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Excelentísimo Sr. Presidente  
Excelentísimos e Ilustrísimos  Sres. Académicos 
Señoras y Señores. 
 
 
 
Ante todo quiero expresar a los Excelentísimos e Ilustrísimos Profesores Drs. D. 
Guzmán Ortuño Pacheco, D. Máximo Poza Poza y D. Alejandro López Egico  mi 
agradecimiento por el honor recibido al  proponer  y defender mi candidatura a 
miembro Corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia; creo 
que al compartir lugares comunes de nacimiento, educación,  convivencia y amistad 
con el Profesor Ortuño le han llevado a valorar en exceso mis méritos para optar a 
un sillón de esta docta Academia. Mi gratitud y reconocimiento le hago extensivo al 
resto  de Ilmos. Sres. Académicos que han  secundado con su voto la concesión de 
este galardón que recibo, cómo no, con gran alegría y mayor humildad por ser en 
mi tierra donde se me concede. Muchas gracias. 
 
 
 
Cuando escuché al Profesor Segovia de Arana, en el acto de entrega de las 
Condecoraciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid recordar en sus palabras de 
agradecimiento que, en el cerebro, el sistema límbico y sus centros neurológicos 
son el lugar donde asientan las conductas emocionales y expresar sus dudas sobre 
si su corteza cerebral sería capaz de mantener el control  sobre ellas, pensé que 
exageraba. Ello era producto de que, yo, no debía pronunciar discurso alguno. 
Ahora puedo asegurarles que es tal la emoción del momento que estoy viviendo, 
por su categoría, que no he podido evitar recordar estas frases del maestro y dudo 
que puedan ser controlados adecuadamente por mi corteza cerebral y, después de 
escuchar la entrañable presentación del Profesor Ortuño, creo que será imposible. 
Pero lo intentaré. 
 
 
 
Antes de iniciar mi discurso sobre el tan debatido tema de las Urgencias, quiero 
abusar de su  benevolencia mostrándoles y comentando de forma rápida y sucinta, 
algunas diapositivas con el objetivo de rendir  homenaje a algunas  de las personas 
y lugares que, aunque  mencionados anteriormente, han contribuido y forjado  mí 
forma de ser, pensar y actuar.  
 
Por supuesto sé que no les engaño; todos son conscientes de que es una forma 
más de aplacar mi estado emocional. Después, si lo consigo, este jumillano que 
aspira a que ésta Academia lo acoja en su seno,  comenzará diciendo, como dijo el 
genial escritor Paco Umbral… “yo he venido a hablar de mi libro” 
 
Y eso es lo que haré procurando que, éste tema que me apasiona, no les introduzca 
en un  galimatías de cifras y números, sino por el contrario utilizando las 
tecnologías actuales, les mantenga viva su atención y logre llevarles a todos 
ustedes cómo veo estas luces y sombras de los Servicios de Urgencias 
Hospitalarios; para que las hagan suyas y aporten la mejor solución para éste 
problema que ya dura demasiado. 
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“LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XXI: LUCES Y SOMBRAS” 

(Historia de un Proyecto que ya dura demasiado) 
 
 
A modo de brevísimo recuerdo histórico: de dónde venimos.  
 
Cuando nuestra Constitución declaró la salud como un derecho, la universalización 
de la sanidad convirtió a los Servicios de Urgencias Hospitalarios, desde iniciados  
los años 80, en el número uno de los comentarios y juicios de la opinión pública  
pese a los Ambulatorios ya existentes y a la creación de los nuevos Centros de 
Salud. Únicamente el anuncio de un trasplante novedoso, epidemia notable como el 
Aceite Tóxico, Virus de la Inmunodeficiencia Humana o Nueva Gripe A H1N1 les han 
eclipsado de tan preferente lugar, pese a que mucho tuvieron que ver en su 
asistencia y resolución. 
 
En los años setenta, al inicio de mi carrera cómo médico, la Urgencia de los 
hospitales era patrimonio de los “servicios madre” con 5 grandes puertas bien 
diferenciadas: Medicina, Cirugía, Traumatología, Obstetricia-Ginecología y Pediatría. 
Cada uno de ellos organizaba su guardia externa e interna. 
 
La dependencia orgánica y funcional de los hospitales era múltiple: Seguridad 
Social, Clínicos Universitarios, Diputaciones Provinciales, Fundaciones o Cruz Roja; 
en todos aquellos que tuviesen acreditada la docencia de post grado su  “puerta de 
urgencia” estaba atendida por MIR de los diversos años de la especialidad 
correspondiente. Los Médicos Adjuntos eran solo consultores. 
 
Con la llegada de la nueva Constitución, la creación del INSALUD en 1979, la mayor 
industrialización, los flujos migratorios y la creación de ciudades dormitorios, la 
falta de planificación de recursos sanitarios etc. aparecen las listas de espera. La 
Urgencia se convierte en el tercer escalón de la asistencia ante las demoras en las 
consultas de Primaria, Especializada o pruebas de imagen. En consecuencia se 
produjo la masificación de los Servicios de Urgencia. 
 
A lo largo de los años 80, la presión en las Urgencias Hospitalarias es tal que los 
Adjuntos, tanto de Medicina Interna como los de Cirugía General, pasan a hacer 
guardia de puerta en los hospitales. Los adjuntos aportan  mayor nivel de 
conocimientos pero ello no soluciona el problema pues, su modo de trabajar 
distinto al de la Unidad de Hospitalización, no es el adecuado para despejar en 
pocas horas la continua llegada de pacientes. A su vez agravan la situación en sus 
propios servicios al tener que cancelarse cirugías y cerrar consultas como 
consecuencia de su mayor permanencia en las urgencias o su libranza de guardia al 
día siguiente. Aparece otra causa de la saturación de los servicios de Urgencias, la 
ausencia de camas para la hospitalización. En consecuencia, los Servicios de 
Urgencias siguen sin descongestionarse y a la par empeora el resto del sistema.  
 
