 
demanda atención urgente y modula la asistencia de los procesos no 
urgentes, en un marco de continuidad asistencial, promoviendo una 
interrelación activa con los distintos niveles de atención. 

Este  Plan Funcional debe dar respuesta a cuatro preguntas clave: 

• ¿Qué actividad asistencial se está realizando? 
 

• ¿Qué recursos humanos y materiales se están utilizando? 
 

• ¿Con qué nivel de calidad? 
 

• ¿Qué aspectos de la actividad se pueden mejorar? 
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1.2. PREMISAS BÁSICAS 

El fin último del SUH es atender a cualquier ciudadano que demande 
asistencia sanitaria urgente, en el menor tiempo posible y con la mayor 
eficiencia. Para ello, el SUH  adaptará, por un lado, la cartera de servicios para 
proveer aquellas prestaciones sanitarias con rentabilidad social para que sean 
eficaces, efectivas y eficientes, y por otro, su organización interna para que 
esté centrada en el ciudadano como cliente y en la comunidad como 
referente. 

En relación con ello, las premisas básicas del SUH, deben ser: 

1.2.1 Servicio Integrado 

Las distintas áreas que conforman el SUH (Críticos, Clasificación, Consultas, 
Observación y UCE) estarán coordinadas con protocolizaciones conjuntas  y 
actuaciones diagnósticas y terapéuticas secuenciales, en función de los 
niveles de gravedad, para dar una respuesta, de manera rápida, eficaz y 
confortable, a las necesidades de los pacientes, sin solución de continuidad en 
la atención. 

1.2.2 Servicio Comunitario 

El Servicio debe estar íntimamente relacionado con la comunidad y, para ello, 
debe establecer relaciones de trabajo eficaces y amplias: con los restantes 
Servicios del hospital, consensuando sus protocolos y organizaciones de 
trabajo; con el resto de Servicios, ya sean del Departamento u Hospitales de 
referencia, con los que su relación sea intensa, estableciendo planes 
estratégicos conjuntos, con los profesionales de Atención Primaria, para 
actuaciones después del alta de los enfermos y protocolizaciones comunes, 
incluidas las indicaciones de derivación al hospital; con los Servicios de 
Urgencias extrahospitalarios; y, sobre todo, con los ciudadanos, dando a todos 
los aspectos organizativos una orientación al cliente, que incluya aspectos de 
prevención y promoción de la salud y autocuidados. 

1.2.3 Servicio Eficiente 

El cambio generado en los últimos años en los servicios sanitarios exige un 
nuevo enfoque en la actividad hospitalaria, que permita utilizar los recursos 
existentes, tanto humanos como materiales, con visiones de eficacia, 
efectividad y eficiencia, que generen el máximo posible de rentabilidad social 
y posibiliten el logro de los fines y prioridades de la Administración Sanitaria 
Pública. 

1.2.4 Servicio General 

El Servicio debe atender, con un nivel de calidad excelente, la demanda 
asistencial de su área de influencia.  
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1.2.5 Servicio Innovador 

El Servicio debe adoptar una estructura organizativa flexible que permita dar 
respuesta a la mayor parte de la demanda actual y a las variaciones que 
puedan producirse en el futuro inmediato, tanto desde el punto de vista 
tecnológico como de gestión de personal o de cambios conceptuales. No se 
trata de olvidar el pasado, sino de analizarlo, utilizarlo y, conjuntamente con los 
cambios en el entorno, diseñar permanentemente el futuro. 

1.2.6 Servicio de Alta Calidad 

El concepto de excelencia en el trabajo, de calidad total y de 
perfeccionamiento continuado de la calidad debe impregnar todas las 
decisiones y actuaciones del propio Servicio y de los profesionales, 
convirtiéndose, pues, en uno de sus principios de funcionamiento 
predominantes. Los criterios de calidad aplicables deben recoger los intereses 
de los tres actores del sistema sanitario, profesionales, gestores hospitalarios y 
ciudadanos, y abordar por tanto las vertientes de accesibilidad al servicio, 
objetivos institucionales, calidad científico-técnica, aceptación y satisfacción 
del cliente 
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2.- ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

2.1.- CARTERA DE SERVICIOS 

 2.1.1- INTRODUCCIÓN 

 2.1.2- DESCRIPCIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS 

  2.1.2.1.- Desarrollo de la Actividad Asistencial 

  2.1.2.2- Procedimientos de Control y Observación 

  2.1.2.3.- Procedimientos de Diagnósticos / Terapéuticos 

  2.1.2.4.- Procedimientos Terapéuticos  

2.1.2.4.1.- Quirúrgicos 

   2.1.2.4.2.- Otros 

  2.1.2.5.- Procedimientos Diagnósticos  

2.1.2.5.1.- Del Servicio de Urgencias 

   2.1.2.5.2.- Del Servicio de Radiología 

   2.1.2.5.3.- De la Unidad de Digestivo 

   2.1.2.5.4.- De la Unidad de Cardiología 

   2.1.2.5.5.- Del Servicio de Hematología 

   2.1.2.5.6.- Del Servicio de Laboratorio y Análisis Clínicos 

   2.1.2.5.7.- Del Servicio de Microbiología 

  2.1.2.6.- Protocolo de Traslado Interhospitalario de Pacientes 

 

2.2.- ÁREAS FUNCIONALES 

 2.2.1.- ÁREA DE ADMISIÓN Y RECEPCIÓN DE PACIENTES 

  2.2.1.1.- Área de Recepción de Urgencias 

  2.2.1.2.- Área de Admisión de Urgencias 

  2.2.1.3.- Sala de Espera de Acompañantes y Familiares 
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 2.2.2.- ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE PACIENTES 

  2.2.2.1.- Consulta de Clasificación de Pacientes 

  2.2.2.2.- Consulta Básica 

  2.2.2.3.- Sala de Espera de Pacientes 

 2.2.3.- ÁREA DE CRÍTICOS 

 2.2.4.- ÁREA DE CONSULTAS 

  2.2.4.1.- Consultas Generales 

  2.2.4.2.- Consulta de Especialidades 

  2.2.4.3.- Consulta de Traumatología y Yesos 

  2.2.4.4.- Área de Curas y Suturas 

  2.2.4.5.- Sala Polivalente 

 2.2.5.- ÁREA DE OBSERVACIÓN 

  2.2.5.1.- Área de Observación de Camas 

  2.2.5.2.- Área de Observación de Sillones 

 2.2.6.- ÁREA DE CORTA ESTANCIA 

 2.2.7.- ÁREA DE APOYO Y SERVICIOS COMUNES 

  2.2.7.1.- Apoyo al Personal del Servicio de Urgencias 

  2.2.7.2.- Atención al Paciente 

 

2.3.- CIRCUITOS ASISTENCIALES 

 2.3.1.- Circuito de Emergencias 

 2.3.2.- Circuito Ordinario 

 2.3.3.- Circuito de Admisión y Clasificación de Pacientes 

 2.3.4.- Circuito de Extracción de Muestras Biológicas 

 2.3.5.- Circuito de Exploraciones Radiológicas 

 2.3.6.- Circuito de Obstetricia y Ginecología 

 2.3.7.- Circuito de Urología 
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 2.3.8.- Circuito de Consulta con Especialidades de Guardia 

  2.3.8.1.- Consulta con Especialidades de Presencia Física 

  2.3.8.2.- Consulta con Especialistas de Guardia Localizada 

 2.3.9.- Circuito de Alta de Pacientes del Área de Urgencias 

 2.3.10.- Circuito de Hospitalización de Pacientes del Área de 
Urgencias 

 2.3.11.- Circuito de Consulta con Unidad de Hospitalización 
Domiciliaria 

 2.3.12.- Circuito de Remisión de Pacientes a Consultas Externas  
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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 paciente se le 



 
12 

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 S.U.H Hopsital Virgen de Los Lirios de Alcoy,incluye 
en la actualidad los siguientes apartados: 
 
1.- Desarrollo de la actividad asistencial. 
2.- Procedimientos de Control y Observación de pacientes. 
3.- Procedimientos Diagnósticos/ Terapéuticos. 
4.- Procedimientos Terapéuticos.  
5.- Procedimientos Diagnósticos. 
6.- Traslado Interhospitalario de Pacientes. 
 
2.1.2.1.-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
 
La Medicina de Urgencias es una actividad multidisciplinar que se caracteriza 
por integrar conocimientos y técnicas procedentes de distintas especialidades 
médico – quirúrgicas (Medicina Interna,Cirugía General,Cuidados 
Críticos,Traumatología,Pediatría,Ginecología,ORL,Oftalmología,Psiquiatría……;
etc)aplicadas para el diagnóstico y tratamiento de la fase aguda del proceso 
de enfermar. 
 
Corresponde a la Cartera de Servicios del S.U.H del Hospital Virgen de Los Lirios 
un conjunto de actividades y prestaciones sanitarias que se orientan a la 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos basadas en criterios 
científico-técnicos y prioridades en política sanitaria,atendiendo también las 
patologías de más prevalencia (Sd.Coronario Agudo,EPOC,ACV,PCR,PLT…). 
 
Nuestro Hospital integrado en el Departamento de Salud 15 de la Agencia 
Valenciana de Salud,tiene como referencia los Hospitales La Fe y Universitario 
de Valencia.Con ellos se completa la Cartera de Servicios en patologías y 
técnicas propias de Hospitales de 3º Nivel (Máxilofacial,Neurocirugía,Cirugía 
Vascular,UCI Pediátrica;etc.). 
 
La complejidad de la actividad asistencial propia del S.U.H.del Hospital de 
Alcoy hace necesaria el uso de recursos externos para completar un marco 
asistencial que ofrezca la máxima calidad. 
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2.1.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE OBSERVACIÓN Y CONTROL CLÍNICOS 
 
* 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 
 
2.1.2.3.-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS / TERAPÉUTICOS 
 
* 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. 

2.1.2.4.- PROCEDIMENTOS TERAPÉUTICOS 

 

A.- Quirúrgicos: 

• Suturas de heridas de piel y tejido subcutáneo, no complicadas, 
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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. 

• Taponamiento anterior fosas nasales. 
• Vendajes, inmovilizaciones de miembros y férulas. 
• Atención al politraumatizado. 
 

B.-  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. 

 

2.1.2.5.- PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS 

 

2.1.2.5.1.- 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. 

 

2.1.2.5.2.- Del Servicio de Radiología: 
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• Rx Simple de abdomen. 
• Rx Tórax. 
• Exploración ósteo-articular. 
• Ecografía Abdominal. 
• Tomografía Axial Computerizada. 
• RNM (Bajo protocolo). 

 

2.1.2.5.3.- De la Unidad de Digestivo: 

• Panendoscopia oral (Bajo protocolo). 
 

2.1.2.5.4.- De la Unidad de Cardiología: 

• Ecocardiograma (Bajo protocolo) 
 

 

2.1.2.5.5.- 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. 
 

2.1.2.5.6.- Del Servicio de Laboratorio y Análisis Clínicos  

(Catálogo de parámetros 2010) 

Determinaciones en Sangre:  

• Albúmina 
• Amilasa 
• Amonio  
• BHCG 
• Bilirrubina Directa y Total 
• Acido úrico 
• BNP 
• Calcio serico y total 
• Cloro 
• Sodio y Potasio;en sangre y orina 
• Tiempo de Protrombina 
• Tiempo Parcial de Tromboplastina Activado 
• Antígeno de superficie de Virus Hepatitis  
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• Creatinina y Urea 
• D.Dímero 
• Fórmula y Recuento leucocitario. 
• Hemograma y recuento eritrocitario 
• Fósforo  
• Glucosa 
• GOT / GPT 
• Grupo Sanguíneo y RH 
• INR  
• LDH 
• Osmolalidad plasmática 
• Proteínas Totales Séricas. 
• Niveles de Fármacos Acido Valproíco, Carbamacepina, Teofilina, Litio, 

Digoxina,Etanol,Fenitoína,Fenobarbital,Paracetamol,Salicilatos,Sirolimus, 
• Marcadores de infección:PCR,Procalcitonina y Acido Láctico. 
• Marcadores biológicos de daño miocárdico : CPK,Troponina y 

Mioglobina.  
• Gasometrías arterial y venosa 
• 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). 

 

2.1.2.5.7.- 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). 
Bajo protocolo: Horario de 8:00 a 15:00 laborables 

 
2.1.2.6.- 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 
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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  tiene la posibilidad de contar con: 

• Ambulancias TNA Y SVB , con/sin enfermera, para pacientes no críticos 
y estables. 

• Ambulancia de críticos (SAMU) con la cooperación del CICU, siendo 
éstos los responsables del traslado primario al S.U.del Hospital de Alcoy y 
secundario a los Hospitales concertados (Plan director del sistema de 
asistencia sanitaria urgente de la Comunidad Valenciana, 1991)(Anexo I) 

 
Consideramos que el traslado desde el Área de Urgencias al Área de 
Hospitalización o Servicio de radiodiagnóstico de pacientes graves o críticos 
debe realizarse acompañado por el Personal Sanitario que se determinará en 
cada momento por el Facultativo responsable del paciente.(Anexo III) 
 

2.2.- ÁREAS FUNCIONALES 

La asistencia en Urgencias se articula en torno al principio de dar preferencia a 
los pacientes más graves. En relación con ello, en nuestro Servicio se han 
definido unas Áreas Funcionales y Circuitos de Pacientes, diferenciados según 
el riesgo, los medios diagnósticos y terapéuticos que requieren y el tiempo 
previsible de estancia en Urgencias: 

PLANO Y FOTOS. (Anexo II) 

 2.2.1.- ÁREA DE ADMISIÓN Y RECEPCIÓN. 

 2.2.1.1.- Área de Recepción de Pacientes 

 2.2.1.2.- Área de Admisión de Pacientes 

 2.2.1.3.- Sala de Espera de Familiares 

2.2.2.- ÁREA DE CLASIFICACIÓN. 

 2.2.2.1.- Sala de Recepción – Acogida – Clasificación 

 2.2.2.2.- Sala de Espera de Pacientes 

2.2.3.- AREA DE CRITICOS. 

2.2.4.- ÁREA DE CONSULTAS. 

2.2.5.- ÁREA DE OBSERVACIÓN. 

2.2.6.- AREA DE UNIDAD DE CORTA ESTANCIA (UCE). 
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2.2.7.- ÁREA DE APOYO O SERVICIOS COMUNES. 

 

 

2.2.1.- ÁREA DE RECEPCIÓN Y ADMISIÓN  DE PACIENTES 

Su función es facilitar el acceso de los pacientes y familiares, cumplimentar la 
faceta administrativa, facilitar un lugar de espera para la familia y 
proporcionar la información necesaria. 

 

2.2.1.1.- Área de Recepción de Urgencias 

A la llegada del paciente Al Servicio de Urgencias será recibido por el Celador, 
que deberá: 

1.- Utilizar el  medio de transporte requerido (carro, camilla o ninguno) y la 
posible activación del circuito de Emergencias. Inicialmente, para la 
asignación del medio de transporte, el celador deberá valorar el nivel de 
conciencia de paciente, preguntándole cómo se encuentra: 

-   si el paciente no responde (inconsciente): se ubicará en  una camilla. 

- si el paciente responde (consciente): se le preguntará (con 
independencia de que venga en camilla o no) si se encuentra en  condiciones 
para caminar, asignándole carro, camilla o nada en función de ello. 

2.- Ante la ausencia del celador (estar realizando tareas prioritarias en el 
Servicio) será el personal administrativo el que demande la ayuda que 
considere oportuna. 

3.- Actuar con adecuación al documento sobre tareas de los Celadores del 
Servicio de Urgencias. 

2.2.1.2.- Área de Admisión de Urgencias 

Depende del Servicio de Admisión, aunque su relación funcional con 
Urgencias sea muy estrecha. Su función principal es el registro administrativo 
informatizado de todo usuario que solicite atención sanitaria. Por ello ha de: 

• Recoger los datos de filiación del paciente. 
• Abrir la Historia Clínica. 
• Informar inicialmente a los familiares sobre cómo deben proceder. 
• Realizar la función de Servicio de Atención e información al paciente 

(SAIP) en el caso de que éste no esté activo. 
• En ausencia de las azafatas de información debe: 
• Localizar la ubicación de los pacientes o familiares en Urgencias, 
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mediante llamada a los controles de Consultas y Observación. 
• Localizar a familiares o responsables, en sus domicilios o lugar de  

trabajo, de los pacientes que acudan solos a Urgencias. 
• Gestionar el proceso del paciente en Urgencias: cambio de ubicación 

del paciente en las distintas áreas, ingreso, traslado o alta. 
• Tramitar la documentación relacionada con situaciones judiciales: 

partes judiciales, etc. 
• Facilitar la realización de las reclamaciones/agradecimientos que los 

usuarios consideren oportunas. 
• Transcribir con soporte informático las epicrisis del Area de UCE. 
• Realizar los certificados de estancia o presencia en el SUH. 

 
2.2.1.3.- Sala de Espera de Familiares 
 
* Su función es acoger a los familiares de los pacientes de Urgencias mientras 
éstos permanecen en la zona asistencial. Está dotada de TV, megafonía, aseos 
y  expendedores automáticos de catering. 

* En ella está ubicada un PUNTO DE INFORMACIÓN a cargo de una azafata en 
horario de mañana de 10.00H a 15.00H y de tarde de 17.00H a 22.00H y entre 
cuyas funciones destacan: 

 - Facilitar información a los acompañantes de los pacientes y al propio 
paciente sobre el funcionamiento del S.Urgencias. 

 - Informar al paciente/acompañantes del tiempo de espera para ser 
atendido y qué Médico se le asignó. 

 - Información a los familiares/acompañantes acerca de la localización 
del paciente en el Área de Urgencias o en Planta de Hospitalización. 

 - Información al paciente y familiares/acompañantes sobre los tiempos 
de espera previstos en función de la carga asistencial. 

 - Control de la frecuencia e intervalos de tiempo en que han sido 
informados los familiares/acompañantes por parte del Facultativo responsable 
del paciente sobre la situación del paciente y las actuaciones futuras en 
relación con aquella. 

 - Entrega a familiares y pacientes de los folletos informativos del S.de 
Urgencias y/o generales del Hospital o el Departamento Sanitario u otros que 
se consideren adecuados desde la Dirección del Hospital. 

 - Información general interna sobre : 

  .. servicios del Hospital: SAIP – Cafetería – Plantas – Capilla,etc. 

  .. normas del Hospital 
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 - Información externa sobre: 

  .. cajeros-farmacias-medios de transporte-ubicación y acceso de 

     Otros centros sanitarios – asociaciones de pacientes – volunta- 

     riado-tramitación de documentos,etc. 

 - Gestión telefónica para la localización de familiares a requerimiento  

   del paciente,acompañante o Personal del S.Urgencias. 

 - Orientar sobre la recogida de solicitud de impresos de quejas/agra- 

              decimientos y sugerencias,así como recibir la entrega de los mismos. 

 - Aviso al Personal Sanitario ante cambios aparentes de la gravedad del 

   paciente ubicado en la Sala de Espera. 

 - Entrega a familiares/acompañantes de prensa gratuíta. 

 - Control y supervisión de la cartelería de la sala de espera. 

 - Control y supervisión del acceso a la sala de Observación por los fami- 

              liares/acompañantes. 

 - Acompañar a familiares de pacientes ingresados en el Área de Obser- 

   vación,siempre a requerimiento del Personal Facultativo o Enfermería. 

 - Atención a pacientes y familiares en lengua extranjera,siempre que  

   exista disponibilidad de traductores. 

 - Supervisión y control de las instalaciones donde se ubica el Punto de  

   Información con el fin de que se mantengan en perfecto estado,cana- 

   lizando las incidencias observadas a la entrada y la salida del turno de 

   la azafata. 

 - Colaborar en la entrega y recogida de Encuestas de Opinión o de  

   Cualquiera que elabore el centro. 

 - Las funciones de información no clínica a pacientes y familiares que se 
le pudieran asignar por el/los responsables de Guardia en el Servicio de 
Urgencias en situaciones de sobrecarga asistencial. 
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2.2.2.- ÁREA DE CLASIFICACIÓN 

El Área de Clasificación se justifica por razones cuantitativas (frecuente riesgo 
de masificación), cualitativas (flujo indiscriminado) y temporales (demoras 
excesivas, como consecuencia de los otros). 

 

2.2.2.1.- Sala de Recepción – Acogida – Clasificación de Pacientes 

Una vez que el paciente o su familiar han pasado por Admisión, el paciente 
debe pasar a esta zona acompañado de un familiar, donde tiene el primer 
contacto con personal sanitario: Equipo De Clasificación Enfermera,Auxiliar 
Sanitario que serán profesionales de probada experiencia y complementadas 
por un Médico de Consultas. 

Las funciones de esta sala son: 

1.- La asignación al paciente de un Nivel de Prioridad asistencial según 
protocolo específico que incluye la toma de constantes :  

- tensión arterial. 
- frecuencia cardíaca. 
- temperatura. 
- SatO2 medida por pulsioximetría. 

2. - Asignar los pacientes de forma numéricamente equitativa a los 
Facultativos de Consultas,cumplimentando la hoja de Adjudicación de 
Pacientes a Consultas (ANEXO XII) 

3.-  Reevaluar el modo de traslado: camilla, carro, o a pie. 

4.- Indicar la ubicación inicial del paciente: 

• Area de Críticos: en cuyo caso, lo acompañará y activará Circuito de 
Emergencias. 

• Area de Consultas. 
• Area de Observación: en cuyo caso, avisará del traslado y, si no hay 

otro paciente, lo acompañará. 
• Sala de Espera de Pacientes. 

 
5.- Identificación del paciente mediante Pulsera Identificativa con cierre 
amarillo para el paciente con alergias farmacológicas conocidas o blanco si 
no conoce o no informa de alergias farmacológicas. 

