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PRÓLOGO

He tenido la oportunidad de leer este excelente documento que traduce la apuesta por 
establecer unas líneas, al menos generales, de funcionamiento en lo que prácticamente 
constituye el 80% de la prestación de asistencia sanitaria en los distintos Servicios de 
Urgencias Hospitalarios. Son ya 10 los años que enmarcan este documento. Eso es mucho 
tiempo. La idea y el trabajo original surge en 2008. Tal y como viene descrito, ha pasado por 
sucesivos intentos, incluyendo una valoración por un grupo de Psicólogos, lo que habla ya de 
la profundidad de intención, desde el propio pensamiento, al objeto de poder implementarlo.

Su excelencia no radica únicamente en su calidad, que la tiene, sino que es el exponente del 
ideal que cualquier Administrador de una empresa, ya sea pública o privada, pondría en primer 
lugar en su escala de valores: poder contar con unos profesionales con una alta implicación o 
motivación que les lleva a ponerse a disposición de su empresas (en este caso la Conselleria 
de Sanidade) para mejorar los estándares de funcionamiento, en este caso de la asistencia 
urgente. Todo ello complementado por la puesta a disposición de la Sociedad de Medicina 
de Urgencias y Emergencias de Galicia (SEMES Galicia). Como cualquier documento, está 
expuesto, y así debe ser, a la extraordinaria y dinámica evolución del entorno sanitario, y en 
especial de la atención urgente.

El contexto sociodemográfico, especialmente en la Comunidad de Galicia, de hace 10 años, 
como el de ahora, implica tener definitivamente en cuenta una serie de premisas que deben 
romper determinadas líneas de pensamiento necias cuando no interesadas en el contexto 
del funcionamiento de los Servicios Sanitarios y Sociales de países desarrollados como 
España: muchos Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) en España y muchos otros países 
desarrollados vienen presentando con no poca frecuencia episodios cada vez más intensos 
de presión; más allá de factores coyunturales, asociados o no a determinadas épocas del 
año, la realidad es que esta presión ha estado creciendo constantemente durante bastantes 
años; la saturación es un problema que ocurre en la mayoría de los países desarrollados 
desde hace más de 30 años y está reconocido como un problema mundial de Salud Pública; 
la causa más importante por la que ocurre es la imposibilidad o el bloqueo del ingreso de 
aquellos pacientes que, una vez valorados en el Servicio de Urgencias, necesitan una cama 
de hospitalización; el aumento del tiempo en espera de cama implica un aumento global 
de la estancia hospitalaria, de los costes y de la morbimortalidad evitable; es relativamente 
frecuente “responsabilizar” el inadecuado uso de estos servicios por parte de perfiles de 
pacientes potencialmente leves cuando en realidad esta inadecuación requiere mucho menos 
del 15% de la carga de trabajo de los servicios y, por lo general, pueden ser fácilmente dados 
de alta sin mayores requerimientos diagnósticos o terapéuticos; es por ello que las iniciativas 

PRÓLOGO
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de organización del sistema sanitario que se han venido centrando casi exclusivamente en 
estos perfiles están fracasando; se puede decir de forma contundente que las dificultades 
actuales en estos servicios se deben casi por completo a la capacidad inadecuada de cama 
aguda y la coordinación en los hospitales, que a su vez es causada por una capacidad de 
atención social inadecuada; por último, de momento, es importante obtener información, en 
lo referente a la repercusión en estos servicios, de los efectos de las múltiples estrategias que 
se vienen implementando estos últimos años con respecto a perfiles de pacientes crónicos con 
complejidad moderada-severa en los diferentes países, comunidades, ciudades o distritos, 
con especial atención al comportamiento y actuación con los perfiles de población anciana.

El argumentario psicológico anteriormente mencionado es perfectamente aplicable para valorar 
el subconsciente de aquellos que no se animan a implementar algo que pueden llegar a tener 
como documento de consulta, ya sea en la mesita de noche, como en el cajón de arriba del 
despacho. Consulta que se realiza en dosis dependientes de la necesidad de informarse cada 
vez que surge algún asunto en relación con ello. Es decir, frecuentemente. 

Por todo ello, hay que felicitar a todos los participantes en la elaboración de este documento 
por haber conseguido, fuera de su puesta en funcionamiento, un número tan elevado de 
adicciones en la “clandestinidad”. Supuestamente no está en vigor, pero estimula vigorosamente 
la curiosidad ante la necesidad de información o conocimiento de quien necesita tomar 
decisiones, con relativa frecuencia, como ya hemos mencionado.

Por parte de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, a la que me 
honro en representar, no puedo más que recomendarles lo que es “suyo”, con pleno orgullo 
de disponer de unos profesionales dispuestos a colaborar más allá de su estricta obligación, 
sean o no requeridos, con sentido de la responsabilidad y con pleno compromiso con su 
especialidad y con su Administración, es decir, con los propios ciudadanos.

Dr. Juan J. González Armengol
Presidente de SEMES

Dr. Manuel J. Vázquez Lima
Vicepresidente de SEMES

Presidente de SEMES Galicia
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“E pur si muove” 

La Medicina de Urgencias y Emergencias está en constante movimiento y un ejemplo palpable 
es el documento que tienes entre tus manos. Es el puerto al que al fin ha llegado un proyecto 
de un grupo comprometido de profesionales del mundo de la Urgencia. 
Históricamente, desde agentes externos a los Servicios de Urgencias, se nos ponen una serie de 
calificativos para definirnos o definir nuestra actividad: “la atención urgente es imprevisible”, 
“cada Servicio es de su padre y de su madre”…Justamente de estas afirmaciones es de dónde 
surge la idea primigenia para la redacción de este documento, de la idea de homogeneizar los 
Servicios de Urgencias.  

Este documento es el resultado de varios años de trabajo de profesionales del ámbito de la 
medicina: la atención urgente. Ha surgido de un análisis exhaustivo, de un debate sereno, 
de la búsqueda incesante de fórmulas, de criterios, de soluciones novedosas partiendo de la 
bibliografía existente. En definitiva, un análisis introspectivo de la Medicina de Urgencias para 
dar un salto en la organización que lleve hacia una mejora en la atención a la sociedad, a los 
pacientes que son nuestro objetivo principal. 

En resumen, esta es una obra holística desde el punto de vista de la Urgencia Hospitalaria. 
Puede parecer una afirmación grandilocuente, pero la realidad es que en este documento se 
recoge la información necesaria para entender lo que un Servicio de Urgencias Hospitalaria 
debe ser, desde el propio proceso asistencial de urgencias, su estructura organizativa, la 
estructura física, sus recursos humanos, dimensionamiento de personal, los circuitos 
asistenciales, la calidad, seguridad clínica, formación, investigación, cartera de servicios, 
recomendaciones sobre formación ligados a la contratación...en definitiva una guía completa 
sobre cómo organizar un Servicio de Urgencias Hospitalario. Es la base sobre la que se podría 
desarrollar el plan funcional de cualquier Servicio de Urgencias.

Este documento es desde este preciso momento un referente para todos aquellos que hemos 
hecho de la Medicina de Urgencias nuestra profesión y nuestra pasión. A partir de ahora 
dependerá de todos nosotros el que seamos capaces de quitarle el máximo partido.
La Sociedad de Medicina de Urgencia y Emergencias (SEMES) Galicia, como no podía ser 
de otra manera, como sociedad científica que nos representa a todos los implicados en 
la atención urgente, ha ejercido de impulsora, así como garante de la rigurosidad y perfil 
escrupulosamente técnico de este proyecto.

PRÓLOGO

PRÓLOGO
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Estamos seguros que en un futuro, que ya se hace presente hoy, será una fuente documental 
imprescindible de apoyo y de consulta para los profesionales de urgencias. Pero esto finalmente 
dependerá de cada uno de los lectores, el poder de un documento radica en aquel que lo lee, 
en la capacidad de convertirse en sus manos en una herramienta, en una lanzadera, en un 
trampolín que impulse cambios y nuevos avances que hagan que la Medicina de Urgencias 
continúe progresando cada día y que por fin logremos que se salde la deuda histórica con la 
sociedad española y podamos ver la creación de la Especialidad de Medicina de Urgencias y 
Emergencias en el ámbito civil en España.

Concepción Abellás Álvarez
Supervisora de Urgencias del Hospital do Salnés

Vicepresidenta de SEMES Galicia

José Manuel Fandiño Orgeira
Jefe del Servicio de Urgencias del CHU de A Coruña

Vicepresidente de SEMES Galicia

PRÓLOGO
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La asistencia urgente es una actividad creciente en la Unión Europea, en nuestro país se 
realizan más de 27 millones de actuaciones urgentes al año. Según datos Ministerio de 
Sanidad y consumo-INE año 2016. Este incremento numérico se acompaña de un importante 
incremento en la complejidad tanto por el envejecimiento de la población atendida como 
por la pluripatología de los pacientes. En Galicia, la tasa de frecuentación de  urgencias  
hospitalarias anual (Ministerio de Sanidad y consumo-INE año 2016) fue de 478 por cada 
1000 habitantes; con un total de urgencias atendidas de 1.311.597. De ellas el 79,4% 
fueron atendidas en Hospitales de la red SERGAS.

La actividad de urgencias tiene típicamente un ámbito de actuación transversal, con la 
connotación de ser tiempo dependiente, y en donde la demora en la resolución de los procesos 
tiene una importante repercusión negativa sobre su evolución.

Los Servicios de Urgencias funcionan como acceso al sistema sanitario y como colchón de 
seguridad modulando los incrementos de la demanda sanitaria, teniendo un papel fundamental 
en situaciones de desastres o múltiples víctimas. Las características específicas y peculiares 
de este proceso asistencial es lo que lo diferencian de la asistencia ordinaria.

Dos elementos marcan a su vez la asistencia urgente: el primero es que la atención de 
urgencias se realiza por equipos multidisciplinares, fundamental para el resultado final, en 
mayor medida cuanta mayor sea su gravedad, y en segundo lugar la asistencia urgente tiene 
un ámbito asistencial sin perfil geográfico, lo que exige una logística para acceder en el menor 
tiempo posible a los pacientes con el recurso adecuado a sus necesidades.

El médico de urgencias debe poseer una serie de conocimientos y habilidades técnicas básicos 
para el desempeño de su profesión. Ninguna especialidad de las actuales abarca el amplio 
abanico formativo que precisa un médico de urgencias. Así mismo, el personal de enfermería 
de urgencias debe disponer de un perfil específico para realizar su actividad en estos servicios. 
Estos factores impulsan la necesidad de programas conjuntos de formación específicamente 
orientados centrados más en habilidades, sin olvidar los conocimientos.

Los objetivos asistenciales de las urgencias deben de centrarse más en la asistencia a procesos 
graves, en la identificación de su diagnóstico definitivo, aplicando tratamientos sintomáticos y 
específicos y en la aplicación de procedimientos de despistaje rápidos y eficaces.

Estos profesionales tienen que ser capaces de resolver desde situaciones muy complejas (cuya 
resolución, si no existiera un profesional de urgencias que asumiera el liderazgo, demandaría 
el concurso simultáneo de varios especialistas, lo que restaría eficacia), hasta cualquier 
patología que, aunque fácil de resolver, presupone una especial formación y habilidad.

INTRODUCCIÓN



10

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias Galicia

PROCESO DE REDACCIÓN DEL DOCUMENTO INTRODUCCIÓN

La medicina de urgencias se suele desenvolver en un entorno en circunstancias adversas, 
mediatizada por la difícil previsión de la demanda, la necesidad de tomar decisiones rápidas, 
la incertidumbre, la masificación, la ansiedad de los pacientes y familiares, y, en general, 
por una serie de condiciones desfavorables que añaden complejidad a los actos médicos. Es 
preciso por lo tanto un determinado “perfil psicológico”, difícil de definir, que se adquiere con 
la práctica y la formación adecuada.

La evolución de los Servicios de Urgencias apunta hacia áreas cada vez más polivalentes y más 
resolutivas permitiendo establecer así mismo itinerarios para sus profesionales (observación, 
unidades de corta estancia, HADO…).

Así mismo se precisan de unas infraestructuras modernas y dimensionadas acordes a la 
realidad de la actividad con posibilidades de atender con facilidad picos asistenciales 
previsibles (abandonando formulas arcaicas no propias de un sistema sanitario moderno). 

Por todo ello, es imprescindible dar una “orientación” a estas necesidades globales para que 
posteriormente cada plan funcional de cada Servicio de Urgencias lo adapte a sus necesidades 
concretas. Esa misma premisa se ha intentado dar en las recomendaciones de dotación de 
personal de este documento.

En la excelencia de la atención urgente debe primar la calidad y la seguridad, aspectos 
que también se han tratado en esta guía. Esta excelencia sólo es alcanzable con recursos 
materiales y humanos estables implicados profundamente con una forma de trabajo, con guías 
y protocolos actualizados y programas de formación continua. La tan citada investigación solo 
se desarrollará en estos campos de cultivo perfectamente cuidados.

Inevitablemente en el futuro existirá una formación específica en esta importante parcela de la 
medicina, compartiendo “pensamiento” con otros 22 países de nuestro entorno y ajustándose 
a programas ya aprobados por la UEMS (Unión Europea de Médicos Especialistas). En 
España este desarrollo de formación debería ser necesariamente a través de una Especialidad 
Primaria tal y como han desarrollado la sanidad militar en España y como indican las propias 
recomendaciones de los defensores del pueblo en su informe de 2015: “Las urgencias 
hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud derechos y garantías de los pacientes”. 

Esta prioridad para colocar a la medicina de Urgencias en el lugar que se merece sólo pasará 
por la  implicación común y directa de todos los profesionales y de los equipos directivos. 
El futuro inmediato determinará si hemos sabido apostar firmemente por unos servicios 
que indefectiblemente son el recibidor y escaparate de nuestra asistencia especializada, el 
barómetro real del funcionamiento de nuestros centros hospitalarios y del funcionamiento de 
la  atención primaria. 
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El presente documento se basa en el documento desarrollado al amparo de la Comisión de 
Urgencias impulsada desde Sanidad en el año 2008. Dentro de esa comisión de Urgencias 
se crea un grupo de trabajo para que se establezcan unos criterios mínimos en los servicios 
de urgencias gallegos.

Este grupo de trabajo desarrolla su labor durante un periodo intensivo de un año en el 2009 
y persiste su trabajo en el año 2010. Finaliza su labor presentando un borrador (versión 10) 
denominado “CRITERIOS MÍNIMOS BÁSICOS DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE

LOS HOSPITALES DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD”. Este documento-borrador es 
realizado por un grupo de trabajo integrado por varios profesionales de los Servicios de 
Urgencias Hospitalarios gallegos:

Grupo de Elaboración:

Fandiño Orgeira, José Manuel. Coordinador Servicio de Urgencias. Hospital da Barbanza. 
Lora Martínez, José. Facultativo Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario Universitario 
A Coruña.
Matos Mahía, Matilde. Enfermera Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario Universitario 
A Coruña.
Solloso Blanco, Carmen. Coordinadora Servicio de Urgencias. Complejo Hospitalario Arquitecto 
Marcide-Profesor Nóvoa Santos. Área Sanitaria de Ferrol.
Rey González, José Antonio. Supervisor Servicio de Urgencias. Hospital do Meixoeiro. 
Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.
Vázquez Lima, Manuel José. Coordinador Servicio de Urgencias. Hospital do Salnés.

PROCESO DE REDACCIÓN DEL DOCUMENTO
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En el año 2010, una vez concluido el trabajo, el proyecto se archiva, si bien es utilizado de 
manera “oficiosa” por diferentes gestores sanitarios y responsables de Servicios de Urgencias 
tanto para el dimensionamiento de sus servicios como para el diseño de SUH de nueva 
creación.

En 2012 la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Galicia (SEMES 
Galicia) intenta retomar la actividad realizada y actualizar dicho documento. En el año 2014 
se constituye un nuevo grupo de trabajo al amparo de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria. Tiene lugar una reunión única con representantes de los SUH (uno por cada 
estructura organizativa de gestión integrada) donde se estudia la posibilidad de retomar dicha 
línea de trabajo. El proyecto finalmente no sigue adelante.

En el año 2016 se replantea nuevamente desde SEMES Galicia la necesidad de establecer 
unos estándares que permitan delimitar unas líneas básicas de homogenización de todos los 
SUH. 

En 2017 se establece una reunión conjunta de los coordinadores de urgencias, junto con 
miembros de la directiva de SEMES Galicia y de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. 
En esta reunión conjunta moderada por un grupo de psicología de la Universidad de Santiago de 
Compostela se plantean numerosas ideas y propuestas si bien se establece una jerarquización 
definitiva de los proyectos más interesantes a desarrollar con el fin de establecer una “imagen 
de marca” de los SUH. Esta jerarquización queda reflejada en el “informe del grupo de trabajo 
de Urgencias Hospitalarias” realizado por el grupo de psicólogos tras la información obtenida 
en dicha reunión.

La primera propuesta que se manifiesta en dicho documento es establecer un documento 
de mínimos básicos en los SUH gallegos. Desde ese momento, con la participación de los 
coordinadores presentes en la reunión, además de la incorporación de personal de enfermería 
se establecen 3 grupos de trabajo para la actualización y revisión en profundidad del 
documento original del 2010:

Grupo 1 Estructura de los SUH. Recursos, estructura física, dotación y RRHH. Jerarquización.

-Dr. José Manuel Fandiño (CHUAC).
-Dra. Azucena Prieto (H. da Barbanza).
-Dr. Manuel García Novio (H. Lucus Augusti).
-Dr. Ramón Muñoz (H. de Monforte).
-Dr. Cesáreo Álvarez (H. de Verín).
-Sra. Rosa Morais (CHUVI).
-Sra. Rocío Torreiro (CHUAC).
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Grupo 2 Circuitos asistenciales. Calidad. Seguridad clínica. Formación e Investigación. 
Relación con otras unidades. Cartera de servicios. Protocolos mínimos en los SUH. TICs en los SUH.

-Dr. Ángel Pichel (CHUVI).
-Dra. Carmen Solloso (H. de Ferrol).
-Dr. Pablo Iago Antolín (CHUO).
-Dr. José Lema (H. de Cee).
-Dr. Plácido Mayán (CHUAC).
-Dr. Luis Amador (CHUVI).
-Sr. Héctor J. Méndez (H. da Barbanza).

Grupo 3. Formación mínima en los SUH. Acreditación de  profesionales en los SUH. 
Recomendaciones de baremación para listas de contratación.

-Dr. Javier Gª Vega (CHOP).
-Dra. Eva López Roca (H. da Costa).
-Dr. José Flores (061).
-Dr. Francisco Aramburu (CHUO).
-Dra. Carmen Varela (CHUS).
-Sra. Concepción Abellás (H. do Salnés).

Finalizado el proceso de revisión se realiza una revisión cruzada entre los grupos. El proceso es 
supervisado por los doctores: José Manuel Fandiño Orgeira (CHUAC) y Ángel Pichel Loureiro 
(CHUVI), ambos vicepresidentes de SEMES Galicia.

Una vez finalizado el documento, este fue presentado a los coordinadores de Urgencias que 
lo validaron. Fue posteriormente aprobado por unanimidad por la JD de SEMES Galicia en 
Julio de 2017.

Tras la realización de pequeñas modificaciones sugeridas por parte de representantes del 
SERGAS (y aceptadas por el grupo), quedó pendiente de su presentación definitiva. 

El documento pretende delimitar unos criterios orientativos a los que deben ajustarse de 
manera progresiva los diferentes SUH en Galicia con el fin de garantizar una homogeneidad 
en la asistencia a cualquier ciudadano en cualquier servicio. Establece así mismo unas 
recomendaciones para el desarrollo de los SUH y una orientación para planificar una posible 
modificación, ampliación o actualización de cualquier SUH.

Entre las conclusiones del resumen del informe conjunto de los defensores del pueblo “Las 
urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes” 
del año 2015 destacan:
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•	 Las medidas de ampliación o renovación de los espacios físicos dedicados a la 
atención de urgencias en los hospitales no resuelven los problemas de presión 
asistencial y de saturación de los servicios, si no se introducen cambios en la 
organización y gestión de la realidad hospitalaria. 

•	 La adaptación física de los SUH debe realizarse contando con la experiencia de los 
profesionales y de los pacientes y siguiendo estándares de acreditación consensuados 
por los expertos,

•	 La presencia suficiente de profesionales especializados y con experiencia en la 
atención urgente no está garantizada en todas las franjas horarias y todos los días 
de la semana.

•	 Los SUH son ámbito de riesgo por estrés laboral, lo que aconseja introducir 
herramientas de gestión proactiva de estos riesgos.    

•	 El reconocimiento de la especialidad médica de urgencias y emergencias (itinerarios 
formativo, investigador y docente y título propio) tendría efectos positivos en los 
resultados de calidad asistencial, el funcionamiento de los servicios y una más eficaz 
organización hospitalaria.

•	 Las repetidas situaciones de saturación de los SUH dan lugar a un menoscabo de 
la dignidad de los pacientes en ellos atendidos y puede vulnerar el derecho a la 
intimidad y la confidencialidad de sus datos de salud.  

•	 La experiencia de los profesionales y los actuales métodos de gestión permiten 
prever el nivel de demanda asistencial a lo largo de todo el año, incluidos los 
periodos estivales o vacacionales. La disponibilidad de recursos, camas hospitalarias 
y personal, debe ajustarse a esas previsiones. Las decisiones a este respecto deben 
contar con la participación de los responsables de los SUH. 

•	 Los programas de calidad son una exigencia legal y una garantía para el adecuado 
funcionamiento de los SUH. Resulta necesario actualizar los protocolos de actuación 
y potenciar su seguimiento por parte de los profesionales.   

•	 La acreditación de los SUH, de acuerdo con los estándares e indicadores de 
calidad consensuados por los expertos, debería generalizarse e incentivarse por las 
administraciones, incorporando en el proceso la opinión de los pacientes.   

Este documento pretende articular respuestas a algunas de estas sugerencias.
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PROCESO ASISTENCIAL DE URGENCIAS “TRACK” DE 
URGENCIAS.

El proceso de atención al paciente en urgencias cuenta de diferentes pasos secuenciales:

  PREVIOS

1. Decisión de acudir al SUH por iniciativa propia.
2. Derivación desde el centro de referencia (PAC) o atendido por los servicios de   
    emergencias (061).
3. Derivado desde otro Centro Hospitalario (traslado secundario) en el caso de   
    hospitales de referencia.
4. Decisión de otras estancias: propio centro, judiciales…

  PRIMERA ATENCIÓN

5. Recepción.
6. Recogida de datos en admisión.
7. Atención de triaje. Prioridad asistencial.
8. 1ª Atención según circuito asignado: “baja prioridad”, “boxes”, “críticos”.
9. Tratamiento inicial.
10. Solicitud pruebas complementarias.
11. Respuesta de proveedores del servicio: RX, Laboratorio.
12. Respuesta de otras especialidades si se precisa.
13. Informe médico.
14. Informe a familiares.

  DRENAJE DEL SERVICIO

15. Alta a domicilio.
16. Observación.
17. Ingreso en hospitalización.
18. Traslado a otro centro hospitalario.
19. Ingreso  en unidades dependientes del SU (HADO).
20. Ingreso  en unidades dependientes del SU (UCE).
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  CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO ASISTENCIAL DE URGENCIAS

 Todos estos subprocesos, requieren de una integración máxima entre profesionales de 
diferentes categorías, de manera que un “fallo” en cualquiera de ellos repercute sobremanera 
en el resultado final. Los SU sean probablemente, uno de los servicios donde el concepto de 
trabajo en equipo tenga un máximo valor.

 También es clave la interlocución correcta, perfectamente definida y registrada (trazabilidad) 
para evitar demoras innecesarias en la cadena asistencial. El concepto clásico del servicio de 
urgencias como “almacén” o “trastero” debe ser abandonado. Debe abogarse por la cultura 
de que el servicio de urgencias tenga máxima autonomía, pero sin duda está integrado en un 
centro hospitalario y por tanto su correcto funcionamiento depende de la implicación de todos 
los profesionales del hospital. 

 Las esperas no justificadas, periodos de tiempo que no dan valor añadido a la atención al 
paciente urgente tan solo paraliza el drenaje adecuado de los pacientes en el SUH. Estos 
pacientes (pendientes de valoración por otras especialidades, pendientes de hospitalización…) 
pasan más tiempo en zonas asistenciales diseñadas para atender “nuevas entradas” con lo 
cual se dificulta y enlentece el proceso asistencial (en grado extremo bloquea el servicio). 
Debemos realizar varias consideraciones a este “anticuado” pensamiento: los SU son “el 
hall de entrada” de nuestro sistema sanitario especializado, y por tanto la imagen percibida 
en ellos es clave. Los SU actúan como válvula de seguridad del sistema y deben tener sus 
instalaciones siempre en el máximo grado de operatividad. 

 Finalmente, una consideración relacionada con la calidad percibida (y dignidad) del 
paciente. Los SU están diseñados para prestar una asistencia inicial a una patología tiempo 
dependiente. Según las recomendaciones del documento del Ministerio de Sanidad y Política 
Social sobre Áreas de Urgencias, este tiempo no debe exceder de las 6 horas. Este tiempo 
podría extenderse hasta las 24 horas en el área de observación. Los SU, no están por tanto 
ni diseñados, ni ofrecen comodidad (y en ocasiones soporte) para esperas más prolongadas y 
menos aún para “hospitalizaciones encubiertas”. Estas premisas están claramente recogidas 
en el informe conjunto de los defensores del pueblo sobre los SUH del año 2015. Entre ellas 
es preciso recordar y destacar:

 Las medidas de ampliación o renovación de los espacios físicos dedicados a la 
atención de urgencias en los hospitales no resuelven los problemas de presión asistencial y 
de saturación de los servicios, si no se introducen cambios en la organización y gestión de 
la realidad hospitalaria.
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 La adaptación física de los servicios hospitalarios de urgencias debe realizarse 
contando con la experiencia de los profesionales y de los pacientes y siguiendo estándares de 
acreditación consensuados por los expertos.

 Las herramientas informáticas de gestión clínica, por lo general, no suelen tener 
en cuenta los requerimientos específicos de la atención urgente y son percibidas por los 
profesionales como una dificultad adicional que entorpece la necesaria agilidad y la propia 
seguridad de la actividad asistencial. Además, estas herramientas no siempre permiten seguir 
la situación y la permanencia de los pacientes en los servicios, dificultando las medidas de 
seguridad, evaluación y control de calidad (trazabilidad).

 Las repetidas situaciones de saturación de los servicios de urgencias dan lugar a un 
menoscabo de la dignidad de los pacientes en ellos atendidos y puede vulnerar el derecho a 
la intimidad y la confidencialidad de sus datos de salud.

 La experiencia de los profesionales y los actuales métodos de gestión permiten prever 
el nivel de demanda asistencial a lo largo de todo el año, incluidos los periodos estivales o 
vacacionales. La disponibilidad de recursos, camas hospitalarias y personal, debe ajustarse 
a esas previsiones. Las decisiones a este respecto deben contar con la participación de los 
responsables de los servicios de urgencias.

  PROCESO ASISTENCIAL: DECISIONES PREVIAS

1. Decisión de acudir al SU
En la mayor parte de nuestros SU aproximadamente un 75% de las urgencias atendidas 
acuden por iniciativa propia, las razones son múltiples: cultura de la inmediatez, sensación 
de seguridad…
Es necesario intentar reducir este valor, se plantean diferentes opciones de mejora (si bien 
algunas deben ser promovidas desde otras esferas):
  Promover una cultura de “confianza” ente los usuarios:
-De utilización racional de los SU. Su resultado siempre ha sido parcial.
-De utilización de los PAC y centros de salud. Conlleva la atención no demorada más de 24 
horas en atención primaria (ante una solicitud). En esta línea la dotación de determinadas 
pruebas complementarias en los PACs podría ser de utilidad.