Se crea en el tercer tercio de la década de los 80 la figura  del Coordinador; 
aparece la SEMES y se inicia la contratación de personal específico para las puertas 
de urgencias con los MIR que terminan la especialidad de Medicina Interna o 
Familia. La ausencia de OPE hace que el paro médico aumente sobre todo en la 
especialidad de Medicina Interna pues las plantillas de los hospitales son muy 
jóvenes, el número de camas hospitalarias es el mismo y por tanto no se precisan 
más adjuntos en las Unidades de Hospitalización.  
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En este momento las Urgencias de los Hospitales se convierte para los médicos en 
la puerta para la entrada en el sistema y son estas especialidades (Medicina Interna 
y Familia) las que las ocupan; sin embargo, la masificación de las mismas en los 
espacios destinados para su atención, habilitados diez o más años antes y sin que  
hubiesen  sido adecuados a la nueva situación, las hacen insoportables. El recambio 
en las plantillas es continuo y siempre tienen como personal a médicos jóvenes e 
inexpertos.  Tal llegó a ser la situación, que el Defensor del Pueblo y el Congreso 
redactaron sendos informes.   
 
Durante este tiempo los Hospitales de nuestra Comunidad, en función de la 
concepción que sobre la urgencia han tenido las diversas Direcciones que los han 
dirigido, fueron adecuando sus Áreas de Urgencias  acomodándolos siempre a los 
cambios sociales del día a día, pero sin un plan de futuro. Por ello, cada hospital, 
independientemente de su categoría o cargas asistenciales, disponía de una 
plantilla más o menos numerosa, distintos proyecto de trabajo y espacios físicos e 
instalaciones en algunos de ellos inadecuados. Cuando pretendíamos  saber cuál 
era el número de facultativos que las componían, su fidelización en el puesto de 
trabajo, su dependencia orgánica y funcional o el grado de independencia en 
relación al resto de servicios, era harto difícil pues todavía hoy se mezclan 
estatutarios, interinos, eventuales, residentes, contratos laborales, contratos de 
guardias, refuerzos para determinadas horas… Todo ello es la consecuencia de la 
ausencia de un plan que defina qué son y que quieren hacer con ellas desde los 
órganos políticos.  
 
La Urgencia Hospitalaria nunca fue una prioridad. Era un área.  
 
Por tanto las "deserciones" de los Servicios de Urgencia Hospitalarios se producen 
por las precarias condiciones laborales, por la dureza en compatibilizar de la mejor 
manera posible la vida laboral con la familiar, por trabajar en lugares que en 
ocasiones pueden clasificarse como inhóspitos, por la falta de medios, por la 
agobiante presión en el trabajo y por la discriminación negativa en las tareas entre 
las especialidades que los conforman. 
 
Con el Coordinador de Urgencias, puesto que nace como de confianza de la 
Dirección y alternativa a la figura del Jefe de Servicio, pues alegan entre otras 
excusas que al no existir especialidad que sustente las Urgencias no es posible 
crear un servicio, pretenden que éste nuevo cargo organice y tenga autoridad sobre 
el resto de jefaturas de todas las especialidades  implicadas en las urgencias. 
Aunque sobre el papel la dotan de autoridad mayor que la de Jefe de Departamento 
y consecuentemente mayor que la de Jefe de Servicio, al no dotarla de contenido 
real y recaer, con el paso del tiempo, su designación básicamente en adjuntos 
noveles, únicos que aceptan el cargo, no logran imponer sus propuestas de cambio 
sobre las Jefaturas de Servicio y menos aun sobre la Dirección. En consecuencia a 
lo largo de todos estos años hemos vivido sus renuncias y ceses, tantos, que su 
recambio lo ha sido y es igual o mayor al de las plantillas que pretendían liderar.  
 
Así pues, la masificación de los Servicios de Urgencia definida como la situación en 
la que la demanda excede a la capacidad de dar atención en tiempo razonable con 
incapacidad para dar una atención de calidad, hace que tanto las especialidades 
médicas como quirúrgicas pasen a ver  la Urgencia como un problema de Dirección 
y no suyo. Aquella tarea, que en los años setenta era asumida como parte de su 
labor asistencial, la atención urgente, la han ido dejando en otras manos. Y éstas, 
inexpertas unas con de mayor experiencia otras, aunque ambas  sin compromiso de 
continuidad. Ellas son las que nos encontramos en las Urgencias de Atención 
Especializada, en los Hospitales.  
 



 
4 

En resumen y en relación a la Urgencia de Atención Especializada nos encontramos 
a principio el siglo XXI, con tres  problemas heredados: 
 
Primero el aumento de la demanda: consecuencia del aumento de esperanza de 
vida por disminución de la mortalidad; disminución del soporte familiar; 
estacionalidad; mayores expectativas de la población sobre su salud y aparición de 
las  listas de espera.  
 
Segundo el mayor volumen de ingresos: por pluripatología médica crónica 
reagudizada; hiperfrecuentadores y el aumento del volumen y complejidad de los 
procedimientos. 
 
Tercero los Servicios de Urgencias pasan a ser organizaciones complejas poco 
adaptadas a la demanda: tienen baja protocolización de su actividad; escasa 
evaluación de las intervenciones; estructuras obsoletas y frágiles; insatisfacción del 
paciente y plantillas con personal médico inexperto o desmotivado sin previsión 
para cubrir  las necesidades futuras. 
 
La consecuencia de todo lo anterior es la: pérdida de la calidad técnica; la 
insatisfacción de los pacientes; el aumento de reclamaciones y denuncias y la 
desmotivación profesional.  
 
 
 
 
Getafe no era distinta al resto de las Urgencias de los Hospitales de la Comunidad. 
Su andadura que inició lentamente en 1991, vio sobrepasado y masificado su 
Servicio de Urgencias  a final del 1998. 
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El punto de partida: La Urgencia del Hospital de Getafe en los años 90 
 
No todos los hospitales tienen la misma cartera de Servicios y en nuestro caso, el 
Hospital Universitario de Getafe había sido catalogado como de Nivel 3, pues 
disponemos de la práctica totalidad de espacialidades, con docencia de post grado 
reconocida y en los primeros años de su apertura de enseñanza de pre grado. Sin 
embargo su Servicio de Urgencias era la copia exacta de nuestro Hospital madre en 
los años 80: residentes en “la puerta” y adjuntos de llamada. 
 