6.- Vigilar o estar atento a cambios en la evolución clínica del paciente 
durante su estancia en la Sala de Espera de Pacientes, advirtiendo de las 
mismas al médico responsable cuando sea preciso y reclasificando el nivel de 
prioridad asistencial del paciente cuando sea necesario. 
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7.- Colaborar con el Servicio de Admisión de Urgencias en el suministro de 
información sanitaria que sea de su competencia a pacientes y familiares 
responsables. 

8.- Atender a las solicitudes de los pacientes o sus acompañantes mientras 
permanecen en la Sala de Espera de Pacientes. 

9.-  Solicitar pruebas complementarias: Médico/Enfermera, según protocolo 

2.2.2.2.- Sala de Espera de Pacientes 

Tiene como misión albergar a los pacientes ya clasificados, sin gravedad y en 
espera de pasar a las consultas, o ya vistos en éstas pero que aguardan 
resultados de pruebas complementarias. Está dotada de sillones cómodos y 
espacio suficiente para la ubicación de carros, cuenta con aseos,megafonía y 
televisión.El paciente estará acompañado por un familiar, si así ha sido 
indicado por el personal del Servicio. 

2.2.3.- Área de Pacientes Críticos 

Permite la atención inmediata y eficiente de las emergencias, incluida la 
Parada Cardiorrespiratoria (PCR) externa y las detectadas en el área de 
Urgencias. Sus indicaciones de uso son: 

1. - PCR actual o inminente. 

2.-  Emergencias que precisen medidas de soporte vital avanzado (SVA) de 
forma no demorable o la continuación de medidas ya iniciadas por Equipo de 
Emergencias. 

3.-  Pacientes politraumatizados, heridos graves y aquellos otros con lesiones 
que necesiten una valoración clínica con alta probabilidad de aplicación 
inmediata de tratamiento activo. 

En caso de duda es preferible indicar la ubicación del paciente en esta área 
antes de pasarlo a otra Área y luego, si es oportuno, cambiarlo. Su uso, 
inicialmente, podrá ser indicado por cualquiera de los profesionales del SUH; 
que deberá dar aviso a los encargados de la atención en el Área verbalmente 
o mediante el sistema de alarma (timbre). 

El personal encargado de la atención en esta Área, que simultaneará ésta con 
otras actividades del Servicio (Área de Consultas), estará bien identificado, de 
forma que cuando se precise su concurrencia sea activado de inmediato. 

La permanencia del paciente en esta Área es limitada, trasladándose al Área 
de Observación u Hospitalización cuando se ha alcanzado la estabilidad 
clínica del paciente. 
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2.2.4.- Área de Consultas 

En el Área de Consultas se atienden las patologías médico-quirúrgicas y de 
especialidades, según acuerdos y protocolos comunes, bajo la premisa de 
que todo paciente que permanezca en Urgencias, aunque sea de una 
especialidad que no depende de dicho Servicio, (p.ej. tocoginecología), es 
responsabilidad de Urgencias, que gestionará su atención e iniciará las 
medidas básicas o de estabilización, si fuera necesario, hasta la asistencia por 
el especialista. 

2.2.4.1.- Consultas Generales 

En estas consultas se atiende la patología médico-quirúrgica y de aquellas 
especialidades en las que se acuerde hacer una valoración previa de 
pacientes con procesos de su esfera: 

•  Medicina Interna y Especialidades. 
•  Cirugía General y Especialidades. 

 
2.2.4.2.- Consulta de Especialidades 

• Oftalmología. 
• Otorrinolaringología 
• Psiquiatría. 
• Pediatría. 

 

2.2.4.3.- Consulta de Traumatología, Sala de Curas y Yesos  

• Diseñadas para la asistencia de los pacientes que hayan sufrido un  
traumatismo. Forman un conjunto funcional merced a su distribución 
arquitectónica, comparten el mismo espacio físico. 

• En la Sala de Curas y Yesos se realizarán procedimientos que no 
precisen un tiempo superior a 30 minutos. Si las suturas o reducciones son 
más complejas se deben hacer en el quirófano de Urgencias o en el 
que se designe fuera del Servicio de Urgencias. 

 

2.2.4.4.- Sala Polivalente 

Utilizada como espacio en el que se realizan variadas actividades: apertura de 
abscesos, información a familiares, aislamiento de pacientes, espera de 
familiares de pacientes críticos, familiares en duelo. 

 

2.2.5.- Área de Observación de Urgencias  (Anexo IV) 
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2.2.5.1.- Área de Observación de Sillones (AOS) 

Es una zona para la vigilancia de pacientes o/y tratamiento de procesos 
agudos en los que se prevé una resolución en un corto periodo de tiempo, 
dependiendo del estado clínico del paciente, como máximo, de unas doce 
horas. Consta de 6 sillones.Los enfermos se ubican en sillones reclinables sin 
acompañamiento de familiar alguno, excepto si la situación clínica del 
paciente lo hiciese necesario. 

Los pacientes que preferentemente deben ser manejados en esta área son: 

a) Pacientes con baja gravedad y estabilidad de funciones vitales: respiratorio, 
circulatorio,  y neurológico…etc. 

b) Pacientes que requieren tratamiento a través de vía venosa periférica  
mantenida con suero. 

c) Pacientes que requieren oxigenoterapia mantenida o/y aerosolterapia  
frecuente. 

2.2.5.2.- Área de Observación de Camas (AOC) 

Es una zona para vigilancia, monitorización y tratamiento médico de procesos 
agudos y crónicos reagudizados que, por su complejidad diagnóstica y 
terapéutica, precisan un nivel asistencial por encima del de otras áreas de  
Urgencias. Consta de 10 camas. 

El tiempo máximo de estancia en esta área no deberá sobrepasar las 24 horas. 

El Área de Observación-Camas tiene como objetivos: 

1) Estabilización de pacientes agudos y crónicos inestables. 

2) Manejo de pacientes que requieren vigilancia médica o/y de enfermería 
periódicas. 

3) Valoración de la evolución clínica de los pacientes, en ocasiones con 
responsabilidad compartida con otros médicos de guardia. 

 

2.2.6.- Área o Unidad de Corta Estancia (U.C.E) 

Se define como la zona de hospitalización del Servicio de Urgencias, su 
ubicación, permite la integración en el Servicio, utilizando para realizar su 
actividad asistencial los soportes y recursos profesionales propios del Servicio.En 
la actualidad depende funcional y orgánicamente del Jefe de Sección de 
Urgencias. 
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El perfil de los pacientes serán aquellos en los que se prevea un tiempo de 
ingreso hospitalario inferior a 48h y que por su complejidad diagnóstico-
terapéutica pueda ser tratado y gestionado por el personal del Servicio, 
utilizando el potencial asistencial del Hospital de forma prioritaria, pactando 
alianzas con el resto de los Servicios.Los ingresos, control y alta de los pacientes 
son responsabilidad de los médicos de urgencias. 

Consta de 8 camas, dotadas con los medios propios de la hospitalización 
convencional, desarrolla su actividad las 24h del día, durante los  365 días del 
año; dando las altas en el horario de mañana (8-15h), tiempo en el que 
desarrolla su actividad el personal asignado al área, completando el horario el 
personal de guardia y turno del SUH para la aplicación de tratamientos y 
solución de demanda urgente.Las altas pueden ser a domicilio, a UHD y en el 
supuesto de no mejoría clínica, ingreso en otro Servicio del Hospital. 

 

2.2.7.- Áreas de Apoyo y Servicios Comunes 

El Área de Apoyo y Servicios Comunes debe prestar dicho apoyo al personal y 
a los pacientes. 

2.2.7.1.- Apoyo al Personal  

Está compuesta por Secretaría de Amisión, Despachos, Biblioteca, Sala de 
Estar, Dormitorios, Aseos, Sala de Informes, etc. Es donde se desarrolla la labor: 

1) Administrativa: que genera la actividad asistencial: confección de guardias, 
respuesta a reclamaciones, escritos a dirección, etc. 

2) Docente: sesiones clínicas, bibliográficas, de protocolos, etc. 

3) Informativa: entrevista con familiares de pacientes ingresados en 
observación, personal de otras instituciones, visitadores médicos, etc. 

4) De Descanso: de todo el personal. 

 

2.2.7.2.- Apoyo a la Atención al Paciente  

Compuesta por Despachos para la información a pacientes y/o familiares, 
Farmacia, Lencería, Almacenes varios y aseos. 

 

2.3.- CIRCUITOS ASISTENCIALES 

Los flujos de pacientes deben dirigirse por circuitos específicos, que engloban 
a su vez determinadas zonas asistenciales que será por donde los pacientes,  
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con distintos niveles de severidad y motivos de consulta, tienen que recibir su 
atención.  

 

2.3.1.- CIRCUITO DE EMERGENCIAS 

Admisión/Clasificación – Area de Críticos - UCI O Área de Observación de 
Camas. 

2.3.2.- CIRCUITO ORDINARIO 

Admisión/Clasificación - Espera de Pacientes – Area de Consultas - Espera de 
Pacientes u Observación. 

2.3.3.- CIRCUITO ADMISIÓN / CLASIFICACIÓN 

 

• Entrada del paciente al Servicio de Urgencias. 
 

• Toma de datos por admisión. 
 

• Impresión de Etiquetas y Pulsera identificativas del paciente. 
 

• Desplazamiento del celador y el paciente (carro/camilla) con un 
familiar hasta el Area de Clasificación. 
 

• Priorización que realiza el equipo de Clasificación. 
 

• Valoración, toma de constantes (TA, Tª, FC, FR, ECG y PULSIOXIMETRIA)  y 
pruebas complementarias con registro en la aplicación ALERT (sistema 
de Triage MST). 
 

• Asignación del paciente a Consulta Médica o Sala de 
Observación.(Anexo X) 
 

• Colocación de las historias de urgencias en el mostrador de consultas 
por parte del Equipo de Clasificación, con responsabilidad del médico 
al que se le adjudique el paciente, desde ese momento. 
 

• El paciente podrá pasar a Consultas de Urgencias, Observación o 
Críticos según indicación del Equipo de Clasificación, en este último 
caso tras presionar el timbre de críticos, informará a la enfermera y 
médico de consultas la adjudicación del paciente. 
 

• El paciente y familiar, según disponibilidad del médico de consultas y 
nivel de priorización, pasará a la consulta o a la Sala de Espera de 
Pacientes o Familiares. 
 

• El Equipo de Clasifición también tendrá una parte asistencial en el Area 
de Consulta (Consulta Básica), dependiendo del flujo de pacientes. 
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• Retirada de la Historia de Urgencias de la bandeja por parte del Médico 
de Consultas, priorizando los niveles asistenciales, tendiendo a que el 
tiempo de asistencia sea el menor posible y para ello se sigue el código 
de colores que clasifica al paciente en cinco prioridades asignando un 
color a cada una de ellas según la siguiente distribución: 
 
NIVEL I : PRIORIDAD INMEDIATA – COLOR ROJO – PUEDE ESPERAR 0 MINUTOS 
NIVEL II: PRIORIDAD MUY URGENTE – COLOR NARANJA – PUEDE ESPERAR 10’ 
NIVEL III: PRIORIDAD URGENTE – COLOR AMARILLO – PUEDE ESPERAR 60’ 
NIVEL IV:PRIORIDAD NORMAL – COLOR VERDE – PUEDE ESPERAR 120’ 
NIVEL V:PRIORIDAD NO URGENTE – COLOR AZUL – PUEDE ESPERAR 240’ 

 

• Permanencia de la historia en la consulta correspondiente. 
 

• Recepción y distribución de las pruebas complementarias por parte de 
todo el personal del Area. 
 

• En todo el proceso debe colaborar el personal implicado, médicos, 
enfermería y celadores, realizando sus distintas actividades, ubicándose 
en el Area de Clasificación-Consultas-Trauma. 

 

• La permanencia del paciente en consultas no debe ser superior a 15’, 
excepción hecha del paciente pediátrico y psiquiátrico que necesiten 
observación. 

 

• Podrá realizarse la administración de fármacos por vía oral,  
intramuscular e intravenosa, siempre en tiempo inferior a 15’. 

 

• No entrevistar ni informar en los pasillos, preservar la intimidad de los 
pacientes. 

 

• En el supuesto de la no presencia de familiares en el acto médico, éstos 
deberán ser informados. 

 

• Al alta se dejará la historia en la bandeja de la Consulta 4 y se informa al 
Equipo de Clasificación. 

 

• El personal de Enfermería revisará el paciente al alta (presencia de vías, 
sondas, apósitos…). 

 

• El Auxiliar de Enfermería revisará la consulta tras cada asistencia, 
dejándola en condiciones óptimas de uso. 
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2.3.4.- CIRCUITO DE EXTRACCIONES:MUESTRAS DE SANGRE-
ORINA- RECEPCIÓN DE RESULTADOS EN EL ÁREA DE URGENCIAS 

- A cargo del personal de enfermería de Consultas y Observación, que realiza 
las extracciones de muestras de sangre para determinaciones analíticas y 
cultivos. 

- El personal auxiliar sanitario realiza la toma de muestras de orina y esputo. 

- Para la agilización del proceso asistencial el personal de enfermería de 
Consultas y Observación solicita en la hoja destinada a éstos 
efectos,determinados parámetros analíticos que son solicitados con mayor 
frecuencia(Bioquímica – Hemograma – Hemostasia – Gasometrías) por los 
Facultativos;todo ello en función de la sintomatología del 
paciente(respiratorio,cardíaco,dolor abdominal…etc.) a quien se asigna un 
‘’perfil’’ analítico siendo tres los perfiles que pueden solicitarse;posteriormente 
el Facultativo responsable amplía la solicitud de pruebas analíticas si lo 
considera necesario. 

- La recepción de resultados en el Área de Urgencias se realiza bien de forma 
impresa o bien consultando la aplicación informática del Laboratorio de 
Análisis Clínicos. 

 

2.3.5.- CIRCUITO PARA EXPLORACIONES RADIOLOGICAS – 
RECEPCIÓN DE RESULTADOS EN ÁREA DE URGENCIAS 

- De igual forma es el personal de enfermería de las Áreas de Consulta y 
Observación quien solicita las pruebas radiológicas,lo que también contribuye 
a dar agilidad al proceso asistencial,en éste caso ciñéndose sólo a 
exploraciones radiológicas convencionales : Rx.Tórax y Rx.Abdomen en 
función de la patología del paciente.Con posterioridad el Facultativo 
determina la necesidad de ampliar la solicitud de Rx.convencional mediante 
proyecciones estando a su exclusivo criterio la solicitud de TAC,RMN y 
Ecografía convencional bajo protocolos específicos. 

- El celador asignado en cada momento lleva a cabo el traslado del paciente 
desde cada una de las Áreas de Urgencias al Área de Radiología de 
Urgencias. 

- La recepción de resultados de las pruebas así como del informe del 
Radiologo en Urgencias es de forma inmediata y por medios informático a 
través de la consulta de la aplicación específica del Servicio de Radiología. 
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2.3.8.- CIRCUITO DE CONSULTA CON ESPECIALISTAS DE 
GUARDIA   

- Desde el área de Urgencias puede consultarse con las Especialidades de 
Guardia que están de presencia física en el Hospital durante las 24h del día o 
bien de forma localizada de 15 h. a 8h. del día siguiente. 

 

2.3.9.- CIRCUITO DE ALTA DE PACIENTES DEL AREA DE 
URGENCIAS. 

- Al proceder al alta desde el Área de Urgencias se entrega al paciente una 
copia del informe de alta que debe incluír :  

 .. motivo de consulta. 

 .. antecedentes patológicos con expresión de alergias farmacológicas 
conocidas. 

 .. exploración física y hallazgos patológicos durante la misma. 

 .. exploraciones complementarias que se han realizado con la 
descripción de los hallazgos patológicos en su caso. 

 .. procedimientos diagnósticos o terapéuticos que se han realizado. 

 .. diagnóstico final  sindrómico o específico si se ha sido posible llegar a 
éste. 

 .. tratamiento que se aconseja con mención expresa a que el 
seguimiento del paciente debe continuar por su Médico de Cabecera y/o 
especialistas habituales,si éste es su destino final. 

 .. destino final del paciente que,en el caso de alta desde el Área de 
Urgencias,puede ser variable en función del diagnóstico final,de la situación 
clínica del paciente y de la necesidad de continuar o no con más estudios y/o 
tratamiento para llegar al diagnóstico final o controlar definitivamente el 
proceso patológico: 

  … ingreso en el Área Hospitalaria 

  … ingreso a cargo de Unidad de Hospitalización Domiciliaria. 

  … remisión a Consultas Externas de especialidades hospitalarias. 

  … Médico de Atención Primaria 
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2.3.10.- CIRCUITO HOSPITALIZACIÓN DESDE EL ÁREA DE 
URGENCIAS 

- Cuando el paciente precisa de ingreso hospitalario,desde el Área de 
Urgencias se contacta con el Servicio de Admisión en horario de 8h a 15h y 
con Supervisor General de Enfermería de guardia de 15h a 8h.En cualquier 
caso se facilita el diagnóstico y la especialidad a la que que se dirige, 
momento en el que se le asigna planta y nº de habitación en función de la 
disponibilidad de camas hospitalarias en ese momento. 

- Cuando el paciente tiene cama y planta asignada,el personal de enfermería 
y auxiliar del Área de Urgencias comprueba y solicita todos los documentos 
que han de acompañar al paciente antes de abandonar el S.U: 

 .. historia antiguas si la tuviera. 

 .. hoja de tratamiento/unidosis prescrita por el Facultativo. 

 .. solicitud de exploraciones complementarias. 

- Antes de abandonar el Área de Urgencias el personal de Enfermería y Auxiliar 
revisa el estrado de vías,permeabilidad de sondas,líneas de Oxígeno,bombas 
de perfusión y el tratamiento  activo que en ese momento pudiera tener el 
paciente así como un control final de Ctes.vitales : T.A / F.C / Tª / Sat.O2. 

- El personal Auxiliar comprueba la correcta higiene del paciente y el estado 
de sus pertenencias personales. 

- Antes de solicitar la cama en Planta de Hospitalización y cuando ésta se va a 
hacer efectiva,el personal Facultativo solicita la presencia de familiares o 
acompañantes del paciente a través de la azafata del Punto de Información 
o de la Administrativa de Admisión para informarles de todo lo necesario en 
relación con la necesidad del ingreso hospitalario del paciente. 

 

2.3.11.- CIRCUITO DE CONSULTA CON LA UNIDAD DE 
HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA (U.H.D) 

- Aquellos pacientes con determinadas características sociológicas o edad 
avanzada y cuyo cuadro clínico permite el control domiciliario por personal 
hospitalario son propuestas,bajo protocolo,para el ingreso en U.H.D mediante 
el contacto previo con el Especialista de guardia de ésta Unidad. 

- La Unidad de Hospitalización Domiciliaria abarca en la actualidad todo el 
área geográfica asignada al Área de Salud 15 siendo requisitos previos para la 
admisión en la Unidad,además de los mencionados en el punto anterior,el 
acuerdo y apoyo familiar y la domiciliación en área urbana. 
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2.3.12 CIRCUITO DE REMISIÓN AL PACIENTE DESDE EL ÁREA DE 
URGENCIAS A CONSULTAS EXTERNAS HOSPITALARIAS 

- En determinados casos el paciente,tras el Alta del Área de Urgencias,puede 
ser remitido a C.Externas de especialidades si el Facultativo responsable de 
aquél considera que ha habido cambios en la situación clínica de un proceso 
ya estudiado por determinada especialidad y que no es preciso el ingreso 
hospitalario para su control o bien si considera que su remisión al circuito 
ambulatorio puede retrasar el diagnóstico de determinados procesos que no 
siendo urgentes tampoco son demorables.  

- El Servicio de Urgencias cuenta con un circuito especial de remisión a 
pacientes a las Consultas Externas de Cardiología y Neumología que 
contempla aquellos pacientes incluídos dentro del supuesto anterior. 

- De la misma forma el Servicio de Urgencias cuenta con un protocolo 
consensuado con el Servicio de ORL para la asistencia a las Urgencias de ésta 
especialidad. 
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3.- ATENCIÓN AL APACIENTE 

 

 3.1.- ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ATENCIÓN 

3.1.1.- DERECHOS DEL PACIENTE Y LOS FAMILIARES 

  3.1.2.- SERVICIOS DE HOSTELERÍA 

  3.1.3.- INFORMACIÓN PROTOCOLIZADA 

  3.1.4.- SEGURIDAD DE PERSONAS E INSTALACIONES 

  3.1.5.- PROTOCOLIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN  

  3.1.6.- CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LAS ACTUACIONES 

3.2.- ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE 

3.2.1.- RECEPCIÓN 

  3.2.2.- ADMISIÓN 

  3.2.3.- INFORMACIÓN 

  3.2.4.- CLASIFICACIÓN 

  3.2.5.- ATENCIÓN CLÍNICA 

   3.2.5.1.- ÁREA DE CONSULTAS 

   3.2.5.2.- ÁREA DE OBSERVACIÓN SILLONES (AOS) 

   3.2.5.3.- ÁREA DE OBSERVACIÓN DE CAMAS (AOC) 

   3.2.5.4.- ÁREA DE CORTA ESTANCIA (UCE) 

 3.3.- SOBRE LA HISTORIA CLÍNICA 

3.3.1.- DEFINICIÓN 

  3.3.2.- USO DE LA HISTORIA Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 
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3.-ATENCIÓN AL PACIENTE 

 

3.1.- Elementos básicos de la atención 

 

3.1.1.- Derechos del paciente y los familiares. 

• Derecho a un acompañante, según indicación del personal del 
Servicio. 

• Derecho a la intimidad y privacidad. 
• Garantía de derechos del menor. 

 
3.1.2.- Servicio de hostelería. 

• Manutención y comidas. 
• Derecho al confort y trato correcto. 
• Depósito de objetos. 
• Ayuda a discapacitados. 
• Información a allegados. 
 

3.1.3.- Información protocolizada. 

• En general: Hoja informativa del área.(Anexo V) 
• Al ingreso y durante su estancia: 

 
- Información del tiempo de espera aproximado. 