  Informar al ciudadano de los servicios disponibles en el área sanitaria (PAC y SU) así como 
de los tiempos medios de atención en patologías (niveles de triaje 4 y 5), fomentando de esta 
manera el uso de otros dispositivos. Esta información  debiera disponible para acceso on-line 
desde diferentes dispositivos (PC, tablet, móvil). Esta idea es una de las aplicaciones de los 
Sistemas Integrales de Gestión de Urgencias (SIGUR).
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  Medidas de derivación automatizadas (tras triaje) en patologías nivel 5 (no urgentes)
al centro de salud al día siguiente es factible técnicamente. Es una decisión compleja que 
requiere una aprobación definitiva por parte de asistencia sanitaria.

2. Derivación desde el PAC (y Centros de Salud)
Debemos intentar “mejorar” la indicación de derivación al SU, en esta línea se ha trabajado 
y se precisa seguir trabajando:
  Protocolización de procesos con PAC de las patologías más prevalentes. Esta realidad 

debe partir de una participación activa de los principales profesionales y posteriormente 
expuesta en sesiones conjuntas a los equipos (de nada vale un protocolo cerrado realizado 
por unos pocos). Requiere seguimiento y revisión posterior de los mismos. Deberían crearse 
equipos compartidos de definición y protocolización de procesos de manera conjunta con el 
personal de los PAC.

  Establecimiento de rotaciones periódicas de médicos de PAC en el SU y de médicos del 
SU en los PACs.

  No derivación urgente a otras especialidades. Desterrar definitivamente la “derivación 
urgente” a otras especialidades vía el SUH. La derivación urgente es al SU, no a MI, a cirugía 
o a cardiología… Estas decisiones generan, por otra parte, un profundo malestar entre los 
profesionales y en ocasiones falsas expectativas en los pacientes.

  Habilitar vías de derivación rápida a “otras especialidades” para determinadas patologías.

 Disponibilidad de información previa a llegada del paciente. En las derivaciones 
protocolizadas, el conocimiento previo de las condiciones de traslado, de la exploración y 
medicación pautadas inicialmente y la estimación de llegada en tiempo son informaciones de 
gran valor para el SUH y permite su preparación previa a la llegada del paciente. SIGUR lo 
permitirá en un futuro próximo.

  Dotación en los PAC: Apoyo de la actividad interna de los PACs con radiología simple y con 
sistemas de telemedicina (consulta). Esta última muy testada, es de bajo coste y de enorme 
valor.

3. Derivación desde el 061
Esta derivación puede ser medicalizada del 061, trasladados por ambulancias con técnicos de 
emergencia sanitaria o bien son medicalizados por médicos del PAC. En aquellas áreas dónde 
no exista base medicalizada los pacientes trasladados por el 061 lo son siempre con técnicos 
de emergencia sanitaria o bien son medicalizados por médicos del PAC.
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  Integración funcional: Un primer punto de mejora en las áreas dónde no exista base 
medicalizada y la demanda así lo justifique, el desarrollo de unas bases mixtas (SU 
hospital/061) compartiendo recursos. Esta propuesta permitiría la integración asistencial 
de los procesos tiempo dependientes más graves (ictus, SCA, politrauma, sepsis), con 
una atención in-situ medicalizada por profesionales expertos, la realización de las pruebas 
complementarias pertinentes, así como medidas terapéuticas en el propio SU y el posterior 
transporte secundario, si fuese necesario, al centro de referencia por el mismo equipo 
asistencial. Es un ejemplo máximo de integración de proceso. Permitiría, por otra parte, 
la “integración funcional de profesionales” del mismo campo (urgencias y emergencias) y 
comprender también la perspectiva asistencial desde ambas esferas.

  Coordinación: puesta en marcha iniciativas como la atención combinada con el 061 
de determinadas patologías, como ejemplo: SCACEST, SCASEST en coordinación con los 
Servicios implicados (en este caso Cardiología de hospital de referencia)

  Anticipación: Otra vía evidente de mejora será el poder “anticiparse” al paciente que está 
de tránsito hacia el SU observándose tanto constantes, como situación clínica inicial, como 
medicación administrada en prehospitalaria. SIGUR hará posible esta actividad.

4. Decisión de otras instancias
  Propio hospital (consultas): Salvo excepciones no es aplicable la derivación de pacientes 

desde consultas externas a los SUH para valoración por otras especialidades, tramitación de 
ingreso o procesos administrativos. Desde las propias consultas externas se pueden realizar 
los procesos citados utilizando las herramientas disponibles (interconsultas, tramitación de 
ingreso vía admisión…). La utilización del SUH como mediador de dichos procesos es una 
“dejación de funciones” por parte del emisor y un uso fraudulento del SUH.

  Otras entidades (juzgados, forenses): Deberían utilizar los recursos habituales de derivación, 
avisando al 061 si el paciente precisa una valoración urgente.

  PROCESO ASISTENCIAL: “PRIMERA ATENCIÓN”

5. Recepción
La recepción del paciente la realiza el celador de puerta, en dónde exista dicha figura, además 
de la identificación del medio necesario para el traslado del paciente (silla, 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 
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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.
Debería disponerse de información del proceso asistencial y del triaje para el usuario. 
Esta información estará visible en posters o tótems informativos con información general e 
información particular de la situación del familiar, accediendo a estos datos según claves de 
acceso (SIGUR) restringidas. 

6. Admisión de urgencias. Espera de pacientes
La admisión de pacientes corre a cargo del personal administrativo y ha de estar informatizada, 
en conexión con el Área de Clasificación y con el programa de gestión de pacientes del hospital 
y del Servicio de Urgencias.
 
Indicadores de aplicación para control proceso:                            
(Indicador nº1: Urgencias atendidas; Indicador nº2: Pacientes derivados de Atención 
Primaria o por iniciativa propia; Indicador nº5: Derivación desde Atención Primaria frente a 
Iniciativa propia; Indicador nº6: Derivación de consulta del propio hospital)

  Identificación: Es clave la generación de pulseras identificadoras del paciente con códigos 
de barras para lectura posterior (triaje, solicitudes de analíticas,…).

  Informatización: Toda la información recogida debe estar en soporte informático y ante 
“demanda de asistencia” ser “volcada” de manera automatizada en los sistemas de triaje 
(integrados).

  Información: Una vez que el paciente pasa a la sala de espera para triaje debe estar 
especificado el recorrido a seguir (información), flujos demarcados en el suelo…
En lo referente a las características físicas y dotación material nos remitimos a los apartados 
correspondientes en el documento recogidos en el capítulo “Recursos. Estructura física” y 
en dotación de personal nos remitimos a los apartados correspondientes en el documento 
recogidos en el capítulo “Recursos Humanos. Dimensionamiento de personal”.

7. Atención de triaje
La atención de triaje es uno de los puntos clave de la asistencia sanitaria moderna en un SU. 
El triaje delimita la prioridad de asistencia y delimita circuitos asistenciales posteriores.    
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Indicadores de aplicación para control proceso:                                                                            
(Indicador nº 36: Triaje en el Servicio de Urgencias; Indicador nº 37: Grado de 
cumplimentación del informe de triaje; Indicador nº 3: Niveles de Triaje: Huella de Triaje)

  Pretriaje: Una vez recogidos los datos de admisión, el tiempo que espera el paciente hasta 
ser triado  lo consideramos un tiempo fundamental (le llamamos de seguridad) porque es un 
intervalo de tiempo en el que “no sabemos porque acude el paciente”. Este tiempo debe ser 
inferior a los 10´, preferiblemente inferior a 5´.
                                                                      
Indicadores de aplicación para control proceso:        
(Indicador nº 7: Tiempo de pretriaje) (Indicador nº 8: Porcentaje de pacientes que inician 
triaje en menos de 10 minutos; Indicador nº 9: Tiempo de triaje)

  Triaje: El sistema de triaje debe ser un sistema estandarizado en cinco niveles, con aval 
científico y auditable, e informatizado. 

-Sistema: actualmente en el SERGAS se utiliza la versión de Manchester 1.0. Tenemos que 
incorporar la versión 3.0.
-Debemos garantizar una formación adecuada de todo el personal de enfermería. 
Por otra parte, la labor de triaje debe “facilitarse”. La toma de constantes automatizada y 
el volcado directo de antecedentes y toma de medicación (pendiente de desarrollo) deben 
alcanzarse plenamente.
-Una vez finalizado el proceso de triaje, esta información debe estar disponible en tiempo 
real para el personal asistencial. Debe estar también en la historia clínica, accesible e 
integrado en la misma. Estas últimas funciones forman parte del SIGUR (integrando el 
programa de triaje en el propio programa de urgencias).
-En lo referente a las características físicas y dotación material nos remitimos a los apartados 
correspondientes en el documento recogidos en el capítulo “Recursos. Estructura física” y 
en dotación de personal nos remitimos a los apartados correspondientes en el documento 
recogidos en el capítulo “Recursos Humanos. Dimensionamiento de personal”.

8. Circuitos asistenciales
El triaje define la prioridad y por tanto la asignación a un circuito asistencial determinado.  
Debe establecerse un mínimo de 3 circuitos diferenciados:
 
  Críticos o prioridad I.

  Boxes/Clínicas-Pacientes Urgentes o prioridad II-III.

  “Baja prioridad” o Prioridad IV-V.
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Los “tiempos de respuesta facultativa” en cada uno de los circuitos, delimitados por los 
niveles de triaje se controlan utilizando el criterio de % de pacientes vistos en el estándar de 
calidad (tiempo) definido para cada prioridad: naranja 10´, amarillo 60´, verde 120´, azul 
240´.          

Indicadores de aplicación para control proceso:      
Indicador nº 10: Tiempo de respuesta facultativa.

  Circuito de pacientes críticos o prioridad I: estos pacientes son atendidos en el Área de 
críticos. 

  Circuito de boxes/clínicas-pacientes urgentes o prioridad II-III: circuito que atiende a la 
mayor parte de los pacientes que acceden al Servicio. En esta área es básico optimizar el 
drenaje natural de estos boxes (para tenerlos operativos de manera continua) hacia salas de 
tratamiento de sillones o salas de espera de resultados. 

  Circuito de “baja prioridad” o Prioridad IV-V: Se organiza en consultas de baja prioridad 
para patologías demorables. Su objetivo es “descongestionar” el servicio. 

  Circuito específico de pacientes pediátricos. Los Servicios de Urgencias que presten 
atención pediátrica dispondrán de boxes pediátricos específicos con elementos asistenciales y 
decoración ajustadas a este intervalo de edad y “separados” funcionalmente de los boxes de 
adultos. Con su propia sala de espera. 

En lo referente a las características físicas y de dotación material de cada uno de los 
circuitos, nos remitimos a los apartados correspondientes en el documento recogidos en 
el capítulo “Recursos. Estructura física” y en dotación de personal nos remitimos a los 
apartados correspondientes en el documento recogidos en el capítulo “Recursos Humanos. 
Dimensionamiento de personal”. 
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 CIRCUITO NIVEL I

CIRCUITO

 

ASISTENCIAL II-III

INGRESO UCI TRASLADO
UCI MÓVIL

INGRESO
PLANTA

ACCESO

ADMISIÓN

CLASIFICACIÓN

BOX CRÍTICOS

REEVALUACIÓN

NIVEL II-III
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CIRCUITO NIVEL II-III

ALTA INGRESO TRASLADO

CLASIFICACIÓN (PACIENTE II-III)

SALA DE ESPERA 
DE PACIENTES 
POST-TRIAJE

ÁREA DE CONSULTAS
EVALUACIÓN CLÍNICA

PRUEBAS E INTERCONSULTAS

ACCESO

ADMISIÓN

REEVALUACIÓN

SALA DE ESPERA
DE RESULTADOS OBSERVACIONES



25PROCESO ASISTENCIAL DE URGENCIAS. “TRACK” DE URGENCIAS

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias Galicia CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

CIRCUITO NIVEL IV-V

SALA DE ESPERA 
DE PACIENTES 
Y FAMILIARES

CONSULTA DE
BAJA

COMPLEJIDAD

ACCESO

ADMISIÓN

ALTA

CLASIFICACIÓN

REEVALUACIÓN

NIVEL II-III

CIRCUITO ASISTENCIAL
II-III
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9. Tratamiento inicial
Una vez realizada la valoración inicial por el facultativo se pueden establecer unas órdenes 
iniciales de tratamiento. Como premisas:
  Toma de constantes: debe estar informatizada y volcada de manera automatizada en la 

historia clínica del paciente así como en la historia de enfermería. 

  Ordenes médicas iniciales (ahora en formato papel) deberían ser en un futuro poder ser 
ejecutadas por vía telemática y recepción de las mismas en dispositivos móviles del personal 
de enfermería. Evitaría errores varios en prescripción y dosificación, además de promover el 
hospital sin papel.

 Monitorización continua del paciente (cuando sea necesaria): es clave implantar y/o 
mantener los sistemas de telemetría funcionantes. Y dar un paso más, permitiendo en un 
futuro que dichos datos se trasladen periódicamente o con órdenes concretas a la historia 
clínica.

  Salas de tratamiento: Este tratamiento inicial (cuando sea posible) debiera ser administrado 
en las salas adscritas para este fin, con el fin de “liberar” los boxes en el mínimo tiempo 
posible.     

Indicadores de calidad básicos relacionados a medir:    
Indicador nº 22: Doble antiagregación en el síndrome coronario agudo. Indicador nº 26: 
Demora en el inicio del tratamiento antibiótico en pacientes con shock séptico inferior a 60 
minutos. Indicador nº 27: Primera dosis de antibiótico en las neumonías (NAC) antes del 
alta. Indicador nº 28: Determinación de glucemia precoz en todos los pacientes con bajo 
nivel de conciencia. 

10. Solicitud pruebas complementarias
  ECG: Con transmisión directa de dicha prueba a la historia clínica. El proceso de identificación 

es factible con lectura de código de barras de pulsera identificativa del paciente. Debe 
generarse un aviso de prueba disponible en el programa de urgencias. El objetivo de calidad 
de ECG en menos de 10 minutos en dolor torácico.      

Indicador nº 21: Tiempo puerta-ECG en pacientes con dolor torácico menor de 10 minutos.

  Analítica: la petición de pruebas de laboratorio se debe realizar  informáticamente, si bien 
requiere una impresión posterior de la petición para enfermería y un “casado” de los tubos 
extraídos. Creemos que (como se prevé en la informatización de los SU), esta petición realizada 



27PROCESO ASISTENCIAL DE URGENCIAS. “TRACK” DE URGENCIAS

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias Galicia CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

por el facultativo puede ser enviada virtualmente al dispositivo informático de enfermería. La 
permanente trazabilidad del proceso de solicitud de pruebas analíticas con los tiempos finales 
de proceso reflejado en la historia de urgencias es obligada. 

  Radiología: La solicitud deberá ser realizada en formato electrónico con traza del proceso. 
En este apartado nos remitimos al capítulo “Prestaciones básicas que debe incluir la Cartera 
de un SUH” (Punto 4. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos)

11. Respuesta de “proveedores”
Tanto el Servicio de laboratorio como el de radiología podemos considerarlos “proveedores” 
del SU. Su papel es determinante en la definición del proceso asistencial de urgencias.
  Trazabilidad: Con ambos Servicios deben establecerse acuerdos de tiempo de respuesta 

medibles y auditables (trazabilidad).
-Con el Servicio de laboratorio se debiera establecer un acuerdo de tiempo de respuesta para 
analítica ordinaria de 1 hora. 
-Con respeto al Servicio de Radiología  se deben establecer tanto consensos con respecto a la 
indicación, como con respecto a la demora, en la realización de las pruebas. Especialmente 
en aquellas patologías tiempo-dependientes como el TAC craneal en ictus en menos de 1 
hora, lo permite un gran beneficio asistencial para estos pacientes favoreciendo una lisis 
precoz cuando está indicada.

12. Respuesta de otras especialidades
En numerosos SU, este problema suele condicionar el tiempo de asistencia en el propio SU. 
  Trazabilidad: Es esencial poder establecer la trazabilidad en la respuesta utilizando como 

recurso técnico la interconsulta electrónica realizada desde IANUS con un programa adicional 
(aprobado por el SERGAS) de generación automática de SMS enviado al dispositivo móvil 
del especialista. No excluye la llamada individualizada (por cortesía) al compañero de otra 
especialidad. Con ello logramos establecer, tanto la hora de aviso inicial, como el tiempo de 
demora como la respuesta de la especialidad demandada. Garantizamos de esta forma una 
recepción de la información correcta, un seguimiento continuo del proceso y una garantía en 
la asistencia al paciente. En este sentido la implantación de un sistema de gestión integral de 
la Atención en el Servicio de Urgencias permitirá realiza un desglose pormenorizado de estas 
IC, con el consiguiente análisis de los tiempos por especialidad, tramo horario… 

Indicadores de calidad básicos relacionados a medir:     
Indicador nº 12: Tiempo de espera para valoración por médico consultor. 
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13. Historia clínica. Informe médico
Actualmente el informe médico se realiza en IANUS utilizando las plantillas estándar. No 
permite transferencia de datos externos (constantes, telemetría). Desde hace años se puede 
incorporar los datos de triaje y los ECG. El informe médico se realiza de manera manual (si 
bien existen plantillas predefinidas).
 Informe médicos en módulos: el paso adelante en el informe médico lo supondrá la 

realización “modular” (con los diferentes aspectos que se pueden integrar o no en el informe 
por el facultativo) de este informe, lo que permitirá evitar errores de transcripción y mayor 
facilidad para el profesional sanitario. La incorporación (si así se considera) automática de 
los antecedentes, la prescripción activa, el informe de triaje, los resultados de las pruebas 
complementarias, los datos de telemetría, las medidas adoptadas y el destino final supondrá 
un salto cualitativo absoluto. 

  Codificación: La incorporación final de los datos de codificación CIE 10 (acotada en base 
a procesos más frecuentes) así como de las técnicas realizadas, permitirá disponer de una 
información incomparable sobre la actividad prestada en nuestros servicios. Esta es el parte 
del trabajo que se ha configurado en SIGUR.

  Preinformes: Por otra parte, la existencia de preinformes en determinadas patologías 
con “recuerdo” de escalas aplicables e incluso orientación tendrá un gran valor. Un ejemplo 
actualmente funcionando es la escala de NIHS informatizada en el ictus en el momento de 
realizar la aplicación de telemedicina.

  Transporte secundario: En el informe médico actual no se incorpora la información referente 
al transporte secundario ni a las medidas adoptadas en este procedimiento. Nuevamente el 
SIGUR permitirá integrar esta información desde la propia UCI móvil.

  Formato digital: Una vez configurado el informe final, la entrega al paciente o disponibilidad 
(en red de acceso restringido para el paciente) en formato digital (en lugar de papel) debería 
considerarse.        
 
Indicadores de calidad básicos relacionados a medir: 
Indicador nº 30: Grado de cumplimentación de la historia clínica. 

14. Informe a familiares
Un gran número de las reclamaciones con respecto a la atención prestada en los SU se refiere 
directa o indirectamente a la información recibida. Es importante el desarrollo de posters 
informativos sobre el proceso asistencial y triaje disponibles al acceder al servicio.
Por tanto y en relación a la información al paciente y familiares deberíamos:
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  Existencia de un protocolo de información. Es básico incidir en la idea que el proceso 
asistencial en el SU incluye una primera información sobre: identificación del profesional 
responsable de la asistencia, estado inicial del paciente, ubicación, pruebas complementarias 
que se van a solicitar,  medidas terapéuticas iniciales  y orientación diagnóstica. Si es 
preciso sería necesario recabar consentimiento informado para determinadas técnicas o 
procedimientos. Esta información debería repetirse en la transferencia del paciente a otro 
profesional sanitario (cambio de turno, ingreso en otra unidad).

  Poblaciones sensibles: Especial alerta en estos colectivos:
-Niños, discapacitados, ancianos frágiles, violencia de género.
-Consideración particular de enfermos paliativos o terminales.

  Catástrofes externas e internas. Existencia y revisión de protocolo de información en caso 
de catástrofes.

  Implantación de un sistema de gestión integral del Servicio de Urgencias  (en el futuro 
SIGUR cuando esté disponible). En su módulo de información exterior (tótem) incluirá con 
acceso limitado información sobre localización, profesional asignada y punto del proceso 
asistencial donde se encuentra el paciente.     

Indicadores de calidad básicos relacionados a medir:      
Indicador nº 31: Reclamaciones: tanto en número absoluto como ajustado por asistencias. 
Indicador nº 32: Información a pacientes y familiares.

  PROCESO ASISTENCIAL: “DRENAJE” DEL SERVICIO

15. Alta a domicilio
Sobre un 85% de nuestros pacientes son altas a domicilio. En estos momentos se entrega el 
pertinente informe de asistencia y en ocasiones hojas de recomendación sobre determinadas 
patologías (ya estandarizadas desde hace años): TCE, trauma torácico, infecciones urinarias 
de repetición, cólico nefrítico, cólico biliar. 
En este sentido con respecto a las altas domiciliarias creemos importante desarrollar algunas 
estrategias de mejora:
  Recomendaciones: Unificar los informes de recomendaciones utilizados en los distintos 

SUH. Mismo formato para misma patología.

  Carpeta electrónica del paciente: Desarrollar la posibilidad de “carpeta electrónica del 
paciente” al alta en dispositivos (pendrive, tarjetas,…) que contengan informe de alta y 
recomendaciones sobre patología y medicación. Reduciendo por otra parte el consumo de 
papel.
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  Información: Siempre registrada. Mejorar la información transmitida al paciente y familiares 
tanto del tratamiento prescrito y las recomendaciones como las posibles reevaluaciones.

  Potenciar el papel del médico de familia como pilar angular de la asistencia. Insistir en su 
papel de “controlador” del proceso.

  Encuestas de satisfacción: Estandarizar periódicamente la realización de encuestas de 
satisfacción al usuario sobre la calidad de la asistencia percibida en el servicio.

  Contacto telefónico: Desde hace años se está trabajando en algunos SUH en la llamada 
telefónica individualizada al paciente en caso de algún resultado de pruebas, por ejemplo, 
hemocultivos. Creemos que se podría dar un paso más generando alguna alerta al médico de 
familia en determinadas patologías o en el caso de algunos pacientes (anciano frágil).

Indicadores de calidad básicos relacionados a medir:     
Indicador nº 13: Estancia media en el Servicio de Urgencias. Indicador nº 14: Permanencia 
en el Servicio de Urgencias más de 24 horas. Indicador nº 33: Acontecimientos centinela. 
Indicador nº 34: Registro de efectos adversos.

16. Paso a área de observación
El área de observación es el área de “salida” natural de los pacientes del SU que precisan 
estabilización (pacientes agudos y crónicos reagudizados) y que se estima que pueden ser 
dados de alta en un plazo máximo de 24 horas, o pacientes que requieren vigilancia médica 
o/y de enfermería periódicas o monitorización (24 horas) o, principalmente, pacientes con 
dudas diagnósticas o a la espera de ver su evolución y/o completar estudios complementarios. 
El área de observación no es un área de espera de ingreso de pacientes. Cuando se concibe 
su utilidad de esta forma, peligra el drenaje natural del servicio. 
Estos conceptos tan evidentes deben recordase de manera periódica. Por otra parte, el área 
de observación forma parte del servicio de urgencias y por tanto el ingreso en esta área debe 
estar consensuado con el médico de urgencias responsable. En caso de discrepancia en el 
criterio de ingreso, la decisión última corresponde al coordinador del servicio, en su defecto a 
los jefes de sección de urgencias o al responsable funcional del mismo.
En lo referente a las características físicas y de dotación material nos remitimos a los apartados 
correspondientes en el documento recogidos en el capítulo “Recursos. Estructura física” y 
en dotación de personal nos remitimos a los apartados correspondientes en el documento 
recogidos en el capítulo “Recursos Humanos. Dimensionamiento de personal”.
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Como premisas de funcionamiento:
  Registro: Esta unidad debe realizar un registro de los pacientes que pasan a la misma, las 

patologías que presentan, así como de las técnicas realizadas.

  Control de los tiempos de estancia en esta unidad (acontecimiento centinela > 24 horas).

  Salida: Optimizar la salida precoz de los pacientes de esta unidad (HADO, traslado para 
ingreso en planta).

  Monitorización unidad: Control periódico de pacientes no subsidiarios de cuidados en esta 
unidad y que deberían ser ingresos en hospitalización convencional. Evitar estos casos, los 
ingresos en hospitalización serán realizados por coordinador o jefe de sección de urgencias.

Indicadores de calidad básicos relacionados a medir: 
Indicador nº 4: Urgencias ingresadas. Indicador nº 11: Pacientes pendientes de traslado a 
su Servicio de destino que permanecen en el Servicio de Urgencias. Indicador nº 15: Tiempo 
en área de observación sillones. Indicador nº 16: Tiempo en área de observación camas. 
Indicador nº 17: Porcentaje de pacientes en observación (sillones y camas). Indicador nº 
33: Acontecimientos centinela. Indicador nº 34: Registro de efectos adversos. 

17. Ingreso en hospitalización
Probablemente este sea uno de los factores clave en la prevención de situaciones de sobreaforo 
en los SU. Las recomendaciones en este sentido y ya citadas en el documento del 2015 sobre 
los SU de los defensores del pueblo son obligadas. Por otra parte, los estándares del Ministerio 
de Sanidad sobre las áreas de urgencias fijan un tiempo máximo de espera de 4 horas tras 
el ingreso. 

Como puntos clave de mejora se pueden establecer:
  Ingreso en tiempo: Cuando la cama esté disponible para el ingreso de un paciente se avisará 

a la planta de hospitalización, indicando la necesidad de ingreso y estableciendo un tiempo 
máximo de 45´ para el destino final. En determinados sistemas sanitarios han desarrollado 
sistemas de activación y aviso inmediato cuando el paciente sobrepasa los tiempos máximos 
citados.

  No ingresos programados “vía SUH”: Debemos evitar los ingresos “programados” a través 
del SU. Estos ingresos deben ser gestionados directamente por admisión.
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Indicadores de calidad básicos relacionados a medir: 
Indicador nº 11: Pacientes pendientes de traslado a su Servicio de destino que permanecen 
en el Servicio de Urgencias. Indicador nº 18: Tiempo de demora de ingreso. Indicador 
nº 19: Reatención hemorragia subaracnoidea (HSA). Indicador nº 20: Reatención Infarto 
Agudo de Miocardio (IAM). Indicador nº 24: Angioplastia primaria dentro de los primeros 
90 minutos de llegada al hospital. Indicador nº 25: Tiempo puerta-aguja en paciente con 
Ictus isquémico. Indicador nº 33: Acontecimientos centinela. Indicador nº 34: Registro de 
efectos adversos. 

18. Traslado a otro centro hospitalario
En Servicios de Urgencia de Hospitales de primer y segundo nivel en determinadas patologías 
deben proceder al traslado del paciente a centros de mayor complejidad por no disponer de 
determinadas unidades de hospitalización (cardiología, UCI…) o por no existir disponibilidad 
de determinadas pruebas complementarias (endoscopia, RMN, …). Para ello se debe disponer 
de un equipo localizado (médico y enfermería) así como un recurso (UCI móvil). Este proceso 
debe reunir las siguientes condiciones:
  Protocolizado e informatizado (score para transporte secundario), también debe solicitarse 

el consentimiento informado para el traslado y debe disponer de su propia hoja de constantes 
e incidentes para dichos traslados también informatizada (que posteriormente se incluirán en 
la Hª clínica). 

  Registro: Se debe realizar un registro de todos los transportes secundarios realizados por el 
SU. Es responsabilidad del equipo de traslado (por tanto, del SU) la indicación y condiciones 
de realización del traslado. También tiene la responsabilidad asistencial plena sobre el paciente 
hasta su llegada a la unidad de destino en el centro de referencia.