Getafe no fue excepción a la “saturación” y como, en el resto de hospitales  de la 
Comunidad era debida a: 
 
a) Aumento de la demanda asistencial en los Servicios Urgencias. 
b) Aumento en el número de ingresos. 
c) Deficiente gestión de las camas de hospitalización. 
d) Recursos escasos en Atención Primaria y Secundaria con crecimiento de las    
listas de espera. 
 
La población del área asignada a nuestro hospital (Getafe, Parla, Pinto y otros 
núcleos rurales) pasó de 150.000 habitantes en el 1990 a 277.667 habitantes en el 
año 2000. Las atenciones en urgencias pasaron de 77.419 pacientes /año  a 
149.414 pacientes/año y el número de ingresos ascendió de 11.710 pacientes /año 
a 16.180 pacientes /año. 
 
Este aumento de la asistencia de la población hizo que la presión en el mismo 
espacio físico aumentase número de reclamaciones y obligasen a la dirección a 
buscar la solución a este problema. Como ya apuntamos se nombró Coordinador, 
en este caso en la figura que tienen ante Uds., para ordenar el caos en que se 
había convertido el Servicio de Urgencia.  
 
Consecuentemente el incremento de las reclamaciones de los usuarios en las que el 
principal denunciado es el médico que debe soportar, además de la ya de por sí 
importante carga asistencial, quejas que nada tienen que ver con el desarrollo 
estricto de su actividad profesional. 
 
Los medios de comunicación se encargan del resto. 
 
Me pregunté: ¿Si fuese Director cómo diseñaría la Urgencia en Atención 
Especializada y en concreto en mí Hospital? Esta pregunta no es baladí porque nos 
encontramos con que hay defensores y detractores para mantener el sistema 
clásico o iniciar el camino del cambio. Decidí que debían ser independientes y 
jerarquizados.  
 
Es bien sabido que para liderar un cambio se precisan tres cosas: creer en lo que se 
quiere hacer, tener la autoridad necesaria y disponer de los medios. En mi caso 
tuve la suerte de tener las tres cosas, aunque 6 años después, pues en 1998, tanto 
la dirección Gerencia como Médica no eran partidarios de servicio independientes. 
Cambiar el modelo clásico que hiciese del Área en la que están implicados la 
práctica totalidad de los servicios del hospital, un servicio independiente y 
jerarquizado, presentaba distintas y mayores dificultades pues nadie quiere perder 
parcelas de poder y Urgencias lo es y muy importante. 
 
Así pues decidí que el Servicio de Urgencias debía ser Independiente, Jerarquizado 
y con plantilla propia. Los cambios que debían introducirse para mejorar los 
Servicios de Urgencias Hospitalarios venían definidos por imperativos legales, de 
insatisfacción del usuario y de los profesionales que trabajan en ellos. 
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Varios son los elementos de mejora que se deben contemplar para tal fin: 
 

1. Mejoras en espacios físicos: atendiendo a las cargas de trabajo diarias; 
2. Mejoras funcionales: atendiendo al perfil del puesto;  
3. El perfil profesional que deben reunir en la selección del equipo y 
4. Los incentivos que han de disfrutar los profesionales que trabajan en ellos. 

 
Los años transcurridos sin definir el número de profesionales que se precisan para 
cumplir los objetivos, junto a la dificulta de mantener  la continuidad de las mismas 
plantillas al cambiar de “entrenador y de jugadores” varias veces cada temporada, 
impide que el equipo funcione y por tanto el compromiso del los miembros del 
equipo con el proyecto y con su líder sea una utopía.  
 
Es en este punto donde se apoyan aquellos que defienden el mantenimiento del 
modelo tradicional, pues hasta la fecha el abandono o deserción como norma son la 
causa y fracaso de los Servicios de Urgencias Hospitalarios. Para obtener su  
fidelización, la realización de la carrera profesional y la mejora de las condiciones 
laborales, se precisa ineludiblemente el apoyo de la Organización. De esta manera 
se evitaría así el continuo recambio de miembros. 

 
Con la OPE realizada en el año 2005 se intentó, al menos, evitar la precariedad 
laboral, pero ello no solucionó el resto de problemas ya que se sigue: 
 
(i) abandonando las urgencias por las duras condiciones de trabajo;  
(ii) sin definir las plantillas, de ahí la cantidad de eventuales;  
(iii) sin equiparar su jornada laboral con el resto de facultativos del hospital;  
(iv) sin jerarquizar los servicios y, en el fondo del problema  
(v) continuamos sin decidir qué se pretende que sean los servicios de urgencias 

hospitalarios.  
 
A día de hoy solo sabemos de ellos que siempre están llenos. Masificados. 
 
 
 
Entendemos que no todos los hospitales son de igual nivel, por tanto no todos 
tienen idéntica cartera de servicios, de ahí los Centros de Referencia. En las 
Ciudades Sanitarias y en los hospitales de mayor nivel, los Servicios de Urgencias, 
deberán estructurarse y ofertar carteras de servicios distintas en relación a los de 
menor nivel. Pero, en cualquier caso, todos deben estar jerarquizados y deben 
asegurar la calidad óptima en la atención a los pacientes, como corresponde a la 
Atención Especializada. 
 
 
Por tanto el proyecto que iniciamos  se basaba y contemplaba varios aspectos, que 
una vez estudiados, formarían parte de informe que se elevaría a dirección. Este 
informe contemplaba: 
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1. Obligación legal de introducir cambios: 

 
A.- Ley 41/2002 de 14 de noviembre Básica Reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de los Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 
Documentación Clínica. El bienestar del usuario 

 
B.- Real Decreto 866/2001 de 20 de julio, por el que se crea la categoría y  
modalidad de médicos de urgencias hospitalarias en el ámbito de las 
instituciones sanitarias del INSALUD con personal médico específico, cuya 
actividad se desarrolle únicamente en el ámbito hospitalario y con funciones 
bien definidas(1). Condiciones dignas de trabajo en los servicios de 
urgencias. 

 
C.- La ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatuario de los 
Servicios de Salud. 
 