- Protocolo (maniobras exploratorias, diagnósticas y terapéuticas) a  
seguir y sus modificaciones eventuales. 

- Ubicación del paciente. 

• Al alta del servicio: 
 

- Informe clínico de alta. 

 - Recomendaciones al alta. 

 - Facilitación de la primera medicación y/o receta si es preciso 

 

3.1.4.- Seguridad de personas e instalaciones 



 
34 

Para la seguridad de personas e instalaciones,el Servicio de Urgencias cuenta 
con el apoyo de las indicaciones y consideraciones de los  siguientes 
Manuales: 

- Plan Integral de Prevención y Atención de las agresiones a los trabajadores 
del Sector Sanitario Público de la Generalitat. 

- Plan de Autoprotección del Hospital Virgen de Los Lirios. 

- Manual de Acogida y Prevención de Riesgos Laborables de la AVS 

3.1.5.- Protocolización de actuación: 

• Asistencia, información y ayuda a colectivos especialmente sensibles 
(Unidad Conductas Adictivas, Planificación Familiar, Asociaciones de 
Enfermos, Oficina de Ayuda Víctimas del delito….) 

• Protocolo de colaboración con la justicia y fuerzas de orden público. 
 

3.1.6.- Consentimiento informado de las actuaciones:  

* toracocentesis. 

* paracentesis. 

* artrocentesis. 

* punción lumbar. 

* cualquier otra intervención diagnóstica o terapéutica que lo precise. 

 

3.2.- Organización de la Atención al Paciente 

La asistencia al paciente comienza en el momento en que éste llega al 
Servicio de Urgencias, implicándose en ella diferentes profesionales. Para ello 
se precisa de un sistema organizativo que garantice la calidad de la asistencia 
a los pacientes, con un ajuste preciso de los tiempos, un adecuado uso de los 
recursos y una ajustada toma de decisiones. Recepción, Admisión y 
Clasificación son las tres actividades previas al inicio de la asistencia 
estrictamente médica. 

La asistencia médica se inicia en el Área de Consultas y es llevada a cabo por 
la supervisión de los médicos adjuntos del Servicio, por Médicos Internos 
Residentes (MIR). Esta circunstancia hace que la actividad del Servicio de 
Urgencias sea asistencial y docente, por lo que el sistema organizativo se 
orienta también en este sentido. 
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Los médicos del Servicio tienen el cometido de garantizar la calidad de la 
asistencia de los pacientes, además del uso razonable y adecuado de los 
recursos así como la docencia de los MIR. 

3.2.1.- Recepción 

La recepción del paciente la realiza el celador que, además de la 
identificación del medio necesario para el traslado del paciente (carro, 
camilla o ninguno especial) debe ocuparse de la información preliminar al 
paciente y sus acompañantes y del propio traslado, si procede, del enfermo; 
garantizando siempre un trato personalizado. 

Si la situación clínica del paciente lo permite, éste será conducido al Área de 
Admisión, donde se recogen los datos administrativos necesarios para la 
apertura de la historia clínica; en caso contrario, se conducirá al Área de 
Clasificación, siendo el acompañante quien facilitará los datos en Admisión. Si 
el paciente acude solo, el personal de Admisión se desplazará donde esté el 
paciente y recogerá los datos, directamente de él o de cualquier documento 
que pueda portar. 

Los celadores deberán evitar que el personal que traslada a un enfermo con 
bajo nivel de conciencia abandone el centro sin contactar antes con algún 
médico al que transmitan la información que pudieran tener. 

3.2.2.- Admisión 

La admisión de pacientes corre a cargo del personal administrativo.Su 
funcionamiento está regulado por la normativa específica del Servicio de 
Admisión del Hospital. 

En éste primer contacto con el Servicio de Urgencias se le entrega al paciente 
la Hoja Informativa consignada en el Anexo V. 

3.2.3.- Información 

La información es una labor fundamental para el funcionamiento del Servicio 
de Urgencias, debe estar incluida en la actividad de todo el personal de 
Urgencias. 

A la llegada al hospital, se le entrega al paciente y/o acompañante una hoja 
informativa donde se explica detalles del funcionamiento, organización y 
normativa del Servicio de Urgencias. (ANEXO V) 

Además, la información del personal sanitario hacia el paciente y familiares 
debe realizarse de forma coordinada, con precisión, amabilidad, trato 
humano y respeto a la confidencialidad. 
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3.2.4.- Clasificación 

La clasificación o priorización es una actividad de atención al paciente de 
importancia capital y punto de partida de la organización de la asistencia en 
Urgencias. No debe considerarse un procedimiento de evaluación o 
diagnóstico, sino un sistema de valoración y selección de motivo de consulta,  
que permite priorizar la atención y ubicar en el lugar más idóneo a cada 
paciente. 

La responsabilidad de esta misión recae en el Equipo de Clasificación: 
enfermera con amplia experiencia(avalado por Consejo General de 
Enfermería y la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias 
“Recomendación Científica 99/01/01 de 15 de Junio de 1999”) y un Médico de 
apoyo que se ubicado éste en el Área de Consultas. 

En la Consulta de clasificación debe recibirse las etiquetas adhesivas de 
identificación y pulsera identificativa que el paciente debe llevar durante su 
estancia en el Área de Urgencias. 

La priorización, de forma general, se realizará en función de la sintomatología 
o signos referidos por el paciente o acompañaantes,las constantes vitales del 
paciente (tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca,respiratoria y 
pulsioximetría) así como signos de alarma o compromiso vital. 

Para ello, la Consulta de Clasificación, para esta evaluación inicial y toma de 
constantes, dispone de: 

• Medidor de glucemia capilar (BM Test). 
• Monitor multiparamétrico (ECG, EFC, EFR, TA y Pulsioximetría). 
• Termómero timpánico 
• Ordenador con pantalla táctil con la aplicación Alert (S.T.M) manejado 

exclusivamente por Enfermera y que asigna al paciente un Nivel de 
Prioridad del I al V en función de toda la información anterior. 

 
El motivo de la consulta en Urgencias puede ser muy variable y la clasificación 
se realizará atendiendo al criterio de gravedad y tipo de proceso en 5 Niveles 

Entre los diferentes modelos de clasificación consideramos que, el sistema de 5 
Niveles es el más adecuado al perfil de nuestro Hospital. Lógicamente, los 
cambios futuros obligarán a una revisión del modelo de clasificación. 

NIVEL 1: URGENCIA INMEDIATA . ROJO 
 

- Paciente crítico o potencialmente crítico, que precisa atención 
inmediat: PCR y Politraumatismos. 
 

- Son pacientes con alto riesgo vital y por tanto precisan de 
atención inmediata. 
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NIVEL 2: MUY URGENTE . NARANJA 
 
 

- Pacientes considerados muy graves que,sin ser Urgencia vital en 
éste momento,pueden llegar a serlo si se demora su atención: 
Dolor Torácico,Insuficiencia Respiratoria Aguda,Sobredosis,Shock, 
Sobredosis de drogas o Estatus Convulsivo,p.ej. 
 
- Son atendidos en menos de 10 minutos tras su clasificación. 
 

NIVEL 3: URGENTE 
 

- Urgencias Graves pero sin riesgo vital inmediato: Abdomen   
Agudo,Traumatismos sin compromiso vital y TCE leve,como 
ejemplos. 

- Son atendidos en un periodo de tiempo no superior a 60 minutos 
tras su clasificación. 

NIVEL 4 : NORMAL/ESTÁNDAR 

- Pacientes sin riesgo vital ni patología grave:Traumatismos 
leves,dolor en general,lesiones leves de tejidos y partes blandas o 
infecciones locales como ejemplos. 

- Su asistencia puede demorarse hasta 120 minutos. 

NIVEL 5: NO URGENTE 

- Patología leve: patología leve,problemas sociales o de 
planificación familiar como ejemplos. 

- Su asistencia puede demorarse hasta cuatro horas. 

La Clasificación por Niveles de Gravedad se realizará a todos los pacientes, 
incluidos los pediátricos, durante las 24 horas del día.  

Como la situación del paciente tras la clasificación puede ser cambiante,los 
que no van a ser atendidos de forma inmediata y permanecen en la sala de 
espera de pacientes, requieren de reevaluaciones periódicas para identificar 
los cambios de estado. 

Para la asignación de las consultas se dispone de un Registro de Clasificación  
de Urgencias (ANEXO X ) en el que figura el número de la consulta, el médico y 
pacientes  que le corresponden.  

Los pacientes catalogados como de NIVEL 1 pasarán directamente, sin 
demora, al circuito de Emergencias.Los pacientes de NIVEL 2 (dependiendo 
de la patología motivo de consulta) pasarán a las áreas de Críticos – Consultas 
– Observación.El resto de pacientes clasificados en los NIVELES 3-4-
5,permanecerán en la sala de espera de pacientes, con un solo 
acompañante (Bajo protocolo) y serán requeridos para que acudan a la 
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consulta correspondiente por megafonía.Si el paciente precisa para su 
transporte de silla o camilla será un Celador quien le transporte hasta la 
ubicación asignada.  

Considerando que las camillas y carros, especialmente estos últimos, son 
instrumentos de traslado y que el paciente que puede estar sentado en un 
carro, también, salvo circunstancias muy especiales, puede estar sentado en 
un sillón de la sala de espera, el Equipo responsable del Area de Clasificación, 
con el apoyo de celadores, gestionará que la utilización de este material se 
adecue a la situación de cada paciente en su contexto. 

3.2.5.- Atención Clínica 

 

3.2.5.1.- Área de Consultas  

El Área de Consultas es la zona donde se hace la atención clínica médica 
inicial de la mayoría de los pacientes que acuden a Urgencias.La asignación 
de las consultas a los distintos facultativos la realizará el Equipo de 
Clasificación. 

Los MIR realizarán su labor asistencial con el apoyo de los médicos adjuntos, 
con una responsabilidad creciente y una tutorización(Anexo VI) decreciente, 
conforme vaya pasando su tiempo de formación. No podrán decidir destinos 
finales ni intermedios de los pacientes, sin el concurso del médico adjunto 
encargado de su tutorización; la interlocución con otros especialistas del 
hospital la realizarán con el apoyo de su médico tutor. 

Los médicos adjuntos son responsables de la actividad asistencial y docente 
realizada en las consultas de su responsabilidad, ejerciendo la asistencia 
directa de pacientes y supervisando las historias realizadas por residentes que 
están pendientes de ser completadas, valorando si el enfoque clínico es 
correcto y si los estudios complementarios que pretendan solicitarse aportan 
valor al proceso. Asimismo, revisarán los nuevos historiales que llegan a la 
consulta para apoyar con su asistencia a la valoración del MIR en los procesos 
más complejos y acelerar aquellos que requieran actividades menos 
complejas. Avalarán con su firma la petición de determinados exámenes 
complementarios (ecografía abdominal, TAC) y la solicitud de ingreso 
hospitalario o de consulta externa, según protocolos pactados con las distintas 
especialidades. Si se establece la indicación de traslado a otra área funcional 
del Servicio (UCE, Observación), comentarán el caso con los médicos 
responsables de dichas áreas. En caso de discrepancia, será el médico 
responsable del Area quien tome la decisión. 

La decisión sobre destinos intermedios y finales es una labor de capital 
importancia tanto para el paciente como para el funcionamiento de las 
Unidades donde se remite al enfermo y del propio Servicio de Urgencias. Los 
pacientes pueden ser derivados al domicilio con su correspondiente informe 
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dirigido al médico de Atención Primaria, ser ingresados directamente en Planta 
de Hospitalización, pasar a UHD o  ser trasladados a cualquiera de las otras 
áreas funcionales del Servicio de Urgencias o derivados a otros hospitales. 

 

3.2.5.2.-  Área de Observación-Sillones(AOS) 

El Área de Observación-Sillones es un área destinada a la atención de 
pacientes que no requieren uso de una cama y que presentan procesos que 
precisan tratamiento intravenoso sostenido y/o vigilancia de la evolución 

clínica, por un período no superior a las 12 horas, en tanto se decide el destino 
definitivo. 

Podrá recurrirse al uso de esta zona para la espera de pacientes con ingreso 
cursado en planta desde el Area de Consultas en tanto la cama esté 
disponible, así como para la estancia de pacientes dados de alta del Área de 
Observación Camas mientras llega la ambulancia o la familia previamente 
contactada. 

Los recursos materiales del AOS incluyen: 

• El espacio físico compartido con Area de Observación-Camas 
• El material que,  además del propio de la labor de médicos y 

enfermeros, incluye monitores multiparamétricos, electrocardiógrafos,  
medidores de glucemia capilar y termómetros timpánicos. 

 

Como Norma General de Funcionamiento, a primera hora de la mañana 
(Sesión Clínica del Servicio, a las 8:30h) se comentarán las incidencias más 
relevantes y los planteamientos sobre los destinos de los pacientes ingresados 
en el área. Como primera actuación, es imprescindible identificar a aquellos 
pacientes que pueden ser dados de Alta y ejecutar el informe con la máxima 
prontitud, de manera que se liberen plazas de estancia para otros pacientes 
que puedan necesitarlas. La decisión del Alta deberá comunicarse al personal 
de enfermería. 

Asimismo, se identificarán los procedimientos pendientes para la toma de 
decisiones (analítica de control, contacto con los familiares, unidades de 
hemoderivados, administración de medicación, interconsulta con el 
especialistas, etc.) y se acelerarán al máximo. 

Pueden haber pacientes del Area de Consultas, que pasen al AOS para 
cumplimentar tratamientos, espera de estudios complementarios, valorar 
evolución; estos pacientes deben ser atendidos por el médico que indica su 
traslado al AOS, acompañándolos a dicho área, con el planteamiento 
diagnóstico y terapéutico establecido. El médico del AOS se encargará de su 
revisión y seguimiento hasta el final del proceso en el área. 
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El ingreso de pacientes en el AOS, con carácter general, será indicado por el 
Equipo de Clasificación, o un médico el Area de Consultas,  en consenso con 
el médico responsable de dicho área, que será quién asumirá la 
responsabilidad directa del manejo de dicho paciente hasta su destino final.  

Tanto en un caso como en otro, la Historia Clínica del paciente se localizará en 
el AOS y se utilizará  el modelo de Hoja de Prescripciones para especificar el 
tratamiento indicado. 

 

La salida de pacientes de este área tendrá lugar por resolución o mejoría del 
proceso que motivó su ingreso o por sobrepasar el tiempo máximo establecido 
de permanencia en la sala (doce horas), siendo, por tanto, su destino final 
posible el alta hospitalaria, el traslado a UCE,  Observación o el ingreso en 
Planta. 

Los Criterios Generales de Ingreso en el AOS de las distintas patologías se 
ajustarán a lo siguiente: 

Patología cardiovascular: 

• Insuficiencia Cardiaca Congestiva Crónica, descompensada, grado II-
III, pudiéndose identificar y controlar el origen de la descompensación. 

• Urgencias Hipertensivas: con cifras de tensión arterial diastólica por 
encima de 120 mm Hg, pero asintomáticas o con sintomatología leve e  
intrascendente y que permiten iniciar su corrección con tratamiento 
oral. 

 

Patología respiratoria: 

• Crisis Asmática, sin criterios clínicos de gravedad, que no requiere 
oxigenoterapia y que no mejora tras tratamiento en el Área de 
Consultas en el plazo de una hora. 

• Bronconeumopatía Crónica Reagudizada, sin criterios clínicos de 
gravedad, que requiere oxigenoterapia y no mejora tras tratamiento en 
el Área de Consultas en el plazo de una hora. 

 

Patología endocrinometabólica: 

• Hipoglucemias en pacientes en tratamiento con ADO: sin trastorno del 
nivel de conciencia y que, teniendo en cuenta la hora de consumo del 
fármaco y la causa (escasa ingesta de alimento, ejercicio intenso), 
completará en el AOS un período de observación menor a la vida 
media del fármaco en cuestión. 
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• Hiperglucemias no complicadas y no controladas tras tratamiento en el 
Área de Consultas. 

 

Patología nefrourológica: 

• Hematuria macroscópica, de origen urológico, no resuelta en el Área 
de Consultas tras lavado vesical y sin trastornos de coagulación ni 
antecedentes de traumatismo. 

• Cólico nefrítico no complicado: que, tras analgesia en el Área de 
Consultas, presenta mejoría en un plazo de una hora o que se muestra 
rebelde a tratamiento correcto, vía oral o intramuscular, realizado a 
nivel primario. 

 

Patología digestiva: 

• Cólico Biliar, no complicado (sin fiebre o sospecha de colecistitis), con 
persistencia de la sintomatología tras tratamiento intravenoso en el Área 
de Consultas en un plazo de una hora o sin respuesta al tratamiento 
correcto realizado a nivel primario. 

• Gastroenteritis Aguda, en enfermos sin patología de base, que 
presentan intolerancia a la rehidratación oral por vómitos persistentes a 
pesar de tratamiento antiemético correcto o/y deshidratación leve con 
afectación del estado general. 

 

Patología hematológica: 

• Anemias Crónicas, sin criterio de ingreso hospitalario, que precisen 
transfusión y no entrañen riesgo potencial por la patología de base. 

 

Intoxicaciones: 

• Intoxicación por Monóxido de Carbono, en pacientes con buen nivel 
de conciencia, cefalea leve y sin sintomatología respiratoria 
importante. 
 

Otras patologías: 

• Patología ORL u Oftalmológica que, previo consenso entre los 
especialistas en cuestión y el Responsable Clínico se estime oportuno. 

 
 



 
42 

3.2.5.3.-  Área de Observación-Camas (AOC) 

El Área de Observación-Camas (AOC) es un Area del hospital, de alto coste y 
con dotación de camas siempre escasa para la demanda potencial. Por ello, 
su uso debe ser muy restrictivo, quedando limitado a un periodo no superior a 
24 horas, para pacientes que cumplan los criterios de ingreso. 

La Organización de la Asistencia en el AOC favorecerá que al menos una 
cama permanezca libre y disponible para ser ocupada de forma inmediata 
cuando sea necesario.  Antes de superar las 24 horas de Observación, se 
habrá decidido la actitud a tomar con los pacientes aquí ubicados. 

La actividad facultativa en el AOC la realizarán médicos adjuntos y, en su 
caso, y bajo supervisión, MIR de segundo y tercer año de Medicina de Familia. 

Al comienzo de la jornada (Sesión Clínica del Servicio), se comentarán las 
incidencias más relevantes ocurridas durante el día anterior, sobre todo las que 
puedan tener repercusión sobre la jornada que comienza y las decisiones del 
destino de los pacientes. 

También se identificarán aquellas circunstancias que estén impidiendo la toma 
de decisiones o el destino ya decidido (interconsulta con especialistas, 
realización de una prueba diagnóstica, administración de una medicación, 
analítica de control pendiente, tareas de celadores, orden de petición de 
ambulancia para el traslado, limpieza de habitaciones, etc.) y se procederá a 
su gestión sin demora. 

Al inicio del ingreso en las Áreas de AOS, AOC y según la evolución del 
paciente,  se procederá a la información acerca del estado de los pacientes y 
las decisiones tomadas. La información debe realizarse con amabilidad, 
privacidad, claridad y precisión, sin crear expectativas que puedan 
contravenir decisiones futuras realizadas a lo largo de la jornada. 

Se facilitará el acompañamiento de un familiar, solo previa indicación del 
personal del Servicio,  valorando en todo momento la situación asistencial del 
Area y de los pacientes, respetando su intimidad.  

Los turnos para las comidas y el descanso se pactarán entre los componentes 
de la guardia, no debiendo quedar el Servicio bajo ningún concepto y en 
ningún momento, sin la presencia de al menos un Facultativo Médico Adjunto. 

Durante el turno de tarde, los componentes de la guardia  atenderán a la 
organización y revisión de los ingresos hospitalarios, contactando con el 
Servicio de Admisión, el personal Administrativo del Servicio, e incluso con el DE 
Supervisor de Guardia y con el Facultativo Jefe de la Guardia del Hospital, si las 
circunstancias lo precisan. 

En el turno de noche, tras la cena, contactarán de nuevo los facultativos de 
las distintas áreas del Servicio de Urgencias, para discutir acerca de la 
situación y plantear la resolución de los problemas que puedan existir, 
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estableciendo los turnos para el descanso una vez controlada la situación y en 
función de las circunstancias operantes en ese momento. 

Los Criterios Generales de Ingreso en el AOC de las distintas patologías se 
ajustarán a lo siguiente: 

1.- Pacientes con patología grave o de alto riesgo en los que su situación 
clínica requiera de modo imprescindible del uso de la cama para su atención 
inmediata: 

• situación de coma de cualquier etiología 
• estados confusionales de causa no psiquiátrica 
• crisis comiciales repetitivas o estado epiléptico 
• hemorragia cerebral 
• ictus con importante afectación motora, alteración del nivel de 

conciencia o en clara progresión 
• insuficiencia respiratoria aguda 
• insuficiencia respiratoria crónica agudizada con grave 

repercusión general o del nivel de conciencia 
• insuficiencia cardíaca grave 
• síndrome coronario agudo 
• insuficiencia circulatoria arterial aguda o crónica agudizada con 

grave afectación del estado general 
• shock de cualquier etiología 
• arritmias, malignas o no, pero con deterioro hemodinámico 
• neumotórax de importante cuantía o con insuficiencia 

respiratoria asociada 
• hemorragia digestiva de importante cuantía o con afectación 

hemodinámica 
• peritonitis, obstrucción intestinal o dolor abdominal con grave 

afectación del estado general o de las constantes vitales 
• insuficiencia renal aguda severa o crónica agudizada con 

deterioro del estado general o alteraciones electrolíticas 
potencialmente graves 

• infecciones graves, por el tipo de órgano afecto o por el 
deterioro general que producen 

• Intoxicación por fármacos (Benzodiazepinas, antidepresivos 
tricíclicos….). 

 

2. Pacientes que precisen ser ingresados en planta de hospitalización y 
aún no disponen de cama libre, siempre que el tratamiento deba 
iniciarse sin demoras en una cama, por cumplir algunos de los criterios 
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anteriores. 
 