  Comunicación: De manera sistemática se realiza llamada al centro receptor y se contacta 
con la especialidad comentando telefónicamente el caso. Se adjuntan informes (no disponibles 
en la historia clínica informatizada) de atención inicial (p ej. Medicación administrada) y así 
mismo la propia documentación del traslado. Aún así es necesario mejorar la comunicación 
entre el centro emisor y el centro receptor. Deben registrarse adecuadamente la situación del 
paciente a su “salida” y a su “llegada” con identificación de los profesionales presentes en 
la transferencia. Por otra parte, los sistemas informatizados a implantar (SIGUR) permitirán 
estos registros sin papel.

  Derivación a servicio de referencia: En esta línea, la derivación desde un SUH a otro SUH 
debería reducirse al máximo (tendencia a 0). Una vez realizada una valoración de un paciente 
en un SUH, la reevaluación de ese mismo paciente en otro SUH no aporta ningún valor 
añadido al paciente. Por tanto:
 -Deben optimizarse las respuestas de “otras especialidades” en los centros receptores, 
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máxime entre hospitales de la misma área de gestión y en pacientes potencialmente críticos 
(traslados medicalizados). Tras la aceptación inicial, el paciente deberá ir directamente a 
la unidad de destino (no al SUH) y si precisa excepcionalmente de una valoración previa al 
ingreso, la especialidad receptora debe estar presente a la llegada del paciente al centro de 
destino.

Indicadores de calidad básicos relacionados a medir: 
Indicador nº 33: Acontecimientos centinela. Indicador nº 34: Registro de efectos adversos.  
Indicador nº 38: Registro de Traslados secundarios realizados por el personal del Servicio 
de Urgencias.

19. Ingreso en otras unidades: HADO
La unidad de HADO contribuye de manera muy importante al “drenaje natural” del Servicio 
de Urgencias, siendo en algunas áreas el SUH el generador aproximadamente del 50% de 
sus ingresos.

Esta unidad suele ser eminentemente médica, atendiendo principalmente descompensaciones 
agudas de patologías crónicas de base, evitando de esta manera los ingresos hospitalarios 
convencionales.

Las unidades de HADO contribuyen de manera muy importante a modular la presión 
incrementada del SU durante las etapas invernales por descompensación de patologías ya 
conocidas que presentan criterios de ingreso hospitalario.

Por otra parte, el perfil del MUH es idóneo para esta actividad representando además un buen 
itinerario profesional.

En lo referente a las características físicas y de dotación material nos remitimos a los apartados 
correspondientes en el documento recogidos en el capítulo “Recursos. Estructura física” y 
en dotación de personal nos remitimos a los apartados correspondientes en el documento 
recogidos en el capítulo “Recursos Humanos. Dimensionamiento de personal”.

Indicadores de calidad básicos relacionados a medir: 
Indicador nº 33: Acontecimientos centinela. Indicador nº 34: Registro de efectos adversos.

20. Ingreso en Unidad de Corta Estancia Dependiente de Urgencias (UCE)
Se define como una unidad de ingreso única y exclusivamente para tratamiento de determinados 
procesos urgentes que requieran una vigilancia o monitorización directa del médico durante 
las primeras horas (un periodo no mayor de 72 horas). El ingreso de los pacientes en dicha 
unidad corre a cargo únicamente del médico responsable de la UCE.
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Esta unidad requiere básicamente dos hechos:
  Compromiso: claro de los profesionales del Servicio de Urgencias.

 Cartera de procesos bien definida con un tiempo máximo de estancia de 72 horas. 
Las recomendaciones generales para el ingreso de pacientes en la UCE es que se trate de 
procesos agudos o crónicos agudizados, de no excesiva gravedad, de diagnóstico conocido, 
que necesiten pocas o ninguna exploración complementaria y sin problemas sociofamiliares 
ni deterioro funcional previo. No se entiende esta unidad por tanto como una unidad de 
diagnóstico precoz, sino como una unidad de tratamiento.

  Patologías predefinidas que pueden ingresar en esta área con carácter genérico como:
-Traumatismo cráneo-encefálico, sin lesiones visibles en TAC: bien en el contexto de un 
accidente de tráfico o un accidente laboral, bien en un paciente con factores de riesgo 
asociados (trastornos de la coagulación, medicación anticoagulante o antiagregante, 
intoxicación etílica, abuso de drogas, alcoholismo crónico, edad avanzada, demencia, 
epilepsia o enfermedad neurológica previa).
-Sinusitis aguda con clínica florida y afectación del estado general.
-Reacción alérgica severa sin compromiso respiratorio y mayor de 17años.
-Neumonía adquirida en la comunidad en pacientes entre 17-50 años, grados II- III de Fine 
y sin comorbilidad.
-Agudización de EPOC estadios 1 y 2a (FEV1 nunca menor del 35% si se dispone de ese 
dato, menos de tres agudizaciones al año, con un ingreso como máximo el año anterior, 
sin ODLP) con PO2 > 55 mmHg. Se admitirían también pacientes subsidiarios de VMNI.
-Crisis asmática sin neumonía y con PO2 > 65 mmHg y pH normal.
-Fracturas costales no complicadas (no derrame ni neumotórax).
-Fractura esternal no complicada.
-Cardioversión farmacológica de fibrilación auricular sin datos de ICC y con estudio 
cardiológico completo.
-Cardioversión farmacológica de TPSV sin datos de ICC y con estudio cardiológico completo.
-Insuficiencia cardiaca congestiva ya conocida descompensada a su llegada. Se admitirían 
pacientes que precisen soporte con VMNI (CPAP).
-Gastroenteritis aguda sin patología asociada y sin bacteriemia. Se podrán aceptar los casos 
con IRA prerenal ligera.
-Cólico nefrítico resistente a tratamiento. Se podrá aceptar una mínima dilatación 
pielocalicial.
-Pielonefritis aguda no complicada en mayores de 17 años sin datos de IR.
-Hipoglucemias secundarias a tratamiento con antidiabéticos orales.
-Diabéticos con hiperglucemias sin cetoacidosis ni situaciones hiperosmolares.
-Intoxicaciones por CO sin criterios de tratamiento en Cámara Hiperbárica.
-Paracentesis evacuadora en pacientes con hepatopatía enólica ya estudiada.
-Anemia crónica ya estudiada subsidiaria de transfusión.
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Desde los primeros proyectos de UCE presentados en España a principios de la anterior 
década, estas unidades se han generalizado en nuestro país. La realidad de la mayor parte de 
ellas (consultados datos de los grupos de trabajo de corta estancia) es que casi un 70% son 
dependientes de los SUH con muy buenos resultados.

En lo referente a las características físicas y de dotación material nos remitimos a los apartados 
correspondientes en el documento recogidos en el capítulo “Recursos. Estructura física” y 
en dotación de personal nos remitimos a los apartados correspondientes en el documento 
recogidos en el capítulo “Recursos Humanos. Dimensionamiento de personal”.

Indicadores de calidad básicos relacionados a medir: 
Indicador nº 33: Acontecimientos centinela. Indicador nº 34: Registro de efectos adversos.
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ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

Estableceremos las siguientes áreas en un servicio de urgencias:

  ACCESO

1. Acceso de vehículos y peatones.

  AREAS ASISTENCIALES

2. Área de recepción, admisión y clasificación de pacientes.
3. Área de críticos y emergencias.
4. Área de pacientes urgentes.
5. Área de pacientes ambulatorios.

  AREAS NO ASISTENCIALES

6. Área de investigación, formación y docencia.
7. Áreas de apoyo.

CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
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CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

RECURSOS. Estructura física

 ACCESO

1. Accesos de vehículos y peatones
  Acceso y entrada: La accesibilidad al servicio es un elemento básico y fundamental. Debe 

estar garantizada tanto para vehículos como para personas de forma segura, cómoda y muy 
especialmente para los transportes sanitarios convencionales y UCI’s móviles. Se debe hacer 
especial hincapié en la circulación de adultos con niños.

-Accesos independientes para vehículos y personas.
-Espacio diferenciado para coches y ambulancias.
-Debidamente cubierto, señalizado e iluminado.
-Espacio suficiente para el acceso de al menos dos ambulancias y con flujo único de dirección.
-Altura mínima de 4 metros.
-Puertas con célula fotoeléctrica.

 AREAS ASISTENCIALES

2. Área de recepción, admisión y clasificación de pacientes
  Recepción: Es la zona de primer contacto del paciente y el familiar con el sistema sanitario, 

donde será recibido por el celador de puerta. Debe reunir las siguientes características:
-Debe ser adecuadamente visible por el personal de urgencias que recepciona al paciente.
-Debe contar con puesto para celadores.
-Estará dotada con un almacén, en donde se dispondrá de sillas y camillas en número 
suficiente para atender picos de demanda asistencial (siempre debe de haber al menos dos 
libres por cada 100 urgencias diarias de media). 
-Dispondrá de personal de seguridad que contará con sistema de comunicación interna y 
externa.

  Admisión: Es la zona en donde se llevan a cabo las labores administrativas. Debe reunir 
las siguientes características:

-Debe ser accesible desde la zona de entrada, permitirá la visión directa de la entrada y 
tendrá las siguientes especificaciones:
-Espacio de al menos 4 m2 por puesto.
-1 puesto por cada 100 urgencias diarias, con un mínimo de 2 (referencia 7.000/
administrativo).
-Dotado de doble línea telefónica por puesto (telefonía inalámbrica), impresora y acceso 
informático.
-Existirá un mínimo de 1 puesto de gestión de altas (1 turno adscrito a dicho fin por cada 
100 urgencias diarias).
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  Sala de Triaje: Su misión es establecer el orden de prioridad en la asistencia de acuerdo a 
unos niveles estructurados y reglados.

-La sala debe estar próxima a la sala de espera y al área de críticos. 
-Su configuración permitirá la visión tanto de la entrada como de la sala de pacientes en 
espera o ya triados.
-Con al menos 9 m2 por puesto, garantizando la intimidad del paciente.
-Habrá al menos un puesto de triaje operativo las 24 horas. Uno más por cada pico máximo 
de 12 pacientes en una hora. 
-Posibilidad de paso cómodo de un paciente en camilla.
-Debe contar con un sistema de triaje estandarizado en cinco niveles, con aval científico 
y auditable, y que esté informatizado (EJ: Sistema de Triaje Manchester (MTS), Sistema 
Español de Triaje (SET)).
-Dotada de aparataje para toma de constantes (TA, FC, FR, SatO2, Tª, glucemia capilar).
-Permitirá la comunicación con la sala de espera y estará dotada de sistema de alarma o 
aviso rápido en conexión con la sala de médicos.
-Debe contar con “un botón de pánico” que avise a los servicios de seguridad en situaciones 
violentas. 
-Dotada de sistema de megafonía para facilitar instrucciones a las salas de espera.
-Conexión telefónica interior y exterior.
-Cuadro de mandos con información luminosa sobre ocupación de boxes.
-Dispondrá de un punto de lavado de manos.

  Sala de espera postriaje: 
-Su ubicación será contigua a la sala de triaje.
-Estará dotada con un sistema de megafonía para facilitar instrucciones desde la sala de 
triaje.
-Su dimensionamiento obedecerá al número de entradas que se registren en el servicio.
-Debe favorecer el acceso sencillo desde la recepción y la sala de triaje.
-Dispondrá de aseos y teléfono.

  Sala de espera de familiares: próxima al vestíbulo y fuera del área asistencial.
-Contará con una zona específica para pacientes pediátricos si la entrada del servicio es 
única (se procurará que tengan circuitos “diferentes” de adultos).
-Dispondrá de aseos.
-Equipada con sistema de megafonía.
-Dispondrá de telefonía, máquina expendedora de bebidas.
-Asientos cómodos y en número suficiente para acoger a un 20% de las asistencias diarias 
del servicio. Superficie mínima de 1,5 m2/asiento.
-Se buscará la confortabilidad de los familiares y estará dotada de medidas de distracción 
(televisión).
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Aunque estas salas serían las recomendables en todo Servicio de Urgencias, en aquellos que 
tengan menos de 100 entradas/días la sala de espera postriaje podría ser compartida con la 
sala de espera de familiares.
  Área de Información: Es aquella zona de urgencias en donde se completa y complementa 

la información médica a los familiares o acompañantes de los pacientes, y se da información 
y aclaraciones sobre la evolución del proceso asistencial (ubicación del enfermo, exámenes 
pendientes, tiempo aproximado de estancia...), se proporcionan contactos en caso de 
accidentes de tráfico, éxitus, trasplantes etc. y se proporciona asistencia social, por parte de 
un equipo de auxiliares de información. Es también la zona donde el médico debe proporcionar 
información a los familiares y acompañantes dentro de los márgenes que estipula la ley, 
considerando que el dueño del derecho a la información en el proceso asistencial es el propio 
paciente y no la familia, aspecto a tener en cuenta en pacientes mayores de 16 años y que 
no quieran compartir información con su familia. El buen funcionamiento del sistema de 
información acercará el SUH a la familia, proporcionará tranquilidad y dará una percepción 
de mejor calidad. Es un área imprescindible para el buen funcionamiento de los servicios y de 
referencia obligada para familiares y acompañantes. Características: 

-Tiene que estar ubicada próxima a la entrada de urgencias y a la sala de espera de 
familiares, debidamente señalizada y dotada con personal específico. 
-Horarios de atención detallados.
-Espacio propio de aproximadamente 9 m2 (3x3).
-Debe disponer de mobiliario suficiente para poder atender con comodidad a familiares 
(mesa, sillas, sillones...).
-Informatizada con acceso al sistema de gestión de pacientes y disponer de sistema de 
megafonía interno y externo con telefonía inalámbrica de línea exterior y timbre de seguridad.
-El área de información es obligada en todos los Servicios de Urgencias, en aquellos con 
menos de 100 entradas/día podría ser compartida con la Sala de Duelo.

3. Área de Críticos y Emergencias (pacientes nivel 1)
Contará con:
  Sala vital: estará próxima a la entrada del servicio. Características: 
-1 sala en todos los servicios de al menos 25 m2. Otra sala similar por cada 200 urgencias 
diarias. Superficie de 20 m2 por puesto.
-Dispondrá de teléfono con línea exterior e interior, dotación informática, impresora y tubo 
neumático.
-Dotada de: monitorización con sistemas de alarma (SpO2, presión arterial, frecuencia 
cardiaca y respiratoria, capnografía, PVC), monitor-desfibrilador, electrocardiógrafo, 
marcapasos externo, fuente de O2, aire medicinal, vacío y sistema de aspiración de vacío, 
ventilación mecánica invasiva y no invasiva, material para RCP y mantenimiento respiratorio 
(respirador volumétrico de transporte con funcionamiento a la red y batería), balón resucitador 
autohinchable tipo ambú con juego de mascarillas y sistema de válvula espiratoria (debe 
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contar con posibilidad de adaptación a bolsa reservorio), caudalímetros con humidificador 
que permitan un flujo de O2 de 15 l/min y al menos uno que permita un flujo de 30 l/
min, equipo de intubación (laringoscopio de adulto con juego de palas curvas y rectas de 
distintos tamaños, juego de bombillas de repuesto, pinzas de Magill (adulto y pediátrica) 
fiadores o guías, tubos de Guedel de distintos tamaños, medios alternativos de manejo de 
la vía aérea (mascarilla laríngea, combitube, airtrack…), botellas de oxígeno portátiles con 
tomas para respirador de transporte, equipo de drenaje pleural, equipo de cricotirotomía, 
equipo de acceso venoso central, fonendoscopio adulto y pediátrico,  torre multiparamétrica 
de constantes vitales con manguitos de distintos tamaños, manguitos presurizadores (2), 
bombas de perfusión continua con capacidad para dos perfusiones simultáneas, medidor 
de glucemia capilar, set de curas, camilla de palas, colchón de vacío, collarines cervicales 
de distintos tamaños.
-Se dispondrá de un ecógrafo portátil.
-Tendrá un timbre de alarma sonora y visual general del servicio.
-Los sistemas de monitorización y ventilación permitirán el paso del personal sanitario 360º 
alrededor del paciente.
-Información en pared de protocolos de PCR, perfusión de fármacos más comunes.
-Estará adyacente a la unidad de críticos.

  Boxes de críticos: para pacientes críticos (nivel 1), una vez atendidos en la sala vital y 
previo a su ingreso o traslado a otro centro.

-Al menos 2 y a mayores 1 por cada 1% de las urgencias diarias atendidas (nivel 2 y 3). 
-Todas las camas estarán dotadas de monitorización (TA, cardiaca, SatO2, capnografía, 
Tª y PVC) así como de ventilación mecánica. Dicha monitorización se recomienda sea 
centralizada. -Al menos 2 bombas de infusión por cama.
-Todas las camas dispondrán de fuente de O2, aire medicinal, conexión a vacío y sistema 
de aspiración.
-El espacio mínimo disponible será de 12 m2 por box.
-Habrá un control central de enfermería con la citada monitorización.
-Tiempo máximo de estancia tras decidido ingreso en UCI no será superior a 2 horas. 

  Despacho médico y enfermería: con espacio suficiente para acoger al personal asignado a 
esta área y con el mobiliario habitual incluyendo dotación informática.
En Servicios de Urgencias con menos de 100 entradas/día no sería necesario un despacho 
médico y de enfermería diferenciado de los despachos de boxes de atención nivel 2 y 3.

  Baños de personal.
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4. Área de Pacientes Urgentes (pacientes nivel 2 y 3)
Contará con:
  Boxes de exploración general: para atención de urgencias nivel 2 y 3. Los boxes asignados 

a nivel 2 se encontrarán próximos al área de críticos. Contará con:
-Espacio mínimo de 10 m2. Permitirá el acceso por ambos lados de la camilla al paciente.
-Todas contarán con una camilla y dispondrán además de: torres multiparamétricas de 
constantes vitales, termómetro, guantes de exploración, gafas de protección ocular, 
mascarillas, sistemas de administración de oxígeno, aire medicinal, vacío y aspirador de 
vacío, soporte de suero, oftalmoscopio y otoscopio.
-Sistema informatizado de petición de pruebas y redacción de historia clínica. En su defecto 
impresos para solicitud de pruebas.
-Todos los boxes dispondrán de lavabo.
-Cada 6 boxes de consulta se dispondrá de un “carro de paradas con sello” completo, 
incluyendo monitor- desfibrilador, ambú. 
-Cada 6 boxes de exploración se dispondrá de un electrocardiógrafo, un pulsioxímetro 
portátil y 3 bombas de infusión endovenosa.
-El 50% de los boxes dispondrán de un sistema de monitorización no invasiva (TA, Sat O2, 
ECG y FR).
-Se dispondrá de un box general por cada 5.000 urgencias nivel II y III/anuales. (Referencia 
media tiempo niveles 2 y 3: 200 minutos).
-Por cada 6 boxes se dispondrá de un control de enfermería.

  Boxes pediátricos: similar en dotación y espacio a los boxes de exploración general, pero 
con la evidente adaptación pediátrica en la dotación de material y equipamiento. Además:

-Deben estar suficientemente separadas de las salas de adultos.
-Todos los servicios dispondrán de uno. Adicionalmente un box “pediátrico” por cada 5.000 
urgencias pediátricas anuales.

  Box de aislamiento psiquiátrico: similar a los boxes de exploración general con las 
siguientes connotaciones: 

-Cerca de la entrada, visibilidad con cristales de seguridad de visión unidireccional, puertas 
que abrirán hacia fuera, luces que se accionen desde el exterior y otras medidas que 
permitan la asistencia con seguridad a los pacientes agitados que habitualmente se atienden 
en estas áreas.
-Todos los servicios de urgencia deben disponer de uno. 

  Box de aislamiento infeccioso: similar a los boxes de exploración general con las siguientes 
connotaciones:

-Compartimento cerrado con puertas, baño independiente, flujos adecuados de ventilación, 
identificación exterior y dispensario de mascarillas a su entrada. Equipo de Protección 
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Individual (EPI) adecuado. Con pictogramas informativos de dichas medidas de aislamiento 
en la entrada.
-Todos los servicios de urgencia deben disponer de uno. 
En Servicios de Urgencias con menos de 100 entradas/día podría ser una sala con ambas 
posibilidades de uso tanto como box de aislamiento psiquiátrico o de aislamiento infeccioso, 
pero con la dotación adecuada para poder dar atención a cualquiera de dichas patologías.

  Quirófano de urgencias: similar a cualquier box general y además:
-Equipado para la realización de suturas y cirugía “limpia” y “sucia”.
-Espacio de al menos 15 m2.
-Dispondrá de camilla quirúrgica.
-Lámpara de luz fría de alta potencia lumínica.
-Al menos 1 en cada servicio.

  Sala de traumatología/yesos: similar a los boxes “generales” con las siguientes matizaciones:
-Espacio de al menos 25 m2.
-Disponibilidad de camilla fija para tracción y reducción de fracturas, luxaciones…
-Disponibilidad de: motor para cortar escayola, tijeras de yeso, cizalla, distractor, pinzas de 
pato, cortafríos, tijeras, férulas de inmovilización tipo Braun, agujas Kirschner, estribos de 
diferentes tamaños, pesas y sistemas de polea, sistemas de tracción percutánea y collarines 
cervicales de distintos tamaños.
-Tendrá además de lavabo, con fregadero con dos cubetas y dispondrá de desagüe con 
decantador.
-Al menos 1 en cada servicio y 1 más por cada 250 urgencias/día.

En Servicios de Urgencias con menos de 100 entradas/día podría ser una sala de uso 
plurifuncional, pero estando dotada para poder ser utilizada en caso necesario para la atención 
a dichas patologías.

  Boxes de consultas específicas (ginecología, oftalmología, ORL): dos salas:
-Ginecológica: como resto de boxes generales, pero con su pertinente dotación para 
exploración ginecológica: camilla de exploración, espéculos…
-ORL/oftalmología: similar resto de boxes con lámpara de hendidura y silla de exploración 
ORL con material para realización de laringoscopia.

En Servicios de Urgencias con menos de 100 entradas/día podrían ser una sala de uso 
plurifuncional, pero estando dotadas para poder ser utilizadas en caso necesario para la 
atención a dichas patologías.
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  Zona de observación: todos los servicios de urgencia deben disponer de un área de 
observación con una estancia máxima de 24 horas. Dicha observación dependerá del servicio 
de urgencias directamente, estando claramente delimitado (protocolizado) la “observación 
de urgencias” de otras especialidades. Toda la zona de observación garantizará el adecuado 
aislamiento acústico y visual de la zona de boxes y consultas”. Preferiblemente dispondrá de 
luz natural. Esta sala de observación dispondrá de:

-Camas/camillas, con unas características mínimas de 75 cms de ancho y colchón de 
más de 13 cms de grosor, suficientes como para dar cabida al 10-15% de las urgencias 
atendidas diariamente en el servicio. Todas ellas garantizarán la intimidad del paciente y 
del profesional. 
-El espacio mínimo por cama será de 10m2.
-De las camas de observación, al menos el 50% dispondrán de monitorización no invasiva 
(preferiblemente con telemetría) y un 10% de ventilación mecánica no invasiva (VMNI). 1 
bomba de infusión por cama.
-Dispondrá de un electrocardiógrafo por cada 10 camas.
-Todas las camas dispondrán de un sillón anexo.
-Todas las camas dispondrán de esfingomanómetro, termómetro, sistemas de administración 
de oxígeno, aire medicinal, vacío y aspirador de vacío, soporte de suero, oftalmoscopio y 
otoscopio.
-Existirá un control central de enfermería. Por cada 8 camas de observación se habilitará 
un puesto de enfermería. Dichos puestos de enfermería tendrán su respectiva zona de 
preparación de medicación que no será zona de tránsito, sin corrientes de aires, con 
superficie lavable y no porosa, y su puesto informático. Contarán además con frigorífico, 
lavabo y fregadero.
-Cada 10 camas de observación se dispondrá de un “carro de paradas con sello” completo, 
incluyendo monitor-desfibrilador, ambú. 
-Por cada 10 camas de observación se dispondrá de un baño completo incluyendo ducha 
y/o bañera.
-Existirá un despacho médico independiente para esta zona con el mobiliario, conexión 
informática acordes. Dicha sala podrá utilizarse si se precisa como sala de información a 
familiares de pacientes en observación. Tendrá al menos 1 puesto por cada 10 camas de 
observación, estableciéndose un espacio mínimo de 10 m2.
-Aislamiento de las camas por cortinas que permitan cierta intimidad de los pacientes y 
profesionales.
-Sala de office. Tamaño proporcional al número de camas (±9 m2/10 camas).

  Zona de tratamiento en sillones: en pleno siglo XXI, cualquier experto en urgencias asegura 
el hecho de que múltiples patologías son mejor tratadas y con más comodidad en sillones 
confortables que en camillas o camas. Por otra parte, la flexibilidad y agilidad de estas salas 
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es mucho mayor que las salas “convencionales”. La estancia máxima en la sala de tratamiento 
de sillones no debería exceder de las 12 horas. Sus características comunes son las siguientes:

-Número de sillones suficiente para atender el 5- 10% de la asistencia urgente diaria.
-Sillones confortables y reclinables con un espacio mínimo de 5 m2 por sillón.
100% de los sillones dispondrán de sistemas de administración de oxígeno, aire medicinal, 
vacío y aspirador de vacío. 
-Todos dispondrán de soporte de equipos de perfusión.
-Existirá un control central de enfermería. Por cada 10 sillones se habilitará un puesto de 
enfermería. Dichos puestos de enfermería tendrán su respectiva zona de preparación de 
medicación y su puesto informático. Contarán además con frigorífico, lavabo y fregadero.
-Si la sala está alejada de la observación de camas se dispondrá de un “carro de paradas 
con sello” completo, incluyendo monitor- desfibrilador, ambú.
-Por cada 10 sillones se dispondrá dos baños como mínimo para pacientes. 
-Existirá un box anexo -similar a los descritos- para la exploración de los pacientes que lo 
necesiten. 

En Servicios de Urgencias con menos de 100 entradas/día, con una zona de observación con 
menos de 8 camas y con una zona de tratamiento en sillones con menos de 10 sillones podría 
existir un control de enfermería único para ambas áreas y un área de trabajo para médico con 
mobiliario y conexión informática acordes para realizar su trabajo. Siempre y cuando dichas 
áreas estuviesen en espacios contiguos.

  Sala de espera de pacientes vistos: se habilitará un espacio para espera de resultados con 
un espacio aproximado de 40 m2/100 entradas. Debe reunir las siguientes características:

- Estarán situadas próximas a las consultas y a los correspondientes controles de enfermería, 
excepto las de patologías banales que pueden coincidir con la sala de espera de familiares.
-Deberán garantizar la seguridad y el confort de los pacientes.
-Estarán controladas por personal sanitario.
-Dispondrá de tomas de oxígeno.
-Su capacidad permitirá albergar sobre un 10% de las entradas diarias.
-Estarán dotadas de aseos tanto para válidos como para minusválidos.

En Servicios de Urgencias con menos de 100 entradas/día podría existir una sala de espera de 
pacientes vistos común para los del área de pacientes urgentes (pacientes nivel 2 y 3) y para 
los del área de pacientes ambulatorios (pacientes nivel 4 y 5). Aunque lo recomendable sería 
tener ambos circuitos separados.