D.- La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 
  

E.- Y en el caso de la Comunidad de Madrid, el Acuerdo Marco sobre 
Ordenación de la Negociación Colectiva y Participación en las Condiciones de 
Trabajo, en el Ámbito de la Consejería de Sanidad y Consumo para el 
Periodo 2004-2007(2)  
 

Todo lo anterior suponía  que no podía mantenerse la estructura de la urgencia 
soportada sobre criterios anteriores ni por residentes de guardia en aquellos 
hospitales que los posean.  
 

2. Dotación de Recursos Humanos 
 

Las urgencias han venido funcionando en base a los medios disponibles en su 
momento. Diseñada como un área compleja, en ella conviven distintos estamentos 
que a su vez dependen de diferentes jefaturas bajo la figura del Coordinador de 
Urgencias, cargo más representativo que jerárquico; en aquellos en los que la 
docencia está reconocida atendida por personal no experto, los MIR acompañados 
generalmente por médicos con contratos precarios, cuando no por aquellos 
adjuntos de guardia ajenos al Servicio de Urgencias. A lo largo de los años se ha 
generado: 
 

• Pérdida de calidad técnica; 
• Insatisfacción de los pacientes; 
• Desmotivación profesional; 
• Falta de adaptación a la demanda creciente; 
• Baja protocolización de la actividad; 
• Escasa evaluación de las intervenciones y 
• Escasa evaluación de resultados. 

 
3. Dotación de Recursos Materiales: 

 
Las instalaciones en urgencias habían quedado claramente insuficientes. En muchos 
hospitales no se disponía de sala de Clasificación (Triage); las salas de espera  
quedaron pequeñas; el material médico obsoleto etc. De ahí la necesidad de obras 
de ampliación y remodelación a lo largo de los años de los lugares en los que se 
ubicaron las urgencias. Ni siquiera en los hospitales creados en los 80 y 90 se tuvo 
en cuenta un diseño funcional adecuado y de futuro de estos espacios.  
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4. Disponer de Indicadores de Calidad. 
 
No hay una base de datos que permita comparar la actividad entre hospitales de 
igual nivel. No sabemos el estándar al que debemos tender en niveles parecidos. 
 

5. Disponer de Indicadores de Actividad:  
 
Deben incluir la frecuentación y las cargas  asistenciales  
 

6. Disponer de Indicadores de calidad de proceso(3) 
 

7. Disponer de Indicadores de Resultados(4) 
 
 

Resultado del Análisis: En relación con el estudio de nuestro centro (Hospital 
Universitario de Getafe) observamos en su día que existían:  
 

1. Deficiencias debidas a la organización de la urgencia en base a residentes en 
formación, su labor asistencial debe ser muy tutorizada es, por tanto, de 
escasa relevancia. Al estar basada la atención en ellos junto a la escasez de 
adjuntos responsables de su tutoría, generaba: 

 
•  Problemas en la Priorización de asistencia; 
•  Problemas en Valoración de patologías; 
•  Problemas en tomas de Decisiones Trascendentes; 
•  Dificultad en determinar el Médico Responsable; 
•  Deficiencias en el Informe Clínico; 
•  Deficiencias en la Información al paciente y familiar, tanto por retraso en el 

tiempo, como deficiencias en el contenido; y 
•  Demora en la asistencia. 

 
2. Deficiencias debidas a la inexistencia de plantilla de Urgencias y la escasez 

del resto de personal: 
 

Dado que, diariamente, hay personas diferentes en el área de urgencias, que no 
consideran éste como "su servicio", significa que nadie se responsabiliza de asumir, 
de una forma continuada y eficiente, ciertas funciones propias de los Médicos de 
Urgencias. Estas funciones serían: supervisar el desarrollo del proceso asistencial y 
formativo del personal a su cargo, gestionar adecuadamente los recursos 
asignados, participar en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
información del centro, así como participar en los programas de investigación y 
coordinarse con el resto de los dispositivos de urgencias del Área. 
 

3. Se sumaban a lo anterior los siguientes problemas: 
 

• Dificultad para conseguir una coordinación del Servicio con organización de 
sesiones, cursos, protocolos, etc.;  

• Dificultad para conseguir un trabajo en equipo entre el personal médico y de 
enfermería;  

• Retrasos en obtención de muestras;  
• Retrasos en ciertas exploraciones (radiología) y   
• Deficiencias en la Información al paciente y familiar, para lo que es 

fundamental la coordinación entre médicos y enfermería 
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4. Problemas debidos a la inexistencia de espacios físicos adecuados: 

 
El hecho de que los espacios físicos no se hayan modificado en función al aumento 
de la demanda asistencial en los últimos años ha provocado: 
 

• Dificultad para la correcta clasificación de los pacientes (ausencia de box de 
Triage) realizado en un entorno inadecuado que no garantiza intimidad; 

•  Salas de espera inadecuadas, tanto para pacientes como familiares que 
deben permanecer separados durante horas; 

• Demora en la atención a los pacientes por escasez de consultas; 
•  Ausencia de salas adecuadas para tratamiento dotadas de sillones, por lo 

que se realiza en sillas situadas en los pasillos; y 
•  Escasez de box para pacientes que precisan estar encamados ya sea 

mientras esperan pruebas o tratamientos o bien estén pendientes de alta o 
ingreso. 

 
 
 
 
Con todos los elementos anteriores elaboramos el informe que fue elevado a la 
Dirección en mayo de 2004. 
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El principio del cambio: Diciembre de 2004 
 
El 31 de diciembre de 2004, el Ilmo. Consejero de Sanidad visitó la Urgencia del 
Hospital Universitario de Getafe, así como la de otros centros, como parte de su 
programa de felicitación del Fin de Año. Era tal la aglomeración que desde ese 
mismo momento decidió mejorar sus instalaciones.  
 
Tras la presentación del informe en el que definía los problemas observados y sus 
posibles soluciones, en mayo de 2005 un año después,  acepté la propuesta de 
llevar a cabo las reformas necesarias en el Hospital de Getafe, incluidas dentro del 
plan de Urgencias de la Comunidad de Madrid para los años 2004 -2008. He de 
señalar que desde entonces he tenido por parte de las Instituciones de la 
Comunidad y de las Direcciones del Hospital total apoyo y libertad para el desarrollo 
de las mismas. 
  