3. Pacientes que precisen de tratamiento inmediato en una cama y se 
prevea que la resolución del cuadro clínico se producirá en un corto 
plazo de tiempo (generalmente no superior a las 24 horas). 

 

4. Pacientes que precisan de vigilancia y que no presentan criterios para 
 

inclusión en otros programas de atención (Área de Observación- 
Sillones, Hospitalización Domiciliaria, etc.). 

 

5. Pacientes con dudas diagnósticas, cuya situación requiera de forma 
imprescindible la utilización de una cama para su atención. 

 

 Quedan excluidos de ingreso en Observación los: 

• pacientes ya ingresados en planta de hospitalización, para 
estabilización o mejor control por parte del médico y/o de la 
enfermería (urgencia endógena)  

• pacientes con ingreso cursado desde consultas de 
especialidades o de la propia área de Urgencias u otros 
hospitales, cuyo proceso o situación clínica no requiere 
tratamiento inmediato, o si lo requiere, puede iniciarse sin 
precisar el uso de una cama, en tanto se gestiona su cama de 
hospitalización. 

 
3.2.5.6.-  Area de Corta Estancia (UCE) 

Las UCE se han desarrollado en los últimos años como alternativas al ingreso 
hospitalario tradicional, actúan prolongando la asistencia en urgencias, lo que 
permite un mejor control de la clínica que motiva el ingreso y una mayor 
estabilización del paciente. 

La implantación de estas unidades debe hacerse siguiendo unos 
procedimientos de actuación y criterios consensuados dentro del Hospital y el 
propio SUH. 

Su buen funcionamiento repercutirá tanto en la calidad asistencial como en la 
gestión hospitalaria, al disminuir el número de ingresos convencionales y 
facilitar una mejora del nivel de salud percibida por los pacientes candidatos 
de esta Area. 
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Dada la rotación de los adjuntos del Servicio en la responsabilidad de la 
actividad asistencial de la Unidad, es en la Sesión Clínica del Servicio, donde se 
realiza el seguimiento de su funcionamiento, número de ingresos, número de 
altas, patologías, incidencias, Hojas de interconsulta, facilitando la 
homogenización de criterios clínicos. 

En el momento del ingreso, cada paciente, familiar recibe una hoja de 
información del funcionamiento de la Unidad. 

Se estableció como criterio principal de ingreso en la unidad la previsible 
estabilización clínica, rápida (menor de 48h) de pacientes procedentes del 
SUH y UHD, con exacerbaciones estacionales de patología cardiorrespiratoria 
crónica, entidades agudas de gravedad leve-moderada, con previsión de 
corta evolución y pacientes en cuidados paliativos y/o fase terminal, que 
necesiten de forma puntual los recursos diagnósticos-terapéuticos 
intrahospitalarios, y  también en situaciones de claudicación familiar. 

Existen una serie de condiciones clínicas en las cuales la prolongación del 
tratamiento hospitalario más allá de las 24h, logra una mejor estabilización del 
cuadro con vistas a su alta domiciliaria o pase a UHD, las siguientes serían las 
patologías sugeridas: 

 

• EPOC reagudizado 
• Bronquitis aguda con hiperreactividad bronquial 
• Neumonías (Bajo Protocolo) 
• Crisis de asma bronquial leve-moderado 
• Insuficiencia cardiaca descompensada 
• Pericarditis aguda (Bajo Protocolo) 
• Diabetes Mellitus descompensada (Hiperglucemias, hipoglucemias 

secundarias antidiabético orales) 
• Pielonefritis aguda 
• Cólico nefrítico con ECO renal previa, para control del dolor 
• Intoxicaciones medicamentosas 
• Fracturas costales, traumatismos torácicos con TAC y sin patología 

pulmonar con saturación de O2 ≥ del 90% 
• HDA (Bajo Protocolo) 
• AVC (Bajo Protocolo) 
• Gastroenterocolitis aguda 
• Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base. 

 

No serán candidatos a esta Área los pacientes con desórdenes psicosociales y 
pacientes cuya muerte es previsible pero no inminente (pacientes oncológicos 
terminales, hemorragias cerebrales masivas sin posibilidad neuroquirúrgica….) 
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3.3 HISTORIA CLÍNICA 

3.3.1 DEFINICIÓN 

La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los 
procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los 
facultativos y otros profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de 
obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada 
paciente. 

El SUH archivará las historias clínicas de sus pacientes, de manera que queden 
garantizadas su seguridad, su conservación y la recuperación de la 
información. 

Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia (por escrito) 
de la información relativa a todos sus procesos asistenciales. Esta información 
debe incorporarse en la historia clínica general del paciente. 

La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, 
dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, 
permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. 

La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relacionados con la 
asistencia directa al paciente, será responsabilidad de los profesionales que 
intervengan en ella. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de 
integración, en cada situación asistencial como mínimo, para facilitar el mejor 
y más oportuno conocimiento por los facultativos de los datos de un 
determinado paciente en cada proceso asistencial. 

El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus 
funciones queda sujeto al deber de secreto. 

La petición de las historias se realizará con la cumplimentación del impreso 
existente, tras recibirla se distribuirán en las Areas en que se encuentra el 
paciente, y al finalizar la atención serán retiradas junto con el alta médica por 
los celadores que la depositarán en Admisión de Urgencias. 

3.3.2 USO DE LA HISTORIA Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 

El registro de datos debe iniciarse de forma secuencial, iniciándose en el área 
de Admisión;  posteriormente en la Consulta de Clasificación, se priorizará 
según el motivo de consulta y se clasificarán los pacientes según la gravedad 
en alguno de los niveles ya mencionados.  

Una vez en consulta, el facultativo designado como responsable de la 
atención del paciente hará constar obligatoriamente, los antecedentes 
personales, problemas y alergias a medicamentos, tratamiento actual,  así 
como los datos clínicos más relevantes, (Anexo VIII) tales como: 
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*    Constantes clínicas 
• Hallazgos de la exploración física por aparatos y sistemas 
• Pruebas de exploración de interés practicados 
• Tratamiento recibido en su caso 
• Evolución del enfermo 
• Diagnóstico provisional 
• Recomendaciones terapéuticas, si las hay, al alta. 
• Fecha y hora en el que el paciente abandona Urgencias y destino del 

mismo Entrega de informe al alta del paciente, con nombre legible y 
firma del médico 

La historia se completará si el paciente ingresa en la UCE con los siguientes 
documentos: 
 

• Hoja de ingreso 
• Hoja de consentimiento informado 
• Hoja de anamnesis y exploración física 
• Hoja de evolución 
• Hoja de órdenes médicas 
• Hoja de informes de exploraciones complementarias 
• Hoja de evolución y cuidados de enfermería 
• Hoja de aplicación de tratamientos 
• Hoja gráfica de constantes 
• Hoja de alta voluntaria 
• Hoja-Parte al Juzgado 
• Radiografías u otro material iconográfico 
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4.- EQUIPO HUMANO 
 
4.1.- ACTIVIDADES DEL PERSONAL 
 
Los recursos humanos asignados al Servicio de Urgencias están constituidos 
por: 

* Personal Facultativo: Médicos de Plantilla y Médicos Internos Residentes. 
 
* Personal Sanitario No Facultativo: Diplomados Universitarios en Enfermería y 
Auxiliares de Enfermería. 
 
* Personal No Sanitario: Administrativos, Celadores, Personal de Seguridad y 
Personal de Limpieza. 
 

Estos recursos humanos constituyen un equipo de trabajo para la atención y 
cuidados de los pacientes y familiares que acuden al Servicio de Urgencias y 
están sujetos a la normativa interna y específica de la misma, bajo la dirección 
del Jefe de Sección de Urgencias, delegado por la Dirección del Hospital. 

A.- DISTRIBUCION FACULTATIVOS: 
 
 Actualmente 12 :Jefe de Sección de Urgencias,Facultativos fijos y contratados 
para Guardias. 

DIAS LABORABLES:  

    MAÑANAS: el  mínimo de Facultativos asistenciales es de 5 

• 2 de guardia en Observación 
• 3 en Consultas 

 

TARDES: 

• 1 de guardia en Observación 
• 1 de guardia en Consultas 
• 1 de refuerzo en Consultas 
• 1 residente ( MFYC 2º-3º año) en Observación 
• 1 ó 2 residentes (MFYC 1º-2º año) en Consultas 

 

NOCHES: 

• 2 de guardia 
• 2-3 residentes MFYC 
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SABADOS Y FESTIVOS: 

DURANTE LAS 24 HORAS 

• 2 de guardia 
• 2-3 residentes MFYC 

 
 

B.- DISTRIBUCION DE PERSONAL DE ENFERMERIA 
 

Las enfermeras se distribuyen de manera diferente a lo largo de las 24h de 
cada día, la turnicidad y horarios han sido elaborados siguiendo el perfil del 
flujo de pacientes. 

DIA LABORABLE SABADO Y FESTIVO 
BANDA HORARIA DUE DUE 

 
8:00-15:00h 

5 
Puestos 

CCC, O O, UCE 

5 
Puestos 

CC, OO, UCE 
 

15:00-22:00h 
 

5 
Puestos 

CC, OO, UCE 

5 
Puestos 

CC, OO, UCE 
 

22:00-8:00h 
 
 

4 
Puestos 

CC, O, UCE 

4 
Puestos 

CC,O,UCE 

 

Descripción del puesto de DUEs 

C CONSULTAS 
O OBSERVACION 
UCE Unidad Corta Estancia 
 

C.- AUXILIARES DE ENFERMERIA: 

Las auxiliares de enfermería se distribuyen de manera similar a la de las DUEs, a 
lo largo de las 24h de cada día. 

DIA LABORABLE SABADO Y FESTIVO 
BANDA HORARIA AE AE 

 
8:00-15:00h 

3 
Puestos 

CC,  O, UCE 

3 
Puestos 

C, O, UCE 
 

15:00-22:00h 
 

3 
Puestos 

CC, O, UCE 

3 
Puestos 

C, O, UCE 
 

22:00-8:00h 
 
 

2 
Puestos 

C, O-UCE 

2 
Puestos 

C,O-UCE 
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Con esta distribución se consigue una cobertura asistencial más acorde con 
los picos de atención a Urgencias, mejorando la relación profesional/enfermo, 
sobre todo en las horas de mayor demanda. Para esta distribución de plantilla 
se requieren: 

28 Diplomados en Enfermería (1 con funciones de Supervisora) 

16 Auxiliares de Enfermería 

La asignación del personal a cada puesto se realiza según los criterios de la 
Supervisora de la Unidad y serán flexibles a la situación particular y cargas de 
trabajo del momento.  

D.- CELADORES: 
 

Los celadores se distribuyen e manera diferente a lo largo de las 24h de cada 
día. Se establece turnicidad en los horarios:  

DÍA    LABORABLES   SÁBADO Y FESTIVOS 

Banda Horaria 

8.00-15.00h      4 celadores  3 celadores 

15.00-22.00h      3 celadores  3 celadores 

22.00h-8.00h      3 celadores  3 celadores 

El total de celadores será de 18 en los turnos y asignados en función  de las 
necesidades en cada momento a las siguientes tareas y Áreas del S.Urgencias: 

- Puerta de entrada de Urgencias y Admisión de Urgencias. 

- Área de Consultas. 

- Área de Observación / UCE . 

- Radiología. 

E.- ADMINISTRATIVOS 

Los Administrativos se distribuyen de manera diferente a lo largo de las 24h de 
cada día. Se establece turnicidad en los horarios. 

DIA LABORABLE SABADO Y FESTIVO 
BANDA HORARIA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 

 
8:00-15:00h 

2 
 

1 
 

 
15:00-22:00h 

 

2 
 

2S-1F 
 

 
22:00-8:00h 

2 
 

1 
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El total de Administrativos será de 8. 

 

E.- PERSONAL DE SEGURIDAD 

 

F.- PERSONAL DE LIMPIEZA 
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4.2.- JEFE DE SECCIÓN DE URGENCIAS 

Es la máxima autoridad funcional y el responsable máximo orgánico del 
personal facultativo adscrito. Tendrá dedicación exclusiva al SUH. Realiza, 
entre otras (Anexo VIII), las siguientes funciones: 

• Garantizar y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
• Es el interlocutor con la Dirección del hospital para la exposición de los 

problemas detectados en el Servicio así como de sus posibles 
soluciones. 

• Realizará la memoria anual del Servicio, que incluirá la actividad 
asistencial docente e investigadora. 

• Revisará y aprobará los protocolos de actuación diagnósticos y 
terapéutico consensuados con los diferentes servicios implicados. 

• Acuerda con los diferentes servicios del hospital, citas preferentes en 
consultas externas para los pacientes urgentes. 

• Dirige las distintas sesiones del Servicio. 
• Realizará, junto a la Supervisión, el Plan de Necesidades anual del 

Servicio. 
• Facilitará el desarrollo de la docencia y la investigación en el servicio 
• Contestará las reclamaciones de los usuarios, los requerimientos 

judiciales y aquellas solicitudes de la Dirección del centro. 
• Desarrollará un Sistema de Gestión de Calidad Total estableciendo los 

indicadores y estándares que permitan analizar el funcionamiento del 
Servicio. En definitiva, participará activamente en el perfeccionamiento 
continuo de la calidad favoreciendo el desarrollo de Comisiones, 
Grupos o Círculos de calidad. 

• Gestionará la elaboración y el cumplimiento de las guías de práctica 
clínica de aplicación en Urgencias, en consenso con los Servicios 
hospitalarios implicados. 

• Podrá colaborar en la tarea asistencial en el Área de Observación-UCE 
y Consultas. 

• Elaborará los planes de rotación, docencia y guardias de los MIR para 
su propuesta a los órganos correspondientes. 

• Confeccionará las guardias de los médicos adjuntos. 
• Participará, directamente o de forma delegada, en las comisiones del 

hospital relacionadas con Urgencias. 
• Podrá ejercer todas las funciones asignadas al facultativo del SUH. 
 

Durante su ausencia, un médico adjunto designado por él, asumirá las 
responsabilidades y funciones del mismo. 
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4.3.- MÉDICOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS 

Corresponderá a los facultativos del Servicio de Urgencias la realización de las 
siguientes actividades (Real Decreto 866/2001): 

• Prestar asistencia sanitaria a todos los pacientes que acudan al SUH con 
los medios disponibles a su alcance, colaborando con el resto del 
sistema en la atención sanitaria. 

• Decidir la derivación a otro hospital o dispositivo cuando la situación del 
paciente así lo aconseje. 

• Decidir sobre el ingreso de los pacientes en el hospital cuando la 
situación clínica lo aconseje, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en cada centro. 

• Dar de alta a los pacientes desde el Servicio  de Urgencias, una vez 
atendidos y emitido el informe clínico correspondiente. 

• Informar al paciente y, en su caso, a sus familiares, de su proceso clínico, 
exploraciones complementarias, tratamiento y actuaciones previstas así 
como de otros aspectos que afecten a la evolución del proceso. 

• Decidir y organizar (Jefe de la guardia, Protocolo SAMU) en condiciones 
idóneas, el traslado de pacientes que lo precisen de un hospital a otro 
con mayor cartera de servicios o cuando las circunstancias asistenciales 
lo aconsejen. 

• Hacer los informes establecidos por la normativa legal vigente, en los 
casos que corresponda. 

• Supervisar el desarrollo del proceso asistencial y formativo del personal a 
su cargo. 

• Gestionar adecuadamente los recursos asignados en aras de una 
mayor calidad y eficiencia. 

• Participar en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
información del centro y los relacionados con su actividad. 

• Participar en los programas de investigación, en el plan de formación y 
en las actividades de mejora de la calidad. 

• Participar en la cooperación y coordinación con resto de los elementos 
del Sistema Integral de Urgencias y Emergencias. 

• Ejecutar todas aquellas actividades encaminadas a la mejor atención 
de los  pacientes que presenten patologías críticas y urgentes en las 
diferentes áreas: 

 

Área de Observación-UCE 

• Prestar asistencia a los pacientes ingresados en el área. 
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• Ser responsable de los destinos finales de los pacientes del área. 
• Tutorizar la labor asistencial de residentes. 
• Colaborar con los médicos del Área de Consultas en el cumplimiento de 

los objetivos diarios 
 

Área de Consultas 

• Prestar atención inmediata a la emergencia. 
• Apoyar a enfermería en la clasificación de pacientes, cuando sea 

requerido. 
• Tutorizar la asistencia, diagnóstico, tratamiento, destinos intermedios y 

finales de los pacientes, valorados por los residentes. 
• Decidir los destinos intermedios y finales de pacientes asistidos 

directamente. 
• Colaborar con los médicos de Observación en el cumplimiento de los 

objetivos diarios del Servicio de Urgencias. 
 
4.4.- M.I.R EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

 

Los médicos internos residentes (MIR), durante su permanencia en el Servicio 
de Urgencias, se considerarán, a todos los efectos, adscritos funcionalmente al 
Servicio. Su número y distribución serán aprobados por la Dirección Médica y la 
Comisión Local de Docencia. Durante su período de guardia en Urgencias, no 
tendrán obligaciones asistenciales ni científicas en sus rotaciones de formación 
MIR, ni sobre pacientes hospitalizados. 

En el Servicio de Urgencias, sus funciones son: 

• Prestar asistencia a los pacientes atendidos en el Servicio. 
• Dar apoyo a los médicos adjuntos en el tratamiento de pacientes 

críticos, atención de Consultas y Observación. 
• Asistir y colaborar en  las sesiones clínicas del Servicio de Urgencias. 
• Colaborar en la realización de protocolos y guías de práctica clínica 

cuando se les demande su concurso, observando siempre su 
cumplimiento. 
 

El MIR consultará las dudas que se le presenten, durante la atención médica, 
con los médicos adjuntos y/o residentes mayores. En cuanto a las decisiones 
sobre los destinos intermedios y finales de los pacientes, se atendrá a las 
normas generales de funcionamiento descritas para las distintas áreas del 
Servicio. No podrán decidir, sin supervisión explícita, el ingreso en Observación-
UCE, UHD o en Planta de hospitalización. 
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4.5.- PERSONAL DE ENFERMERÍA 

El personal de Enfermería está constituido por profesionales Diplomados 
Universitarios en Enfermería (DE) y Auxiliares de Enfermería (AE). Son funciones 
comunes para todos ellos las siguientes: 

• Asumir la rotación y distribución en las distintas áreas de trabajo que 
conforman el Servicio de Urgencias en función de lo indicado por los 
Coordinadores y/o el Supervisor, en función de las cargas de trabajo, 
personal de retén (festivos, I.L.T., vacaciones, etc.) y falta de cobertura. 

• Colaborar en el mantenimiento del orden, limpieza y asepsia del 
Servicio de Urgencias. 

• Cumplir y hacer cumplir en todo momento las normas establecidas en el 
Servicio de Urgencias. 

• Colaborar con la Supervisora de Enfermería en la elaboración de planes 
de cuidados, normas, guías y protocolos. 

• Colaborar, dentro de su marco de competencias, en los planes de 
Docencia, Formación Continuada, Investigación, Garantía de Calidad y 
Evaluación de Resultados del Servicio de Urgencias. 

 
4.5.1.- Supervisora de Enfermería 
 

El perfil de la Supervisión de Enfermería ha ido cambiando en los últimos años, 
pasando de una gestión administrativa con mucha dependencia en gestión 
de personal a una supervisión basada en los cuidados enfermeros. Cada vez 
más la supervisión deberá conocer su cartera de servicios y ajustar éstos a la 
demanda de cuidados, así como encontrar un sistema de medida de su 
producción y de la aportación de la enfermería al producto final. 

La Supervisora será gestora de cuidados de enfermería y asumirá la función 
directiva de enfermería situando su gestión en coordenadas de calidad y 
costes. 

En resumen, la Supervisión deberá trabajar en las siguientes áreas de 
responsabilidad: 

• Las relaciones de jerarquías e interniveles. 
• Asegurar la elaboración de planes de cuidados estandarizados e 

individualizados, así como su adecuada aplicación y evaluación. 
• Establecer las coberturas necesarias de la plantilla para cubrir 

adecuadamente todos los puestos de trabajo y todos los turnos durante 
las 24h del día. 

• La gestión de los cuidados enfermeros, buscando el equilibrio entre 
producción, calidad y costes. 

• Establecer la cartera de servicios de enfermeros. 
• Implantación de procedimientos, protocolos y normas de actuación. 
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• Establecer indicadores de resultados y la fijación de estándares de 
calidad. 

• Estimular la motivación de su equipo, enfermeras y auxiliares para que 
trabajen con la máxima eficacia. 

• Mejorar la información a pacientes y familiares. 
• Establecer programas de formación continua. 
• Impulsar la actividad de docencia e investigación. 

 
 
4.5.2.- Diplomados Universitarios de Enfermería(D.E) 
 
Los Diplomados Universitarios en Enfermería (DE) realizarán actividades 
diferenciadas en el Área de Consultas y en el Área de Observación-UCE 

Actividades de los DE en el Área de Consultas 

• El relevo en cada turno se tomará de manera personal, por lo que la 
puntualidad debe ser una norma de obligado cumplimiento. 
 

• El Area de Críticos se revisará y repondrá al comienzo de cada turno y 
siempre que sea utilizada, quedando en todo momento en perfecto 
estado de uso y limpieza. 
 

• El DE responsable de la Consulta de Clasificación (Equipo de 
Clasificación) recibirá al paciente que acude al S.de Urgencias y 
anotará el motivo por el que consulta el paciente (datos subjetivos) y los 
datos objetivos que se indican en la hoja de historia (TA, frecuencia 
cardiaca,etc.). En función de la gravedad, se realizará la clasificación 
(Equipo de Clasificación) y se asignará al paciente a la consulta que 
proceda (Hoja de Registro). Se asegurará que el paciente y/o familiar 
han recibido la hoja de Información que se ha entregado en 
Admisión/Punto de Información e informará acerca del tiempo 
previsible de estancia en el Area de Urgencias. 
 