  Unidad de corta estancia de urgencias: se estima que aproximadamente un 50% del 
número total de pacientes ingresados diariamente en un servicio de urgencias se beneficiaría 
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de un alta precoz si se pudiese dispensar un tratamiento “intensivo”, pormenorizado y con una 
vigilancia continua con la consiguiente disminución de mortalidad y morbilidad asociadas. 
Este porcentaje podría incrementarse significativamente en patologías crónicas muy 
prevalentes (EPOC, ICC,…). Debe entenderse esta unidad como una unidad de tratamiento, 
no es por tanto una unidad de diagnóstico precoz o de alta resolución que persiguen otro 
objetivo. Todos los pacientes ingresados en esta unidad se ajustarán a protocolos previamente 
establecidos con patologías y criterios de ingreso claramente definidos. El tiempo máximo 
de estancia será de 72 horas. Tendrá una relación directa con la unidad de hospitalización a 
domicilio dependiente del SU. Por otra parte, esta unidad representa un itinerario profesional 
perfectamente adaptable al médico de urgencias. Dispondrá de:

-Número de habitaciones suficientes para acoger al 6-7% de las urgencias totales.
-Las habitaciones podrán ser individuales o dobles (prefiriendo la primera opción) y todas 
dispondrán de baño completo.
-Se dispondrá de sistemas de VMNI para al menos un 20% de las camas, así como de 
monitorización no invasiva.
-Un electrocardiógrafo.
-Todas las habitaciones dispondrán de un sillón para acompañante, su correspondiente 
armario y sistemas de llamada y comunicación con el exterior.
-Todas las habitaciones tendrán sistemas de administración de oxígeno, aire medicinal, 
vacío y aspirador de vacío.
-Existirá un control central de enfermería. Por cada 12 camas se habilitará un puesto de 
enfermería. Dichos puestos de enfermería tendrán su respectiva zona de preparación de 
medicación y su puesto informático. Contarán además con frigorífico, lavabo y fregadero.
-Cada 10 habitaciones se dispondrá de un “carro de paradas con sello” completo, incluyendo 
monitor-desfibrilador, ambú. 
-Existirá un despacho médico independiente para esta zona con el mobiliario y conexión 
informática acordes. Dicha sala podrá utilizarse si se precisa como sala de información a 
familiares de pacientes en esta unidad. Tendrá al menos 1 puesto por cada 10 camas de 
observación, estableciéndose un espacio mínimo de 10 m2.
-Dispondrá de una sala de descanso de personal.

  Sala de descanso de personal: se habilitará una sala de descanso de personal con espacio 
suficiente para garantizar un “sillón o silla” al personal operativo (máximo) por turno. Contará 
con una sala anexa para posibilidad de realizar una bebida caliente. 

  Sala de Información médica y de cuidados: como salas de información a familiares se 
pueden utilizar los propios despachos médicos. 

  Baños de personal: suficientes para atender las necesidades del personal. Como referencia 
mínima deberá existir:
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-1 en zona de boxes.
-1 en camas de observación.
-1 en UCE.
  Baños de pacientes: ya especificados en apartados anteriores, a modo de resumen:
-1 baño en zona de boxes. 1 a mayores por cada 6 boxes.
-1 en camas de observación. 1 a mayores por cada 10 camas. Este baño deberá permitir 
el aseo completo del paciente.
-1 en tratamiento de sillones.
-1 baño por cada habitación de UCE.
-Así mismo debería existir un baño adaptado para minusvalías físicas en observación y en 
UCE.

5. Área de pacientes ambulatorios (pacientes nivel 4 y 5)
Contará con:
  Sala de espera de pacientes: referida a pacientes que “ya han sido triados” y una vez 

clasificados en niveles 4 o 5, esperan ser atendidos en una consulta de pacientes banales 
(ambulatoria). Características:

-Contará de una zona específica para pacientes pediátricos si la entrada del servicio es 
única.
-Estará convenientemente separada de los circuitos de pacientes 1, 2 y 3.
-Dispondrá de baños.
-Contará con asientos cómodos y en número suficiente para acoger a un 20% de las 
asistencias diarias del servicio. (niveles 4 y 5 representan 50-60% huella digital, 40% 
carga máxima en mañana o tarde).
-Posibilidad de salida al exterior, pero no entrada.
-En Servicios de Urgencias con menos de 100 entradas/día podría existir una sala de espera 
de pacientes vistos común para los del área de pacientes urgentes (pacientes nivel 2 y 3) y 
para los del área de pacientes ambulatorios (pacientes nivel 4 y 5). Aunque lo recomendable 
sería tener ambos circuitos separados.

  Consultas de baja prioridad: área para asistencia a pacientes niveles 4 y 5 de triaje. 
Características:

-Número mínimo de 1 con aproximadamente 15 m2. Habrá más consultas siguiendo la 
siguiente fórmula: 80% urgencias totales (14 horas) x 60% (4 y 5 según huella digital)/ 14 
horas x 3 pacientes/hora (±1 consulta por cada 100 urgencias).
-Dotada de: camilla, esfingomanómetro, termómetro, guantes de exploración, gafas de 
protección ocular, mascarillas, sistemas de administración de oxígeno, aire medicinal, vacío 
y aspirador de vacío, soporte de suero, oftalmoscopio y otoscopio.
-Dispondrá de sistema informatizado de petición de pruebas y redacción de historia clínica. 
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- Conexión telefónica y megafonía para aviso de pacientes. 
-Conexión directa con la sala de espera de pacientes. Dos entradas, una para el paciente, 
externa, y otra para el médico, interna, conectada con el área asistencial.
-Debe contar con “un botón de pánico” que avise a los servicios de seguridad en situaciones 
violentas. 

  Sala de enfermería/ tratamientos: sala para realización de curas simples, colocación 
de vendajes “sencillos” y medicación intramuscular, subcutánea, oral o tópica. Tendrá un 
espacio aproximado de 10 m2. Habrá una sala de tratamientos por cada 2 consultas rápidas 
operativas.

  Baños de pacientes.

  Baños para personal.

 ÁREAS NO ASISTENCIALES

6. Área de Investigación, formación y docencia
Contará con:
  Sala de reuniones: dispondrá de una mesa central y sillas en número suficiente como para 

acoger a todo el personal médico del servicio o a todo el personal de enfermería, auxiliar o de 
otra índole. Contará con cañón-proyector y ordenador, así como fuente de audio.

  Despacho de informática, biblioteca: sala con al menos 3 ordenadores conectados a 
red y a buscadores médicos específicos (medline, Mergullador…). Dispondrá así mismo de 
una mesa con al menos 3 puestos para lectura y una pequeña biblioteca de urgencias, con 
acceso a revistas prestigiosas de la medicina de urgencias y emergencias (en el momento 
actual están disponibles en BiblioSaúde suscripciones para todos los Hospitales del Servicio 
Gallego de Salud a las siguientes revistas relacionados con el ámbito que nos ocupa: Annals 
of Emergency Medicine, American Journal of Emergency Medicine, Circulation, Resuscitation, 
European Journal of Emergency Medicine y Emergencias).
Aunque estas áreas serían las recomendables, en Servicios de Urgencias con menos de 100 
entradas/día podría existir una sala común multifuncional que estuviese adecuadamente 
dotada para poder utilizarse como sala de reuniones, despacho de informática y biblioteca.

  Despacho de coordinador médico. 

  Despacho de supervisor/a de enfermería.

  Baños de personal.
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7. Áreas de apoyo
  Sala de duelo: además de las pertinentes salas de información a familiares, el servicio de 

urgencias debe disponer de una sala para comunicación de desenlaces fatales y duelo de los 
familiares.

-Tendrá espacio suficiente como para alojar a 5 familiares cómodamente sentados (sillones) 
en su interior y una camilla móvil.
-Presentará aislamiento acústico y visual.
-Aunque recomendable y diferenciada en todos los Servicios de Urgencias, en aquellos con 
menos de 100 entradas/día podría ser compartida con el área de información.

  Sala de confort: además de la sala de información, los servicios de urgencias dispondrán de 
una sala para la sedación paliativa de los pacientes que acuden a urgencias en los momentos 
terminales. 

-Tendrá espacio suficiente para una camilla o cama y alojar al menos a 2 familiares en su 
interior. 
-Presentará aislamiento acústico y visual.
En Servicios de Urgencias con menos de 100 entradas/día podría ser una sala de uso 
plurifuncional, pero que tuviese las características anteriormente descritas tanto de espacio, 
como dotación (al menos 2 sillones), así como aislamiento acústico y visual (pared) para 
poder utilizarla como sala de confort en caso necesario.

  Radiología: en todos los servicios de urgencia se debería disponer de al menos una sala 
de radiología convencional, ecografía y TAC, cuando el número de peticiones generadas 
diariamente sobrepase las 50. Contará con las especificaciones y controles habituales en una 
sala de radiología convencional.

  Laboratorio de urgencias: consideraciones:
-En servicios de urgencia con más de 300 urgencias diarias se recomienda la existencia 
de laboratorio propio con determinaciones de los siguientes parámetros: hemograma, 
iones, urea, creatinina, glucemia, enzimas, sedimento y bioquímica de orina, gasometría 
arterial con COHb, coagulación, pruebas cruzadas, test de embarazo, determinaciones 
microbiológicas y de tóxicos en sangre y orina: salicilatos, paracetamol, barbitúricos y otros 
(Procalcitonina y ácido láctico).
-Cuando el volumen de pacientes atendidos no justifique este despliegue en el propio 
servicio de urgencias, debe disponer de medios de transporte de muestras adecuados (tubos 
neumáticos), así como un terminal de ordenador que comunique los resultados desde el 
laboratorio central.

  Despachos de HADO: indudablemente por la propia naturaleza multidisciplinar de la 
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medicina de urgencias y por la interrelación fundamental que debe tener con este servicio, los 
HADO podrían depender funcionalmente de los SU. Todos los HADO deben disponer de su 
propio manual de funcionamiento (con protocolización clara de las patologías susceptibles de 
ingreso, así como los criterios) y de un dimensionamiento acorde con la población protegida 
tanto en espacio físico como en recursos humanos. Cualquier HADO dependiente de urgencias 
dispondrá de:

-Despacho médico.
-Área de trabajo con sus respectivos muebles, puestos informáticos, impresora, teléfono y 
pizarra para registro de pacientes.
-Almacén para aparataje y fungibles.
-Así mismo entre el material que debe disponer destacaríamos (para una célula de un 
médico y dos enfermeros): 2 teléfonos móviles (sistema manos libres), 2 vehículos con 
GPS y aire acondicionado, cuadro con un callejero a gran escala, 3 tarjetas de identificación 
de Hospitalización a Domicilio (para evitar multas), 3 tarjetas de pago de gasolina 
(previamente consensuar estación de servicio), carpetillas plásticas pacientes en domicilio, 
electrocardiógrafo portátil, 1 maletín de reanimación, 1 ambú, laringoscopio, 1 aspirador 
de secreciones portátil, 2 bombas de infusión parenteral, 2 pulsioxímetros portátiles, 2 
tensimetros portátiles, 3 fonendoscopios, 1 otoscopio portátil, 1 oftalmoscopio portátil, 3 
máquinas de glucemias, 3 maletines para el personal, 2 linternas de leds, 2 pinzas con 
dientes, 2 pinzas sin dientes, 2 mosquitos, 2 portas. (No se específica fungibles).

  Taquillas y duchas: el servicio de urgencias debe disponer de un área de taquillas de 
personal con sus respectivos vestuarios. 

-Esta zona debe estar próxima al servicio.
-Debe haber al menos 1 taquilla por empleado, siendo recomendable un excedente para 
contratos eventuales.
-Se dispondrá de al menos dos vestuarios: hombres y mujeres con sus respectivas duchas. 
-Habrá al menos 1 ducha por cada 10 trabajadores.

  Habitaciones para personal.

  Almacén de fungibles. 

  Almacén de sala de yesos separado. 
-Evitar que envases de material se impregnen de yeso.

  Almacén de aparataje.
-Con tomas eléctricas suficientes para recarga.
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  Sala de medicamentos. 
-Preferiblemente con Sistema de dispensación automatizada (Pyxis).
En Servicios de Urgencias con menos de 100 entradas/día este Sistema de dispensación 
automatizada debe estar en el control de enfermería para su rápida accesibilidad y así 
obviar esta sala.

  Sala de limpieza.

  Sala de maquinaria: ascensores, aire acondicionado, calefacción...

  Aparcamiento: es imprescindible la existencia de unas plazas de aparcamiento reservadas 
permanentemente y bien señalizadas para el personal disponible para la realización de 
transporte sanitario urgente secundario.

Elementos opcionales:
  Consulta post-alta: derivación a la unidad de pacientes con patología crónica reagudizada 

alta precoz. Coordinación estrecha con Atención Primaria y demás estructuras socio-sanitarias 
de atención en domicilio. 

  Despacho Asistente Social.

  Custodia:
-Cerrada para custodia de material de gran envergadura (sillas de ruedas motorizadas, 
maletas...).



RECURSOS HUMANOS 51

CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

RECURSOS HUMANOS

Es la máxima autoridad funcional del servicio y el responsable máximo orgánico del personal 
facultativo adscrito y del cumplimiento de los objetivos. Ejerce la máxima autoridad funcional 
sobre todos los facultativos que trabajan en el servicio, aunque lo hagan a tiempo parcial. 
Depende directamente de la Dirección Médica o de la Gerencia del Hospital.
  Requisitos: 
-Grado 1 consolidado como médico de urgencias hospitalarias.
-Pertenecer a la categoría profesional de médico de urgencias hospitalarias.
-Experiencia de trabajo efectivo en SUH igual o superior a cinco años (certificado de servicios 
prestados). Lo que debe quedar reflejado en el documento de nombramiento.

  Funciones: 
-Garantizará y velará por el cumplimiento de la normativa vigente.
-Será 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.
-Realizará, junto a la supervisión, el Plan de Necesidades anual del servicio.
-Facilitará el desarrollo de la docencia, formación y la investigación en el servicio.
-Contestará las reclamaciones de los usuarios, los requerimientos judiciales y aquellas 
solicitudes de la Dirección del centro.
-Elaborará o supervisará los planes de rotación, docencia y guardias de los MIR para su 
propuesta a los órganos correspondientes.
-Confeccionará las carteleras de los turnos de los médicos del servicio.
-Participará, directamente o de forma delegada, en las comisiones del hospital relacionadas 
con urgencias y catástrofes.
-Desarrollará un sistema de gestión de calidad total estableciendo los indicadores y 
estándares que permitan analizar el funcionamiento del servicio.

 COORDINADOR / JEFE DE SERVICIO
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 JEFES DE SECCIÓN

Debido al número de profesionales, a las distintas áreas funcionales y la complejidad inherente 
a los Servicios de Urgencias éstos deberán estar jerarquizados.
Todo Servicio con 15 o más facultativos deberá tener un Jefe de Sección, incrementándose el 
número de los mismos progresivamente tomando como base ese ratio (30 facultativos: 2 jefes 
de sección, 45 facultativos: 3 jefes de sección...)
Estas jefaturas de sección pueden definirse por las áreas dependientes o funciones adscritas 
que podrían ser:

-Jefe de Sección de Observación.
-Jefe de Sección de Triaje, Críticos y Circuitos Asistenciales.
-Jefe de Sección de Formación, Calidad y Seguridad Clínica.

Ampliándose según las diferentes áreas asistenciales dependientes del Servicio de Urgencias: 
Jefe Sección Unidad Corta Estancia y Jefe Sección HADO-Paliativos
El Jefe de Sección depende directamente del Coordinador del Servicio de Urgencias.
  Requisitos: 
-Grado 1 consolidado como médico de urgencias hospitalarias.
-Pertenecer a la categoría profesional de médico de urgencias hospitalarias.
-Experiencia de trabajo efectivo en SUH igual o superior a cinco años (certificado de servicios 
prestados). Lo que debe quedar reflejado en el documento de nombramiento.

  Funciones: 
-Colaborará activamente en la Gestión del Servicio con el Coordinador.
-Prestará asistencia a los pacientes que tenga asignados.
-Garantizará y velará por el cumplimiento de la normativa vigente.
-Motivará al equipo asistencial para el logro de los objetivos pactados.
-Velará por el cumplimiento, actualización, innovación y configuración de protocolos de 
actuación, diagnósticos y terapéuticos consensuados con los diferentes servicios implicados 
dentro de su unidad.
-Participará y colaborará en la elaboración el Plan de Necesidades anual del servicio.
-Facilitará el desarrollo de la docencia, formación y la investigación en su unidad acorde con 
la del servicio.
-Acudir a las reuniones que se le convoque por razón de su cargo.
-Colaborará en la supervisión de los planes de rotación, docencia y guardias de los MIR en 
su unidad para su propuesta a los órganos correspondientes.
-Desarrollará un sistema de gestión de calidad total estableciendo los indicadores y estándares 
que permitan analizar el funcionamiento de su unidad y acorde con la del Servicio.
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 RESPONSABLE CLÍNICO DE URGENCIAS

En todo momento existirá un responsable del servicio de urgencias de presencia física, bien el 
propio coordinador o en su ausencia un jefe de sección, adjunto al coordinador.... 
Durante las jornadas de tarde y de noche de los días laborables y en los días festivos, esta 
figura será asumida por el responsable nombrado a tal efecto. 
  Funciones:
-Prestar asistencia a los pacientes que tenga asignados. Esta actividad asistencial deberán 
realizarla en todas las áreas del servicio de urgencias, con la rotación que establezca el 
coordinador de urgencias, a fin de mantener el conocimiento de la problemática de las mismas.
-Ostentar la responsabilidad diaria del cumplimiento de los objetivos asistenciales y docentes 
fijados.
-Organizar y ejercer de enlace de la labor asistencial de todas las áreas funcionales del servicio 
de urgencias (consultas, observación-sillones y observación-camas).

 FACULTATIVOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS

  Actividades generales:
-Prestar asistencia sanitaria a todos los pacientes que acudan al servicio, 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. 
-Dar de alta a los pacientes desde el servicio de urgencias, una vez atendidos y emitido el 
informe clínico correspondiente en formato IANUS.
-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, en condiciones idóneas, el traslado de pacientes pertenecientes al Servicio 
de Urgencias 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 el resto de los elementos del Sistema integral 
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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.

  Actividades Área de observación:
-Prestar asistencia a los pacientes ingresados en el área.
-Ser responsable de los destinos finales de los pacientes del área.
-Tutorizar la labor asistencial de residentes.
-Colaborar con el resto de los médicos de urgencias en el cumplimiento de los objetivos 
diarios del servicio.

  Actividades Área de consultas:
-Prestar atención inmediata a la emergencia.
-Apoyar a la enfermería en la clasificación de pacientes, cuando sea requerido.
-Atender la consulta o circuito de preferentes.
-Tutorizar la asistencia, diagnóstico, tratamiento, destinos intermedios y finales de los 
pacientes asistidos.
-Decidir los destinos intermedios y finales de pacientes asistidos directamente.
-Colaborar con el resto de los médicos en el cumplimiento de los objetivos diarios del 
servicio de urgencias.

  Jornada de trabajo del personal médico y cartelera de presencias. Cobertura de incidencias 
y contingencia:

-En base al Acuerdo sobre jornada, retribuciones y condiciones de trabajo del personal 
médico de urgencias hospitalarias, se establecerá un sistema de trabajo a turnos en el 
que la jornada ordinaria es de 130 horas en cómputo mensual, 1430 horas anuales y una 
jornada complementaria de 60 horas mensuales como máximo, orientada a la cobertura de 
incidencias y contingencias. 
-En los casos de indisponibilidad puntual de personal para la cobertura de algún puesto de 
trabajo, se prevé la posibilidad de que un médico titular, a través del aumento de su jornada 
complementaria pueda cubrir este turno.
-Cuando exista incapacidad de cobertura se realizará la intersustitución remunerada.
-Cuando se prevea una prolongación de esa indisponibilidad, se realizará la vinculación 
temporal de personal que tendrá los mismos derechos que el personal fijo.
-Los motivos de reducción de jornada efectiva se regularán por lo acordado para el personal 
de la categoría de médicos de urgencias hospitalarias.
-El calendario ordinario de vacaciones comprenderá los meses de junio a septiembre. Se 
realizará una cobertura temporal para la sustitución de este personal. M
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 MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES 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 a dicho servicio. Su número y 
distribución serán aprobados por la Dirección Médica y la Comisión de Docencia. Durante su 
período de guardia en urgencias, no tendrán obligaciones asistenciales ni científicas en sus 
servicios de origen, ni sobre pacientes hospitalizados.

  Funciones en el servicio de urgencias:
-Prestar asistencia a los pacientes atendidos en el servicio.
-Dar apoyo a los médicos de plantilla en el tratamiento de pacientes críticos.
-Atención de consultas.
-Asistir a las sesiones clínicas del SU, cuando se celebren durante su horario de adscripción 
al servicio.
-Colaborar en la realización de protocolos y guías de práctica clínica cuando se les demande 
su concurso, observando siempre su cumplimiento.

  Consideraciones
-El MIR consultará las dudas que se le presenten durante la atención médica, con los 
médicos de plantilla 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 SU. 
-No podrán decidir, sin supervisión explícita, el ingreso en observación o en planta de 
hospitalización.

 SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA

  Requisitos:
-Al menos 5 años de trabajo en urgencias. 

  Funciones de coordinación y gestión de la unidad encaminadas a la mejora de la calidad 
asistencial. Enlace entre el personal y la dirección de enfermería. Control del cumplimiento de 
la normativa hospitalaria, así como las normas y procedimientos de la unidad.

  Funciones de gestión asistencial:
-Canalizar la información de carácter asistencial siendo el interlocutor de referencia.
-Actuar en situaciones de urgencia y emergencia coordinando las acciones de enfermería y 
reorganizando los recursos humanos.
-Asumir tareas asistenciales cuando sea preciso.
-Delegar actividades según conocimientos y responsabilidades.
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-Controlar que la actividad y las técnicas se realicen de acuerdo a protocolos y buena praxis.
-Conocer la situación de los pacientes ingresados y de la unidad de camas de observación.
-Conocer las normas ético-legales que guían la profesión, ejercerlas y hacer que se cumplan.

  Funciones de gestión de personas:
-Participar en la Dirección por Objetivos definida y planificada por la dirección de enfermería.
-Identificar, fundamentar e informar de las necesidades de recursos humanos.
-Planificar y confeccionar la programación de turnos para cubrir las necesidades de la unidad 
y gestionar las incidencias relativas a permisos, sustituciones, bajas etc.
-Canalizar la comunicación ascendente y descendente entre la dirección y el equipo 
asistencial de enfermería.
-Orientar al personal de nueva incorporación.
-Motivar al equipo asistencial para el logro de los objetivos pactados, con el fin de elevar la 
calidad de los cuidados.
-Realizar reuniones periódicas con el equipo asistencial para programar y evaluar la actividad, 
recogiendo a su vez sugerencias y observaciones y promoviendo el trabajo en equipo
-Controlar la correcta cumplimentación de los registros de enfermería validados en el centro.
-Acudir a las reuniones que se le convoque por razón de su cargo.
-Informar a la supervisión de área de las incidencias de su unidad.
-Asumir aquellas funciones que se le asignen o deleguen desde su dirección, dentro del 
marco específico de su puesto.

  Funciones de gestión de recursos materiales:
-Identificar, fundamentar e informar de las necesidades de recursos materiales.
-Controlar el consumo, mantenimiento y correcta utilización del material y aparataje.
-Elaborar el plan de necesidades.
-Asegurar el mantenimiento del material de la unidad, para su utilización; en especial el 
necesario para las situaciones de emergencia.
-Realizar partes de avería.
-Realizar pedido a farmacia de reposición de stock y estupefacientes.
-Realizar pedido a suministros de material almacenable.

  Funciones de gestión de la calidad:
-Participar y colaborar en la elaboración de los objetivos de la unidad.
-Asegurar el cumplimiento de los estándares, normas y niveles de calidad establecidos por 
la dirección de enfermería.

  Funciones de gestión docente:
-Detectar y valorar las necesidades de formación del personal.
-Informar al personal de las actividades docentes del hospital.



RECURSOS HUMANOS 57

CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

-En su caso, colaborar en la formación de los alumnos de enfermería.
-Orientar al personal de nueva incorporación.
-Colaborar en la educación sanitaria a pacientes y familiares.
-Motivar al equipo para participar en las actividades de formación. 

 SUPERVISOR AYUDANTE

En hospitales con personal de enfermería (Enfermeras y TCAEs) superior a 50 se creará la figura 
de ayudante-supervisión, estará presente en los tres turnos. Para garantizar la continuidad 
asistencial, lo ideal serían turnos de 12 horas y con cambios de turnos no coincidentes con los 
cambios de turno del personal de enfermería con funciones de coordinación asistencial en la 
unidad, así como de velar por la eficiencia y calidad de los servicios prestados por el personal 
de enfermería. Su misión es la de intervenir en los procesos para que todos los circuitos fluyan 
con agilidad, evitando demoras innecesarias. 

  Función asistencial
-Planificar y organizar cada turno en función del personal y de la demanda de cuidados.
-Apoyo asistencial, en caso necesario.
-Responsable del Triaje.
-Coordinación con el médico responsable de urgencias.
-Coordinación con el servicio de admisión.
-Mantener relación con las unidades de hospitalización y servicios centrales como laboratorio, 
radiología... con el fin de dar fluidez en los distintos circuitos.
-Intervención para la resolución de conflictos asistenciales, con pacientes, familiares o 
personal.
-Información de la situación del servicio y de cualquier tipo de incidencia a la supervisión 
del servicio o supervisión general.
-Apertura de unidades periféricas dentro del servicio para pacientes con el ingreso hecho y 
pendientes de cama.
-Coordinación con el responsable de las ambulancias.
-En el cambio de turno, transmitir la situación del servicio para dar continuidad asistencial.
-Coordinación con la responsable den enfermería de la unidad de trasplantes para que todo 
el material está disponible en cada momento.
-Asegurar la cobertura de los turnos.
-Asegurar el cumplimiento de las normas establecidas.
-Promover el trabajo en equipo.
-Asegurar el cumplimiento de los programas de calidad: acogida, prevención de flebitis, 
caídas y fugas.
-Promover mejoras para la calidad de los cuidados.
-Asegurar el uso adecuado de los recursos.
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-Coordinación con el servicio de hostelería y mantenimiento.
-Revisar y mantener en perfecto uso los equipos: monitores, respiradores, bombas, machaca etc.
-Supervisión de los carros de parada.
-Control de la gestión de residuos.

  Función administrativa
-Asumir funciones de supervisión, en caso de ausencia del responsable.
-Comprobar la asistencia del personal diariamente.
-Comprobar los registros de enfermería.
-Comprobar, informar y tramitar las solicitudes de permisos, bajas etc., dejando registro.
-Registrar lo más significativo en cada turno y todas las incidencias.

 ENFERMERÍA

Es el profesional responsable de administrar los cuidados de enfermería, tras realizar la 
valoración de las necesidades del paciente con la participación de este y su familia, encaminadas 
a satisfacer sus necesidades básicas, desarrollando los autocuidados y potenciando al máximo 
su salud.
  Funciones generales
-Realizar pedidos normales y urgentes de farmacia. Control y petición de psicótropos y 
estupefacientes.
-Realizar los pedidos de papelería y almacén.
-Realizar vales de reparación a mantenimiento.
-Control de las balas de oxígeno.

  Función docente e investigadora
-Orientar y tutelar al personal de nueva incorporación.
- Tutelar a los alumnos de enfermería y de auxiliares.
-Participar en la elaboración de protocolos.
-Fomentar la educación sanitaria.
-Plantear necesidades de formación.
-Identificar áreas de investigación.
-Participar en la elaboración de criterios y estándares de cuidados.
-Informar de la situación del servicio a la supervisión general.

  Área asistencial:
-Conocer y ejercer las normas ético-legales de su profesión.
-Realización de triaje de pacientes.
-Delegar actividades según los conocimientos y habilidades de otros miembros del equipo.
-Prestar los cuidados de enfermería adecuados a las necesidades del paciente.
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-Cualquier otra actividad relacionada con su titulación que le sea delegada.
-Cumplimentar los registros de enfermería.
-Apoyo a la actividad médica, realización de técnicas y administración de tratamientos 
médicos pautados.