Dividido el proyecto en cuatro etapas fundamentales, los objetivos marcados en él 
eran muy claros. En cada uno de ellos puse de relieve que todas las áreas de 
urgencias debían de ser reformadas en cuanto a estructuras físicas y normas, no 
siendo necesarias éstas últimas en las urgencias de Obstetricia-Ginecología y 
Pediatría, ya que ambas dependían de sus respectivos servicios.  
 
La Urgencia General que soportaba más del 60% de todas las urgencias, debía de 
hacerlo en estructuras y normas. Así el cronograma quedó establecido de la 
siguiente manera: 
 
Etapa I: Diseño de espacios. Su objetivo crear el lugar de trabajo digno para 
médico y paciente; 
 
Etapa II: Diseño de funcionamiento. Circuitos y adecuación espacio y material para 
la atención según gravedad; 
 
Etapa III: Creación del Equipo capaz de dar la respuesta que cubra las expectativas 
de los pacientes y 
 
Etapa IV: Mantenimiento del Equipo mediante la creación de la Carrera Profesional 
que estabilizase las platillas. Jerarquización del Servicio. Mejora continua. 
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ETAPA I: 
 
Para el diseño de los espacios del futuro Servicio se estudió su carga asistencial y 
su complejidad. La primera corresponde a los siguientes sumandos: el horario al 
que los pacientes acuden o frecuentación horaria; los pacientes que están en el 
sistema pendientes de pruebas o pendientes de decidir su destino; los pacientes en 
tratamiento y observación y por último los pacientes ya atendidos pendientes de 
evacuación o ingreso. La radiografía del hospital de Getafe es superponible a la de 
cualquier otro publicada. La huella digital de las Urgencias en España es idéntica en 
sus hospitales. 
 
 

 
 
  
Para estudiar la frecuentación utilizamos el programa HP HIS y para la complejidad 
del Servicio nos dotamos de un sistema de clasificación o triage, palabra francesa 
que significa “escoger u ordenar”, aunque nosotros preferimos denominar 
valoración, pues con ella iniciamos el primer contacto entre paciente y personal 
sanitario. Necesitábamos disponer de un sistema de Triage Estructurado ya que es 
un indicador de calidad básico y relevante de riesgo-eficiencia. 
 
Así pues los conceptos básicos que debíamos de tener eran: 
 
Triage: Es el proceso de clínico que ordena los pacientes antes de la valoración 
diagnóstica y terapéutica completa de forma que en una situación de saturación del 
servicio o de disminución de recursos, los pacientes más urgentes son tratados los 
primeros.  
 
Triage estructurado: Disponibilidad de una escala de triage fiable, relevante, útil,  
válida, con la estructura física, profesional y tecnológica en los servicios, 
dispositivos y centros donde se atienden las urgencias y emergencias, que permite 
realizar la valoración de los pacientes según un modelo de calidad evaluable y 
continuamente mejorable. 
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La elección del modelo de triage: 
 
El  sistema de triage implantado en el año 2000 en Australia por La National Triage 
Scale for Autralasian Emergency Departments (NTS), contempla 5 niveles de 
gravedad y claramente influenciadas por esta se han ido desarrollando, en 
diferentes países, sistemas o modelos de triage que han adaptado sus 
características en sus respectivos territorios (5).  
 
El Servicio de Urgencias del Hospital de Getafe adoptó como sistema de valoración 
de los pacientes que acuden al mismo el MST al que le introdujimos alguna 
modificación. 
 
Esta decisión se basó en que cumple los requisitos imprescindibles que garantizan 
la valoración de los pacientes, según un modelo de calidad evaluable y 
continuamente mejorable. Estos requisitos son: 
 

• Fiabilidad: ha demostrado que rinde iguales resultados independientemente 
de la persona y la categoría profesional que lo utilice 
• Validez: es capaz de asignar el nivel de prioridad a los pacientes que 
realmente están en ese nivel. Esta validez está íntimamente ligada a la utilidad y 
la relevancia. 
• Relevancia: un sistema relevante en cuanto que aporta una información con 
valor para el usuario, los profesionales y la administración. 
• Utilidad: este sistema es capaz de relacionar el grado de urgencia con la 
gravedad y complejidad real del paciente de una forma fácil (facilidad de 
aprendizaje y de uso) y rápida (rapidez de ejecución).  

 
De igual modo tuvimos en cuenta en su elección que éste  distingue entre los 
siguientes conceptos muy importantes: 
 
Gravedad: cualidad relacionada con el grado de descompensación fisiológica y/o 
pérdida de función de uno o más sistemas orgánicos (gravedad de la enfermedad) y 
con la probabilidad de muerte (riesgo de mortalidad). 
 
Urgencia: aquella situación clínica con capacidad para generar deterioro o peligro 
para la salud o la vida del paciente en función del tiempo transcurrido entre su 
aparición y la instauración del tratamiento efectivo. El episodio asistencial está 
condicionado a importantes necesidades de intervención en un corto periodo de 
tiempo. 
 
Estas distinciones llevan implícitas a su vez dos conceptos que hacen referencia a la  
respuesta: 
 

• La necesidad de ajustar la respuesta asistencial al grado de urgencia de 
manera que, los pacientes más urgentes, es decir, los que tienen más riesgo 
de deterioro o peligro para su salud o su vida con el paso del tiempo sean 
asistidos más rápidamente y 
• La necesidad de adecuación entre el grado de urgencia y las necesidades 
de intervención para solucionarla. 

 
En general, los procesos clínicos más agudos y más graves, serán los que generen 
un mayor grado de urgencia, hablando entonces de emergencia. 
 
Los conceptos de urgencia y gravedad, aunque con un cierto grado de 
superposición, en esencia no son lo mismo. Es cierto que genéricamente todo 
paciente grave es urgente, pero no todo paciente urgente tiene porque ser grave.  
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Complejidad: cualidad relacionada con el grado de dificultad diagnóstica y/o 
terapéutica debida a la presencia de complicaciones y/o comorbididades 
(diagnósticos secundarios) añadidas al diagnóstico principal que nos permite prever 
un tiempo de estancia y/o un coste determinado. 
  