• En las consultas se realizará ECG, extracciones y toma de constantes 
(tensión arterial, temperatura, etc.), en caso de que no se hubiese 
realizado en la consulta de Clasificación. Asimismo, se deberán 
administrar los tratamientos prescritos por el médico tanto por vía oral 
como intramuscular o intravenosa (valorando el tiempo de 
permanencia en consulta, inferior a 15’). 
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Actividades de los DE en el Área de Observación-UCE 

• El relevo en cada turno se tomará de manera personal, por lo que la 
puntualidad debe ser una norma de obligado cumplimiento. 

• Se debe recepcionar al paciente, comunicando al médico responsable 
la llegada del enfermo. La ubicación del paciente se realizará en 
función de la gravedad y necesidad de cuidados, debiéndose siempre 
consensuar con los médicos que en ese momento sean responsables 
del Área de Observación-UCE. 

• Se tomarán y anotarán, como mínimo, las constantes vitales (TA, 
temperatura y pulso arterial) al ingreso del paciente y una vez por turno, 
salvo que el facultativo indique otra cosa. En casos especiales, 
derivados de la situación del paciente, la toma de constantes y el tipo 
de éstas se realizará según calendario indicado por el médico en la 
hoja de prescripciones (monitorización, PVC, TA cada 2 horas, diuresis 
horaria, etc.). 

• Se canalizará vía periférica o central, según las necesidades del 
paciente y la indicación del médico, si bien esto no será obligatorio en 
todos los pacientes que ingresen en Observación. 

• Se realizará la extracción de muestras de sangre y orina para estudios 
complementarios, en caso de que éstos hayan sido solicitados. 
Identificándolas y entregándolas al celador para su traslado al 
Laboratorio. 

• Se administrarán los tratamientos indicados por el Facultativo  en la hoja 
de prescripción electrónica de enfermería de la historia de 
Observación-UCE, en la que el médico debe haberse identificado e 
indicado la fecha. 

• Todas estas actividades se anotarán en la Hoja Electrónica de 
Enfermería. 

• Se realizará la petición de las dietas, sólo si éstas han sido prescritas por 
el médico, al Servicio de Dietética y Nutrición, en el marco de los 
horarios establecidos por dicho Servicio. 

• Se administrará y controlará los estupefacientes y psicótropos exigiendo 
al médico la firma de los vales de estupefacientes. 

• Se colaborará en la higiene de los pacientes que no puedan movilizarse 
por sí mismos. 

• El carro de parada deberá revisarse siempre al comienzo de la jornada 
laboral y cada vez que se utilice. Esta función compete al DE 
responsable del Area donde se ubica el carro (Area de Críticos y Área 
de Observación). Se comprobará igualmente el buen funcionamiento 



 
59 

de los aparatos (monitores, cardiocompresor, respiradores, etc.), 
comunicando el deterioro, avería, pérdida o préstamos a otros Servicios 
a los DE responsables ( supervisora). 

• La distribución de los DE adscritos al Área de Observaciónc-UCE se 
realizará de forma lógica y proporcionada, dependiendo de la presión 
asistencial. 

 

4.5.3.- Auxiliares de Enfermería 

Los Auxiliares de Enfermería (AE) realizarán actividades diferenciadas en el 
Área de Consultas y en el Área de Observación-UCE. 

Actividades de los AE en el Área de Consultas 

• Se tomará el relevo en cada turno de manera personal, por lo que la 
puntualidad debe ser una norma de obligado cumplimiento. 

• Aplicarán enemas de limpieza. 
• En consultas, atenderá las necesidades de los pacientes durante la 

exploración, repondrá el material fungible y de papelería cada vez que 
sea preciso, cursará las peticiones de estudios complementarios e 
historias clínicas, adjuntando los resultados e historias en sus respectivas 
consultas. Cuando la historia clínica se haya completado, colocará ésta 
en el carro que se dispondrá para tal fin. 

• Realizarán labores de limpieza de Area de Críticos,, carro de curas, 
instrumental de consultas, cuñas, botellas, etc., siempre que éstos sean 
utilizados. Avisarán al Servicio de limpieza cuando sea necesario, 
encargándose de arreglar y cambiar las sábanas de las camillas de 
reconocimiento, cuando sea necesario. Las bolsas de ropa sucia las 
depositarán en el lugar que se dispone para ello. En caso necesario, 
realizarán la higiene completa de los pacientes que lo requieran. 

• Revisión de las correas de inmovilización. 
 

Actividades de los AE en el Área de Observación-UCE 

• El relevo en cada turno se tomará de manera personal, por lo que la 
puntualidad debe ser una norma de obligado cumplimiento. 

• La distribución para las distintas áreas de Observación-UCE se hará de 
forma rotatoria, lógica y proporcionada, en función de la presión 
asistencial y del personal disponible. Cada AE será responsable de los 
enfermos de su unidad. 

•  Al ingreso del paciente se le facilitará el pijama o camisón (salvo en 
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AOS) y se le ayudará, en colaboración con el celador cuando sea 
preciso, a desvestirse. La ropa se guardará en una bolsa perfectamente 
identificada con una etiqueta en la que conste el nombre del paciente, 
el Area y el número de cama. Los objetos personales (cartera, reloj, 
gafas, etc.), se recogerán igualmente, entregándose al familiar, que 
deberá firmar el recibo en el que se hace constar los objetos 
entregados.  De no haber ningún familiar se introducirá dentro de un 
sobre etiquetado con sus datos personales, fecha y se entregará al 
personal de seguridad. 

• Se rellenará una plantilla de identificación de los  pacientes (etiqueta), 
en la que conste nombre y apellidos, número de cama, dieta y fecha y 
hora del ingreso. 

• Se tomará la temperatura corporal del paciente a su ingreso y una vez 
por turno, anotándose en la hoja electrónica de enfermería. 

• Se anotarán en la hoja de registro de enfermería todas las incidencias 
que se  produzcan (diuresis, deposiciones, vómitos, etc.). 

• Se prepararán los sistemas de oxigenoterapia y/o aspiración si se 
precisa, comprobando su correcto funcionamiento. 

• Se revisarán las mesillas de cada paciente, constatando que no queda 
ningún objeto personal no entregado a la familia. 

• Se recogerán los resultados de las pruebas complementarias,  
distribuyéndolos en sus correspondientes historias clínicas. 

• Se repartirán las comidas y se asistirá al paciente siempre que sea 
necesario (ayudar en la comida, movilizarlo, aseo personal, etc.). 

• Se realizarán los enemas tras prescripción médica. 
• Se prestará ayuda a los DE en la realización de las técnicas (sondaje 

vesical, sondaje nasogástrico, lavado gástrico, canalización de vías, 
etc.). 

• Se fregarán botellas, cuñas, laringoscopios, etc. siempre que sean 
utilizados. De igual manera, se limpiará el instrumental (pinzas, tijeras, 
portas, etc.) utilizado, introduciéndose en los sobres para esterilizar y 
entregándose a la AE responsable de almacenes para remitirlo al 
Servicio de Esterilización, durante el turno de mañana. Durante los turnos 
de tarde y noche el instrumental se dejará listo para enviar a 
Esterilización a la mañana siguiente. 

• Cuando el paciente abandone la Unidad (alta al domicilio, traslado a 
planta o a otro hospital, etc.), deberá ir en perfecto estado de limpieza, 
asegurándose de que no queda ningún objeto personal de éste en su 
mesilla. La cama que queda libre, deberá quedar dispuesta para el 
próximo paciente que vaya a hacer uso de ella. 



 
61 

 
4.6.- PERSONAL CELADOR 
 
Las actividades de los Celadores del Servicio de Urgencias serán las que 
siguen: 

• Tramitarán, sin demora, el traslado de los documentos, historias, material 
de pruebas diagnósticas o aparatajes que le sean encomendados, 
asegurándose de la adecuada recepción de los mismos por el personal 
competente. 

• Trasladarán a los pacientes a las dependencias que les sean indicadas 
por el personal facultativo o de enfermería, asegurándose de las 
condiciones correctas para su traslado y devolviendo al Servicio de 
Urgencias los medios empleados para el traslado. 

• Realizarán, sin demora, el traslado de muestras biológicas y peticiones 
de exploraciones, efectuando la recogida de resultados, cuando así 
sea requerido. 

• Cuidarán, al igual que el resto del personal, que los pacientes y 
familiares no hagan uso indebido de los materiales, enseres e 
instalaciones del Servicio de Urgencias. 

• Asumirán las indicaciones del Coordinador y de la Supervisora de 
Enfermería. 

• Realizarán todas las funciones delegadas por sus superiores, siempre 
que no contravengan las normas establecidas en el ordenamiento 
vigente. 

• Colaborarán en la sujeción e inmovilización de los enfermos agitados y 
violentos. 

• Se asegurarán, al comienzo del turno de trabajo, de que los medios de 
transporte de pacientes estén en condiciones adecuadas de uso. Las 
anomalías que se detecten se comunicarán de inmediato al Encargado 
de Turno para su reparación. 

• Prestarán apoyo a otras áreas del Servicio de Urgencias distintas a las 
que estén adscritos funcionalmente (Admisión, Consultas, Observación y 
UCE), cuando las necesidades del Servicio lo requieran. 

• Cuidarán de que no permanezcan en el Servicio de Urgencias las 
personas que no estén autorizadas, y que los pacientes y familiares 
permanezcan en las zonas habilitadas para ellos. 
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4.7.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Su función principal es el registro administrativo informatizado de todo usuario 
que solicite atención sanitaria. Por ello ha de: 

• Recoger los datos de filiación del paciente. 
• Abrir la Historia Clínica. 
• Informar inicialmente a los familiares sobre cómo deben proceder. 
• Realizar la función de Servicio de Atención e información al paciente 

(SAIP) en el caso de que éste no esté activo. 
• En ausencia de las azafatas de información debe: 
• Localizar la ubicación de los pacientes o familiares en Urgencias, 

mediante llamada a los controles de Consultas y Observación. 
• Localizar a familiares o responsables, en sus domicilios o lugar de  

trabajo, de los pacientes que acudan solos a Urgencias. 
• Gestionar el proceso del paciente en Urgencias: cambio de ubicación 

del paciente en las distintas áreas, ingreso, traslado o alta. 
• Tramitar la documentación relacionada con situaciones judiciales: 

partes judiciales, etc. 
• Facilitar la realización de las reclamaciones/agradecimientos que los 

usuarios consideren oportunas. 
• Transcribir con soporte informático las epicrisis del Area de UCE. 
• Realizar los certificados de estancia o presencia en el SUH. 

 
 
4.8.- PERSONAL DE SEGURIDAD 
 
Las actividades del Personal de Seguridad en el Servicio de Urgencias serán las 
que siguen: 

• Velar por la seguridad de las personas (pacientes, familiares y personal 
de Urgencias) y sus bienes personales, así como los del Servicio de 
Urgencias. 

• Colaborarán con los Celadores en el control de acceso al Servicio de 
Urgencias, manteniendo a pacientes y familiares en los lugares 
habilitados para ellos, cuidando además que no permanezcan en 
dicho área aquellas personas que no estén autorizadas. 

• Su actividad en el Servicio de Urgencias, depende funcionalmente del 
Jefe de Sección de Urgencias  y en atención continuada del médico de 
guardia designado previamente (el de más experiencia clínica). 

• Acudirán con rapidez, dentro del Servicio de Urgencias, al área donde 
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sean requeridos por el personal de Urgencias para mantener el orden y 
la seguridad, según la normativa  establecida, y solicitando la ayuda de 
las fuerzas de orden público y seguridad, cuando las circunstancias así 
lo demanden. 

• De cuantos incidentes ocurran en el Servicio de Urgencias, se elaborará 
un informe conciso y detallado de los hechos, con copias para ser 
entregadas al Coordinador de Urgencias y a la Subdirección Médica 
del hospital. 
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5.- DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 
 5.1.- DOCENCIA 
 
 5.2.- INVESTIGACIÓN 
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5.1.- DOCENCIA 

La Ley General de Sanidad en su Art. 104, Título VI indica que todo dispositivo 
sanitario debe estar al servicio de la docencia en todas sus vertientes. 

El SUH colabora en la docencia pregrado (Facultad Medicina de Alicante) 
facilitando la realización de módulos de prácticas clínicas. 

El Servicio de Urgencias participa de forma activa en las Sesiones Clínicas 
Generales del Hospital que se realizan una vez a  la semana durante todo el 
año así como en las Sesiones Clínicas de Residentes. Por otra parte,el S.de 
Urgencias organiza y coordina el curso de iniciación a la actividad asistencial 
en Urgencias para los MIR de nueva incorporación a lo largo del cual se 
intenta que el nuevo MIR se enfrente a las causas más frecuentes de consulta 
desde el punto de vista exclusivo de la Urgencia. 

 Nuestro hospital dispone de acreditación docente para la formación MIR 
(Medicina de Familia, Análisis Clínicos y Cirugía), los médicos adjuntos 
participan en esta formación, no solo trasmitiendo su saber práctico, sino 
colaborando y dirigiendo la realización de Sesiones Clínicas, Revisiones 
Monográficas…. 

Actualmente es imprescindible para realizar una labor asistencial de calidad, 
la formación continuada, para ello disponemos de medios suficientes y 
accesibles, publicaciones en revistas, libros, publicaciones on line, cursos, 
talleres, Congresos… Además se colabora en la formación del resto del 
personal sanitario y no sanitario implicado en el manejo del paciente urgente y 
emergente. 

El apoyo institucional se concreta en el desarrollo de cursos del EVES que en 
base a los conocimientos previos, pretende cumplimentar la formación, 
desarrollando el mapa de competencias de los profesionales. 

Relacionado con todo lo anterior,las actividades de formación para los 
diferentes grupos profesionales (personal sanitario y personal no sanitario)que 
trabajan en el S.de Urgencias y que consideramos prioritarias son todas 
aquellas que se refieren a los temas de interés para el desarrollo de nuestra 
actividad asistencial,relacionanadas a continuación y que se incluirán en el 
futuro Plan Docente del S.de Urgencias que iniciaremos en el año 2011 : 

A.- Personal Facultativo 

* Soporte Vital Avanzado en adultos actualizando los conocimientos a las 
nuevas normas del ILCOR/ERC para el año 2010. 

* Soporte Vital Avanzado Pediátrico actualizando los conocimientos a las 
nuevas normas del ILCOR/ERC para el año 2010. 

* Atención Inicial al Trauma Grave y Politraumatismo. 
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* Síndrome Dolor Torácico. 

* Enfermedad Cerebrovascular Aguda. 

* Síndrome Insuficiencia Respiratoria Aguda y Crónica Agudizada. 

* Síndrome Insuficiencia Cardíaca Aguda y Crónica Agudizada. 

* Atención al Paciente Pluripatológico 

* Urgencias y Emergencias Médicas que afectan a diferentes órganos y 
sistemas. 

* Urgencias y Emergencias Pediátricas. 

* Urgencias Quirúrgicas. 

* Urgencias Obstétricas y Ginecológicas. 

* Electrocardiografía para Urgencias. 

* Radiología y Ecografía de Tórax y Abdomen. 

* Ventilación Mecánica No Invasiva. 

* Control Avanzado de la Vía Aérea. 

* Proceso y Protocolo de Traslado de pacientes Críticos. 

* Aplicaciones Informáticas para Urgencias. 

* Papel del S.de Urgencias en situaciones de Catástrofe. 

* Urgencias y Derecho 

B.- Personal de Enfermería 

* Con igual contenido que para el personal Facultativo haciendo especial 
referencia a las particularidades del trabajo y funciones asignadas a éste 
colectivo así como la formación en Triage y Clasificación en el área de 
Urgencias. 

C.- Personal No Sanitario 

* Aquellas Actividades Formativas relacionadas con el desarrollo de sus 
funciones en el Área específica de Urgencias dirigidas al personal 
Celador,Administrativo y de Personal de Seguridad. 
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5.2.- INVESTIGACIÓN 

Las actividades de investigación habrán de ser fomentadas en todo el sistema 
sanitario como elemento fundamental para el progreso del mismo (Ley 
General de Sanidad Art. 106, Título VI). 

La investigación en su vertiente clínica, representa el soporte de una  buena 
asistencia, y en su vertiente epidemiológica una ayuda inestimable para la 
planificación y gestión de los Servicios. 

En lo que se refiere específicamente al S.de Urgencias la investigación puede 
desarrollarse en distintas áreas y desde varias perspectivas:  

* análisis de datos. 

* epidemiología. 

* prevención y planificación asistencial. 

* diagnóstico y terapéutica. 

* transporte sanitario. 

* evaluación de calidad. 

* docencia. 

* informática médica con aplicación en Urgencias. 
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6.-RELACIONES Y COORDINACIÓN CON LOS RECURSOS 

    DEL ÁREA SANITARIA 

 

La actividad del Servicio de Urgencias se desarrolla en relación y deseable 
coordinación con el resto de recursos del Hospital y dispositivos sanitarios del 
Área de Salud 15.La actividad asistencial y el correcto funcionamiento del S.de 
Urgencias,sobre todo en las épocas de mayor actividad asistencial,va a 
depender en muchas ocasiones de una buena coordinación con las siguientes 
Unidades Hospitalarias y Dispositivos Asistenciales del Área Sanitaria: 

A.- Servicios del Hospital Virgen de Los Lirios 

Tanto los que participan en la actividad asistencial de Urgencias 
(Radiología,Laboratorio,Especialidades,etc..) como los que reciben a los 
pacientes ingresados desde Urgencias y en particular con la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria. 

B.- Dispositivos de Atención Urgente de Atención Primaria : Centros de Salud y 
PACS 

C.- Servicio de Emergencias Médicas : CICU/SAMU 

D.- Centros de Salud del Área Sanitaria 

E.- Hospitales receptores o emisores de pacientes del/para el S.de Urgencias 

Sería deseable que desde la Dirección/Gerencia del Área Sanitaria se 
promoviese y estimulase la correcta coordinación y relación del S.de Urgencias 
con éstos dispositivos sanitarios y que,las bases y principios de esa 
coordinación,tuviesen reflejo en documentos escritos/protocolos con el 
acuerdo de las partes y con revisión periódica de aquellos. 
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Finalmente, quedan pendientes las dos últimas 
preguntas que se formularon al inicio del desarrollo de 
este Plan Funcional: 
 

• ¿CON QUÉ NIVEL DE CALIDAD? 
 

La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations define 
el concepto de calidad sanitaria como : ‘’la medida en que los Servicios 
Sanitarios,tanto la enfocada a los individuos como a los colectivos,mejoran la 
probabilidad de unos resultados de salud favorable y son pertinentes sl 
conocimiento profesional’’. 

 
Por tanto una asistencia de calidad es aquella que se proporciona con : 

 
- una práctica clínica basada en pruebas,protocolos (Anexo IX) y de 
acuerdo con los conocimientos científicos actuales . 
 
- el menor riesgo para el paciente. 
 
- la mayor eficiencia y eficacia. 
 
- la mayor satisfacción para el usuario y el personal sanitario. 
 
- el mayor respeto medioambiental. 

 

• ¿QUÉ ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD SE PUEDEN MEJORAR? 
 
Calidad y eficiencia son indisolubles de forma que,no puede haber calidad 
asistencial si la asistencia no es eficiente y ello supone el conocimiento y 
registro de todos los aspectos relacionados con la actividad asistencial del 
Servicio de Urgencias así como la evaluación crítica y contínua de ésta tanto 
por los profesionales como por los usuarios. 
 

Para ello, es preciso poner en marcha actuaciones en dos sentidos: 

1. Conocer, registrar y medir lo que se hace. Es lo que podría denominarse 
“control de calidad”, esto es conocer la actividad que desarrolla el 
Servicio y cuantificarla. 
 

2. Comparar, evaluar y ordenar los datos que se contrastarán con las 
historias propias o con las de otros hospitales de igual nivel para que si se 
verifican carencias o insuficiencias, instaurar medidas correctoras. Este 
conjunto de intervenciones dirigidas a la mejora de aspectos concretos, 
constituyen la  “política de calidad del Servicio”. 

 
Estas actuaciones,lejos de representar una dificultad,deben tomarse como 
una oportunidad para la puesta en marcha de programas de evaluación y 
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mejora contínua de la calidad asistencial del S.de Urgencias y,a conseguir 
éstos objetivos nos ayudan el Programa de Alta Hospitalaria (ATLAS) y la 
aplicación ALERT de clasificación que nos permiten obtener la siguiente serie 
de indicadores de Urgencias: 

1.-  Tiempo medio de respuesta (TMR): 

1.1. TMR en clasificación 

1.2. Tiempo de primera respuesta facultativa 

2.- Grado de codificación diagnóstica: 

2.1. Número de pacientes asistidos 

2.2. Número de codificaciones según la CIE-9, CIE-10 

3.- Datos de actividad: 

3.1. Urgencias/día 

3.2. Tasa de frecuentación 

3.3. Número de ingresos urgentes 

3.4. Presión de urgencias 

3.5. Número de traslados a otros centros 

4.- Número de éxitus. 