  Área de gestión:
-Como miembro de la división de enfermería está directamente implicada en la Dirección 
Participativa por objetivos definido y planificado por la dirección de enfermería.
-Cooperar en la organización y control del equipo material, utilizando de forma eficaz y 
razonable los recursos puestos a su alcance, y colaborando en la evaluación de la calidad y 
adecuación del material utilizado.
-Participar en los programas de calidad definidos por el centro.
-Acudir a las reuniones profesionales cuando sea convocada.
-Por delegación, realizar los pedidos que sean necesarios.
-Cumplir la normativa hospitalaria.
-Poner en conocimiento de su superior las anomalías o necesidades que surjan.

  Área de docencia:
-Participar en las actividades de formación continuada.
-Colaborar en la formación de personal de nueva incorporación.
-Colaborar en la formación de alumnos.
-Impartir educación sanitaria a pacientes y familiares.
-Plantear necesidades de formación dentro de la unidad y participar en las actividades 
docentes de la unidad.

  Normativa:
-La enfermera podrá delegar en la auxiliar de enfermería la administración de cuidados y 
técnicas, asegurándose de que han sido realizadas.
-La enfermera es la última responsable de todos los cuidados practicados a los pacientes, 
tanto los aplicados personalmente como por delegación.
-La enfermera está obligada a vestir los uniformes de trabajo y ostentar los dispositivos de 
identificación reglamentarios.

 ENFERMEROS INTERNOS RESIDENTES (EIR)

Los Enfermeros Internos Residentes (EIR), durante su permanencia en el servicio de 
urgencias, se considerarán, a todos los efectos, adscritos funcionalmente a dicho servicio. 
Son de aplicación las normas referidas a los MIR, bajo supervisión del personal de enfermería 
adscrita al servicio.
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 AUXILIAR DE ENFERMERÍA

  Funciones área asistencial: 
-Colaborar con la enfermera en los cuidados de enfermería adecuados a las necesidades del 
paciente.
-Aplicar los programas de calidad existentes en el hospital.
-Realizar de manera adecuada los cuidados relativos a higiene, seguridad, movilidad, 
eliminación, alimentación, etc. del paciente.
-Mantener en las mejores condiciones el medio inmediato al paciente, proporcionando un 
ambiente adecuado.
-Colaborar en la recogida de datos.
-Colaborar con la enfermera en todas aquellas actividades que lo requieran.
-Reposición del material de uso diario y ordenación de los pedidos recibidos.
-Colaborar en que la unidad esté limpia y ordenada.
-Cualquier otro tipo de actividad relacionada con su titulación delegada por la supervisión o 
enfermero/a responsable.

  Funciones área de gestión:
-Como miembro de la división de enfermería está directamente implicada en la Dirección 
Participativa por objetivos definido y planificado por la dirección de enfermería.
-Participar en la comprobación del adecuado estado y funcionamiento del aparataje de la 
unidad y de las instalaciones, comunicando cualquier deficiencia detectada.
-Cumplimentar los registros de enfermería validados por el centro que sean de su competencia.
-Realizar pedido y control del material de esterilización.
-Reponer material fungible en donde se precise.
-Acudir a las reuniones profesionales cuando sea convocada.
-Participar en los programas de calidad definidos por el centro.

  Funciones área de docencia:
-Participar en las actividades de formación continuada.
-Colaborar en la formación de alumnos.
-Impartir educación sanitaria a los pacientes y familiares.
-Plantear necesidades de formación dentro de la unidad y participar en las actividades 
docentes de la unidad.

  Normativa:
-La auxiliar de enfermería colaborará en aquellas funciones delegadas por el personal 
médico y de enfermería. 
-La auxiliar de enfermería está obligada a vestir los uniformes de trabajo y ostentar los 
dispositivos de identificación reglamentarios.
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 CELADORES

  Funciones genéricas:
-Tramitarán, sin demora, el traslado de los documentos, historias, material de pruebas 
diagnósticas o aparatos 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 
devolverán a su ubicación dentro del servicio los medios empleados para el traslado (sillas, 
balas de oxígeno, camillas).
-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, familiares y personas ajenas 
a la unidad no hagan uso indebido de los materiales, e instalaciones del SU.
-Asumirán las indicaciones de la coordinación de urgencias y de la supervisión de enfermería.
-Realizarán todas las funciones delegadas por sus superiores, siempre que no contravengan 
las normas establecidas en el ordenamiento vigente.
-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 a la supervisión de la unidad para su reparación.
-Prestarán apoyo a otras áreas del SU distintas a las que estén adscritos funcionalmente 
(consultas u observación), cuando las necesidades del servicio lo requieran y así se lo haga 
saber la supervisión o la coordinación de la unidad. Cuando el número de celadores sea 
suficiente siempre ha de haber un celador adscrito a la puerta de entrada de Urgencias, de 
forma presencial.
-Cuidarán de que no permanezcan en el SU las personas que no estén autorizadas, y que 
los pacientes y familiares permanezcan en las zonas habilitadas para ellos.

 ADMINISTRATIVOS

El servicio dispondrá de personal administrativo para garantizar el servicio durante las 24 
horas de cada día. Para las condiciones de trabajo se estará a lo dispuesto en la Resolución 
de 1 de Marzo de 2001. Personal administrativo en Admisión de Urgencias y personal 
administrativo para aquellas tareas administrativas generadas por la coordinación y la 
supervisión del Servicio.



RECURSOS HUMANOS62

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias Galicia

 TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN IMAGEN Y LABORATORIO

En caso de que el SU disponga de unidades propias de radiología y laboratorio el personal 
adscrito a los mismos estará sujeto a la normativa y funciones vigentes de estos profesionales. 
Su dependencia jerárquica será directa de la supervisión de enfermería de urgencias. 

 FARMACÉUTICO

  Funciones:
-Revisión y actualización del Stock de medicamentos.
-Organización del botiquín de medicamentos.
-Conciliación de la medicación domiciliaria.
-Registro y evaluación de problemas relacionados con los medicamentos. 
-Información activa y pasiva de medicamentos.
-Elaboración de protocolos y guías de administración.

 ALUMNADO

  Consideraciones
-Durante su permanencia en el SU sus labores asistenciales estarán bajo la supervisión del 
profesional correspondiente. 
-Todas sus actividades asistenciales serán consultadas y avaladas por el médico o enfermera 
correspondiente.
-El número de alumnos será consensuado entre el organismo docente y el SU.
-Los tutores docentes serán avalados mediante certificado oficial del organismo docente 
correspondiente durante el período en que los alumnos permanezcan en el servicio de 
urgencias.

 PERSONAL LIMPIEZA

Su labor se ajustará a las normas de funcionamiento interno y protocolos propios de su 
actividad en el SUH.

 PERSONAL DE SEGURIDAD

  Funciones genéricas:
-Velar por la seguridad de las personas (pacientes, familiares y personal) y sus bienes 
personales, así como los del SU.
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-Colaborarán con los celadores en el control del acceso al SU, manteniendo a pacientes y 
familiares en los lugares habilitados para ellos, cuidando además de que no permanezcan 
en dicha área aquellas personas que no estén autorizadas.
-Acudirán con rapidez, dentro del área de urgencias, a la zona donde sean requeridos 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 SU, se elaborará un informe conciso, pero detallado, de 
los hechos, con copias para ser entregadas a la coordinación de Urgencias y a la dirección 
médica del hospital. 
 

PERSONAL EN EL ÁREA DE INFORMACIÓN

El personal de información trabajará en estrecha colaboración con el resto del personal 
sanitario, especialmente con el médico que es el que debe seleccionar, buscar y difundir la 
información más adecuada sobre el proceso asistencial del paciente. 

  Funciones: 
-Facilitar la relación, servir de enlace y ayuda entre el enfermo y sus acompañantes y 
personal sanitario.
-Informar de la ubicación del paciente, situación en la que se encuentra dentro de la 
evolución de su proceso asistencial (pendientes de resultados, valoración por especialistas 
etc.)
-Facilitar, mejorar y servir de soporte a las familias con gran componente de angustia que 
tienen a sus pacientes en situación crítica.
-Coordinar la solicitud y asistencia por ambulancias para el traslado de los pacientes.
-Localización de familiares de pacientes.
-Coordinará las visitas a los pacientes en observación en el horario de visitas y a lo largo de 
la evolución del proceso asistencial.
-Contacto con agentes del orden público, salvamento marítimo y otros estamentos.
-Proporcionar contactos con asistentes sociales de atención primaria y especializada
-LA INFORMACIÓN MÉDICA ES RESPONSABILIDAD ÚNICA DEL MÉDICO RESPONSABLE 
DEL PACIENTE.
-El médico proporcionará la información médica al paciente y familiares dentro de lo 
establecido en la normativa y códigos deontológicos vigentes.
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DIMENSIONAMIENTO DE PERSONAL

 ÁREA DE CRÍTICOS (PACIENTES NIVEL I)

  Personal médico y enfermería, se calcula en base al tiempo medio de atención:
-Nivel I: 90 min /paciente1.

  Auxiliares: 1 auxiliar + 1 apoyo
Facultativos: ratio: 1:3 camas (máximo 5 camas).
Enfermería: ratio 1:2 camas.
Auxiliares ratio 1:4 camas.

  Celadores 1 permanente asignado a ese box y uno de apoyo para los traslados. Aumentará 
su número en función del número de pacientes.

 BOXES DE CLÍNICAS Y CONSULTAS (PACIENTES NIVEL II, III, IV Y V)

  Personal médico y enfermería, se calcula en base al tiempo medio de atención según el 
nivel de prioridad, que se expone a continuación:

-Nivel II: 50 min /paciente1.
-Nivel III: 35 min /paciente1.
-Nivel IV: 20 min /paciente1.
-Nivel V: 10 min /paciente1.

1 Modificado en base al documento: Unidad de urgencias hospitalaria Estándares y 
recomendaciones. Madrid. Ministerio de Sanidad y Política Social. Informes, estudios e 
investigación; 2010. En el cual se hace referencia al tiempo medio de atención médica, al 
que se le añade un tiempo2 en cada uno de los niveles para trabajo administrativo: programa 
de triaje, solicitud pruebas por vía electrónica, petición de interconsulta, gestión de alta/
transporte y elaboración de informe médico completo de calidad. 
2 Tiempo administrativo añadido a cada uno de los niveles, decidido por consenso, que 
aumenta de forma escalonada según el nivel de prioridad (Nivel I: 14 minutos, Nivel II y III: 
10 minutos, Nivel IV 7,5 minutos, Nivel V 2,5 minutos).
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El cálculo de recursos humanos de un servicio, se ajustará a la huella digital del servicio de 
urgencias, calculándose según el nivel de complejidad de los pacientes y por medio de la 
siguiente fórmula: 

  F =           [ Σ NI-V * TI-V ]     /  ( Hd * DA* 60 * RA)
Donde: 
F es el número necesario de facultativos especialistas adscritos a la UUH
NI-V es el número de casos por cada nivel de gravedad.
TI-V es el tiempo medio estimado por nivel de gravedad expresado en minutos de atención. 
Hd es el número diario de horas de trabajo de un facultativo especialista. 
DA es el número de días de trabajo en un año de un facultativo especialista. 
RA es el rendimiento asistencial de los facultativos expresado en porcentaje. Para atender 
a este criterio se puede estimar, para los médicos especialistas de plantilla de la UUH que 
se múltiple por un factor de 80% para atender a otras actividades (formación continuada 
-incluidos congresos, reuniones-, investigación y docencia), y por un factor entre 50% al 
70% para el responsable de la UUH.
En Galicia según el acuerdo que se regula la jornada, retribuciones y condiciones de trabajo 
del personal médicos de urgencias hospitalarias el producto Hd*DA en igual a 1430 horas.

Unidad de urgencias hospitalaria Estándares y recomendaciones. Madrid. 
Informes, estudios e investigación.

  Auxiliares de enfermería: Se recomienda que el personal auxiliar de enfermería tenga una 
relación de una por cada dos enfermeras, por turno, en el área de consultas / boxes de 
exploración.

 TRIAJE

Todo servicio de urgencias hospitalaria debe tener al menos una enfermera dedicada al triaje 
de pacientes. Por encima de 100 urg / día, en exclusividad, y por debajo, podrá colaborar 
realizando  tareas en otras áreas (consultas de baja prioridad, tratamientos). Además se deber 
contar con un puesto más en las situaciones que excedan el objetivo de tiempo de pretriaje 
marcado, ya que el triaje no debe convertirse en embudo de acceso.
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 PERSONAL EN SALA DE OBSERVACIÓN

-Personal facultativo: 1 por cada 8 camas o sillones.
-Personal de enfermería y auxiliares de enfermería: 
  -1 por cada 8 camas.
  -1 por cada 10 sillones.
-Celador: 1 por sala y otro si hay más de 25 camas y/o sillones. 

 PERSONAL EN UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

-Personal facultativo: 1 por cada 8 camas.
-Personal de enfermería: 1 por cada 12 camas.
-Auxiliares de enfermería: 1 por cada 12 camas.

 PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Definir en base a los puestos establecidos en el apartado de estructura. Relación no inferior a 
uno por cada 7-10.000 visitas/año.

 CELADORES

El servicio dispondrá durante 24 horas de cada día de personal de servicios generales 
(celadores y/u otras categorías auxiliares) en número suficiente, de modo que siempre exista 
al menos un celador disponible en el área de recepción de pacientes y uno a mayores por cada 
25 asistencias por turno. 

 PERSONAL EN EL ÁREA DE INFORMACIÓN

Habrá un auxiliar (debidamente entrenado) asignado a la sala de información en turno de 
mañana y tarde en hospitales con un número de urgencias entre 20.000 y 50.000. 
Por encima de 50.000 habrá un auxiliar las 24 horas del día. Por encima de 150.000 
urgencias se habilitará un puesto más en horario de mañana y tarde.
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 PERSONAL DE SEGURIDAD

Debe existir al menos una persona de seguridad por turno (2 en servicios con más de 100.000 
urgencias).

 ADDENDUM:

La dotación del personal facultativo y sanitario no facultativo no podrá ser aminorada por 
aquellas actividades que no se desarrollen en la estructura física del Servicio de Urgencias (p. e. 
Transporte de pacientes críticos).
Es importante la implicación del personal sanitario en funciones de calidad y seguridad dentro 
del servicio de urgencias. Es necesario contar con tiempo dentro del turno de trabajo para 
realizar auditorías internas de los distintos procesos, realización de planes de seguridad, 
simulacros, etc.
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CIRCUITOS ASISTENCIALES

CIRCUITOS ASISTENCIALES

Los flujos de pacientes deben dirigirse por circuitos específicos, que engloban a su vez 
determinadas zonas asistenciales. 

No es entendible una atención eficiente en los SUH modernos sin el desarrollo de circuitos 
asistenciales diferenciados. Es deseable que estén operativos al menos los siguientes: circuito 
de críticos, circuito de preferentes, circuito ordinario y circuito de patología básica (Prioridad 
IV-V).

Estos circuitos se especifican a continuación.
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Fig. Circuito Prioridades II-III. 
Circuitos especiales.
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CALIDAD

El concepto de calidad está ligado al mundo sanitario desde muy antiguo. Si bien resulta difícil 
de definir, la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations lo hace como 
“la medida en que los servicios sanitarios, tanto los enfocados a los individuos como a los 
colectivos, mejoran la probabilidad de unos resultados de salud favorables y son pertinentes 
al conocimiento profesional”. 
Una asistencia de calidad es aquella que se proporciona: 
  Con una práctica clínica basada en pruebas, conforme a los conocimientos científicos 

actuales.

  Con el menor riesgo para los pacientes y los familiares.

  Con la mayor eficiencia.

  Con la mayor satisfacción para usuarios y el personal sanitario. 

  Con el mayor respeto medioambiental.

Calidad y eficiencia están íntimamente unidas, de forma que no puede haber calidad 
asistencial en su más amplio sentido si la asistencia no es eficiente. EL Plan de Calidad del 
servicio de urgencias ha de orientar toda la actuación de los profesionales del servicio. En 
cada Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) se debería establecer una persona o grupo para 
encargarse de la calidad asistencial.  De hecho, su actividad está sometida a una evaluación 
y crítica continua, tanto por parte de los medios de comunicación, como por los usuarios y 
por los profesionales que realizan la atención de los pacientes urgentes. Estos hechos, lejos 
de representar una dificultad, deben tomarse como una gran oportunidad para la puesta en 
marcha de programas de evaluación y mejora continua de la calidad asistencial de estas 
unidades. Para ello, es preciso poner en marcha actuaciones en dos sentidos:
  Conocer, registrar y medir lo que se hace: es lo que podría denominarse genuinamente 

“control de calidad”, esto es, conocer la actividad que desarrolla el servicio y cuantificarla.

  Comparar, evaluar y corregir. Los datos, ordenados, se contrastan con los históricos propios 
o con los de otros hospitales de igual nivel para, si se verifican carencias o insuficiencias, 
instaurar medidas correctoras. 

  Este conjunto de intervenciones dirigidas a la mejora de aspectos concretos, constituye la 
“política de calidad”, que ha de someterse a debido cumplimiento del servicio. 
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Para medir la calidad de un proceso es preciso definir tres términos diferenciados: 
  Estándares.

  Criterios.

  Indicadores.

El Estándar es el grado de cumplimiento exigible a un criterio o indicador. Es, por tanto, 
un requisito que se considera esencial para ofrecer una buena asistencia. Es el “nivel” que 
delimita el valor de la calidad aceptable en base a recomendaciones de consenso. Por ejemplo, 
el 100% de los pacientes ingresados deben tener una historia clínica. En este documento se 
establecen criterios y estándares para los servicios de urgencias.  
El Criterio es una especificación relevante que debe cumplir un determinado aspecto de la 
atención (aquel elemento que permite elaborar un juicio beneficioso acerca de la asistencia); 
por ejemplo, el número de enfermeras y enfermeros por cama.  
El Indicador es una herramienta para la monitorización de un proceso y sirve para identificar 
áreas específicas que deben ser sometidas a evaluación. No es una medida directa de la 
calidad, sino más bien una visualización o señal que identifica o llama la atención sobre los 
puntos de la actuación específica dentro de una organización sanitaria que deberían ser objeto 
de una revisión más intensa. 
La calidad de la asistencia prestada al paciente no depende sólo de la actuación de los 
profesionales, sino también de los esfuerzos de la colaboración con otros sistemas integrados 
que deben funcionar en su totalidad para lograr los objetivos. El uso de indicadores capacita 
a los profesionales y organizaciones para controlar y valorar lo que ocurre a los pacientes 
como consecuencia del funcionamiento de los profesionales, de otro personal y/o sistemas 
organizativos para satisfacer las necesidades del paciente. 
Los indicadores son en general de dos tipos:

1. Indicadores de Registro de Sucesos “Centinelas”. Este tipo de indicador mide un proceso 
o resultado grave, indeseable y a menudo evitable. Su frecuencia en el tiempo suele ser muy 
baja; sin embargo, tiene la gravedad suficiente para el paciente, su familia, los sanitarios 
implicados y para la organización sanitaria donde se ha prestado la asistencia como para 
que deba realizarse una investigación completa en cada uno de los casos. Un indicador 
centinela puede ser, por ejemplo, la Parada Cardiorrespiratoria acaecida en la sala de espera 
de Urgencias. 

2. Indicadores de Índice. Este tipo de indicador mide un suceso de la asistencia que 
requerirá posterior valoración sólo si el índice de sucesos muestra una tendencia significativa 
dentro de una institución a lo largo del tiempo, excede umbrales predeterminados o evidencia 
diferencias significativas cuando se compara a instituciones similares. Un indicador basado en 
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índices suele medir un suceso asistencial para el cual se admite un cierto índice de incidencia 
por ejemplo el porcentaje de pacientes no valorados en su tiempo de prioridad al día.
También los indicadores pueden diferenciarse según el tipo de sucesos que miden: 

1. Indicador de resultados: mide lo que ocurre (o no ocurre) al paciente después de haberle 
hecho (o no haberle hecho) algo. Por ejemplo, pacientes que no se recuperan de una anestesia 
general dentro de la hora siguiente al término de ésta. 

2. Indicador de proceso: mide una actividad asistencial realizada a un paciente. Los 
indicadores de proceso normalmente pretenden pasos concretos en el proceso de asistencia 
al paciente que se consideran importantes. Los mejores indicadores de proceso se orientan a 
procesos de la asistencia que están estrechamente vinculados a los resultados del paciente, 
lo que significa que hay una base científica para creer que la asistencia prestada llevará a un 
resultado específico. 

3. Indicador de estructura: mide como el sistema de salud está organizado y equipado, 
consta de recursos materiales; como instalaciones y equipos o presupuesto monetario, 
recursos humanos (RRHH); como número y cualificación del personal, aspectos institucionales 
o gerenciales; como documentos existentes sobre procesos y organización.
Cada indicador, antes de ser implantado, debe tener bien definido los siguientes aspectos: 
  Dimensión: Aspecto relevante que se valora.

  Justificación: Utilidad del indicador como medida de calidad y coherencia con lo que se 
pretende medir.

  Fórmula: Expresión matemática.

  Explicación de términos: Definición de términos del indicador que puedan ser ambiguos.

  Población: Definición clara de la unidad de estudio. 

  Tipo: Resultado, proceso o estructura, así como registro de sucesos o índice.

  Fuente de datos: Origen y periodicidad de obtención de datos.

  Estándar: Nivel deseable de cumplimiento del criterio.

 Comentarios: Reflexión sobre la validez del indicador. Identificar posibles factores de 
confusión. Fuentes de referencia. Valorar si se trata de un indicador comparable entre distintos 
centros sanitarios, hospitales o áreas geográficas.  
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Para la implantación de indicadores como herramientas para medir la calidad de un servicio, 
lo primero es establecer su definición. Existe una gran cantidad de indicadores definidos 
actualmente. Sin embargo, la implantación de estos indicadores requiere de una sistemática 
cuyas bases fundamentales son la implicación de la mayor parte posible de los integrantes del 
servicio, la información y comunicación, la delegación de responsabilidades, la implantación 
progresiva de los indicadores que se vayan definiendo y el uso inmediato de los datos y 
resultados que se vayan obteniendo. 
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1. Urgencias atendidas.

2. Pacientes derivados de Atención Primaria o por Iniciativa propia.

INDICADORES BÁSICOS A MEDIR EN LOS SERVICIOS 
DE URGENCIAS

Definición Recoge el número de asistencias realizadas en el servicio de urgencias 
en un periodo determinado. Se entiende por asistencia sanitaria aque-
lla que consume recursos asistenciales. Es un indicador puramente 
descriptivo de la actividad realizada en el SUH, independientemente 
de la población bajo cobertura o de los recursos disponibles.

Justificación Conocer la actividad real del servicio de urgencias es el elemento de 
partida clave para la gestión y organización del mismo.

Fórmula Valor absoluto.

Periodicidad Número de pacientes atendidos en el servicio de urgencias en el perio-
do establecido (año, mes...).

Estándar No definido.

Población Población que acude al servicio de urgencias.

Dimensión Actividad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistemas de información.

Definición Miden el porcentaje de pacientes que acuden derivados desde AP o 
por iniciativa propia.

Justificación Conocer el origen de la demanda en el servicio de urgencias es un 
elemento clave para la gestión y planificación de la atención urgente.

Fórmula (Pacientes que acuden derivados por el médico de atención primaria/
urgencias totales atendidas) x 100
(Pacientes que acuden por iniciativa propia/urgencias totales atendi-
das) x 100

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar Derivados de AP: > 30%.
Iniciativa propia < 50%

Población Población que acude al servicio de urgencias.

Dimensión Accesibilidad, oportunidad, calidad.

Tipo de indicador Accesibilidad, oportunidad, calidad.

Fuente Sistemas de información.
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3. Niveles de Triaje (Huella de Triaje).

4. Urgencias ingresadas.

Definición Miden el número de pacientes atendidos en el servicio por cada nivel 
de triaje.

Justificación Conocer la huella de triaje en el servicio de urgencias es un elemento 
clave para la gestión y organización del mismo.

Fórmula Pacientes atendidos por cada nivel de triaje por el SUH/urgencias 
totales triadas) x 100.

Periodicidad Pacientes atendidos en el servicio de urgencias en el periodo de estu-
dio.

Estándar No definido.

Población Población que acude al servicio de urgencias.

Dimensión Seguridad, eficiencia, proceso.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistemas de información de triaje.

Definición Mide el porcentaje de pacientes que han requerido ingreso hospitala-
rio en relación al número total de urgencias atendidas en un periodo 
determinado.

Justificación Conocer la actividad real del servicio de urgencias, valorando que 
carga de ingresos ejerce sobre el complejo hospitalario.

Fórmula (Pacientes ingresados con carácter urgente por el SUH/urgencias tota-
les atendidas) x 100.
El numerador debe incluir los pacientes que son trasladados a otro 
centro hospitalario.

Periodicidad Pacientes atendidos en el servicio de urgencias en el periodo de 
estudio.

Estándar No definido

Población Pacientes atendidos en el servicio de urgencias en el periodo de 
estudio.

Dimensión Actividad, carga asistencial, efectividad, eficacia.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistemas de información. análisis mensual. Recoger siempre y cuando 
el SU sea el responsable del ingreso.
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5. Derivados desde atención primaria frente a iniciativa propia.

Definición Mide el porcentaje pacientes que acuden derivados desde Atención 
Primaria (AP) respecto a las urgencias totales frente a aquellos que 
acuden por iniciativa propia respecto a las urgencias totales.

Justificación Conocer la actividad real del servicio de urgencias, valorando la carga 
asistencial que genera AP sobre el SUH frente a la que genera la ini-
ciativa de la población sin la adecuada derivación médica.

Fórmula (Pacientes que acuden derivados por el médico de atención primaria/
urgencias totales atendidas) x 100 –
(Pacientes que acuden por iniciativa propia/urgencias totales atendi-
das) x 100.
Ambos numeradores deben incluir los pacientes que son trasladados a 
otro centro hospitalario.

Periodicidad Mensual.

Estándar Derivados de AP: > 30%.

Población Pacientes atendidos en el servicio de urgencias en el periodo de 
estudio.

Dimensión Accesibilidad, oportunidad, calidad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistemas de información.

Definición Mide el porcentaje de pacientes que acuden al SUH derivados desde 
consultas del propio hospital respecto a las urgencias totales del SUH

Justificación Conocer la actividad real del SUH, valorando la carga asistencial que 
genera las consultas programadas del complejo hospitalario sobre el 
SUH.

Fórmula Pacientes que acuden derivados desde consultas del hospital/urgen-
cias totales atendidas x 100 

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar < 1% 

Población Pacientes atendidos en el servicio de urgencias en el periodo de estu-
dio.

Dimensión Accesibilidad, oportunidad, calidad

Tipo de indicador Proceso

Fuente Sistemas de información.

6. Derivación de consulta del propio hospital.
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7. Tiempo de pretriaje.

8. Porcentaje de pacientes que inicia triaje en menos de 10 minutos.

Definición Mide el tiempo de espera que discurre entre la llegada del paciente a 
urgencias y el momento en que se produce el primer contacto con un 
profesional sanitario para asignarle el nivel de gravedad que 
corresponda al proceso que presenta el paciente.

Justificación Minutos trascurridos desde la llegada al servicio (admisión) y el inicio 
del triaje. Un tiempo de demora excesivo dificulta la identificación 
precoz de los pacientes que requieren asistencia inmediata o rápida.

Fórmula Promedio global del tiempo transcurrido desde datos en admisión 
hasta inicio de triaje. Si bien es aceptado un tiempo de 10 minutos, 
este tiempo debería ser el menor posible.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar <10 min.

Población Pacientes clasificados en el SUH.

Dimensión Seguridad, satisfacción, accesibilidad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de información de triaje.

Definición Mide el % de pacientes totales que acuden al servicio de urgencias 
que son triados en menos de 10 min.