Urgencia y complejidad son dos variables fundamentales para la correcta 
comprensión de los procesos de gestión en los servicios de urgencias. Ambos tienen 
aspectos comunes que nos permiten explicar por qué la medición del grado de 
urgencia de un paciente nos da cierta información sobre su complejidad. En ello 
interviene una serie de parámetros:  
 

• Necesidad de intervención: Se asocia al grado de deterioro que produciría 
la carencia o falta de cuidados inmediatos o continuos; 
• Sufrimiento: Grado de alteración producida por el dolor y/o grado de 
intolerancia psicológica a la espera para ser visitado; 
• Expectativas: Conjunto de condiciones esperadas por el paciente y su 
entorno en relación a la atención a recibir; 
• Consumo de recursos: Volumen y tipos de recursos necesarios para el 
diagnóstico, tratamiento y atención del enfermo; 
• Dificultad del tratamiento: Nivel de problemática en el manejo terapéutico 
y 
• Pronóstico: Es la probabilidad de mejoría o empeoramiento, recidiva y 
expectativa de vida. 

 
La urgencia combina en realidad los conceptos de gravedad, necesidades  de 
intervención, sufrimiento y expectativas; mientras que la complejidad combina 
gravedad, necesidades de intervención, consumo de recursos, dificultad de 
tratamiento y pronóstico. 
 
Calidad asistencial: Este concepto, derivado del mundo empresarial, se basa en el 
principio de que “un buen producto no es el que cumple con una determinada 
especificación, sino el que es bien recibido por el cliente”. Entendemos por 
clientes del sistema sanitario a los usuarios, a los profesionales, a los gestores y a 
los responsables últimos del sistema. Vinculándolo a la asistencia sanitaria de las 
urgencias, factores como el grado de masificación de nuestros servicios, las 
estructuras funcionales inadecuadas y la escasez de recursos, influirán de forma 
definitiva en la calidad asistencial prestada.  
 
La disponibilidad del sistema de triage estructurado es imprescindible para mejorar 
la calidad de nuestros servicios ya que impone dinámicas de mejora continua y 
calidad total. 
 
Además éste sistema permite: 
 

• Adecuación a un sistema de gestión clínica de pacientes. Interconexión el HP 
HIS; 

• Reevaluación de los pacientes en espera; 
• Reasignación de niveles según la evolución del paciente; 
• Sistema adecuado para su utilización por diplomados en enfermería; 
• Facilita la realización posterior de estudios estadísticos; 
• Aporta una información real en todo momento de la situación en que se 

encuentran los pacientes asignados a cada área, permitiendo la gestión del 
servicio de urgencias al poder reasignar los recursos de forma adecuada en 
cada momento y 

• Obliga a realizar un seguimiento de las esperas de los pacientes y a volver a 
valorar si su demora se prolonga más de lo que permite el color en que ha 
sido clasificado. 
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Por último, desde un punto de vista científico, una escala de triage no es más 
que un instrumento con el que medir el grado de urgencia de un paciente. En 
ese sentido, ha de ser fiable, útil, relevante y valido. El cumplimiento de estas 
cuatro características nos permitirá utilizarlo como indicador de calidad. 
 
La aplicación del método científico en los estudios realizados en los últimos años en 
relación al triage de urgencias y emergencias de 5 niveles de priorización, ha 
generado suficiente grado de evidencia científica sobre su idoneidad como para ser 
recomendado por las sociedades científicas a nivel internacional.  
 
En resumen, las características que deben reunir un buen sistema de triage son: 
 
1. Que sea fiable es decir, que pueda ser reproducido; 
2. Que aquello que mide sea relevante; 
3. Que sea útil para predecir gravedad, la evolución de los pacientes y su 

necesidad de atención y asistencia; 
4. Tener validez para medir aquello que ha de medir: el nivel de urgencia; 
5. Ser aplicable a cualquier tipo de centro o sistema donde se atienden urgencias y 

emergencias; 
6. Ser aplicable a cualquier tipo de paciente y 
7. Disponer de indicadores de calidad propios del sistema. 
 
Un sistema de triage es fiable cuando su uso rinde los mismos resultados 
independientemente de la persona o categoría profesional que la utilice o del centro 
donde se aplique y estos no se afectan por el paso del tiempo. Es decir, que los 
diferentes resultados son debidos a diferencias reales y no a diferencias de 
interpretación debidas al instrumento o al observador 
 
La información aportada por una escala de triage es relevante cuando aporta una 
información con valor para el usuario, los profesionales y la administración. Por lo 
visto hasta ahora, es evidente que el nivel de urgencia es una de las informaciones 
más relevantes de las que podemos disponer a la hora de asistir a un paciente en 
un servicio de urgencias y emergencias, por lo que la disponibilidad de un sistema 
de triage se considera un indicador de calidad en si mismo 
 
Un sistema de triage es útil cuando es capaz de relacionar el grado de urgencia con 
la gravedad y complejidad real del paciente de una forma fácil (facilidad de 
aprendizaje y de uso) y rápida (rapidez de ejecución). Como ya hemos visto, 
garantizar la utilidad de las escalas ha sido uno de los objetivos prioritarios de los 
investigadores mediante el análisis de relaciones con substitutos de la gravedad y 
la complejidad. Así, el nivel de triage de las escalas de 5 niveles se ha relacionado 
con: 
 

• Índices de ingreso hospitalario; 
• Índices de ingreso en UCI; 
• Tiempo de estancia medio; 
• Injury Severity Score (ISS); 
• Puntuación APACHE III; 
• Tasa de mortalidad; 
• Procedimientos realizados; 
• Pruebas complementarias realizadas; 
• Cargas de trabajo médicas (tiempo); 
• Cargas de trabajo enfermeras (tiempo) y 
• Coste total. 
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Por último, una escala de triage es válida cuando asigna el nivel de prioridad a los 
pacientes que realmente están en ese nivel. La validez está íntimamente ligada a la 
utilidad y la relevancia, ya que para evaluarla analizamos: 
 

• La validez aparente (formato, presentación y definición de conceptos); 
• La validez de contenido (identifica aspectos significativos), relacionada con 
la relevancia; 

• La validez de constructo (se relaciona bien con otros parámetros que          
miden lo mismo), relacionada con la utilidad y                     

• La validez de criterio (se relaciona con estándares de oro), relacionada con 
la utilidad. 