 

Otros datos de actividad del Servicio de Urgencias que deben poder extraerse 
de las historias clínicas son: 

 

1. Número de asistencias médicas/día 

2. Número de ingresos urgentes 

2.1. Ingresos directos desde el Área de Consultas 

2.2. Ingresos desde Observación 

2.3. Ingresos desde UCE 

3. Número de pacientes que pasan al Área de Observación 

3.1. Número de pacientes que pasan a camas de Observación 

3.2. Número de pacientes que pasan a sillones de Observación 

4. Números de pacientes que ingresan en UCE 



 
71 

5. Acontecimientos centinela. 

6. Reingresos en las 72 horas siguientes. 

7. Frecuentación. 

8. Presión de Urgencias (número de ingresos por urgencias/total de ingresos 
hospitalarios). 

9. Procedimientos de enfermería: 

9.1. Inyectables 

9.2. Curas 

9.3. Suturas 

9.4. Vías 

9.5. ECG 

9.6. Glucemia capilar 

9.7. TA 

9.8. Sondaje vesical 

9.9. Sondaje nasogástrico 

9.10. Férulas y vendajes 
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ANEXO II 

FOTOS Y PLANO – PLANTA DEL S.U.H Hospital de Alcoy 

 

Entrada exterior del Servicio de Urgencias 

 

 

 

 

Acceso al Punto de Información y Salas de Espera de Pacientes y 
Familiares/Acompañantes. 
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Sala de Espera de Pacientes y Pasillo interior que conecta las distintas 
Áreas del Servicio de Urgencias 

 

 

 

Área de Consultas 
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Área de Observación  
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ANEXO I 

PROTOCOLO DE TRASLADO INTERHOSPITALARIO A 
HOSPITALES CONCERTADOS 
 
 
DE: DIRECCIÓN MÉDICA      ALCOY 11.08.10 
   

A/A: JEFE SECCIÓN URGENCIAS Y PERSONAL FACULTATIVO 

ASUNTO: Derivación de pacientes URGENTES a Especialidades de otros Hospitales. 

 

1.- ESPECIALIDADES Y HOSPITALES CONCERTADOS 

- NEUROCIRUGÍA: Hospital General de Valencia y Hospital de Alcira 
- ENDOSCOPIAS:               Hospital Gral.Universitario de Alicante. 
- OFTALMOLOGÍA: Hospital Gral.Universitario ded Alicante 
- CIRUGÍA PLÁSTICA:       Hospital la FE  de Valencia 
- QUEMADOS:                   Hospital La Fe de Valencia 
- CIRUGÍA MAXILOFACIAL:      Hospital  Gral de Valencia.  

        TARDES: Hospital  La FE 
- CIRUGÍA TORÁCICA:       Hospital Gral.Universitario de Alicante 
- OTORRINOLARINGOLOGÍA:   Hospital General de Valencia 
- CIRUGÍA DE REIMPLANTE DE MIEMBROS :    Clínica Virgen del Consuelo 
- CIRUGÍA CARDÌACA:   Hospital Gral. de Valencia 
-  

2.- PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DEL PACIENTE URGENTE 

2.1.- Contacto telefónico del facultativo responsable del paciente con el Especialista del 
Hospital correspondiente a cada especialidad. 

2.2.- El Especialista del Hospital receptor admitirá o no al paciente, previo conocimiento del 
caso en cuestión. 

2.3.- El facultativo responsable del paciente motivará y dejará constancia en el informe de Alta 
Hospitalaria los motivos por los que se remite al paciente,las causas por las que el paciente es 
rechazado(si lo fuere) por el Especialista del Hospital receptor y cualquier incidencia surgida en 
el curso del procedimiento. 

2.4. A criterio del facultativo emisor y,si existen incidencias surgidas a lo largo del proceso de 
remisión dignas de mención,dejará constancia escrita de éstas en una nota de régimen interno 
dirigida al JEFE DE SECCIÓN DE URGENCIAS. 

2.5.- Si el paciente,a criterio del facultativo emisor precisa de Transporte Medicalizado con 
unidad SAMU,se pondrá en contacto con la central CICU para iniciar los trámites de asignación 
del recurso.Es preciso conocer de antemano el nombre del Especialista que acepta y recibe al 
paciente en el Hospital receptor y por supuesto que quede claro que aquél ha sido aceptado 
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siendo el siguiente paso el aviso al Supervisor de Enfermería para que éste inicie el trámite 
administrativo de solicitud de Transporte Secundario mediante FAX,con la central CICU. 

2.6.- En caso de que el Especialista que acepta el paciente condicione la aceptación a la previa 
admisión de éste en la UCI del Hospital Emisor,el facultativo responsable del paciente 
comentará la incidencia con el Jefe de la Guardia de nuestro Hospital quien,a su vez contactará 
con el Jefe de la Guardia VS Jefe de Día del Hospital Receptor para  la resolución de la 
incidencia. 

2.7.- En caso de remisión del paciente a la Clínica Virgen del Consuelo es preciso guardar una 
copia del Informe de Alta Hospitalaria para el Servicio de Admisión.La copia se entregará a la 
Supervisora de Enfermería del S.Urgencias y en ausencia de ésta a la Supervisora Gral de 
guardia. 

3.- INCIDENCIAS QUE PUEDAN SURGIR DURANTE LA GESTIÓN DEL TRASLADO 

3.1.- El facultativo responsable del paciente en Urgencias dejará constancia escrita en el 
informe de Alta Hospitalaria de cualquier incidencia surgida en el transcurso del proceso y 
entre las instancias afectadas: Hospital Receptor,central CICU o unidad SAMU. 

3.2.- El facultativo responsable del paciente dejará constancia escrita en el Informe de Alta 
Hospitalaria de todos los tiempos horarios a lo largo del proceso: 

 .. hora de contacto con el Especialista del Hospital receptor. 

 .. hora de aceptación del paciente por el Especialista del Hospital Receptor. 

 .. hora de solicitud de transporte medicalizado con unidad SAMU. 

 .. hora de inicio del Transporte Secundario por unidad SAMU. 

4.- INCIDENCIAS QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL PROCESO CON LA UNIDAD SAMU 

4.1.- Recordar que el Protocolo de Transporte Secundario del Servicio de Emergencias 
Sanitarias sólo admite tres situaciones para la activación de la  unidad SAMU que realizará el 
transporte: 

 A.- Necesidad de pruebas especializadas que no existan en el Hospital emisor. 

 B.- Valoración y tratamiento especializado por Especialistas que no existan en el  

                  Hospital emisor. 

 C.- Carencia de camas de críticos (UCI) 

4.2.- Así pués la sectorización de pacientes críticos no se incluye en éste protocolo. 

4.3.- En los Protocolos de actuación de las unidades SAMU se da prioridad al Transporte 
Primario (asistencia ``in situ´´ ).Esto se traduce en que,si las unidades SAMU disponibles están 
ocupadas en las tareas asistenciales que les son propias,hasta que no quedan operativas ( y 
ello incluye el transporte del paciente asistido ``in situ`` a su Hospital de referencia o al más 
adecuado en función del diagnóstico y la limpieza posterior de la unidad) no se les activa de 
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nuevo para iniciar un nuevo proceso asistencial sea éste ``in situ´´ o Transporte Secundario 
asistido. 

4.3.- El Hospital emisor,por escasos que sean sus recursos,siempre es un lugar más seguro para 
el control y estabilización de un paciente inestable/crítico que una unidad SAMU.UN Médico 
SAMU puede (bajo su responsabilidad y con el apoyo del Médico Coordinador de la central 
CICU) desestimar un Transporte Secundario si considera que el paciente precisa de 
estabilización previa utilizando todos los medios humanos y técnicos del Hospital emisor o 
retrasarlo si considera que no se han utilizado aquellos hasta el límite de lo razonable. 

4.4.- Las controversias en relación con el proceso de Transporte Secundario que puedan surgir 
entre el facultativo de Urgencias responsable de la emisión del paciente y el Médico SAMU 
deben resolverse con el Médico Coordinador de la Central CICU. 

4.5.- Las incidencias surgidas entre el S.de Urgencias, la Central CICU o el Médico SAMU se 
tratarán de la misma forma que se detalla en el aptdo.2.4 de éste escrito. 

 

 

Fdo.Dr.Manuel Pérez Bosch 

Director Médico del Hospital Virgen de Los Lirios 

Fdo.Dr.Joaquín Escámez Martínez 

Jefe De Sección de Urgencias  
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ANEXO III 

 

PROTOCOLO DE TRASLADO INTRAHOSPITALARIO DE 
PACIENTES DESDE EL SERVICO DE URGENCIAS 

 

INCLUYE LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 

 

- TRASLADO DE PACIENTES INTUBADOS Y/O CON INESTABILIDAD HEMODINÁMICA 
O RESPIRATORIA DESDE EL ÁREA DE CRÍTICOS HASTA INGRESO EN PLANTA DE U.C.I. 

- TRASLADO DE PACIENTES  INTUBADOS Y/O CON INESTABILIDAD HEMODINÁMICA 
O RESPIRATORIA DESE EL ÁREA DE CRÍTICOS AL ÁREA DE RADIOLOGÍA (T.A.C – R.M.N – 
RAYOS). 

- TRASLADO DE PACIENTES INESTABLES DESDE EL ÁREA DE OBSERVACIÓN O DE 
CRÍTICOS A U.C.I O ÁREA DE RADIOLOGÍA (T.A.C – R.M.N – RAYOS). 

- TRASLADO DE PACIENTES INESTABLES POR CUALQUIER MOTIVO,DESDE EL ÁREA DE 
URGENCIAS,A CUALQUIER DEPENDENCIA INTRAHOSPITALARIA. 

PERSONAL QUE ACOMPAÑARÁ AL PACIENTE 

- LO DETERMINARÁ EL FACULTATIVO RESPONSABLE DEL PACIENTE. 

- EN CUALQUIER CASO,EL PACIENTE DEBE IR ACOMPAÑADO DE,AL MENOS UN 
PROFESIONAL SANITARIO : MÉDICO Y/O ENFERMERÍA. 

MATERIAL NECESARIO PARA EL TRASLADO 

- LO DETERMINARÁ EL FACULTATIVO RESPONSABLE DEL PACIENTE. 

- SI PRECISA DE RESPIRACIÓN ASISTIDA CON VMI EL FACULTATIVO RESPONSABLE 
DETERMINARÁ SI PRECISA DE RESPIRADOR O PUEDE TRASLADARSE CON AMBÚ. 

- EL FACULTATIVO RESPONSABLE DEL PACIENTE DETERMINARÁ SI PRECISA DE 
TRASLADO CON MONITOR – DESFIBRILADOR. 

- EN CUALQUIER CASO EL PERSONAL SANITARIO QUE ESTÉ A CARGO DEL PACIENTE 
DURANTE EL TRASLADO,LLEVARÁ CONSIGO UN MALETÍN CON MEDICACIÓN Y MATERIAL 
PARA LA OPTIMIZACIÓN DE VÍA AÉREA Y ASISTENCIA CIRCULATORIA. 

COMPOSICIÓN DEL MALETÍN DE TRASLADO 

- DEBE ESTAR CONFORMADO Y PREPARADO PARA EL TRASLADO DE FORMA 
PERMANENTE. 
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- SE REVISARÁ DIARIAMENTE A LA VEZ QUE LA SALA DE CRÍTICOS EN DONDE ESTARÁ 
UBICADO E IDENTIFICADO DE FORMA VISIBLE. 

- LOS FÁRMACOS DEBEN ESTAR CLASIFICADOS CON INDICACIÓN DE FECHA DE 
CADUCIDAD Y,CONTENIDOS DENTRO DEL MALETÍN,EN CAJA APARTE. 

- MATERIAL QUE DEBE CONTENER: 

 -  MATERIAL PARA EL ACCESO VENOSO PERIFÉRICO :  

..Bránulas y líneas para sueros. 

 - MATERIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS PARENTERALES Y 
SUBCUTÁNEOS:  

.. Jeringas de 5 y 10 ml. 

.. Agujas de diferentes calibres y usos. 

.. Aguja intraósea adulto 

.. Aguja intraósea pediátrica 

 

 - SUEROS :  

.. Suero Fisiológico 50 – 100 cc para dilución o administración     
de fcos. 

   .. Suero Ringer Lactato : 500 cc 

   .. Elohes,Voluven o similar : 500 cc 

   .. Suero Fisiológico : 500 cc 

 

 - MATERIAL PARA EL CONTROL DE LA VÍA AÉREA: 

.. Tubos de Guedel de diferentes tamaños : desde niño a 
adulto. 

   .. Mascarilla Laríngea adulto. 

   .. Mascarilla Laríngea pediátrica. 

   .. Línea para conexión a botella de Oxígeno 

 

 - FÁRMACOS: 

   .. Adrenalina : 6 jeringas precargadas 
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   .. Atropina : 3 viales 

   .. Anexate : 1 vial 

   .. Dormicum : 2 viales 

   .. Elgadil : 1 vial 

   .. Etomidato : 1 vial 

   .. Glucosmón : 3 viales 

   .. Norcurón : 2 viales 

   .. Naloxona : 2 viales 

   .. Nitroglicerina : blíster comprimidos 

   .. Primperán : 1 vial 

   .. Rivotril : 2 viales 

   .. Stesolid : 1 vial 5 mg 

   .. Stesolid : 1 vial 10 mg 

   .. Trangorex : 1 vial 

   .. Valium 10 mg : 1 vial 

   .. Ventolín : 1 vial 

 

 

 

      …. 

-----------------------------------------------------------------------------        
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ANEXO IV 

 

 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO EN LA SALA DE OBSERVACIÓN 
 

- Se pretende optimizar el espacio para mayor comodidad de los pacientes,intentar 
preservar la intimidad de éstos y realizar una adecuada exploración clínica con el 
paciente acostado. 

- Con éste objeto se procede a retirar los sillones para ubicarlos en UCE2 y UCE3 
quedando todo el Area de Observación destinado a acoger camas. 

- Los pacientes que deben ubicarse en ésta sala son todos aquellos que precisen de 
algún tipo de intervención terapéutica porque así lo demanda su estado clínico,con 
independencia de cual vaya a ser su destino:alta,ingreso o derivación a 
especialidades. 

- Desde éste momento los pacientes procedentes de consultas que pasan a 
observación procedentes de las consultas explorados,con diagnóstico y decidido su 
alta por el Médico que le ha valorado con el único objetivo de administración de 
tratamiento,se ubicarán en los sillones que se colocarán en las salas UCE2 y UC3. 

- La distribución del espacio se hará de la siguiente forma: 

 

1.- SALA   A  

 - Se denomina así al área de observación inmediata al acceso por la puerta y 
situada frente al control. 

- La distribución y denominación de las camas será la siguiente,comenzando de 
derecha a izquierda según se entra en la sala: 

 

 Nº TOTAL DE CAMAS DE LA SALA A  : SIETE  . NUMERADAS DEL 1 AL 7 

  CAMA A.1   CAMA A.6 

  CAMA A.2   CAMA A.7 

  CAMA A.3 

  CAMA A.4 

  CAMA A.5 
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- Las camas A.1 – A.2 – A.3 :  se reservan para aquellos pacientes con patología grave y/ 
o que precisen de monitorización estrecha de constantes.Como ejemplos: 

  .. Cardiopatía Isquémica 

  .. Insuficiencia Respiratoria Aguda y Crónica Agudizada 

  .. Insuficiencia Cardíaca Aguda 

  .. Patología Cerebrovascular Aguda 

  .. Pacientes con inestabilidad hemodinámica de cualquier origen 

  .. Pacientes con alteración del nivel de conciencia de cualquier origen 

  .. Pacientes con sangrado digestivo 

  .. Etc., 

 

- Por tanto,el resto de camas denominadas de la A4 a la A6 se ocuparán antes y de 
forma secuencial con el fin de reservar las camas A1 – A2 – A3 para el grupo de 
pacientes antes mencionados. 

- Como se montarán cortinas sobre rieles para independizar el espacio de cada 
cama,se procurará que las cortinilla de separación entre aquellase stén corridas para 
preservar la intimidad del paciente.Cuando se proceda a maniobras de enfermería o a 
valoración y exploración por el facultativo,la cortinilla debe correrse totalmente de 
forma que el conjunto paciente/enfermero o paciente/médico quede fuera del 
alcance visual de otros pacientes o de  cualquiera que pase por allí.   

- Cuando la situación asistencial lo permita,se procurará que los pacientes del mismo 
sexo estén juntos bien en la sala A o en la sala B no asignando de forma específica a 
ningún sexo en cada una de ellas sino en función de la afluencia de pacientes en cada 
momento. 

2.- SALA   B 

- Se denomina así a la sala actualmente ocupada por sillones y camas. 

- Se amueblará exclusivamente con camas. 

- La distribución de las camas será la siguiente,comenzando de izquierda a derecha 
desde la entrada de la sala: 

Nº TOTAL DE CAMAS DE LA SALA B : CINCO . NUMERADAS DEL UNO AL CINCO 

CAMA B1   CAMA B4 

CAMA B2   CAMA B5 

CAMA B3 
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- Se ocuparán de forma secuencial siguiendo el orden numeral. 

- No existirá aquí ninguna preferencia en función de la patología del paciente. 

- Las normas para preservar la intimidad del paciente durante su estancia y durante las 
maniobras a realizar por enfermería o por el facultativo,serán las mismas que se 
mencionaron para la sala A. 

- Se procurará que la sala esté ocupada por pacientes del mismo sexo en función de la 
afluencia de éstos en cada momento. 

- Se situará en ésta sala a los pacientes con patologías menos graves,a los más jóvenes 
y aquellos que no precisen de monitorización estricta de ctes o vigilancia estrechas por 
enfermería.En cualquier caso si se precisa de monitorización  se realizará de la forma 
acostumbrada no excluyendo ésta si así lo determina el facultativo o lo cree 
conveniente enfermería por el hecho de estar ubicado el paciente en la sal B. 

- Como ejemplo del tipo de paciente a ubicar en la SALA B : 

 .. Abdomen Agudo independientemente de que su causa sea 
médica(p.ej.Cólico Nefrítico con afectación severa ) o quirúrgica ( Apendicitis,Oclusión 
intestinal,etc) 

 .. Sd.Febril 

 .. Vértigo Periférico con sintomatología severa 

 .. Pacientes de especialidades que precisen valoración y/o ingreso por éstas,a la 
espera de ser valorados o ingresados. 

 .. Etc., 

- Para facilitar la labor de enfermería y la vigilancia de las constantes de los pacientes,se 
solicitará ( si existe la  posibilidad técnica) un Monitor que centralice todas las 
constantes de los pacientes ingresados en ambas salas y que irá ubicado en el 
mostrador de control,Se pretende con ello tener control visual de todos los monitores 
colocados. 

- Lo anterior no excluye la monitorización del estado clínico del paciente por el método 
clásico de ver,oír,tocar y preguntar.Los monitores son aparatos,los aparatos pueden 
equivocarse o manifestar discordancias con el estado clínico del paciente y ésta 
discordancia debe ser resuelta aplicando el sentido común y el resto de sentidos. 

3.- ÁREA DE SILLONES 

- Se trasladan los sillones a las SALAS DE U.C.E Nº 2 Y 3. 

- Nº TOTAL DE SILLONES UBICADOS EN LAS SALS DE U.C.E 2 Y U.C.E 3: SEIS 

- Nº TOTAL DE SILLONES EN U.C.E 2 : TRES . NUMERADOS DEL UNO AL TRES 
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SILLÓN 1 

SILLÓN 2 

SILLÓN 3 

- Nº TOTAL DE SILLONES EN U.C.E 3 : TRES . NUMERADOS DEL CUATRO AL SEIS 

SILLÓN 4 

SILLÓN 5 

SILLÓN 6 

 

- En éste área se ubicarán : 

 .. Pacientes que por su patología evidente no precisen de exploración clínica 
minuciosa. 

 .. Aquellos que vengan diagnosticados de las consultas y que precisan de 
administración de tratamiento parenteral determinado por el facultativo de Consultas 
que éste seguirá controlando y que por su situación clínica o edad no precisa de una 
cama. 

 .. Pacientes en espera de ingreso en planta que,por su situación clínica o por su 
edad,no precisan de una cama. 

 .. Pacientes en espera de valoración por especialidades que,por su situación 
clínica o por su edad,no precisan de una cama. 

 .. Aquellos pacientes que determine el facultativo que esté a cargo de las salas 
de Observación. 

 .. Pacientes que no precisen de monitorización de ctes. 

 .. Pacientes que no precisen de cuidados de enfermería más hallá del hecho de 
administrar tratamiento parenteral o extracción/recogida de muestras biológicas. 

 .. En cualquier momento tanto el facultativo de Consultas como el de 
Observación puede decidir el cambio de ubicación del paciente a las Salas A o B de 
Observación. 

- Las normas para preservar la intimidad del paciente en lo posible serán las mismas que 
las mencionadas para las salas de Observación A y B.Para ello se dispondrá de cortinas 
de separación lateral entre cada uno de los tres sillones. 
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4.- SALAS DE U.C.E 1 Y U.C.E 3 

- Se mantienen los usos que se les estaba dando hasta ahora. 

- En ningún caso se ubicarán pacientes Pediátricos para Observación,éstos siempre 
deben subir a Planta de Pediatría. 

- En ningún caso,salvo excepciones y bajo control estricto del facultativo que lo 
determine,se ubicarán pacientes críticos que no se correspondan con pacientes 
terminales con resultado fatal esperado. 

- En ningún caso,salvo excepciones que determinará el facultativo responsable,se 
ubicarán pacientes a la espera de ingreso hospitalario que por su edad o estado clínico 
no precisen de una cama. 

 

***ANEXOS:  Para la mejor identificación y control del flujo de pacientes así como para 
conocer en todo momento el personal asignado al paciente en cada ubicación,se 
cumplimentarán los ANEXOS A – B – C – D. 

 

        Alcoy 26.07.2010 

 

Fdo.Dr.Joaquín Escámez Martínez 

Jefe de Sección de Urgencias . Hospital Virgen de los Lirios  
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                             OBSERVACIÓN . SALA   A 

 

CAMA A.1 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA A.2 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA A.3 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA A.4 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA A.5 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA A.6 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA A.7 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

 

 

Anexo A 
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OBSERVACIÓN . SALA   B 

CAMA B.2 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA B.2 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA B.2 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA B.2 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA B.2 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

 

 

Anexo B 
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  SILLONES . U.C.E 2  -  U.C.E 3 

 

            U.C.E    2        U.C.E    3 

SILLÓN 1 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

SILLÓN 4 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

SILLÓN 2 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

SILLÓN 5 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

SILLÓN 3 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

SILLÓN 6 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

 

Anexo C 
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     CAMAS U.C.E  

 

         U.C.E    1          U.C.E    2 

CAMA 1 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA  1 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA  2 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

CAMA  2 

 

           ETIQUETA 

 

MÉDICO                           ENFERMERA 

 

Anexo  D 
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ANEXO V  Hoja Informativa para el Usuario del Servicio 

   de Urgencias y Hoja Informativa sobre las  

   Urgencias en general 

AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT 

Hospital “Verge dels Lliris” 

HOJA INFORMATIVA 

1.- Desde el momento que usted acude al Servicio de Urgencias, queda bajo 
la atención del médico y del personal de enfermería, quienes con su 
colaboracióny la de sus familiares o acompañantes, intentarán conseguir una 
pronta recuperación y/o diagnóstico. 