Justificación Conocer el % de pacientes triados en menos de 10 min. (Los tiempos 
medios están muy artefactados por los valores extremos)

Fórmula Pacientes triados en menos de 10 min / pacientes totales registrados 
en admisión de urgencias

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar >95%

Población Pacientes clasificados en el SUH

Dimensión Accesibilidad, eficacia, calidad

Tipo de indicador Proceso

Fuente Sistema de información de triaje
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9. Tiempo de triaje.

Definición Mide el tiempo de realización del triaje, tiempo que discurre entre 
el contacto con el personal sanitario en funciones de triaje hasta la 
asignación de su nivel de prioridad asistencial. 

Justificación Conocer la actividad real del SUH , valorando el tiempo de respuesta 
en la clasificación de pacientes a través del sistema de triaje Man-
chester.

Fórmula Es el promedio de la diferencia entre el momento de entrada en el 
área de clasificación y la asignación de un nivel de prioridad. Está 
disponible en el aplicativo del sistema de triaje Manchester.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar <5 minutos.

Población 100 % de los pacientes clasificados en el SUH.

Dimensión Accesibilidad, efectividad, eficacia.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de información de triaje.
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10. Tiempo de primera respuesta facultativa.

Definición Mide el tiempo que transcurre entre la llegada del paciente a urgen-
cias y el momento en que es atendido por un facultativo que inicia 
los procedimientos de diagnóstico y tratamiento oportunos, según la 
patología subyacente. 

Justificación Conocer la actividad real del SUH, valorando el tiempo de respuesta 
del SUH desde el final de la clasificación a través del sistema de triaje 
Manchester hasta el inicio del proceso de atención del facultativo.

Fórmula Se contabiliza el tiempo entre la llegada del paciente a urgencias, 
que consta en la hoja de admisión, y su entrada en la consulta/box 
multifuncional  correspondiente atendida por un facultativo. Se halla 
el promedio de estos tiempos en función del nivel de prioridad. Está 
disponible en el aplicativo del sistema de triaje Manchester. 

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar La espera máxima para la consulta inicial está en función de la clasifi-
cación que se haya efectuado según el nivel de gravedad del paciente: 
-Prioridad 1.............asistencia inmediata.  
-Prioridad 2.............< 10 minutos.  
-Prioridad 3.............< 60 minutos.  
-Prioridad 4.............< 120 minutos.  
-Prioridad 5...........< 240 minutos 
 > 70 % de los pacientes de cada una de los niveles de gravedad 
deben valorarse antes de su espera máxima. NO DEBEN CONSIDE-
RARSE LOS PACIENTES NIVEL 1.

Población Pacientes que acuden al servicio de urgencias en el periodo de 
estudio.

Dimensión Oportunidad, efectividad, eficacia, accesibilidad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de Triaje Manchester.
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11. Pacientes pendientes de traslado a su servicio de destino que permanecen en el 
servicio de urgencias.

Definición Mide el porcentaje de ocupación con pacientes ingresados, situados fí-
sicamente en el SUH, pendientes de traslado a su servicio en relación 
al número de camas del área de observación.

Justificación Conocer la actividad real del SUH, valorando la adecuación de uso 
de las dependencias del SUH: estructurales, físicas y de RRHH.  La 
tendencia actual de los SUH es tener pacientes ingresados en camas 
de observación pendientes de traslado a su servicio en planta. Esto 
conlleva sobreaforo de las dependencias del servicio de urgencias y 
trabajo adicional para el personal del propio servicio.

Fórmula (Enfermos ingresados pendientes de traslado a su servicio/no camas 
de observación) x 100.

Periodicidad Análisis diario a las 8h, 15, 22 h. 

Estándar 0%.

Población Pacientes en el servicio de urgencias en un momento determinado.

Dimensión Accesibilidad, efectividad, eficacia.

Tipo de indicador Proceso, estructura.

Fuente SIGA, INSIS.

12. Tiempo de espera para valoración de médico consultor.

Definición Mide el tiempo de notificación por el médico de urgencias al consultor 
hasta asistencia prestada por éste.

Justificación Conocer la actividad real del SUH y del resto de especialidades hospi-
talarias en relación a los procesos generados desde el SUH hacia otras 
especialidades.

Fórmula Diferencia de tiempo entre hora de notificación vía interconsulta 
IANUS y hora de atención con validación final de interconsulta en 
IANUS. 

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar -Pacientes nivel I: 100%: 10 min.
-Resto: 90%: 30 min.

Población Pacientes en el servicio de urgencias para los que se solicita consulta

Dimensión Accesibilidad, oportunidad, efectividad, eficacia

Tipo de indicador Proceso

Fuente Sistema de registro y sistemas de información informática.
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13. Estancia media en el Servicio de Urgencias.

Definición Mide el tiempo que transcurre desde la llegada de un paciente al Ser-
vicio de Urgencias hasta que se produce la salida del mismo por alta 
definitiva o traslado a otra unidad.

Justificación Un tiempo de estancia prolongado suele ser reflejo de déficits de 
coordinación, circuitos inadecuados, servicios de soporte insuficien-
te repercute directamente en la asistencia e incrementa riesgo para 
pacientes y profesionales. 
Debería ligarse a niveles de triaje. Tiempos mayores de 6 horas sin 
observación obligan a revisión. Las estancias mayores de 24 horas 
(índice centinela) son de evaluación obligada.

Fórmula Tiempo pacientes en el servicio hasta alta /total de pacientes atendi-
dos x 100.

Periodicidad Análisis semestral.

Estándar No establecido. Recomendado inferior 4 horas.

Población Pacientes atendidos en el SUH durante el periodo.

Dimensión Eficiencia. Seguridad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Documentación y registros SUH.

14. Permanencia en el Servicio de Urgencias más de 24 h.

Definición Mide el porcentaje de pacientes con permanencias superiores a 24 
horas frente al global de pacientes atendidos en el SUH.

Justificación Permanencias superiores a 24 horas son consecuencia de problemá-
tica en la gestión de camas (uso inadecuado del SUH como “almacén 
de pacientes”) o de la capacidad resolutiva del propio servicio. Tan 
solo es justificable por una nueva patología durante su estancia o 
inestabilidad hemodinámica en el momento. Las estancias mayores de 
24 horas (índice centinela) son de evaluación obligada.

Fórmula Número de pacientes con permanencia superior a 24 h en el SUH/
total de pacientes atendidos x 100.

Periodicidad Análisis semestral.

Estándar <1%

Población Pacientes atendidos en el SUH durante el periodo.

Dimensión Eficiencia. Seguridad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Documentación y registros SUH.
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15. Tiempo en área de observación-sillones.

Definición Mide el tiempo que transcurre desde la llegada de un paciente a éste 
área hasta que se produce la salida de la misma por alta definitiva o 
traslado a otra unidad.

Justificación Conocer la actividad real del SUH y el uso real y homogéneo de dichas 
unidades, siendo necesario que todos los SUH tengan los mismos 
tiempos máximos para con ello poder mantener la coherencia interna 
y externa del proceso.

Fórmula Se obtiene mediante la diferencia entre la hora de su entrada y la 
salida de esta sala, anotado por el personal de enfermería en el corres-
pondiente registro. 

Periodicidad Análisis semestral.

Estándar El tiempo de estancia en esta sala no debe sobrepasar las 12 horas en 
el 100% de los pacientes.

Población Pacientes en el servicio de urgencias en área de observación de 
sillones.

Dimensión Efectividad, eficacia.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro.
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16. Tiempo en área observación-camas.

Definición Mide el tiempo que transcurre desde la llegada de un paciente a éste 
área hasta que se produce la salida de la misma por alta definitiva o 
traslado a otra unidad.

Justificación Conocer la actividad real del SUH y el uso real y homogéneo de dichas 
unidades, siendo necesario que todos los SUH tengan los mismos 
tiempos máximos para con ello poder mantener la coherencia interna 
y externa del proceso.

Fórmula Se contabiliza desde la llegada de un paciente a observación hasta la 
salida de la misma, anotando ambos tiempos en el correspondiente 
registro por parte del personal de enfermería.

Periodicidad Análisis semestral.

Estándar El tiempo de estancia en esta sala no debe sobrepasar las 24 horas en 
el 100% de los pacientes.

Población Pacientes en el servicio de urgencias en área de observación de camas

Dimensión Efectividad, eficacia.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro.
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18. Tiempo de demora de ingreso.

17. Porcentaje de pacientes en observación (sillones y camas).

Definición El concepto demora se refiere al tiempo entre la hora de solicitud de 
ingreso hasta que el paciente abandona físicamente el Servicio.

Justificación Finalizada la asistencia en el SUH, el paciente que permanece en este 
servicio incide negativamente en la carga de trabajo y en la dinámica 
del mismo. 
Los retrasos suponen un deterioro en la calidad asistencial para el pa-
ciente y agotamiento y desmotivación para profesionales. No depende 
del SUH pero es clave para el correcto funcionamiento del mismo.

Fórmula Número de pacientes con demora de ingreso superior a 1 hora/Nº de 
pacientes que ingresan x 100.

Periodicidad Análisis semestral.

Estándar <20%

Población Pacientes que ingresan desde el Servicio de Urgencias.

Dimensión Eficiencia, seguridad.

Tipo de indicador Resultado.

Fuente Admisión de Urgencias.

Definición Mide porcentaje de pacientes atendidos en las áreas de sillones y 
camas de observación en relación con el total de pacientes asistidos 
en urgencias.

Justificación Conocer la actividad real del SUH y el índice de saturación de dicha 
unidad en los SUH.

Fórmula No de enfermos atendidos en observación (camas + sillones) x 100 /
No total de enfermos atendidos en urgencias. 

Periodicidad Análisis semestral.

Estándar ≤ 15% del total de pacientes que acuden a SUH. 
Se considera que, dada la distribución en la frecuentación de los dife-
rentes niveles de gravedad, el servicio de urgencias debe estar prepa-
rado para atender en el área de observación (camas y sillones) hasta 
un 15% del total de pacientes que acuden a urgencias, repartidos en 
un tercio para camas y dos tercios para sillones.

Población Pacientes en el servicio de urgencias.

Dimensión Efectividad, eficacia.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro.
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Definición Mide porcentaje de pacientes reatendidos con diagnóstico final de 
HSA.

Justificación Conocer la actividad real del SUH y las reatenciones en pacientes con 
hemorragia subaracnoidea indican acontecimientos graves en los que 
el manejo no ha sido el adecuado, por lo que el indicador es de gran 
utilidad para poner de manifiesto aspectos mejorables de la asistencia. 

Fórmula (Reatención de paciente con hemorragia subaracnoidea < 72H / Nú-
mero global de reatenciones en SUH antes de 72H) x 100.

Periodicidad Análisis semestral.

Estándar 0%

Población Pacientes en el servicio de urgencias.

Dimensión Efectividad, seguridad.

Tipo de indicador Proceso, resultado.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS.

19. Reatención Hemorragia subaracnoidea (HSA).

20. Reatención Infarto Agudo de Miocardio (IAM).

Definición Mide porcentaje de pacientes reatendidos con diagnóstico final de IAM 

Justificación Conocer la actividad real del SUH y las reatenciones en pacientes con 
IAM indican acontecimientos graves en los que el manejo no ha sido 
el adecuado, por lo que el indicador es de gran utilidad para poner de 
manifiesto aspectos mejorables de la asistencia. 

Fórmula (Reatención de paciente con IAM < 72H / Número global de reaten-
ciónes en SUH antes de 72H) x 100.

Periodicidad Análisis semestral.

Estándar 0%

Población Pacientes en el servicio de urgencias.

Dimensión Efectividad, seguridad.

Tipo de indicador Proceso, resultado.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS.
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Definición Mide porcentaje de realización de ECG en pacientes con dolor torácico 
antes de 10 min, desde su triaje por sistema de clasificación Man-
chester.

Justificación La realización de un ECG en un paciente con dolor torácico no puede 
demorarse más de 10 minutos dada la importancia de la celeridad del 
tratamiento en casos de síndrome coronario agudo.

Fórmula (Pacientes con dolor torácico a los que se les realiza ECG en menos de 
10’ tras la llegada a urgencias/pacientes que acuden a urgencias con 
dolor torácico) x 100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar 95%

Población Pacientes en el servicio de urgencias por dolor torácico.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS.

21. Tiempo puerta-ECG en pacientes con dolor torácico inferior a 10´.

22. Doble antiagregación en el síndrome coronario agudo.

Definición Mide el porcentaje de pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) 
a los que se les administra doble antiagrgación (en el propio SUH o 
antes de su llegada a éste).

Justificación La administración de antiagregación ha demostrado mejoría de morbi-
mortalidad de los pacientes con SCA.

Fórmula (Pacientes con SCA a los que se les administra DA/Pacientes con SCA) 
x 100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar 100%

Población Pacientes en el servicio de urgencias por dolor torácico.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS.
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Definición Mide el porcentaje de turnos del SUH en el que se verifica el check list 
de los carros de parada cardio-respiratoria presentes en los SUH.

Justificación Se trata de tener en cuenta que la presencia de listados de verificación 
de seguridad (checklist) documentados, reflejan la constancia escrita 
de una hoja de verificación de seguridad en un sistema de registro. Se 
deberían implantar el “Listado de Verificación de Seguridad de carro 
de parada cardio-respiratoria” en cualquier procedimiento para mejo-
rar la seguridad de las intervenciones y disminuir las complicaciones 
evitables. 

Fórmula (Número de turnos del SUH en los que se revisa y verifica el checklist 
de carro de parada cardio-respiratoria/Número de turnos del SUH) x 
100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar 100%

Población Carros de parada cardio-respiratoria presentes en los SUH.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro.

23. Verificación de carro de parada cardio-respiratoria.
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24. Angioplastia primaria dentro de los primeros 90 minutos de llegada al hospital.

Definición Mide el porcentaje de pacientes con SCACEST en los que se lleva a 
cabo una reperfusión a través de ACTP en menos de 90 minutos con 
respecto al total de pacientes con SCACEST.

Justificación Angioplastia primaria: la que se realiza antes de que se haya utilizado 
otro método de reperfusión, a diferencia de la angioplastia de rescate, 
que se utiliza en pacientes en los que previamente se ha usado un 
trombolítico. El uso temprano de la angioplastia primaria en pacientes 
con IAM con elevación del segmento ST obtiene una reducción signifi-
cativa de la reducción de la morbilidad y mortalidad. La efectividad es 
mayor cuanto más temprana sea la intervención. 

Fórmula (Pacientes con IAM con elevación del segmento ST cuyo tiempo desde 
la llegada al hospital hasta realización de la angioplastia es de 90’ ó 
menos/Pacientes con IAM con elevación del segmento ST con realiza-
ción de angioplastia primaria) x 100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar >90%

Población Pacientes identificados en el servicio de urgencias como SCACEST.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS, REGALIAM, Registro 061.
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Definición Mide el porcentaje de pacientes con ictus cerebral isquémico que ha 
recibido tratamiento fibrinolítico en menos de 60 min con respecto a 
todos aquellos pacientes que cumplen criterios de código ictus que 
asisten al SUH y reciben tratamiento fibrinolitico.

Justificación La demora o la no administración de tratamiento fibrinolítico cuando 
está indicado aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes 
con Ictus cerebral. 

Fórmula (Pacientes con ictus cerebral isquémico que han recibido tratamiento 
fibrinolítico en un tiempo inferior o igual a 60 minutos/

Periodicidad Pacientes con ictus cerebral isquémico que han recibido tratamiento 
fibrinolítico) x 100. Análisis mensual.

Estándar >90%

Población Pacientes que acuden al SUH identificados como ictus cerebral isqué-
mico.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro.

25. Tiempo puerta-aguja en paciente con Ictus isquémico.

26. Demora en el inicio del tratamiento antibiótico en pacientes con shock séptico inferior 
a 60 minutos.

Definición Mide el porcentaje de pacientes con shock séptico en los que se 
instaura tratamiento antibiótico precoz antes de 60 minutos desde su 
identificación como entidad. 

Justificación La administración de tratamiento antibiótico precoz ha demostrado 
mejoría en cuanto a supervivencia durante el ingreso hospitalario y a 
largo plazo.

Fórmula (Pacientes con shock séptico a los que se les administra antibioterapia 
en menos de 60’/Pacientes con shock séptico) x 100. 

Periodicidad Análisis mensual

Estándar >90%

Población Pacientes identificados en el servicio de urgencias como shock séptico

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS.



INDICADORES BÁSICOS A MEDIR EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS92

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias Galicia

Definición Mide el porcentaje de pacientes con NAC en los que se le administra 
antibioterapia antes del alta del SUH.

Justificación El manejo diagnóstico terapéutico de los pacientes con NAC ha de-
mostrado aumento de supervivencia a corto y largo plazo con la admi-
nistración de dosis de antibioterapia en dosis de carga previa al alta.

Fórmula (Pacientes con NAC a los que se les administra antibioterapia antes 
del alta/Pacientes con NAC) x 100. 

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar >90%

Población Pacientes que acuden a urgencias con diagnóstico al alta de SUH de 
NAC.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS.

27. Primera dosis de antibiótico en las neumonías (NAC) antes del alta.

28. Determinación glucemia precoz en todos los pacientes con bajo nivel de conciencia. 

Definición Mide el porcentaje de pacientes que acuden a urgencias con bajo nivel 
de conciencia a los que se le realiza una determinación precoz de 
glucemia.

Justificación En el manejo de pacientes con disminución de nivel de conciencia es 
clave tener en cuenta aquellas causas reversibles endocrino-metabóli-
cas fácilmente accesibles y poco invasivas.

Fórmula (Pacientes con bajo nivel de conciencia a los que se les determina glu-
cemia de forma precoz/Pacientes con bajo nivel de conciencia) x 100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar >90%

Población Pacientes que acuden a urgencias con bajo nivel de conciencia.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS.
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Definición Mide el porcentaje de pacientes que acuden a SUH y fallecen en el 
SUH.

Justificación Indirectamente nos informa sobre la capacidad y eficacia del SU para 
resolver los casos críticos con la máxima celeridad. Debe realizarse un 
análisis cualitativo de la mortalidad. 

Fórmula (Número de éxitus en el servicio de urgencias /urgencias atendidas) 
x100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar < 0,2%

Población Todos los éxitus producidos en urgencias durante el periodo estudiado.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS Registro de mortalidad del 
hospital. Registros comisión de mortalidad.

29. Tasa de Mortalidad en Urgencias.
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30. Grado de cumplimentación de la Historia Clínica.

Definición Mide el porcentaje de pacientes con informe IANUS adecuadamente 
cumplimentado que son valorados en los SUH.

Justificación La adecuada cumplimentación del episodio de urgencias en la historia 
clínica de los pacientes permite evaluar posteriormente la idoneidad 
y adecuación al problema de salud del paciente de los actos médicos 
realizados. Permite además el seguimiento clínico del paciente. Ha de 
constar de los siguientes ítems: identificación del paciente, identifi-
cación del facultativo, hora de inicio de la asistencia médica, fecha, 
motivo de consulta (el relatado por el paciente), nivel de triaje asigna-
do, alergias, exploración física, pruebas complementarias solicitadas, 
juicio diagnóstico (debe constar, aunque se provisional y sometido a 
las reservas y limitaciones propias de la asistencia urgente), tratamien-
to prescrito o recomendado (debe incluir, en su caso, el tratamiento 
administrado en el SUH).

Fórmula (Pacientes con cumplimentación adecuada de historia clínica/pacien-
tes que acuden al servicio de urgencias)x 100. 

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar 100%

Población Todos los pacientes valorados en los SUH y dados de alta a su domici-
lio o trasladados a otro centro.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica, continuidad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro, historia clínica IANUS.
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Definición Mide el valor absoluto, así como el porcentaje de reclamaciones con 
respecto al total de pacientes valorados en el SUH.

Justificación Las reclamaciones suponen un fracaso en la calidad que perciben 
los pacientes, familiares y usuarios del servicio de urgencias. De su 
medición y análisis pueden obtenerse conclusiones para la mejora de 
la calidad.

Fórmula -número total de reclamaciones.
-(número de reclamaciones/número de asistencias) x 1000.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar <1‰

Población Todos los pacientes valorados en los SUH y dados de alta a su domici-
lio o trasladados a otro centro.

Dimensión Calidad percibida.

Tipo de indicador Resultado.

Fuente Sistema de registro de reclamaciones.

31. Reclamaciones tanto absolutas como ajustadas por número de asistencias.
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32. Información a pacientes y familiares.

Definición Mide el porcentaje de pacientes informados, así como el porcentaje de 
familiares informados que se encuentren en el SUH.

Justificación Los pacientes tienen derecho a recibir información sobre el propio 
estado de salud y el tratamiento a seguir. La información correcta me-
jora la relación terapéutica médico- paciente, alivia la angustia de los 
familiares y evita reclamaciones. El ejercicio del derecho a la informa-
ción por parte de los pacientes se basa en un triple aspecto: psicoló-
gico, normativo y legal, y ético. Desde un punto de vista psicológico, 
la cantidad y la calidad de la información facilitada a los enfermos 
reduce su angustia, consiguiendo así una mejor y más rápida recupe-
ración gracias a la mayor colaboración mostrada durante el periodo de 
tratamiento. Desde un punto de vista legal y normativo, este derecho a 
la información es recogido por nuestra legislación. Desde un punto de 
vista ético, los códigos deontológicos de la profesión médica reconocen 
el derecho a la información de los pacientes y al médico responsable 
de darla. 
Todo el personal debe informar a los pacientes de las técnicas, pro-
cedimientos que le vaya a realizar, así como velar porque todos los 
profesionales (sobre todo médicos) la realicen. 

Fórmula (Número de pacientes informados/Número de asistencias a SUH) x 
100.
(Número de familiares informados presentes en el SUH/Número de 
asistencia s SUH) x 100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar 100%

Población Todos los pacientes valorados en los SUH, dados de alta a su domici-
lio o trasladados a otro centro.

Dimensión Calidad percibida.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Documentación de informadoras o azafatas de SUH.
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Definición Mide el porcentaje de pacientes con evento centinela sucedidos en el 
SUH con respecto al global de pacientes valorados en SUH.

Justificación Se considerarán acontecimientos centinelas todos aquellos eventos 
que indican u orientan hacia un posible error en la asistencia a un 
paciente determinado y que, por su gravedad, debe ser siempre anali-
zado por el equipo asistencial. Son ejemplos: 
Pacientes que sufren una parada cardio-respiratoria fuera de los loca-
les específicamente identificados como asistenciales (en el pasillo, en 
las salas de espera, etc.), durante la espera para ser atendidos o en el 
transcurso de la realización de exploraciones complementarias (en el 
Servicio de Radiología, etc.). 
Errores en la identificación de pacientes o cadáveres. Errores en la ad-
ministración de fármacos o terapias diversas que afecten severamente 
a la situación clínica del paciente.

Fórmula (Número de pacientes con evento centinela/Número de asistencias a 
SUH) x 100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar 0%

Población Todos los pacientes valorados en los SUH.

Dimensión Calidad, efectividad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Sistema de registro IANUS. SINASP.

33. Acontecimientos centinela.
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Definición Sesiones clínicas realizadas mensualmente en el SUH.

Justificación El SUH debe realizar actividad docente interna sobre temas específi-
cos de urgencias. 
Las sesiones clínicas suponen una puesta al día y un intercambio de 
experiencias que tiene una repercusión muy positiva en el SUH. Deben 
ser variadas, con computo horario y registro adecuado de la actividad.

Fórmula Número de sesiones clínicas mensuales o número de horas.

Periodicidad Análisis semestral.

Estándar > 2 sesiones al mes u 8 horas.

Población Sesiones del servicio.

Dimensión Seguridad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Registro SUH.

35. Realización de Sesiones en el Servicio de Urgencias.

34. Registro de efectos adversos.

Definición Mide el porcentaje de efectos adversos/incidentes registrados y notifi-
cados  mediante SINASP frente al global de los ocurridos en el SUH.

Justificación La asistencia en los SUH comporta una serie de riesgos que generan 
morbimortalidad e insatisfacción a pacientes y familiares. Su detección 
permite la valoración de la situación de riesgo así como su evaluación 
y planteamiento de medidas de prevención.

Fórmula Registro y notificación de incidentes/efectos adversos (SINASP).
Se deben registrar tanto errores de medicación, efectos adversos a 
fármacos, errores diagnósticos, caídas, reacciones postransfusionales, 
errores y complicaciones en el proceso de atención, ….

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar 100%

Población Todos los registros del SU o generales de la institución.

Dimensión Seguridad.

Tipo de indicador Estructura.

Fuente Documentación y registros SUH. Documentación y registros generales 
del hospital. SINASP.
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36. Triaje en SUH.

Definición Mide el porcentaje de pacientes que acuden a un SUH y son triados a 
través de sistema de  triaje.

Justificación Todos los pacientes que acuden a los servicios de urgencias tienen que 
ser triados para asignarles una prioridad de asistencia durante los 365 
días del año y durante las 24h del día.

Fórmula (No de pacientes triados/No de pacientes registrados admisin) x 100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar >99%

Población Todos los pacientes valorados en los SUH.

Dimensión Calidad, efectividad.

Tipo de indicador Proceso, calidad.

Fuente Sistema de registro IANUS, SIGUR.

Definición Mide el porcentaje de pacientes atendidos en el SUH con informe de 
triaje adecuadamente cumplimentado

Justificación Todos los pacientes que acuden al SUH deben ser triados para asig-
narle una prioridad de asistencia, en base a la recogida de signos/
síntomas recogidos en la entrevista de triaje, por lo que el informe de 
triaje  refleja la calidad de la asistencia prestada, la actividad gene-
rada, facilita la continuidad en el acto asistencial y la comunicación 
entre profesionales. Ha de constar los siguientes ítems: identificación 
del paciente, triador, tiempos de triaje, alergias, antecedentes de in-
terés, constantes clínicas que apliquen al discriminador seleccionado, 
queja del paciente, diagrama y discriminador seleccionados, prioridad 
asignada, retriaje en caso necesario, asignación de circuito/equipo.

Fórmula Pacientes con informe de triaje cumplimentado adecuadamente/pa-
cientes que acuden al servicio de urgencias x100.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar 100%.

Población Todos los pacientes que acuden al  SUH.

Dimensión Efectividad, seguridad, oportunidad, calidad técnica, continuidad.

Tipo de indicador Proceso.

Fuente Historia clínica IANUS.

37. Grado de cumplimentación del informe de triaje.
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38. Registro de Traslados Secundarios realizados por el personal del SUH.

Definición Mide el porcentaje de informe de traslado debidamente cubierto frente 
al global de los traslados realizados por el personal del SUH.

Justificación Refleja la actividad generada intentando reducir al máximo los riesgos 
potenciales del transporte debido al deterioro del paciente o a los 
fallos del propio equipo.

Fórmula Nº de traslados realizados con informe debidamente cubierto/ Nº total 
de traslados realizados.
Debería incluir: motivo, informe médico adjunto, diagnóstico (ideal có-
digo), evolución, tratamiento administrado durante el traslado, registro 
de constantes e incidencias. Fecha y hora de entrada, fecha y hora de 
salida, identificación médico responsable traslado y médico receptor 
en la transferencia. Deseable consentimiento informado.

Periodicidad Análisis mensual.

Estándar Tendencia al 100%.

Población Pacientes en que se realiza transporte secundario por personal del 
SUH.

Dimensión Continuidad. Seguridad.

Tipo de indicador Resultado.

Fuente Documentación y Registros del SUH.
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SEGURIDAD CLÍNICA

La definición de seguridad según la Real Academia Española (RAE) es “calidad de seguro”, 
siendo esto definitorio de “dispositivo que advierte de que se ha producido una anomalía 
en el funcionamiento de algo”. Implica que la seguridad clínica de un servicio de urgencias 
hospitalario (SUH) engloba todas las medidas que advierten alguna anomalía en el 
funcionamiento del servicio.