 
Teniendo en cuenta todos estos criterios el MST fue el elegido para nuestro Hospital 
y ahora, adoptado por la Comunidad de Madrid para todos sus hospitales. 
 
Fig. 1.  SISTEMA DE TRIAGE DE MANCHESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes autores demuestran que una de las mejores formas, cuando no la única, 
de garantizar la fiabilidad y validez aparente es disponer de un aplicativo 
informático que nos asegure la coherencia interna de la escala y de su aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Crítico 0 min.

Emergencia 10 min.

Urgencia 60 min.

Estándar 120 min.

No Urgente 240 min.

CLASIFICACIÓN SEGÚN GRAVEDAD (MST)

AREA CRITICOS

CAMILLAS - CONSULTAS INT.

CONSULTAS - CAMILLAS

CONSULTAS EXTERNAS

CONSULTAS EXTERNAS
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El segundo paso fue medir la frecuentación horaria que puso en evidencia que 
sobre el total de las 87.284 atenciones en Urgencia General, la afluencia en los 
tramos que después comentaremos era: 
 
Tabla 1. Afluencia en tramos horarios. 
Horario 0-3 h   Horario 3-8 h    Horario 8-15 h Horario 15-22h Horario 23-24h 

5.237 pacientes 
(6%) 

6.110 pacientes 
(7%) 

34.914 pacientes 
(40%) 

34.914 pacientes 
(40%) 

6.110 pacientes 
(7%) 

 
La radiografía por tanto de los tramos horarios quedaba como muestra la siguiente 
figura 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                                                                    Fig.2 Frecuentación horaria 
 
Una vez constatada la hora a la que acudían precisaba saber la  complejidad y 
gravedad de los procesos, clasificados según la herramienta del MST: 
Tabla 2: Clasificación  según MST de gravedad 
 

CRÍTICOS EMERGENCIA URGENTE ESTÁNDAR NO URGENTE 

873  pacientes (1%) 13.093  pacientes 
(15%) 

37.532 pacientes 
(43%) 

32.295 pacientes 
(37%) 

3.490 pacientes 
(4%) 

 
Fig. 3 Distribución de gravedad 
 
            
            
           
 
            
      
 

 
0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

 

DISTRIBUCION DE LA URGENCIA H.U.G SEGUN MST. 

4%
1%

15%

43%

37%

CRÍTICOS

EMERGENCIA

URGENCIA

ESTANDAR 

NO URGENTE



 
17 

Por último, para definir los espacios quedaba por saber qué servicio sería el 
responsable de su atención.  

Si conocíamos cuantos pacientes, a qué hora, cual su gravedad, motivo y para 
quien, quedarían definidas las áreas de atención para con el arquitecto realizar su 
diseño.  
 
Tabla 3: Derivación y asignación de lugar de atención 

CRÍTICOS 
 
 

CAMAS  
 
 

CONSULTA 
ESPECIAL 
 

CONSULTA 
GENERAL  
 

CIRUGÍA 
MENOR 
 

COT 
 

OFT 
 

ORL 
 

PSQ 
 

873 
pacientes 
(1%) 

14.838 
pacientes 
(17%) 

10.474  
Pacientes 
(12%) 

37.532  
Pacientes 
(43%) 

5.237 
Pacientes 
(6%) 

12.220 
Pacientes 
(14%) 

2.619 
Pacientes 
(3%) 

2.619 
Pacientes 
(3%) 

873 
Pacientes 
(1%) 

 
Fig. 4: Lugar de atención según gravedad y derivación a especialidad 
 
                     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
    

Con todos estos datos disponíamos de la afluencia de pacientes que deberían 
soportar los nuevos espacios. Quedaban por valorar los pacientes que quedaban 
para tratamiento u observación y los pendientes de asignación de cama. El 
conjunto de todos ellos serían las cargas de trabajo. 

En el año 2006 un total de 6.924 pacientes quedaron en Observación, lo que 
suponía 19 pacientes al día de promedio, y el número de hospitalizaciones 
generados en el año fue de 11.145 pacientes, lo que supone un  promedio de 30 
pacientes diarios (12.76%). Precisábamos un promedio por tanto de 25-30 camas 
libres diarias libres para tener urgencia despejada. 
 
Así con estas cifras diseñamos la nueva estructura física, los espacios, de tal forma 
que expusimos al arquitecto qué queríamos y él adecuó nuestro diseño a las 
normas, quedando en esquema de la Nueva Urgencias así: 
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Figura 5 
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ETAPA III 
 
Disponíamos de lugar, por supuesto de los pacientes, dos herramientas básicas el 
HP HIS y MST para ordenar la prioridad según urgencia en sus flujos de llegada, 
teníamos los circuitos para su atención… Nos faltaban quien hiciese que el sistema 
funcionase y que atendiese a los pacientes con eficacia y eficiencia según habíamos 
definido: el equipo médico y de enfermería. 
 
En relación al equipo médico había que definir cómo debería de ser su perfil. 
 
DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL FACULTATIVO ESPECIALISTA DE URGENCIAS HOSPITALARIAS: 
 
Decidimos que para optar a una plaza en el Servicio, todos aquellos los facultativos 
que la solicitasen estarían en posesión de una especialidad, médica o quirúrgica, 
obtenida por vía MIR. En la valoración de su currículo y en la entrevista personal 
ponderaríamos  la experiencia en otros servicios de urgencias y el compromiso en 
la asunción de las siguientes misiones como parte de sus obligaciones futuras: 
Generales; Docentes; Formación Profesional y Tutoría de Residentes. 
 