2.- Los pacientes son lo más importante en el Servicio de Urgencias y siempre 
se atenderá de forma prioritaria a los más graves, por ello, a su llegada, 
elpersonal sanitario valorará de forma inmediata la gravedad de la urgencia 
por la que consulta (Área de Recepción, Acogida y Clasificación). 

3. El personal del Servicio intentará que su estancia sea lo más breve posible. 
Les informamos que los tiempos de espera estarán en relación con la 
necesidad de pruebas complementarias (Rx, analíticas…), tratamientos a 
administrar y/o valoraciones facultativas específicas, a las que usted pueda 
ser sometido. 

4. Si durante la espera usted precisa alguna atención, deberá dirigirse al 
personal de información situado en la sala de espera de familiares. 

5. A aquellos pacientes que permanezcan en el Área de Observación se les 
facilitará el estar acompañados por un familiar o acompañante sólo por 
indicación del personal sanitario y previa valoración de la situación asistencial 
del área y de los pacientes aquí ubicados, siempre que lo permita la actividad 
asistencial y el mantenimiento de la privacidad del resto de pacientes. 

6. La información a familiares o acompañantes se realizará de forma periódica, 
y siempre que se produzca un cambio clínico significativo en el estado del 
paciente. 
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7. Una vez obtenidos todos los resultados necesarios para el diagnóstico, 
elmédico les informará, entregándole en el caso de ser dado de alta, un 
informe para su Médico de Cabecera y/o Especialista correspondiente. 

8. Recuerde que una vez haya dado los datos como paciente en demanda de 
atención sanitaria (tanto si se ha iniciado ésta, como si está todavía pendiente 
de valoración) no puede abandonar el Hospital sin comunicarlo previamente 
al Área de Admisión y Recepción, donde se le facilitarán los documentos de 
Alta Voluntaria. 

9. Rogamos su colaboración para que entre todos podamos obtener una 
asistencia sanitaria de la mayor calidad posible, y les animamos a que si 
tienen alguna sugerencia de mejora nos la hagan llegar a través del “Buzón de 
Sugerencias” situado en el Área de Admisión y Recepción. 

GRACIAS POR CONFIARNOS SU ATENCIÓN 
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ANEXO V 
LA URGENCIA MÉDICA:RESPONSABILIDAD DE TODOS 

La Consellería de Sanitat pone a su disposición diferentes servicios de asistencia para 
urgencias y emergencias (centros de salud y puntos de atención continuada, SAMU y 
hospitales), disponibles 24 horas al día todos los días del año. 

¿Dónde solicitar asistencia sanitaria urgente? 

1º Acuda a su centro de salud. 

2º Fuera del horario de funcionamiento de su centro de salud acuda a su punto de atención 
continuada. 

3º Ante cualquier duda o problema en relación con su necesidad de asistencia medica 
urgente llame al CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias). Le 
indicará con precisión el lugar idóneo para resolver su tipo de urgencia. 

 

SI CREE QUE ESTA ANTE UNA EMERGENCIA: 

LLAME al CICU 900 161 161, 

a EMERGENCIAS 112 

o acuda a su HOSPITAL 

 

¿QUE ES UNA URGENCIA Y QUE ES UNA EMERGENCIA? 

Urgencia médica: Es un problema de salud que se presenta de manera más o menos brusca 
y cuya solución no puede esperar al día siguiente. 

En la mayor parte de los casos puede resolverse sin necesidad de recurrir a un hospital. 

Emergencia médica: Es una enfermedad o accidente que compromete la vida o alguna 
función biológica importante de nuestro organismo. 

Las emergencias deben ser tratadas siempre en hospitales y con la adecuada dotación 
tecnológica, como son los servicios de urgencia hospitalarios. 

 

Las visitas inadecuadas en los servicios de urgencia hospitalarios generan largas 
esperan que pueden comprometer la asistencia a los pacientes que tienen una 
verdadera necesidad de este servicio. 
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RECUERDE:SI NO HACE UN BUEN USO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIA 
COMPROMETE LA SALUD DE TODOS 

TENGA EN CUENTA QUE… 

 

• La mayoría de las urgencias (70 de cada cien, aproximadamente), pueden 
solucionarse en el centro de salud o punto de atención continuada. 
 

• El dolor aumentado de su dolencia crónica debería ser tratado por su médico de 
cabecera o, si requiere tratamiento inmediato, en su punto de atención continuada. 

 

• Solicitar una segunda opinión  y acudir “para que me vean mejor” no es un motivo 
justificado de asistencia a un servicio de urgencia. 

 

• Acudir a su médico de cabecera en el centro de salud para las consultas en lugar de 
a los servicios de urgencias facilita el seguimiento global del paciente. 

 

INFORMACION CONSENSUADA CON LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE COMUNIDAD VALENCIANA Y LA SOCIEDAD 
VALENCIANA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 
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ANEXO VI TUTORIZACIÓN DE RESIDENTES EN URGENCIAS 

   Y FUNCIONES DEL TUTOR DE RESIDENTES 

 

EL TUTOR DE RESIDENTES EN URGENCIAS 

- La figura del Tutor de Residentes recae en uno de los Facultativos del S.Urgencias del 
Hospital Virgen de Los Lirios que es nombrado por el Jefe de Sección de Urgencias,de 
acuerdo con la Comisión de Docencia del Hospital y la Gerencia del Área de Salud de 
15 de Alcoy. 

- La función del tutor de M.I.R es organizar y supervisar las actividades docentes de 
cada Unidad,a través del contacto cotidiano con aquellos (pag.9 Guía del Residente  
http://alcoi.san.gva.es) 

FUNCIONES GENERALES 

- Responsable de la ordenación en materia de formación y labor asistencial de los 
M.I.R durante la estancia de éstos en el S.Urgencias. 

- Supervisión del sistema de rotación de los M.I.R por las distintas áreas del S.U 
teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar por el M.I.R durante su rotación por el S.U. 
y que se especifican en el Anexo 1. 

- Realización de las plantillas de guardias de presencia física de los M.I.R con 
periodicidad mensual. 

- Autorizar los cambios de guardia de los M.I.R previa petición escrita en el Anexo 2. 

- Organizar y coordinar junto con los representantes de los M.I.R la provisión de la 
sustitución de las guardias por motivos de enfermedad,asuntos familiares o 
relacionados con la formación;todo ello con la correspondiente justificación 
documental.En ausencia del Tutor,lo hará el Jefe del Servicio. 

- Proponer sugerencias de mejora en la formación de los M.I.R a la Comisión de 
Docencia del Hospital y al Jefe del Servicio de Urgencias. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS ASIGNADAS AL TUTOR DE RESIDENTES 
DE URGENCIAS EN EL MANUAL DE CALIDAD DEL S.U.DEL 
HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS 

1.- EN EL PGS-04 : FUNCIONAMIENTO GRAL DEL PROCESO DOCENTE 
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- Proponer a la Comisión de Docencia los Planes de Formación para los M.I.R a su cargo 
y en relación con las aptitudes y destrezas que deben adquirir éstos y  que se 
relacionan en el Anexo 1. 

- Supervisión directa y continuada de los programas de formación de los M.I.R a su 
cargo y control de su actividad asistencial,sin prejuicio de las actividades de dirección 
que competen al Jefe del S.U. 

- Fomento de la participación de los M.I.R en actividades docentes e investigadoras 
que puedan llevarse a cabo en/por el S.Urgencias. 

- Evaluación contínua de los M.I.R en formación durante su estancia en el S.U. 

- Elaboración de Memoria Anual de las actividades docentes con participación 
específica de los M.I.R en formación,que será visada por el Jefe del S.U y remitida a la 
Comisión de Docencia. 

- Elaborar un Programa de Formación de los M.I.R en el S.U tomando como base el 
Anexo A 

FUNCIONES ESPECÍFICAS ASIGNADAS AL TUTOR DE RESIDENTES 
DE URGENCIAS EN LA GUÍA DEL RESIDENTE DEL HOSPITAL 
VIRGEN DE LOS LIRIOS ELABORADA POR LA COMISIÓN DE 
DOCENCIA (disponible en http://alcoi.san.gva.es ) 

- Forma parte de la Comisión de Docencia del Dpt.de Salud 15 de Alcoy junto con el 
resto de tutores de los Servicios Hospitalarios donde rota el M.I.R. 

- Reunirse con el representante de los M.I.R antes de comenzar la rotación por el S.U 
para el examen conjunto del programa docente que se llevará a cabo en el S.U y cuya 
base es el Anexo A. 

- Evaluar a cada M.I.R al final de su rotatorio ( y antes de que éste finalice) por el S.U 
teniendo la obligación de realizar la misma de forma personalizada y entregarla al 
residente para que éste a su vez la entrege ‘’en mano’’ a la Secretaría de 
Docencia.(Anexo 2 en la Guía del Residente ). 

- Coordinación y elaboración de forma conjunta con el Jefe del S.U,del Curso de 
Introducción de Urgencias Generales que se realiza en el primer mes de incorporación 
del periodo formativo del M.I.R al Hospital.Este curso debe elaborarse teniendo en 
cuenta que debe explicar de forma práctica la organización,funcionamiento y forma de 
abordar los Síndromes más comunes en Urgencias.El curso es de obligada asistencia 
para los residentes en rotatorio por el Hospital y para el control de asistencia el Tutor 
de Residentes de del S.U debe procurar que se rellene la ficha de comprobante de 
asistencia y que el docente la firme.(Anexo 11 en la Guía del Residente ) 
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- El Tutor de Residentes del S.U será el encargado de entregar mes a mes las guardias 
de los M.I.R en forma de planilla no nominal y serán los residentes de cada promoción 
los que se repartan ya de forma directa y especificando cada día el nombre del 
residente de guardia. 

- Dada la potencial irregularidad en el número de residentes nuevos a incorporarse 
cada año y en evitación de posibles conflictos,cada año,una vez conocido el número de 
nuevos residentes,se hará una reunión entre las Direcciones Médicas de A.P y 
Hospitalaria,Tutor extra e intrahospitalario y Tutor del S.U para revisar y en caso 
necesario modificar las normas de funcionamiento de las guardias. 

- El M.I.R debe contactar con el Tutor de Residentes del S.U para comunicarle y 
concretarle su periodo vacacional y que aquél sepa qué fechas se verán afectadas en el 
plan de guardias de residentes (previamente elaborado por la Comisión de 
Docencia)en el S.U.Cada año se concreta el periodo vacacional como máximo el 1 de 
Abril. 

- Las ausencias de guardias por cualquier motivo deben ser conocidas por el Tutor de 
Residentes del S.U o por el Jefe del S.U en su defecto para lo cual,el M.I.R debe 
ponerse en contacto a la mayor brevedad posible con cualquiera de los dos.A éste 
respecto es preciso hacer constar que el M.I.R afectado debe entregar al Tutor de 
Residentes del S.U una copia del justificante de su ausencia. 

- El Tutor de Residentes del S.U podrá determinar la obligatoriedad de la asistencia a 
Sesiones Clínicas específicas de determinados Servicios o Secciones a los M.I.R del S.U 
cuando,a su criterio,aquellas las considere de interés para los objetivos docentes 
especificados en el Anexo 1. 

El listado de Sesiones Clínicas está disponible en http://alcoi.san.gva.es 

- Las Sesiones Clínicas de Urgencias están programadas todos los Miércoles de 8:30 – 
9.00 horas en el Salón de Actos del Hospital.El Tutor de Residentes del S.U debe 
consensuar con los M.I.R de cada año y elaborar un plan para que todos los M.I.R 
realicen al menos una sesión durante su rotatorio por el S.U.Con posterioridad se 
comunicarán a la Comisión de Docencia para su conocimiento y a la Dirección Médica 
del Hospital para la reserva del Salón de Actos.También pueden realizarse en la Sala de 
Comisiones pero siempre contactando previamente con la Dirección Médica para 
asegurar que no hay una actividad previamente programada. 

- El contenido de las sesiones será en formato tradicional de presentación de caso 
clínico,’’actualización en’’ y ‘’novedades en’’.La presentación será en formato PWP y el 
Tutor de Residentes del S.U guardará una copia para su archivo en el S,U. 

- Las Sesiones Clínicas de Urgencias serán dirigidas de forma presencial por el Jefe del 
S.U y en su ausencia deberá asistir el Tutor de Residentes. 
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ANEXO A 

Objetivos a alcanzar en las rotación por urgencias generales hospital  

Manejo diagnóstico de:  Manejo diagnóstico y terapéutico de:  

Disnea  Intento de autolisis  

Dolor Torácico  Agitación psicomotriz  

Palpitaciones  Crisis psicótica  

Síncope  Crisis maníaca  

Edemas  Intoxicación etílica aguda  

Estado de shock  Intoxicación aguda por drogas de síntesis  

Dolor abdominal  Intoxicación aguda por cocaina,  

Síndrome febril  Intoxicación aguda por opiáceos  

Temblor  Intoxicación aguda por benzodiazepias  

Fimosis y parafimosis  Cefalea  

Masas escrotales  Vértigo  

Otalgia  ACVA  

Ojo rojo  Crisis confusional aguda  

Sepsis  Coma  

Alteración motora o sensitiva focal  Encefalitis  

Manejo diagnóstico y terapéutico 
de:  Meningitis  

Urgencias y emergencias hipertensivas Epilepsias  

Síndrome coronario agudo  Sd anémico agudo  

Parada cardiorrespiratoria  Parálisis facial periférica  

Insuficiencia cardiaca aguda  Otitis  

Arritmias cardiacas  Epistaxis  

Trombosis venosa profunda, TEP  Cuerpo extraño ORL  

Pericarditis  Otohematoma  

Obstrucción arterial aguda  Perforación timpánica  

Disección aórtica  Pérdida brusca de la visión  
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Insuficiencia respiratoria aguda  Cuerpo extraño ocular  

Hemoptisis  Traumatismo ocular (físicoquímico)  

Neumotorax  Herpes zoster oftálmico  

Reagudización Asma, EPOC  Reacción alérgica aguda  

Descompensación aguda de diabetes  Saber realizar e interpretar las siguientes 
técnicas diagnósticas:  

Coma mixedematoso  Electrocardiograma  

Crisis hipertiroidea  Glucemia capilar basal  

Trastorno hidroelectrolítico  Tira reactiva de orina  

Vómitos, diarrea  Tinción corneal con fluoresceina  

Abdomen agudo  Fondo de ojo  

Obstrucción biliar  Pulsioximetría  

Hemorragia digestiva  Analítica básica  

Pancreatitis  Monitorización de constantes  

Apendicitis  Realizar tacto rectal  

Incarceración herniaria  Saber  realizar las siguientes técnicas 
terapéuticas 

Oclusión intestinal  Poner inyecciones IM, SC, ID  

Perforación intestinal  Acceso venoso periférico  

Crisis hemorroidal  Sueroterapia.  

Insuficiencia hepática  Oxigenoterapia y Aerosolterapia  

Endocarditis  Colocación de una sonda vesical  

Infección más frecuentes respiratorias  Colocación de una sonda nasogástrica  

Infección más frecuentes urológicas  Taponamiento nasal anterior  

Infección más frecuentes 
gastrointestinales  

Infiltración articular y periarticular  

Infección más frecuentes ETS  Taponamiento arterial  

Infección más frecuentes cutáneas  Lavado gástrico  

Insuficiencia renal aguda  Desimpactación fecaloma  

Prostatitis  Aspirado de secreciones respiratorias  
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Artritis aguda Artrocentesis  

Hombro doloroso Toracocentesis  

 

 

ANEXO B 

 

CAMBIO DE GUARDIA  M.I.R 

 

 

 

DR./Dra.______________________________________________,residente de ______  

año de la especialidad de __________________ solicita CAMBIO DE GUARDIA del 
día_________ en el S.Urgencias del Hospital Virgen de Los Lirios,por la del 
día________ en el S.Urgencias del Hospital Virgen de Los lIrios con el 
Dr./Dra______________________________residente de ______ año de la 
especialidad de ______________________,quedando de la siguiente forma: 

 

            DÍA          S.URGENCIAS        Dr./Dra. 
   
   
 

 

Alcoy,a_________ de __________ de _________ 

 

 

Fdo. Dr./DRa ( quien solicita el cambio )  Fdo.Dr./Dra ( quien acepta el cambio) 

 

Autorizado :      Sí No 

 

     Fdo.Dr.: (Tutor de Residentes de Urgencias) 
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ANEXO VII        PROTOCOLO DELCONJUNTO MÍNIMO DE DATOS 

   A CUMPLIMENTAR EN LA HISTORIA CLÍNICA 

1.- ANTECEDENTES PERSONALES:  

• Alergias e intolerancias  

• Hábitos tóxicos  

• Enfermedades crónicas comunes: HTA, DM, Dislipemia, ulcus-gastropatia (si alguna es 
positiva, preguntar por complicaciones secundarias, por ejemplo en DM: retinopatía, 
arteriopatía, nefropatia etc)  

• Enfermedades crónicas destacables: (por ejemplo; Asma, EPOC, Insuficiencia cardiaca, etc):  

o Tiempo de evolución y situación basal  

o Controles (dónde y por quién)  

o Ingresos hospitalarios (ultimo ingreso)  

o Anotar exploraciones complementarias destacables (por ejemplo si insuficiencia cardiaca, 
resumen de ecocardiograma y fecha de ésta, si EPOC, FEV1 y fecha de éste, si VIH últimos CD4)  

o Anotar complicaciones en su ingreso (por ejemplo, necesidad de ventilación invasiva o no 
invasiva, necesidad de inotrópicos, etc)  

o Si cáncer: estadio /quimioterapia activa o paliativa /fase terminal /tratamiento paliativo  

• Otras enfermedades o ingresos hospitalarios y diagnóstico al alta  

• Intervenciones quirúrgicas  

• Situación social: Vive solo/a o acompañado/a (por quien), independiente o con dependencia 
(parcial o total). Sin deterioro cognitivo o con deterioro.  

• Medicación: Fármacos (nombre, dosis y pauta)  

2.- ENFERMEDAD ACTUAL  

- Describir situación basal (por ej: asintomático, con disnea a grandes esfuerzos, etc)  

- Describir el Síntoma guía:  

 Cuándo apareció y cómo apreció  

 Dónde se localiza  

 Características (punzante, opresivo, retortijón, urente, etc)  

 Irradiación o migraciones  
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 Situaciones que mejora o calma  

 Episodios previos  

 

Ejemplos:  

 Disnea: disnea basal, cuándo apareció, si fue brusca, a esfuerzos (grandes, moderados 
o leves) o de reposo, ha mejorado con algún tratamiento  

 Diarrea: cuándo apareció, si fue brusca, número de deposiciones por día, aspecto y 
color, productos patológicos, despiertan por la noche, aumenta con la ingesta.  

- Síntomas acompañantes:  

- Anotar los positivos y describirlo igual que el síntoma guía  

- Anotar aunque sean negativos, los síntomas acompañantes relacionados con el síntoma guía:  

Ejemplos:  

 Disnea: dolor torácico, palpitaciones tos y expectoración, fiebre, hemoptisis, Disnea 
paroxística, edemas en miembros, disminución de la diuresis, fiebre  

 Diarrea: fiebre (sí o no, no termometrada, desde cuándo, cuánta), dolor abdominal 
(tipo, continuo, dónde se localiza, dónde se irradia, ha migrado, dónde), náuseas o vómitos 
(características del contenido, número, desde cuándo). Otros familiares afectos.  

- Anotar si ha recibido tratamiento y especificar cuál y desde cuándo  

3.- EXPLORACION FISICA  

Constantes:  

- Tensión arterial, Frecuencia cardiaca y Temperatura (imprescindibles).  

- Frecuencia respiratoria 

- Sat02  

- Glucemia capilar: inestabilidad hemodinámica, diabetes mellitus o alteración del 
comportamiento o síntomas neurológicos  

Imprescindible que aparezca:  

 Nivel de conciencia: Consciente-orientado, somnolencia, desconectado, obnubilado  

 Eupneico o Taquipneico  

 Auscultación cardiaca  

 Auscultación pulmonar  

 Abdomen  
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 Extremidades inferiores  

 Si clínica neurológica: exploración neurológica  

 

Ejemplos:  

Si el paciente acude por dolor abdominal:  

Por rapidez se permite si la auscultación cardioplumonar es normal y las EEII son normales que 
aparezca: ACP: normal y EEII: normal  

Pero la exploración abdominal debe aparecer íntegra sea normal o patológica: blando o duro, 
peritonismo o no, ruidos presentes o no, organomegalias, masas, orificios herniarios, dolor a la 
palpación superficial o profunda y dónde, signo de Murphy y de Blumberg.  

Si el paciente viene por dolor torácico:  

Por rapidez se permite si la exploración del abdomen es normal, que aparezca: Abdomen: 
normal  

Pero la auscultación cardiopulmonar (ruidos rítmicos, o no, fuertes o apagados, murmullo 
conservado o no, ruidos sobreañadidos (sibilancias, roncus, localización) o no presentes, las 
extremidades (pulsos simétricos, asimétricos, presentes, ausentes, débiles, flebitis, edemas 
con fóvea o no y hasta dónde) y las venas yugulares (ingurgitadas o no) deben describirse sean 
normales o patológicas  

4.- EVOLUCIÓN:  

Describir si ha acontecido alguna situación durante su estancia. Por ejemplo, hipotensión que 
remontó con fluidos, nuevo episodio de dolor torácico con nuevo ECG sin cambios, aumento 
de la disnea con necesidad de utilización de VNI…  

Si no acontece nada destacable dejar sin rellenar.  