La gestión de la seguridad clínica implica tomar aquellas medidas, que hagan cumplir 
indicadores de calidad, de recursos físicos, humanos, así como de estructura física que 
garanticen el correcto funcionamiento de los procesos asistenciales tiempo-dependientes más 
prevalentes, así como evitar actuaciones que puedan generar más daño o morbimortalidad, 
del que se pretende evitar en los pacientes de los SUH.

Ello implica la existencia de mecanismos que permitan una adecuación de la labor asistencial 
a las guías de práctica clínica publicadas con revisiones periódicas.

 Mecanismos de Seguridad Clínica: Es fundamental la existencia de grupos de trabajo 
de protocolos organizados en los SUH que generen protocolos en cada SUH, guiados de 
manera autonómica a través de un grupo formado por un representante de cada SUH, que 
coordinen la homogeneidad y coherencia entre los SUH de cada centro hospitalario. Dirigido a 
temas generales que incluyan los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios, normativa 
de confidencialidad e informe médico, normativa de triaje, plan de catástrofes, plan de 
epidemias, así como de control de dolor en el SUH. Así mismo la existencia de protocolos 
publicados en la intranet de cada complejo en el apartado de cada SUH acerca de urgencias 
cardiológicas, vasculares, neumológicas, digestivas, neurológicas, nefro-urológicas, endocrino-
metabólicas, hematológicas, infecciosas, reumatológicas, traumatológicas, dermatológicas, 
otorrinolaringológicas, oncológicas, maxilofaciales, psiquiátricas, pediátricas, ginecológicas, 
urgencias por agentes físicos e intoxicaciones.

Así mismo la existencia de una persona encargada en cada servicio de las notificaciones 
del Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SiNASP), parte 
fundamental de la evaluación de la seguridad clínica de los pacientes de acuerdo con la 
normativa de Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC).
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 Tipos de errores: Los errores en los campos del diagnóstico, tratamiento y prevención son los 
más habituales. La clasificación de los tipos de errores médicos más habituales se centra en:

  Diagnóstico:
-Error en el retraso en el diagnóstico.
-No utilizar las pruebas indicadas.
-Utilizar pruebas obsoletas.
-Fallos en la actuación con los resultados del seguimiento.

  Tratamiento
-Error en la realización de un procedimiento o una prueba.
-Error en la administración de un tratamiento.
-Error en la dosis o el método de utilización.
-Retraso evitable en el tratamiento o en la respuesta.

  Prevención
-Fallo en proporcionar el tratamiento profiláctico.
-Seguimiento inadecuado del tratamiento.

  Otros
-Fallo en la comunicación.
-Otros fallos del sistema.

La presencia de un encargado de calidad de cada SUH, que evalúe los indicadores de calidad 
aceptados por la Consellería de Sanidad, así como por la sociedad científica SEMES-Galicia, 
que han de ser cumplidos conforme a norma y estándar, sería un objetivo a considerar.



INDICADORES DE CALIDAD SOBRE SEGURIDAD CLÍNICA 103

CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS

INDICADORES DE CALIDAD SOBRE SEGURIDAD 
CLÍNICA

Los indicadores de calidad asistencial de los SUH descritos en el apartado anterior, han de ser 
de obligado cumplimiento por parte de servicio, teniendo los recursos suficientes para poder 
ser cumplidos. Estos indicadores están clasificados en diferentes tipologías que a continuación 
se describen: 

 Indicadores de estructura (física y humana):

  Dotación de personal conforme a estándares de calidad en todas las unidades de los SUH: 
triaje, críticos, boxes, observación y corta estancia en función de protocolo de dotación de 
RRHH de  apartado correspondiente.

  Homogenización del material, en todos los SUH, conforme a lo descrito en el apartado de 
recursos físicos. Incluyendo: reposición y ubicación adecuada según su finalidad; posibilidad 
de uso del material físico, es decir, si ha de haber un ecógrafo en cada SUH, que disponga 
de las sondas adecuadas para E-FAST, ecocardiografía y eco vascular, todas ellas necesarias 
para el manejo de patologías tiempo-dependientes; la existencia de un monitor en el box de 
críticos con la posibilidad monitorización (TA, cardiaca, SatO2, capnografía, TA y PVC), y que 
dicho monitor, tenga las tomas correspondientes para cada uno de estos valores y con QCPR. 
Incluye también, la preparación (disponibilidad) del mismo para su uso, el conocimiento por 
parte de los profesionales de su utilización, la detección de incidencias relacionadas, así como 
su análisis y acciones de mejora para evitar futuras incidencias.  

 Indicadores de demora diagnóstica y de tratamiento: se asocian a un mayor riesgo de 
morbimortalidad. Los indicadores que valoran las demoras o tiempos de espera se refieren o 
bien al proceso asistencial en general (tiempo hasta la primera asistencia facultativa, etc.) o 
bien a patologías o acciones diagnósticas y terapéuticas concretas (tiempo puerta-aguja en el 
IAM o en el ACVA, tiempo puerta-antibiótico en la sepsis, tiempo puerta-ECG en el SCA, etc.). 
La ordenación de los pacientes según su urgencia y su atención priorizada en función del 
nivel de la misma, a través de sistema de triaje , son claves para la efectividad y eficiencia 
del servicio, así como para reducir el riesgo derivado de demoras en el inicio de la asistencia 
de pacientes que han acudido por problemas que precisan atención prioritaria. Los sistemas 
estructurados de triaje nos permiten alcanzar estos objetivos siendo considerada su existencia 
como un indicador de calidad estructural y además se considera un estándar de acreditación 
de los servicios de urgencias. 
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 Indicadores de adecuación y formación de los profesionales, así como reducción de la 
variabilidad en las actuaciones: existencia de protocolos de actuación (situaciones de riesgo 
vital, motivos de consulta más frecuentes, situaciones de riesgo social, actuación ante tóxicos 
concretos, etc.) como herramientas de reducción de variabilidad. En este apartado se debe 
considerar aquellos relacionados con la formación y formación continuada de los profesionales 
(horas de formación continuada, sesiones clínicas del servicio, etc.). 

 Indicadores de transferencia de información y traslado de pacientes: La transferencia de 
información es capital a la hora de garantizar una correcta continuidad de la asistencia y 
reducir los riesgos relacionados a su pérdida, defecto, y dificultad de interpretación, entre 
otros. Los indicadores relacionados con la cumplimentación del informe asistencial definen su 
contenido mismo, así como hacen hincapié en la legibilidad del mismo. La cumplimentación 
absoluta del informe de SUH vía IANUS es clave en este apartado. 
Los cambios de turno de profesionales precisan de una especial atención no sólo en cuanto a 
la transmisión de la información sino también en cuanto a mantenimiento de la continuidad 
asistencial y responsabilidad para evitar demoras, repeticiones de exploraciones, prescripciones 
no adecuadas, errores de administración de medicación, etc. 
Por otra parte, el traslado del paciente a otras dependencias del hospital o a otros hospitales 
son situaciones también claves a las que hay que prestar especial atención estableciendo, en 
primer lugar, si el paciente está en las condiciones correctas y en el momento idóneo para 
ser trasladado y, en segundo lugar, procurar que el traslado reúna las condiciones suficientes 
(aparataje, personal etc.) hecho que se recoge en la protocolización del transporte. Se deben 
establecer normas escritas de transferencia de pacientes, de manera informatizada vía informe 
IANUS y desarrollar un programa específico para el traslado de pacientes. 

 Indicadores de prevención de efectos adversos: comprende la profilaxis quirúrgica 
antibiótica, la aplicación de medidas de prevención en pacientes con riesgo infectocontagioso 
respiratorio, medidas de prevención de la broncoaspiración y seguimiento de las contenciones 
a los que cabe añadir el de valoración psiquiátrica en los intentos de autolisis. Cabe resaltar 
en este apartado la importancia de la adecuación de ingresos hospitalarios procedentes de 
urgencias en la prevención de los efectos adversos relacionados con la hospitalización. 

 Indicadores de detección de efectos adversos: caídas de pacientes, complicaciones de 
heridas en las manos o tras aplicación de inmovilizaciones rígidas, tasa de mortalidad, 
readmisiones a las 72 horas (sin y con ingreso), pacientes que abandonan el servicio antes 
de ser visitados y en la evaluación de la mortalidad (indicador de proceso), transfusiones 
inadecuadas, errores de medicación, entre otros. 
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 Otros indicadores. Aparte de los citados, existe un grupo de indicadores cuyo cumplimiento 
no depende únicamente del servicio de urgencias, pero que pueden tener repercusión sobre la 
seguridad del paciente atendido en este servicio, como son los relacionados con el tiempo de 
demora para el ingreso hospitalario y para las intervenciones quirúrgicas urgentes, los tiempos 
de respuesta de consultores y exploraciones complementarias, así como la adecuación de las 
salas de exploraciones de radiología. Así mismo la participación de los profesionales de los 
servicios de urgencias de todos los centros en las jefaturas de guardia, de manera equitativa 
con respecto al resto de los profesionales hospitalarios.

La colaboración entre el SUH y otros servicios es clave para desarrollar este aspecto, así como 
el papel del servicio de admisión con el fin de evitar que el SUH se convierta en el “trastero” o 
“el almacén” de pacientes a la espera de ingreso o de valoración que comprometen de manera 
enorme la seguridad clínica. Y este concepto no solo es aplicable al SUH en particular como 
un ente aislado, sino al hospital en su conjunto. 
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

La asistencia en el Servicio de Urgencias es un proceso integral y específico, en el que, 
desde el punto de vista de la calidad asistencial, el conocimiento y las competencias de los 
profesionales es fundamental en cada proceso. 

Es imprescindible el contemplar la formación en urgencias dentro del proceso asistencial, 
revisando y actualizando los procesos médico-quirúrgicos de mayor frecuencia e importancia 
en urgencias, defendiendo el papel de los profesionales en los Servicios de Urgencias. 
La formación en urgencias se establece, por tanto, en relación con los procesos asistenciales 
de mayor calado en urgencias y los mapas de competencias definidos para los profesionales 
de dichas unidades en su cartera de servicios. 

Por otro lado, debe desarrollarse un mecanismo que fomente la labor científica e investigadora 
de los Servicios de Urgencias, que, actualmente es imposible por la carga asistencial, y 
llegado el caso, la jerarquización de esta área. 

 Área de Formación y docencia 
La docencia pretende la actualización de los conocimientos previos, cubrir las lagunas 
formativas, ampliando progresivamente la formación de los profesionales. 

El médico de urgencias y el enfermero son los profesionales idóneos para impartir la enseñanza 
sobre este campo de la Medicina.
 
Esta docencia irá dirigida tanto a la etapa de pregrado a los alumnos de medicina y enfermería 
que periódicamente acuden al servicio, como a los de postgrado, incluyendo en esta última 
tanto la formación de médicos y enfermeros residentes que rotan por el servicio de urgencias 
en su proceso formativo y resto de personal sanitario y no sanitario. Toda la formación interna 
del Servicio de Urgencias, debe ser reglada, y preferiblemente acreditada. 

El Servicio de Urgencias se adaptará a las necesidades futuras de formación específica de 
médicos y enfermeros residentes en medicina de urgencias y de enfermería de urgencias. 

  Labores requeridas: 
-Supervisión y formación: en la rotación de médicos y enfermeros residentes, alumnos de 
la universidad… 
-Realización de sesiones clínicas del servicio, con participación del personal médico, 
residentes, de enfermería y personal no sanitario (teleoperadores, técnicos de emergencias, 
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bomberos, policía municipal, voluntarios, protección civil, ...), cuya participación pueda ser 
necesaria en determinadas situaciones. 
-Realización de sesiones bibliografías, sesiones de actualización científica, sesiones de 
casos cerrados y la participación en sesiones clínicas del Hospital. 
-Realización de cursos de formación en el sistema de Triaje establecido en el SUH.
-Cursos en atención primaria y la realización de simulacros, tanto interiores como exteriores. 

  Sería por tanto recomendable: 
-La realización de, como mínimo, una sesión clínica y una general del servicio al mes. 
Deben habilitarse las fórmulas para facilitar la asistencia del personal a dichas sesiones 
(compensación de jornada, retribución…). 
-Realización de simulacro anual de catástrofe externa e interna. 
-Revisar anualmente los protocolos mínimos establecidos en el servicio. 

  Sería de obligado cumplimiento: realizar un plan específico de formación gratuito en 
función de las necesidades y carencias detectadas en el servicio para garantizar la máxima 
calidad y excelencia asistencial del personal del Servicio de Urgencias, haciendo hincapié en: 

-Aquellos procesos definidos como tiempo-dependientes (RCP, atención al paciente 
politraumatizado, SCA, ictus, sepsis…). 
-Necesidades técnicas y habilidades que permitan realizar de forma correcta el punto anterior 
y aquellas que por su relevancia asistencial deban formar parte de la labor asistencial 
del Médico de Urgencias: VMNI, Ecografía a pie de cama, E-FAST, técnicas invasivas, 
monitorización. 
-Actualización de su personal en los conocimientos relativos a la seguridad de los pacientes 
y la calidad. 
-Formación reglada al personal de actualización, de todo cuanto equipo técnico forme parte 
del Servicio o sea de nueva dotación (respiradores, desfibriladores, …) 
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  Área científica. 

El médico y enfermero de Urgencias debe conocer las bases del método científico y aplicarlo 
en la búsqueda de conocimientos que contribuyan al desarrollo científico y tecnológico de su 
especialidad. 

La investigación estará establecida en las distintas áreas, tanto desde la perspectiva del 
análisis de datos, epidemiología, prevención, planificación, asistencia, diagnóstico, transporte 
sanitario, terapéutica, evaluación, calidad, docencia, coordinación, telemedicina, informática 
y el resto de los aspectos relacionados con la urgencia y emergencia sanitaria. 

El personal médico y de enfermería participará, diseñará y ejecutará los programas que 
cotidianamente se plantean en su actividad profesional, para posteriormente aplicarlos en su 
labor asistencial diaria. 

Como resultado de lo anterior debe promoverse y facilitarse la labor investigadora del personal 
sanitario de los Servicios de Urgencias, contemplando la liberación parcial de la carga 
asistencial para este fin. Esto, conlleva la colaboración en la realización de protocolos y la 
presentación de ponencias en cursos y congresos relacionados con la especialidad. 

Todos los estamentos implicados (de manera piramidal) deben adoptar las medidas necesarias 
para facilitar la realización de actividades de formación continuada y de investigación y 
docencia de sus profesionales 

La implicación de los profesionales en tiempo y dedicación para la realización de estas 
actividades se computará como jornada laboral efectiva a ser posible dentro de la jornada 
ordinaria estando siempre a lo dispuesto en el Acuerdo sobre jornada, retribuciones y 
condiciones de trabajo del personal médico de urgencias hospitalarias del Servicio Gallego de 
Salud y su comisión de seguimiento. 
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RELACIÓN CON OTRAS UNIDADES

La actividad del Servicio de Urgencias está obligada a desarrollarse en relación con otros 
dispositivos sanitarios.

La coordinación con otras unidades es fundamental para que exista un funcionamiento 
adecuado de las urgencias hospitalarias. Es especialmente importante en épocas de gran 
demanda asistencial o cuando el porcentaje de ingresos es elevado, bien por algunas 
patologías estacionales, que inciden especialmente en los pacientes pluripatológicos y de 
edades avanzadas, bien por las características de la población que se atiende en el área 
sanitaria.

Entre estas unidades y servicios se encontrarían:

1. Servicios que derivan pacientes al Servicio de Urgencias. En este apartado se incluirían:

  Centros de Atención Primaria.

  PAC.

  Consultas externas de algunos servicios, bien por circuitos mal definidos como por 
patologías descompensadas que no pueden ser tratadas en las mismas.

  Otros hospitales que puedan ser emisores de pacientes para el Servicio de Urgencias.

2. Servicios que reciben pacientes derivados del Servicio de Urgencias. En este caso pueden 
darse tres situaciones: ingresos, traslados, altas. Incluirían:

 Servicios del propio hospital cuyos ingresos proceden en su mayor parte del Servicio 
de Urgencias: UCI, Medicina Interna, Neumología, Cardiología, Neurología, Cirugía, 
Traumatología, etc.

  Servicios que se encuentren en hospitales terciarios o de referencia, a dónde se trasladen 
aquellos pacientes que no puedan ser tratados en sus hospitales de origen: Unidad de 
Quemados, Unidad de Medulares, Neurocirugía, Cirugía Torácica, Unidad de Hemodinámica, 
etc.
 
 HADO. Dada la evolución actual hacia la cronicidad de ciertas patologías, junto con el 

aumento de la edad media de los pacientes, supone una alternativa eficiente y sostenible frente 
a la hospitalización convencional, evitando ocupación de camas hospitalarias y reingresos.
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  Residencias asistidas o geriátricos, en el caso de pacientes institucionalizados.

  Centros de Atención Primaria.

  Consultas de alta resolución de determinados servicios hospitalarios o circuitos de detección 
precoz de ciertas patologías, como las tumorales.

3. “Proveedores” del servicio: Laboratorio y Radiología, por estar directamente relacionados 
con la asistencia urgente y de cuya agilidad en su funcionamiento depende, en gran medida, 
la resolución de los pacientes urgentes.

4. Centro de coordinación 061. Tanto por trasladar pacientes al Servicio de Urgencias como 
por realizar las derivaciones urgentes del plan PROGALIAM, código ICTUS, código SEPSIS y 
otros planes sanitarios.

5. Otras instituciones: servicios de seguridad, bomberos, juzgados,…
La correcta relación y coordinación entre los Servicios de Urgencias y las diferentes unidades 
mencionadas, debería establecerse mediante los protocolos o procedimientos que estimen 
oportunos las partes implicadas.

Teniendo en cuenta el actual desarrollo de las Estructuras Organizativas de Xestión Integrada 
en nuestra comunidad autónoma, es imprescindible esta coordinación para lograr una gestión 
eficiente y de calidad de los pacientes atendidos en los Servicios de Urgencias.
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CARTERA DE SERVICIOS 

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, en su anexo IV establece la cartera de 
servicios de prestación de atención de urgencia. En ésta se incluye, entre otras, las siguientes 
prestaciones: 

 La atención telefónica, a través de los centros coordinadores de urgencias sanitarias, que 
incluye la regulación médica de la demanda asistencial asignando la respuesta más adecuada 
a cada urgencia sanitaria; la información y la orientación o consejo sanitario.

 La evaluación inicial e inmediata de los pacientes para determinar los riesgos para su salud 
y su vida y, en caso de ser necesaria, la clasificación de los mismos para priorizar la asistencia 
sanitaria que precisen. La evaluación puede completarse derivando a los pacientes a un 
centro asistencial si fuera necesario, para la realización de las exploraciones y procedimientos 
diagnósticos precisos para establecer la naturaleza y el alcance del proceso y determinar las 
actuaciones inmediatas a seguir para atender la situación de urgencia. 

 La realización de los procedimientos diagnósticos precisos y de los procedimientos terapéuticos 
médico-quirúrgicos necesarios para atender adecuadamente cada situación de urgencia sanitaria. 

 La monitorización, la observación y la reevaluación de los pacientes, cuando su situación 
así lo requiera. 

 El transporte sanitario, terrestre, aéreo o marítimo, asistido o no asistido, según lo requiera 
la situación clínica de los pacientes, en los casos en que sea preciso para su adecuado 
traslado al centro sanitario que pueda atender de forma óptima la situación de urgencia. 

 La información y asesoramiento a los pacientes o, en su caso, acompañantes, sobre la 
atención prestada y las medidas a adoptar al finalizar dicha atención, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

 Una vez atendida la situación de urgencia, se procederá al alta de los pacientes o a su 
derivación al nivel asistencial más adecuado y, cuando la gravedad de la situación así lo 
requiera, al internamiento hospitalario, con los informes clínicos pertinentes para garantizar 
la continuidad asistencial. 

 La comunicación a las autoridades competentes de aquellas situaciones que lo requieran, 
especialmente en el caso de sospecha de violencia de género o de malos tratos en menores, 
ancianos y personas con discapacidad.
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PRESTACIONES BÁSICAS QUE DEBE INCLUIR LA 
CARTERA DE UN SUH

La cartera de servicios es el conjunto de prestaciones que se ofertan a los usuarios del 
servicio de urgencias. Partiendo de que cada servicio de urgencias tendrá unas determinadas 
particularidades a las que se deberá adaptar la Cartera, los servicios mínimos que ésta debe 
incluir son los siguientes: 

1. Proceso de admisión y clasificación.
  Admisión de pacientes.

  Sistema de clasificación de pacientes. 

2. Atención por Procesos.
  Atención a todos los procesos médicos y quirúrgicos, incluidos aquellos que requieren de 

intervención de equipos multidisciplinares y/o terciarios tales como cirugía, traumatología, 
otorrinolaringología u otros.

  Atención a la PCR, al politraumatizado y a la emergencia/urgencia vital.

  Aislamiento y control de la vía aérea y ventilación. 
-Cánulas de Guedell. 
-Ventilación manual con bolsa y mascarilla.
-Ventilación mecánica invasiva y no invasiva.
-Pulsioximetría y capnografía.
-Oxigenoterapia.
-Intubación oro-nasotraqueal.
-Técnicas de intubación difícil (al menos una). Mascarilla laríngea, FROVA, Airtraq,…
-Cricotiroidectomía.
-Traqueostomía.

  Control cardiocirculatorio.
-Monitorización electrocardiográfica.
-Desfibrilación eléctrica.
-Cardioversión sincronizada.
-Masaje cardíaco.
-Colocación de marcapasos transitorios externos. 
-Monitorización de la presión venosa central.
-Monitorización no invasiva de la presión arterial.

CRITERIOS DE HOMOGENIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
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  Atención al politraumatizado y quemado.
-Asistencia inmediata al traumatizado y quemado. 
-Asistencia al lesionado medular.
-Técnicas de inmovilización de la columna y miembros.
-Eco-FAST.
-Punción lavado peritoneal.
-Drenaje torácico.
-Infusión de hemoderivados, transfusión masiva.

  Asistencia a la cardiopatía isquémica.
-Asistencia inmediata y monitorización continua.
-Tratamiento fibrinolítico.
-Tratamiento anticoagulante.
-Cumplimentación registros establecidos en la Comunidad Autónoma.
-Control y tratamiento de arritmias.
-Soporte hemodinámico farmacológico.

  Asistencia al código ictus.
-Asistencia inmediata y monitorización. 
-Telemedicina con los neurólogos del Centro de Atención al Ictus (CAI).
-Tratamiento fibrinolítico.
-Soporte hemodinámico farmacológico.
-Cumplimentación registros establecidos en la Comunidad Autónoma.

  Asistencia al código Sepsis.
-Asistencia inmediata y monitorización continua.
-Soporte hemodinámico farmacológico.
-Tratamiento antibiótico.
-Cumplimentación registros establecidos en la Comunidad Autónoma.

  Manejo, control y administración de las drogas y fluidos necesarios para la atención a 
dichos procesos.

  Recepción del transporte secundario urgente (UCI móvil y helicópteros medicalizados).

  Atención a la patología ginecológica urgente.

  Atención a la patología obstétrica, parto y puerperio inmediato.

  Atención al paciente con patología psiquiátrica.
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3. Procedimientos de control y observación.
  Monitorización
-Toma y monitorización de la temperatura. 
-Toma y monitorización de pulso y frecuencia cardíaca y respiratoria.
-Toma y monitorización de la presión arterial no invasiva.
-Monitorización electrocardiográfica.
-Monitorización de la saturación de oxígeno.
-Monitorización de diuresis horaria y por turnos. 
-Monitorización de otros signos específicos: GCS (Escala de Coma de Glasgow), NIHSS.
-Monitorización de actividad uterina y fetal  en pacientes obstétricas.

  Control y observación
-Control de fluidos, secreciones y excreciones. Balance hídrico.
-Protocolo de administración de drogas y medicación.
-Control del traumatismo craneoencefálico sin focalidad neurológica y estabilidad clínica 
durante 24 horas.
-Control del dolor torácico no traumático no diagnóstico entre 8-12 horas.

4. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
  Del área de urgencias
-Temperatura corporal.
-Presión arterial.
-Canalización de vías venosas centrales. 
-Canalización de vías venosas periféricas. 
-Canalización de vías arteriales.
-Aspiración de secreciones.
-Punción articular y artrocentesis.
-Colocación de sondas nasogástricas.
-Colocación de sondas vesicales.
-Colocación de sondas rectales.
-Lavado gástrico.
-Drenaje de abscesos.
-Drenaje pericárdico. 
-Paracentesis.
-Punción-lavado peritoneal.
-Punción lumbar.
-Punción suprapúbica.
-Toracocentesis.
-Sistemas de perfusión continua.
-Maniobras de RCP básica y avanzada.
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-Fibrinolisis intravenosa.
-Electrocardiografía.
-Examen de orina con tiras reactivas. 
-Hemorragias ocultas en heces.
-Fondo de ojo.
-Exploración con lámpara de hendidura.
-Otoscopia y rinoscopia.
-Laringoscopia indirecta. 
-Pico-flujo.
-Eco-FAST.

  Del servicio de radiología
-Radiografía de tórax.
-Radiografía de abdomen.
-Exploración osteoarticular.
-Exploración radiográfica de partes blandas.
-Radiografía portátil.
-Ecografía abdominal y torácica.
-TAC.
-Eco-doppler.

  Del servicio de hematología
-Hemograma completo. 
-Coagulación. 
-Frotis.
-Dímero de fibrina y cuantificación.

  Del servicio de laboratorio y análisis clínicos
-Determinaciones en sangre: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas 
totales, bilirrubina total y directa, GOT, GPT, fosfatasa alcalina, LDH, CPK, troponina, 
amilasa, lipasa, PCR, VSG, lactato, procalcitonina, NT-proBNP.  Gasometría. Al menos en 
turno de mañana: fármacos (digoxina, fenitoína, litemia, valproico). 
-Determinaciones en orina: examen en fresco de sedimento y elementales, amilasuria, test 
de gestación, tóxicos en orina (benzodiacepinas, opiáceos, drogas de síntesis, cocaína, 
cánnabis, barbitúricos, anfetaminas). 
-Determinaciones en líquidos orgánicos: líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, articular y 
ascítico.
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  Del servicio de microbiología
-Recogida y procesamiento para cultivo y antibiograma de sangre, líquidos corporales, 
secreciones y otros.
-Test rápido de detección del antígeno del estreptococo (frotis faríngeo).
-Test de diagnóstico rápido de  virus Influenza.
-Gota gruesa, test de mononucleosis, Antígeno de legionella y neumococo en orina. 
-Baciloscopia urgente (al menos en turno de mañana).

  Del servicio de digestivo
-Endoscopia digestiva urgente (acorde a la estructura y referencia de los centros). 

5. Procedimientos terapéuticos. 
  Quirúrgicos
-Drenaje de abscesos. 
-Atención quirúrgica a la patología anal urgente: hemorroides trombosadas, abscesos 
perianales, fisura anal.
-Suturas de piel y tejido subcutáneo.
-Cura y limpieza de heridas y quemaduras.
-Tratamiento, taponamiento de hemorragias y control de heridas sangrantes.
-Extracción de cuerpos extraños cornéales, de cavidad orofaríngea, fosas nasales y conducto 
auditivos.
-Vendajes, inmovilizaciones de miembros y férulas.
-Realización de CAH (curas en ambiente húmedo).

  Otros procedimientos
-Administración de aerosoles con aire y oxígeno.
-Oxigenoterapia.
-Ventilación médica No invasiva (VMNI).
-Administración y manejo de medicación en urgencias.
-Administración de antídotos de tóxicos.
-Sedación y analgesia.
-Anestesia tópica y local.
-Procedimientos y protocolos de limpieza, aseo y cuidados corporales y prevención de 
úlceras por decúbito.
-Transfusión de hemoderivados.
-Tratamiento con anticoagulantes.
-Cardioversión eléctrica.
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6. Traslado de pacientes. Si la gravedad y/o complejidad del proceso clínico presentado por 
el enfermo no fuera asumible por la cartera de servicios del hospital, se procederá por parte 
del médico de urgencias u otra especialidad en su caso, a entrar en contacto con el hospital 
receptor y posterior traslado del paciente: 

-Aplicación de protocolo decisión traslado medicalizado, sanitarizado o convencional. 
-Transporte de pacientes (según protocolo) las 24 horas del día. 
-Transporte de paciente crítico en UCI móvil las 24 horas del día a centros de referencia. 
-Utilización de otros recursos (061) para programas específicos.

Según necesidades se debe disponer de: 
-Ambulancia convencional con acompañamiento de familiar.
-Ambulancia medicalizable con asistencia de enfermería.
-Ambulancia de soporte vital avanzado con asistencia de médico de urgencias y personal de 
enfermería localizados del Servicio de Urgencias. 
-Transporte aéreo helicóptero sanitario. 

7. Catástrofes externas. Aplicación protocolo específico diseñado para asistencia en caso de 
catástrofe externa, así como simulacros periódicos. 

8. Documentación: Cobertura de los documentos habituales (preferiblemente informatizados) 
de manejo en los servicios de urgencias incluyendo: 

-Hª Clínica. 
-Hoja de Enfermería, hoja de tratamiento en observación. 
-Informe de Triaje.
-Hojas de Interconsulta. 
-Hoja de traslado. 
-Solicitud pruebas complementarias. 
-Consentimiento informado. 
-Alta voluntaria. 
-Informe al juzgado. 
-Solicitud necropsia.
-Parte de defunción.

9. Actividad docente e investigadora.
-Docencia pregrado.
-Docencia postgrado.
-Formación continuada.
-Sesiones clínicas.
-Investigación: publicaciones científicas.
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DOCUMENTOS MÍNIMOS DISPONIBLES EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS

1. Protocolos médicos
La SUH debe disponer de protocolos, procedimientos específicos, vías o guías de práctica 
clínica, aprobados por la comisión central de garantía de la calidad u órgano colegiado 
equivalente para el conjunto del hospital, en un número suficiente que garanticen que los 
procesos clínicos más frecuentes (80% del total) y más críticos, se ejecutan con un nivel de 
calidad asistencial acorde con la evidencia científica disponible en cada momento.

Los protocolos médicos son documentos que describen la secuencia del proceso de atención 
de un paciente en relación a una enfermedad o estado de salud. Son el producto de una 
validación técnica que puede realizarse por consenso o por juicio de expertos.

En otras palabras, los protocolos describen el proceso en la atención de una enfermedad para 
mejorar la rapidez en el diagnóstico, hacer eficiente el tratamiento, y hacer menos costoso el 
proceso de atención, tanto para el paciente como para la entidad prestadora de salud.

En casi todos los trabajos de investigación y revisiones referidos a los protocolos clínicos 
(también denominados Guías para la práctica Clínica) los profesionales que construyen o 
utilizan protocolos no especifican cómo y con qué criterios los han construido. La capacidad 
de elaborar protocolos clínicos se nos presupone a todos los médicos y enfermeros, por el 
hecho de serlo; a pesar de que tanto en el pregrado (en la Universidad) como en el posgrado 
(la Especialidad) son excepcionales los casos de formación en protocolos y protocolización. 
Tampoco en la bibliografía hemos encontrado ejemplos que expliquen con detalle el proceso 
de diseño y elaboración de un protocolo.

La protocolización, entendida como una metodología o como una técnica, precisa un 
aprendizaje y un entrenamiento práctico como cualquier otro aspecto de la medicina, sobre 
todo si se pretende que tenga una base científica. La enorme importancia de estos aspectos 
se explica porque al ser un protocolo una herramienta que se va a aplicar a la toma de 
decisiones clínicas, y que por lo tanto se aplicará a los pacientes, si es una mala herramienta 
(mal diseñada) puede producir el efecto contrario al buscado (sistematizando decisiones 
inadecuadas y/o errores), o no utilizarse.
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Los protocolos médicos mínimos según la Joint Commission on Acreditation of Healthcare 
Organizations, que debería tener todo servicio de urgencias son:

-RCP Avanzada (Incluyendo cardioversión, uso de marcapasos externo, tubo de tórax…).
-Grandes quemados.
-Politraumatizados.
-Heridas por arma.
-Agresiones.
-Síndrome coronario agudo.
-Accidente cerebral.
-VMNI.
-Dolor abdominal.
-Cefaleas.
-EPOC.
-Fracturas.
-Mordeduras de animales.
-Intoxicaciones.
-Tratamiento del dolor y Sedación.
-Transfusión de sangre y hemoderivados.
-Extracción de Drogas y Alcohol en sangre.

2. Códigos
Los códigos podríamos definirlos como un sistema integral (asistencial, organizativo, educativo 
y de gestión) de carácter multidisciplinario y trasversal para el manejo especial de unos 
determinados procesos asistenciales.

Estos no pueden ser comunes a todos los SUH del SERGAS pues dependen entre otros 
aspectos de los recursos de cada hospital en el que se encuadre el SUH. 

Podemos enumerar los siguientes:

-Sepsis.
-Ictus.
-Atención al paciente politraumatizado.
-Síndrome coronario. SCA.
-Parada (PCR) intraunidad.

3. Procedimientos de actuación de enfermería
-Sondaje nasogástrico.
-Lavado gástrico.
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-Sondaje vesical.
-Acceso venoso y periférico.
-Vendajes e inmovilizaciones.
-Soporte vital.
-Intoxicaciones.
-Convulsiones y agitación.
-Politraumatizados.
-Quemados.

4. Planes de catástrofes
Todo hospital del SERGAS y por tanto los SUH a ellos adscritos deberían de contar con un 
protocolo consensuado de catástrofes tanto internas como externas conocido por  todo el 
personal del hospital y con la posibilidad de realizar simulacros que permitan comprobar la 
operatividad del plan.

5. Documentos legales
Se deberían para todos los SUH de catalogar aquellos procedimientos quirúrgicos, diagnósticos 
y de tratamientos de riesgo que sean merecedores de recabar por escrito el consentimiento 
informado y en aquellos que puedan homogeneizarse considerar un documento único para 
todos los SUH del SERGAS.

Igualmente considerar la misma posibilidad en aquellos otros documentos medico legales.

6. Planes de acogida
-Enfermos.
-Familiares.
-Personal que se incorpora al SU.
-MIR/EIR.

7. Procedimiento si fallo informático
Para aquellas situaciones en las cuales los sistemas informáticos fallen y haya que realizar 
una atención de forma manual.

-Manual de triaje.
-Historia clínica básica.
-Solicitud de pruebas.
-Registro incidencias.
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8. Planes de Actuación en caso de sobreaforo o déficit de drenaje
El servicio de urgencias debe tener protocolizadas y documentadas las acciones a llevar a 
cabo en caso de sobreaforo al servicio de urgencias. 
Se debe planificar con la dirección de cada centro un protocolo de actuación con espacios 
alternativos y recursos humanos necesarios en caso de saturación.

9. Panes funcionales
Conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre jornada, retribuciones y condiciones de trabajo 
del personal médico de urgencias del Servicio Gallego de Salud, se refleja que todos los 
SUH deben de disponer de un Plan Funcional propio en el cual constaran  como mínimo los 
siguientes aspectos:

-Vigencia del plan y su revisión.
-Cartera de servicios.
-Determinación de puestos de trabajo, con las características de los mismos.
-Horario de los puestos, cartelera anual de presencias y rotación.
-Formas regladas de participación de todos los profesionales, ante la indisponibilidad 
puntual de personal para la cobertura de puestos de trabajo.
-Previsión de vacaciones a disfrutar, horario de reuniones de trabajo y horario de reuniones 
científicas.

A estos podrán añadirse todas aquellas materias que los trabajadores y la dirección del centro 
acuerden.
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Debemos conseguir que los aplicativos informáticos se adapten a la estructura funcional de 
los Servicios de Urgencias (SUH) actual, ofreciendo información en tiempo real de la situación 
asistencial, y recogiendo información para generar los indicadores que permitan evaluar y 
mejorar las diferentes áreas de trabajo: sala de triaje, boxes, salas de observación, unidad 
de críticos. Al mismo tiempo, estos aplicativos deben tener interfaces de usuario intuitivas, 
evitando multiprogramas, e incluyendo siempre la característica multiusuario, y la versión 
emergencia / catástrofe.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) con las que operemos deben 
automatizar tareas repetitivas de cada uno de los diferentes estamentos de los SUH, pues es 
ahí donde son tremendamente eficientes, ya que emiten informes, recetas, protocolos, partes, 
etc. De ahí que la historia clínica informatizada en los servicios de urgencias hospitalarios sea 
un Mínimo indispensable. 

Las TICs tienen que adaptarse a cada uno de los perfiles de los SUH: celadores, administrativos, 
TCAEs, Enfermeras, y Médicos, de tal forma que acceso al sistema sea individualizado y 
aporte las funcionalidades propias de cada estamento.

Toda acción realizada sobre el paciente debe quedar registrada en el sistema, ya que el fin 
debe ser siempre, la trazabilidad completa del proceso asistencial urgente.

La escritura a mano debe ser un proceso a extinguir en los SUH, pues está demostrado 
que genera errores en el paciente, equívocos, y malas interpretaciones. Debemos tratar que 
todos los informes, recetas, solicitudes, prescripciones, cuidados sean digitalizados, ya que su 
lectura siempre va a ser inequívoca.

Es indispensable el uso de Sistemas informatizados de Triaje en 5 niveles, que permitan 
determinar la prioridad de atención médica del usuario, así como asignar el recurso sanitario 
más adecuado al nivel de prioridad. El uso de sistemas de información adicional (toma de 
constantes automatizada, datos de saturación del servicio…) deben integrarse en el servicio 
de triaje, como eje vertebrador del SUH.

En las áreas de boxes, el uso de monitores de información en tiempo real de pacientes en 
espera, así como mapas del servicio que permitan tener clara la ubicación del usuario, como 
la saturación del servicio son tremendamente importantes, de tal forma que la distribución 
física de cualquiera SUH tenga su versión digitalizada, que garantizará una mejora en la 
gestión.
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Las Redes inalámbricas por todo el servicio de urgencias garantizarán el acceso a toda la 
información, independientemente de la ubicación del paciente, y abre la puerta a la utilización 
de dispositivos móviles (smartphones, Tablets, portátiles duales, etc.) que incluyan todos 
nuestros aplicativos informáticos, evitando restringir áreas en función de su disponibilidad 
de tomas redes digitales. A su vez permitiría a los propios pacientes, disponer de red para 
sus propias consultas telemáticas, que incluirían información que considerásemos relevante 
ofrecer.

La telemetría es fundamental en los SUH para la monitorización de constantes, trazados 
electrocardiográficos, de aquellos pacientes críticos, semicríticos. Este servicio debe incluir 
alertas configurables, y debe abrirse al uso, no solo de ordenadores, sino de dispositivos 
móviles. El concepto de áreas de telemetría debe transformarse a SUH con telemetría en 
cualquier lugar del servicio.

Debemos disponer de aplicativos ágiles que garanticen el continuo trabajo entre enfermera-
médico-paciente, entendido como un todo, (evitando el uso de diferentes aplicativos según el 
estamento, que no tienen conexión informática entre ellos).

  Ruta del paciente en urgencias: Registro TICs
-Pretriaje.(hora llegada administrativa, hora inicio triaje)
-Triaje.
-Hora de inicio atención médica.
-Hora de realización / procesado / registro de pruebas complementarias.
-Hora de traslado a diferentes áreas de espera.
-Hora de atención por especialistas.
-Hora de solicitud de ingreso.
-Hora de traslado a planta.
-Hora de alta clínica.
-Hora de alta administrativa.

  Implantación de Códigos Qr en los SUH. Los códigos Qr permiten ofrecer a los diferentes 
perfiles del SUH información sobre diferentes, y múltiples conceptos en el área de urgencias, 
desde información farmacológica, a datos sobre las pruebas realizadas a un paciente. Más del 
70% del personal sanitario utiliza dispositivos móviles compatibles con el uso de códigos QR.

La gestión integral de los servicios de urgencias que contempla todos los programas 
actualmente utilizados en los SUH, formó parte del proyecto H2050 desarrollado por el 
SERGAS, del cual salió el proyecto SIGUR, que integra toda la actuación que se genera en la 
atención de urgencias.
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RECOMENDACIONES SOBRE FORMACIÓN EN 
SERVICIOS DE URGENCIAS LIGADOS A LISTAS DE 
CONTRATACIÓN Y PROCESOS SELECTIVOS

Se adjuntan en anexo I recomendaciones genéricas ligadas específicamente a los profesionales 
que ejercen su activad en los servicios de urgencias (SUH). Si bien, no es competencia de este 
documento el definir dichos criterios, creemos adecuado establecer unas líneas generales de 
cara a garantizar un perfil competencial mínimo en estos servicios con el fin de garantizar una 
asistencia de calidad a nuestros pacientes.
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ANEXO I: INFORME GRUPO DE TRABAJO SEMES-
FORMACIÓN

En este grupo se plantean 3 aspectos fundamentales:

 FORMACIÓN MÍNIMA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS
Aunque dependiendo de las necesidades propias de cada Servicio y de las posibilidades de 
contrataciones y de sustituciones, hay una serie de aspectos mínimos que será preciso tener 
en cuenta para el personal médico y de Enfermería que trabaje en los SUH.

Es evidente que tal y como establece la sección de Urgencias de la UEMS (Unión Europea 
de Médicos Especialistas) lo deseable sería una formación reglada (vía MIR) en Medicina de 
Urgencias Y Emergencias, al igual que lo que acontece en 22 países de la Unión Europea. No 
es competencia de las CCAA esta decisión y depende del Ministerio de Sanidad, la resolución 
definitiva en esta materia.

Para paliar este evidente déficit, y pretendiendo garantizar una formación mínima exigible 
en los servicios de urgencias hospitalarios hemos planteando unas propuestas mínimas de 
formación. Así consideramos que es fundamental tener conocimientos demostrados en las 
áreas de:

1. Soporte Vital Básico y Avanzado de adulto y de Pediatría (este último en grado avanzado 
para aquellos que trabajen directamente con niños: H. Comarcales, Urgencias pediátricas).

2. Atención inicial al paciente politraumatizado.

3. Todas las patologías de Urgencias incidiendo especialmente en determinadas patologías 
tiempo-dependientes (muchas de ellos con código específico): SCA, ictus, sepsis, paciente 
politraumatizado.

4. Técnicas de Urgencias: IOT, vía aérea difícil, VMNI y VMI, punciones, inmovilización, 
ecografía, etc.

Es importante señalar que será preciso en un futuro a corto plazo acreditar las competencias 
para todos los profesionales en la especialidad que están ejerciendo. En estos momentos la 
SEMES elabora en colaboración con la Organización Médica Colegial (OMC) un documento de 
competencias para el médico de urgencias y emergencias agrupadas en 7 núcleos asistenciales 
con sus respectivos dominios y competencias. Este documento toma como referencia el 
programa de la especialidad de Medicina de Urgencias y emergencias aprobado por la UEMS 
para el espacio europeo. Los 7 núcleos asistenciales especificados son los siguientes: 

  I. Núcleo I: Soporte de las funciones vitales.
  II. Núcleo II: Asistencia a urgencias y emergencias médicas.
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  III. Núcleo III: Coordinación y regulación médica. 
  IV. Núcleo IV: Asistencia a Incidentes de Múltiples Victimas (IMV) y catástrofes. 
  V. Núcleo V: Formación e investigación. 
  VI. Núcleo VI: Organización, planificación y administración.
  VII. Núcleo VII: Técnicas y habilidades.
  VIII. Núcleo VIII: Otros síntomas, signos y motivos de consulta.

En el momento que se comience el proceso de reacreditación de profesionales deberemos 
adecuarnos a estas recomendaciones.

Específicamente para Enfermería, además de los conocimientos de Soporte Vital Básico y 
Avanzado o Instrumentalizado es necesaria la formación complementaria en:

1. Triaje.

2. EKG: identificación/interpretación de alteraciones urgentes.

3. Farmacología de Urgencias: indicaciones, contraindicaciones, formas de administración, 
diluciones, fluidoterapia, etc. 

4. Técnicas de Urgencias: vías, gasometrías, vendajes, sondajes, lavados, VMNI y VMI, 
transfusiones, etc.

5. Conocimientos de los manejos de las patologías más frecuentes: IC, EPOC, Ictus, Sepsis, 
Diabetes, etc.

 ACREDITACIÓN DE PROFESIONALES EN LOS SUH:

Los profesionales que trabajan en los SUH deben de estar debidamente acreditados en su 
desempeño siguiendo las directrices e indicaciones de las sociedades científicas, así como de 
las instituciones y organismos oficiales.

En este aspecto hay que hacer referencia a los documentos ya existentes que reconocen los 
aspectos generales de la formación en Urgencias, a saber:

  Proyecto de programa docente de la Especialidad de Medicina de Urgencias. Disponible en 
http://semes.org/sites/default/files/CD_CME_SEMES.pdf
  Plan Europeo de Estudios de Medicina de Urgencias y Emergencias: en este documento 

se especifican las Competencias, Conocimientos y Habilidades que se deben de poseer en la 
Medicina de Urgencias y Emergencias (Emergencias 2009;21:456-470)
  Unidad de Urgencias Hospitalarias (Estándares y Recomendaciones). Ministerio de Sanidad 

y Política Social 2010.

La formación de los profesionales actualmente de los SUH que se basa en la adquisición 
voluntaria de competencias en aquellos campos que claramente suponen un interés específico 
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por la Medicina de Urgencias. La acreditación de estas competencias es dependiente de las 
entidades acreditadores en cada CCAA. No existe sin embargo un sistema de acreditación 
y periódico para los profesionales sanitarios que ejercen una determinada actividad. En el 
caso concreto de la Medicina de Urgencias y Emergencias, tampoco existe una acreditación 
inicial para poder ejercer esta disciplina (como existe en otras especialidades médicas). En un 
futuro a corto plazo la implantación de los estándares de acreditación de competencias deben 
seguirse como referencia así como la evaluación establecida para dicha acreditación.
A día de hoy, y de de forma muy general, la formación en Urgencias se fundamenta en la 
adquisición de conocimientos mediante cursos eminentemente prácticos y acreditados por las 
diferentes entidades. Algunos de ellos se relatan a continuación:

  Certificado de curso acreditado de Soporte Vital Avanzado adulto.
  Certificado de curso acreditado de Soporte Vital Avanzado pediátrico.
  Certificado de curso acreditado de Soporte Vital Instrumentalizado, que incluya tratamiento 

eléctrico.
  Título de  instructor de curso Soporte Vital Avanzado en adulto.
  Título de instructor de Soporte Vital Avanzado pediátrico.
  Certificado de curso acreditado de atención urgente al trauma  (ITLS o ATLS).
  Título de Instructor de atención urgente al trauma.
  Certificado de curso acreditado de Soporte Vital Básico adulto.
  Certificado de curso de acreditado Soporte Vital Básico pediátrico.
  Certificado de curso acreditado de triaje en urgencias hospitalarias.
  Cursos sobre materias relacionadas con la actividad asistencial y/o la gestión sanitaria 

referida a Urgencias Hospitalarias.
  Actividades de formación continuada acreditadas relacionadas con la actividad asistencial 

y/o la gestión sanitaria referida a Urgencias Hospitalarias.
  Actividades en relación con la docencia  en materias relacionadas con la actividad asistencial 

y/o la gestión sanitaria referida a Urgencias Hospitalarias.
  Actividades relacionadas con trabajos específicos y de investigación directamente relacionados 

con la actividad asistencial y/o la gestión sanitaria referida a Urgencias Hospitalarias, 
aparecidos en publicaciones especializadas, o por presentación de comunicaciones sobre 
temas directamente relacionados con la actividad asistencial y/o la gestión sanitaria referida a 
Urgencias Hospitalarias en jornadas y congresos.
  Cursos universitarios debidamente acreditados referentes a temas de Urgencias (Especialista, 

Master, etc.).

Por otra parte, no sólo debería de exigirse esta formación inicial; la formación continuada es 
una parte que garantiza la excelencia del Servicio y por tanto debe contemplarse:

-Entrenamientos mediante simulación de situaciones propias del día a día del trabajo en 
urgencias: situaciones críticas y no críticas que deberían entrenarse de forma periódica. 
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Deben realizarse dentro del propio Servicio con el personal y los medios habituales y en 
medio de la jornada de trabajo sin dejar de atender la demanda diaria. 
-Reciclajes en el resto de los títulos exigidos.

Otra parte importante a contemplar en todo aquel personal implicado sería la actividad 
docente impartida por el propio personal: capacitar al personal que así lo desee con cursos de 
formación de formadores (instructores en SVA, en simulación…) para que sean los guías de 
la formación continuada tanto dentro del Servicio como fuera impartiendo formación a otros 
colectivos.

También se debe tener en cuenta otros aspectos referentes a la formación y acreditación de los 
profesionales de los SUH en relación a las actividades de los propios Servicios: 

1. Realización de sesiones clínicas: se considera adecuada la propuesta de al menos dos 
generales del servicio al mes; con respecto a las fórmulas para facilitar la asistencia del 
personal a estas sesiones se propone que sean acreditadas por el Sistema de acreditación de 
formación continuada (SAGa ) para lo cual se requiere que la duración sea al menos de 1 hora 
y enviar el calendario de sesiones con 2 meses de antelación junto con  el curriculum de los 
ponentes (que podrían ser del propio servicio de forma rotatoria) y solicitar confirmación de 
asistentes en cada sesión que será enviado junto con la solicitud de créditos de cada sesión a 
través de un formulario ya existente. 

2. Al menos 1 sesión semestral se realice de forma interdisciplinar con Servicios de emergencias 
extrahospitalarias (061) con otros servicios implicados en la atención de urgencias. Sería 
recomendable también la inclusión periódica de una sesión bibliográfica. 

3. En tanto en cuanto no esté definido el sistema de acreditación de competencias, se plantea 
lo que podría constituirse como un Itinerario de mantenimiento de competencias del personal 
del servicio de urgencias, en el que se debería incluir como mínimo:

-Un curso anual de RCP AVANZADA de acuerdo con directrices vigentes del ILCOR dirigido 
a todo el personal sanitario que trabaja en el SUH.

-Un curso anual de técnicas médicas y de enfermería. En técnicas médicas se incluirían: 
IOT, habilidades en manejo de sedantes y analgésicos y monitorización durante utilización 
de los mismos, técnicas en ventilación  (invasiva y no invasiva) y control de respiración. 
Técnicas de enfermería.

4. Existencia de protocolos (con revisión periódica) en cada servicio de las patologías más 
prevalentes en urgencias.

En relación a la  formación pregrado dirigido a los estudiantes de medicina que rotan en la 
UUH:
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-El estudiante de Medicina en formación pregrado deberá estar siempre acompañado por 
un adjunto de la unidad, y deberá seguir a su adjunto de referencia en el desarrollo de la 
actividad asistencial.

Los objetivos fundamentales de capacitación serían los siguientes:

1. Realización de una Historia clínica básica de Urgencias.

2. Práctica en técnicas de exploración física básica.

3. Familiarización con técnicas diagnósticas y terapéuticas más comunes en la unidad: 
Análisis e interpretación de EKG, análisis e interpretación de pruebas radiológicas simples, 
entrenamiento en realización de suturas e inmovilizaciones.

4. Instrucción en técnicas de RCP básica, en el manejo del DEA y desfibrilador bifásico.

5. Valoración ABCD del paciente politraumatizado.

6. Entrenamiento en técnicas de enfermería habituales: Cateterización de vía venosa 
periférica y vía urinaria.

7. Familiarización con el proceso asistencial urgente, en la emisión de informes clínicos y 
también en la transmisión de la información al paciente y familiares.

La  formación Postgrado dirigido a los residentes que roten por el servicio merece más 
detenimiento (y sobrepasa los objetivos de este documento), aunque sería un buen punto 
de partida  examinar los documentos existentes respecto al plan de formación de residentes 
en las unidades de urgencias elaborados para la propuesta de la creación de la especialidad. 
También debe tomarse como referencia el “manual de responsabilidad progresiva del residente 
en urgencias” que debe estar disponer en las diferentes unidades docentes acreditadas.

 RECOMENDACIONES DE BAREMACIÓN PARA LISTAS DE CONTRATACIÓN:

Actualmente, la contratación del personal está supeditada a la existencia de listas de 
contratación específicas para los SUH, pero estas deben de fundamentarse en los aspectos del 
perfil del Personal de Urgencias Hospitalarias. No es competencia de este grupo el establecer 
los baremos para dichas listas, pero si plantear posibilidades con el fin de garantizar una 
mínima formación exigible para ejercer en los servicios de urgencias. El fin último es una 
calidad mínima en la asistencia a nuestros pacientes y en la seguridad clínica.

En este sentido se propone que el orden en las listas siga la siguiente estratificación que 
pretende garantizar siempre un contingente de profesionales (por el bien de la institución) y por 
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tanto no establece ningún criterio excluyente. Sin embargo, da un valor mayor a determinada 
formación que se considera “crítica” para poder ejercer en estos servicios.

1º lugar, considerará como prioritario el tener realizados y actualizados los cursos denominados 
TIPO A:

  Cursos de Soporte Vital Avanzado.
  Cursos de Trauma.

2º lugar, puntuación en OPE de la categoría de Médico de Urgencias Hospitalarias (MUH).

3º lugar, otros cursos TIPO B:

  Curso de vía aérea.
  Cursos de VMNI.
  Cursos de Ecografía de Urgencias.
  Cursos de Toxicología.

4º lugar, resto de cursos siguiendo el baremo establecido de la OPE de MUH.

Todos los cursos deben de estar reconocidos por sociedades científicas y/o organismos oficiales 
(ERC, AHA, etc.) y debidamente acreditados.

A nivel de Enfermería, se propone también que el orden en las listas siga la siguiente 
estratificación:

1º lugar, considerará como prioritario el tener realizados y actualizados los cursos denominados 
TIPO A:

  Cursos de Soporte Vital Avanzado.
  Cursos de Triaje. 
  Cursos de Trauma.

2º lugar, otros cursos TIPO B:

  Cursos de VMNI.
  Cursos de EKG.

3º lugar, seguimiento del baremo habitual, en base a créditos, horas, etc.
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En este sentido, aquellos aspirantes que tengan cursos de TIPO A, estarán siempre, en la lista 
por encima de los que no los tengan. A modo de ejemplo la puntuación obtenida en los cursos 
tipo A son los primeros en contabilizarse (con un máximo posible). 

Posteriormente se evalúan el resto de cursos siempre que exista igualdad de puntuación en 
los cursos tipo A.

Dos recomendaciones adicionales:

En cuanto a la adjudicación de las interinidades en los SUH se propone que se siga el 
procedimiento que actualmente existe en el SERGAS para los médicos, exactamente igual 
que el resto de las Especialidades. Es decir, concurso y entrevista personal. De este modo se 
garantizará que los médicos y enfermeros que acceden a los SUH serán aquellos que reúnen 
un perfil idóneo de interés, preparación y cualificación.

Con respecto a los procedimientos de evaluación de jefaturas de servicio y/o sección debe 
garantizarse la presencia en el tribunal de dos profesionales de la misma categoría profesional, 
es decir Médico de Urgencias Hospitalarias. Esta normativa es similar a la establecida para el 
resto de especialidades. Sería recomendable (como establecen la mayor parte de las CCAA) 
garantizar la presencia de un representante designado por la sociedad científica legitimada en 
estos procesos.
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