5.- PROCEDIMIENTOS:  

- Anotar solicitudes destacables (por ejemplo hemocultivos, trasfusión, esputo)  

- Anotar si ha sido valorado por otro especialista y resumir su valoración  

-  Anotar si ha recibido tratamiento no farmacológico (por ejemplo: taponamiento nasal, 
enema de limpieza, colocación de sonda vesical, sutura, cura, etc.)  

- Anotar si ha recibido tratamiento farmacológico (fármaco, dosis y vía) si el paciente va a ser 
dado de alta o trasladado a otro hospital  

6.- DIAGNÓSTICO PRINCIPAL  

Si no hemos finalizado el proceso diagnóstico, colocar:  

Sospecha de… , o Probable… o Posible…  
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Nota: Cuando se haya finalizado el proceso diagnóstico intenta utilizar un diagnóstico prefijado 
que aparece en el ayudador lateral de la pantalla, pues así a su alta queda codificado y nos 
parece en los ayudadores de los antecedentes personales  

7.- RECOMENDACIONES Y TRATAMIENTO  

Si no hemos finalizado el proceso diagnóstico, colocar: Pendiente de exploraciones 
complementarios y/o valoración por otro especialista (y anotar especialidad). 

8.- DESTINO AL ALTA  

- Si no hemos finalizado el proceso diagnóstico, colocar: OTROS  

- Si hemos finalizado el proceso diagnóstico, colocar el destino definitive: MÉDICO CABECERA, 
CENTRO ESPECIALIDADES, INGRESO HOSPITALARIO (MARCAR ESPECIALIDAD), TRASLADO A 
OTRO HOSPITAL (MARCAR HOSPITAL), FUGADO, EXITUS . 

9.- TERMINANDO EL  INFORME:  

Si no hemos finalizado el proceso diagnóstico:  

1.-Se cierra informáticamente la historia clínica como si fuera una alta (se tica la pestaña de 
firmar informe)  

2.- Se imprime sólo una copia  

3.- Se firma  

4.- Y se deja esa copia en la carpeta del enfermo  

Cuando se ha finalizado el proceso diagnóstico:  

1.- Se cambia destino al alta al definitivo: médico cabecera, centro especialidades, ingreso 
hospitalario (marcar especialidad), traslado a otro hospital (marcar hospital), fugado, exitus  

2.- Se cierra informáticamente la historia clínica (se tica la pestaña de firma definitiva el 
informe)  

3.- Se imprimen dos copias  

4.- Se firma  

5.- Si ingresa dejar copias en carpeta del enfermo y si se marcha una copia en carpeta y otra 
para el enfermo  
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ANEXO VIII FUNCIONES ASIGNADAS AL JEFE DE SECCIÓN 

DE URGENCIAS 

1.- Contestar reclamaciones por él mismo o previa información del profesional implicado. 

2.- Planear y plantear,a través de la comisión de calidad,las necesidades de FORMACIÓN para 
todo el personal del servicio: 

- elaborar un plan de formación anual 
- analizar nuevas oportunidades de formación no previstas en el plan anual. 

 

3.- Analizar y decidir la conveniencia y manera de conseguir adiestramiento y formación para 
el personal del servicio. 

4.- Seguimiento y supervisión,junto a la Supervisora de Enfermería de la UUH,del programa 
formativo. 

5.-Evaluar la actividad formativa del personal :Médico.Enfermería,Auxiliar y Administrativos. 

6.- Conocer,a través del responsable de calidad,los resultados de las encuestas de satisfacción 
de los facultativos.Valorar los resultados conjuntamente con el responsable de calidad. 

7.- Responsable,junto con el coordinador de calidad,del procedimiento de análisis de los 
resultados de encuestas de satisfacción del paciente. 

8.- En el PROCESO DE DGTICO Y TTO. (PGS-02) :  

-Supervisar las actividades desarrolladas en consultas,observación y críticos      
realizadas por todo el personal de la Unidad. 

-Tomar las decisiones que considere oportunas cuando se  produzcan incidencias que 
afecten de forma importante a los procesos de diagnóstico y tto.descritos en PG-S02. 

9.- En ausencia del Tutor de Residentes de Urgencias: organizar la sustitución de los MIR 
ausentes de la guardia por motivos justificados. 

10.- En el Proceso Docente ( PGS-04): responsable junto con el facultativo destinado para tal 
fin,de la supervisión de todas las actividades docentes: 

11.- Evaluación contínua de los Residentes. 

12.- Elaboración de PLANES de rotación – docencia – guardias,de los MIR y proponerlos a los 
órganos correspondientes. 

13.- FUNCIONALMENTE dependen del Jefe de la Unidad de U.H : todos los profesionales 
(Médicos,Enfermeros,Auxiliares,Celadores y Seguridad) aunque orgánicamente dependen de 
sus líneas jerárquicas. 

14.- Identificación de la LEGISLACIÓN aplicable a la U.U.H,consultando con el Dto.Jurídico. 
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15.- En el SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: funciones de las Pags.20-21-22-26-29 del 
Manual de Calidad.: 

16.- Aprobación de la planificación de AUDITORÍAS 

17.- Revisión de los Informes de AUDITORÍAS 

18.- Responsable de forma conjunta con el RESPONSABLE DE CALIDAD,de recibir las NO 
Conformidades (incumplimiento de requisitos),detectarlas y proceder a identificarlas. 

19.- Determinar quien debe iniciar las ACCIONES CORRECTIVAS (Acción Correctiva : toma de 
decisiones para la eliminación de una NO conformidad detectada). 

20.- De forma conjunta con el Responsable de Calidad : abrir informe de ACCIÓN DE MEJORA 
para definir y llevar a cabo las medidas que eliminen la causa de la no conformidad. 

21.- Responsable de la recepeción de las RECLAMACIONES de los clientes. 

22.- Responsable del ANÁLISIS de las RECLAMACIONES paras buscar soluciones adecuadas. 

23.- Responsable de recibir la necesidad de ACCIONES CORRECTIVAS que cualquier persona 
detecte. 

24.- Responsable de implantar MEDIDAS CORRECTORAS tras la detección de NO 
conformidades. 

25.- Aprobar la adopción de ACCIONES DE MEJORA. 

26.- Revisar el CIERRE de las ACCIONES DE MEJORA tomadas 

27.- Marcar los OBJETIVOS DE CALIDAD 

28.- Recibir informes y estudios específicos sobre temas de CALIDAD  por parte de la 
Comisión de Calidad,respecto del funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y de la 
Calidad de los servicios prestados. 

29.- Si la COMISIÓN DE CALIDAD  decide adoptar cambios: lo autoriza el Jefe de la U.U.H en 
aquellos temas relacionados con la calidad asistencial prestada al cliente. 

30.- Respecto de la ADMISIÓN Y EL TRIAJE: 

 - supervisar las actividades desarrolladas en la Admisión y Clasificación de pacientes 
que realizan los profesionales de la U.U.H. 

- tomar las decisiones que considere oportunas cuando se produzcan incidencias que 
afecten al proceso de Admisión y Clasificación. 

31.- Tomar las DECISIONES oportunas cuando se produzcan incidencias que afecten al 
proceso de DIAGNÓSTICO Y TTO.descrito en (PGS-02). 

32.- Respecto del PROCEDIMIENTO PGS-03 (Admisión y Clasificación de Pacientes): supervisar 
las actividades desarrolladas por los profesionales implicados en el proceso de ALTA del 
pacientey tomar las decisiones que considere oportunas cuando se produzcan incidencias. 
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33.- Junto con el TUTOR DE RESIDENTES DE URGENCIAS: evaluación contínua del Residente 
durante su estancia en Urgencias. 

34.- Respecto a la DOCENCIA en la U.U.H:  

- supervisar todas las acciones docentes del Servicio. 
- elaborar planes de rotación,docencia y guardias de los MIR para proponerlos 

a los órganos correspondientes. 

35.- Realización de forma periódica de CONSULTAS en diferentes fuentes ( WEB/DOG/BOE) 
para revisar las actualizaciones que se produzcan en las disposiciones legales aplicables a la 
U.U.H de Alcoy,siendo entonces incorporadas al Sistema de Gestión de Calidad. 

36.- En el PLAN FUNCIONAL DE URGENCIAS :  

- garantizar y velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
- Interlocutor con la DIRECCIÓN para la exposición de los problemas detectados en 

la U.U.H y de las posibles soluciones. 
- realizar una MEMORIA ANUAL que incluirá las actividades asistenciales,docentes e 

investigadoras. 
- revisar y aprobar los PROTOCOLOS de actuación,diagnósticos y terapéuticos 

consensuados con los diferentes Servicios implicados. 
- acordar con los diferentes SERVICIOS del Hospital,citas preferentes en C.Externas 

para pacientes procedentes de Urgencias. 
- dirigir las sesiones del Servicio. 
- Realizar junto con la Supervisora el PLAN DE NECESIDADES de la U.U.H 
- Facilitar el desarrollo de la DOCENCIA e INVESTIGACIÓN 

 

37.- En el MANUAL DE ESTÁNDARES Y RECOMENDACIONES DE LAS UU.UU.HH(Ministerio de 
Sanidad y política Social . 2010): Pag.42 Punto 5.4.: 

RESPONSABLE DE LA U.U.H: 

-El responsable de la U.U.H es el Médico que ejerce la máxima autoridad sobre todo el 
personal adscrito a la Unidad,incluyendo los Facultativos de otros departamentos,cuando 
realicen actividades en ella. 

- Debe organizar al conjunto de profesionales sanitarios vinculados con la U.U.H,de diversas 
especialidades,en un marco protocolizado y consensuado entre todos,con una asignación de 
recursos adaptada a la demanda. 

38.- En el MANUAL DE ESTÁNDARES Y RECOMENDACIONES DE LAS UU.UU.HH (Ministerio de 
Sanidad y política Social . 2010 ) :Pag.83.Punto 7.3.: 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD: 

- Para ser responsable de la unidad se requiere una experiencia de al menos cinco años en 
Medicina de Urgencias y Emergencias. 

- Deberá existir un responsable las 24 horas del día,por lo que en todo momento se deberá 
conocer públicamente quién es el responsable y la PERSONA EN QUE,EN SU CASO SE 
DELEGA,debiéndose recoger éste aspecto en las normas de funcionamiento de la unidad. 
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39.- En MANUAL DE CALIDAD del S.Urgencias Hospital Virgen de los Lirios.Pag.29.: 

DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS: 

- Es responsable de que la Política de Calidad sea la guía de todo el personal a su 
cargo,predicando con el ejemplo. 

- Es responsable de transmitir los Objetivos Anuales de Calidad a los profesionales de su 
Servicio y de realizar las acciones necesarias para su consecución. 

- Es responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en los documentos 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

- Es responsable de implementar y mantener los documentos requeridos por el personal de su 
departamento para el correcto desempeño de sus actividades. 

- Es el responsable de proponer a la Dirección del Hospital los medios humanos y técnicos 
necesarios para asegurar la calidad. 

40.- En MANUAL DE CALIDAD del S.Urgencias Hospital Virgen de los Lirios .Pag.30: 

LOS RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE URGENCIAS ESTÁN CONSTITUÍDOS POR  

 .. Personal Médico: Médicos de plantilla y M.I.R 

 .. Personal Sanitario No facultativo : DUES y Auxiliares 

 .. Personal No Sanitario: administrativos,celadores,seguridad y limpieza. 

- Éstos recursos humanos constituyen un EQUIPO de trabajo para la atención y cuidado de los 
pacientes que acuden al S.U y están sujetos a la normativa interna y específica del mismo,bajo 
la DIRECCIÓN del Jefe de Sección de Urgencias que actúa POR DELEGACIÓN de la Dirección del 
Hospital. 

41.- En el PLAN FUNCIONAL DEL S.URGENCIAS del Hospital Virgen de Los Lirios.Punto 
4.1.1.Facultativos . Punto 4.1.1.a: 

COORDINADOR DE URGENCIAS 

 - Es la máxima autoridad funcional y responsable máximo orgánico del personal 
facultativo adscrito.Tendrá dedicación exclusiva al S.U.H.Realiza entre otras,las siguientes 
funciones: 

 .. Garantizar y velar por el cumplimento de la normativas vigente 

 .. Es el interlocutor con la Dirección del Hospital para la exposición de los problemas 
detectados en el Servicio así como de sus posibles soluciones. 

 ..Realizará la Memoria Anual del Servicio que incluirá la actividad asistencial,docente e 
investigadora. 

 .. Revisará y aprobará los protocolos de actuación diagnósticos y terapéuticos 
consensuados con los diferentes servicios implicados. 
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 .. Acuerda con los diferentes servicios del Hospital citas preferentes en c.externas para 
los pacientes urgentes. 

 .. Dirige las distintas sesiones del Servicio. 

 ..Realizará,junto a la Supervisora,el Plan de Necesidades anual del Servicio. 

 ..Facilitará el desarrollo de la docencia y la investigación en el Servicio. 

42.- En el PGS – 04 (Procedimientos Generales del Servicio ) : 
FUNCIONAMIENT.GRAL.DELPROCES.DOCENTE.Pag.11:Responsabilidades del Jefe del S.U: 

- Supervisar todas las actividades docentes del S.U 

 - Elaborar los Planes de Rotación – Docencia – Guardias de los M.I.R para su propuesta 
a los órganos correspondientes. 

43.- En el P.E.S-05 (Procedimientos Estratégicos del Servicio).FORMACIÓN CONTINUADA: 

- Una vez al año en Comisión de Calidad se determinan las necesidades del formación de todo 
el personal,siendo el Jefe del S.U el que analice aquellas que surjan con posterioridad 
decidiendo la conveniencia y manera de conseguir formación en áreas específicas para los 
profesionales del S.U. 

44.- En el P.E.S-05 (Procedimientos Estratégicos del Servicio).FORMACIÓN CONTINUADA : 

RESPONSABILIDADES DEL J.SERVICIO URGENCIAS: 

 .. Aprobación y seguimiento de la planificación de la formación y valoración final. 

 .. Decidir sobre la conveniencia y oportunidad de realizar las acciones formativas 
concretas planteadas fuera de la planificación. 

 .. Dirigir la planificación  de la formación,convocando o consultando a los responsables 
de los diferentes grupos profesionales respecto a sus necesidades de formación y 
adiestramiento. 
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ANEXO IX  

 

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN EL S.DE URGENCIAS 

 

1.- PGQ: PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 PGQ 01.- Control y Documentación de los Registros 

 PGQ 02.- Auditorías Internas 

 PGQ 03.- Control de No Conformidades 

 PGQ 04.- Mejoras : Acciones Correctivas y Preventivas 

 

2.- PGS: PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL SERVICIO 

 PGS 01.-  Admisión y Clasificación de los Pacientes 

 PGS 02.- Diagnóstico y Tratamiento 

 PGS 03.- Alta de los Pacientes 

 PGS 04.- Proceso Docente 

 

3.- PT : PROTOCOLOS MÉDICOS 

 PT 01.- Protocolo de actuación en el paciente Politraumatizado. 

 PT 02.- Protocolo de actuación en el ACV 

 PT 03.- Protocolo de actuación en la exacerbación de la AEPOC 

 PT 04.- Protocolo de actuación en la Insuficiencia Cardíaca Aguda 

 PT 05.- Protocolo de actuación en Intoxicaciones Agudas 

 PT 06.- Protocolo de actuación ante el Shock 

 PT 07.-Protocolo de actuación para la profilaxis de TVP 
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 PT 08.-Protocolo de actuación de pacientes Quemados 

 PT 09.-Protocolo de actuación ante la TVP/Enfermedad 
Tromboembólica 

 PT 10.- Protocolo de actuación ante HDA 

 PT 11.- Protocolo de actuación en Infecciones Urinarias 

 PT.12.- Protocolo de actuación ante Fibrilación Auricular 

 PT.13.- Protocolo de actuación en el Síndrome Coronario Agudo 

 PT.14.- Protocolo de actuación en Neumonía Comunitaria 

 PT.15.- Protocolo de RCP en el adulto 

 PT.16.- Protocolo de asistencia para las Urgencias Pediátricas 

 PT.17.- Protocolo de tto.de Cetoacidosis y Descompensación Hiperosmolar (pendiente 

aprobación comisión) 

 PT.18.- Protocolo actuación ante Paciente Terminal (en preparación) 

 PT.19.- Protocolo actuación ante Sepsis Grave / Shock Séptico (en preparación) 

 PT.20.- Protocolo de VMNI ( en preparación) 

 

4.- PROCEDIMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL SERVICIO 

 

PES.01.- Análisis de la Satisfacción del Paciente 

PES.02.- Gestión de las Reclamaciones/Agradecimientos  

PES.03.- Satisfacción de los Facultativos del Hospital con el S.de 
Urgencias 

PES.04.- Análisis de la Satisfacción de los Profesionales del Servicio 

PES.05.- Formación Continuada 
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5.- PROCEDIMIENTOS DE APOYO AL SERVICIO 

 

PAS.01.- Control de Equipos 

PAS.02.- Gestión de Compras 

PAS.03.- Gestión y eliminación de residuos 

PAS.04.- Gestión de Almacén 

PAS.05.- Limpieza 

 

6.- PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES DE ENFERMERÍA 

 

 PT.101.- Protocolo para la Transfusión de Sangre y Hemoderivados 

 P7.102.- Protocolo de actuación para el Ingreso de pacientes 

 PT.103.- Protocolo de actuación inicial ante un Politraumatizado 

 PT.104.- Protocolo de actuación ante el Paciente Crítico 

 PT.105.- Protocolo de actuación ante el Edema Agudo de Pulmón 

 PT.106.- Protocolo de actuación del Auxiliar de Enfermería en 
Urgencias 

 PT.107.- Protocolo de actuación ante Reacciones Post-
transfusionales 

 PT.108.- Protocolo de Revisión del Carro de Paradas de Observación 

 PT.109.- Protocolo de revisión de la Sala de Críticos 

 PT.110.- Protocolo de Pruebas Complementarias 

 PT.111.- Protocolos Generales de Enfermería del Hospital 

 PT.112.- Protocolos Generales del Auxiliar de Enfemería del Hospital 
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7.- PROTOCOLOS ADMINSITRATIVOS 

 

PT.201.- Protocolo de Gestión Administrativa 

 

8.- REGISTROS 

 

- PLANING DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

- GESTIÓN DE PERSONAL Y FORMACIÓN 

- OBJETOS DE VALOR Y JOYAS 

- REGISTRO DE CONTROL DE EQUIPOS 

- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PROFESIONALES 

- FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

- ENCUESTA DE OPINIÓN DE USUSARIOS DE URGENCIAS 

- REGISTRO DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

 

9.- DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

 

- HOJA DE NOTIFICACIÓN PARA LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA INFANTIL 

- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MENORES EXTRANJEROS 
INDOCUMENTADOS 

- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

- PRTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA MUJERES VÍSCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN AMNTE ENFEREMEDADES TRANSMISIBLES 
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- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO INFANTIL 

 

10.- STOCKS Y HOJAS DE PEDIDOS 

- STOCK MÍNIMO DE ALMACÉN 

- STOCK MÍNIMO DE FARMACIA 

- STOCK DE COCINA 

- STOCK DE ESTERILIZACIÓN 

- STOCK DE INSTRUMENTAL 

- STOCK DE LENCERÍA 

- STOCK MÍNIMO SE SUEROS 

- STOCK MÍNIMO DE PRODUCTOS Y FÁRMACOS QUE PRECISAN NEVERA 

 

11.- MANUALES Y GUÍAS 

- MANUAL DE AISLAMIENTO DEL HOSPITAL VIRGEN DE LOS LIRIOS 

- GUÍA DE INDICACIONES PARA LA CORRECTA SOLICITUD DE PRUEBAS 
RADIOLÓGICAS 

- RIESGOS LABORALES PROFESIONALES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

- MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- GUÍA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES A LOS 
TRABAJADORES DEL SECTOR SANITARIO PÚBLICO 

- PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS AGRESIONES A LOS 
TRABAJADORES DEL SECTOR SANITARIO PÚBLICO DE LA GENERALILTAT 
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ANEXO X
AREA CLASIFICACION-CONSULTAS 

 
DIA 
TURNO 
EQUIPO DE CLASIFICACION 
ENFERMERAS 
AUX-ENFERMERIA 
CELADOR 
 
DR.                          
C: 

DR.                         
C: 

DR.                         
C: 
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ANEXO XI  
 

SERVICIO DE URGENCIAS 
 
 
 

 
 
 

ETIQUETA PACIENTE 
 
 
 
 

 
 
PRIORIDAD ASISTENCIAL   1        2       3          
 
HORA INICIO ASISTENCIA:   HORA ALTA: 
 
MOTIVO CONSULTA: 
 
RADIOLOGIA      SI    NO       
 
ANALITICA       SI    NO       
 
MOVILIDAD PACIENTE    SI    NO       
 
MEDICO 
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ADJUDICACIÓN DE PACIENTES A CONSULTAS  
 FECHA 
 
LA 
ADJUDICACIÓN 
DE PACIENTES A 
LAS CONSULTAS 
SE REALIZARÁ DE 
9 A 21 HORAS   
 
A PARTIR DE  
8-01-2008 SERÁ EL 
MÉDICO EL QUE 
NOS AVISE 
CUANDO QUIERA 
QUE LO 
INACTIVEN (Bien 
porque se vaya a 
comer o porque esté 
en críticos) 
 
EL FIN DE SEMANA  
SE ADJUDICARÁN 
LOS PACIENTES DE 
10 A 21 H. 
ININTERRUMPIDA-
MENTE (hasta nueva 
orden) 
 
TELF. 
CONSULTAS: 
C. 1 – 30709 
C. 3 – 30708 
C. 4 – 28807 (consulta 
de referencia para dudas) 
C. 5 – 30732 
 

C3 C4 C5 C1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
3 4 5 1 

 

 
 

ANEXO XII 
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