Las Misiones Generales quedan definidas como las tareas cotidianas a las que 
debe enfrentarse en el día a día y que hacen que el servicio funcione según las 
normas internas, así el candidato elegido en su jornada laboral tendría que realizar 
la: 
 
Recepción del parte de los pacientes que permanezcan en el Servicio (Sesión 
Previa)a la entrada a su jornada; garantizar: la atención de los pacientes que 
queden a su cargo una vez se les haya clasificado, la calidad del informe clínico, así 
como la de cualquier tipo de documento emitido y que se registre de forma veraz y 
secuencial de la evolución del paciente según las normas vigentes; utilizar los 
medios diagnósticos disponibles en el centro para la correcta valoración de los 
pacientes a su cargo, con criterio de eficacia, efectividad y eficiencia; vigilar: la 
carga de trabajo para distribuir de forma adecuada los recursos disponibles a fin de 
cumplir con los tiempos de demora en la atención de los pacientes clasificados 
como emergencia y urgencia, la correcta información a los familiares de los 
pacientes a su cargo, las demoras en la atención para distribuir los recursos con el 
fin de garantizar los tiempos de atención; trabajar en estrecha colaboración con la 
enfermería, haciéndole participe en todo momento de la evolución del proceso 
medico, de las decisiones medicas y colaborando con ella en decisiones no medicas 
(movimientos de camillas, hacer pasar familiares, etc.); requerir la presencia de 
aquellos especialistas de guardia que precise para realizar consultas; supervisar: en 
todo momento la actividad asistencial de los residentes de primer año y cuando lo 
requieran del resto de residentes, los ingresos propuestos por los médicos 
residentes, las altas de los enfermos a petición de los médicos residentes; asegurar 
la continuidad de la asistencia cuando el paciente quede a cargo de otros servicios 
así como la  de aquellos pacientes que queden en la Unidad de Observación, el 
cumplimiento de las normas vigentes sobre consentimiento informado, visita 
familiares a la unidad y viene obligado a la realización de las guardias 
correspondientes en el Servicio. 
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Las Misiones Docentes está referidas a la participación activa en las Sesiones del 
Servicio, como: 
 
Sesión Clínica, en las que la actividad esté encaminada a la obtención de un 
diagnostico medico mediante la realización de una correcta historia clínica, 
exploración y solicitud de exploraciones complementarias; Radiológica, en 
colaboración con radiodiagnóstico; Protocolos de derivación en colaboración con el 
resto de Servicios médicos, quirúrgicos y centrales; Calidad: valorando los 
informes emitidos, la información a familiares, resultados en la codificación y grado 
de cumplimentación de protocolos y procedimientos en los que se tendrá en cuenta 
el grado de cumplimentación de los mismos;  Sesiones en las que se evalúen las 
reclamaciones de los usuarios o sus sugerencias; Bibliográficas con revisiones de 
fisiopatología y terapéutica; Sesiones Conjuntas con los médicos de Atención 
Primaria, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de las aéreas y la 
continuidad del tratamiento; Mejora y revisión de los protocolos farmacológicos 
para su normalización;  realización de Protocolos de los procedimientos más 
habituales en la Urgencia; Sesiones conjuntas con enfermería para implantación de 
protocolos  procedimientos y acudir a las Sesiones Generales del Hospital, 
siempre que sus cargas de trabajo lo permitan. 
 
 
La Misión de Formación Profesional es imprescindible para la mejora continua 
tanto en habilidades como en conocimientos: 
 
Debe de formar parte de las distintas Comisiones de Calidad, entre ellas son 
fundamentales: Urgencias, Farmacia, Hemoterapia y Banco de sangre, Mortalidad,  
Documentación  e Historias Clínicas, Ética y Maltrato Doméstico. 
 
Dentro de un Hospital Universitario con docencia de pregrado (Medicina y 
Enfermería) y postgrado (MIR), el FEA de Urgencias tiene el deber de: participar en 
los cursos relacionados con la enseñanza de los procedimientos y procesos 
habituales del Servicio; presentar Sesiones Generales del Hospital sobre temas 
relacionados con su labor; colaborar con el Comité de Docencia en los cursos que 
se impartan; presentar anualmente un proyecto de investigación clínica o de 
calidad relacionado con su actividad y en que haga participe a los MIR. 
 
 Se le debe facilitar la participación en Congresos, asistencia a Cursos y Máster  que 
mejoren su formación y, de igual modo,  el tiempo y medios para la obtención de la 
Suficiencia Investigadora y grado de Doctor a aquellos que no la posean. 
 
Por último debe ejercer de forma eficaz y comprometida la Tutoría de Residentes 
teniendo  su cargo la formación en los aspectos de la Medicina y Cirugía Menor con 
evaluación de las técnicas diagnosticas médicas y quirúrgicas de los Médicos 
Residentes que realizan su formación en el Aérea de Urgencias. El compromiso 
debe abarcar la confección y continua puesta al día del Libro del Residente en el 
Servicio de Urgencias. 
 
Por tanto el Facultativo Especialista de Urgencia Hospitalaria  quedaba definido 
como se expone en la siguiente figura: 
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Figura 6: El Facultativo Especialista en Urgencia Hospitalaria 

 

 

Estas luces se acompañan de sombras.  
 
Hasta la fecha, es indudable que el desempeño del puesto de trabajo en los 
Servicios de Urgencias lleva parejo el irresistible deseo de su abandono lo más 
rápidamente posible de modo que, a mi juicio,  es impensable desarrollar una labor 
a largo plazo porque el constante relevo de plantillas lo hace imposible. Aquellos 
que alcanzan la edad madura y se mantienen en ellos por el contrario nos obligan a 
pensar que no han sabido desarrollar la carrera profesional que llegada a esa edad, 
les permitiese ejercer la medicina en otros puestos más acordes, lejos de la 
masificación de estos servicios. En este caso no es valorada su vocación. 
 
La única manera, según mi criterio, de posibilitar el desarrollo de un proyecto que 
permitiese avanzar en la atención de los pacientes que acuden a urgencias y a la 
par fomentar el desarrollo de su carrera profesional, seria la creación de 
condiciones laborables muy ventajosas bien actuando económicamente, mejorando 
las cargas asistenciales o mejorando los horarios de trabajo. Dado que sobre el 
primer supuesto seria complejo de actuar, aunque no imposible, si es más factible 
hacerlo sobre los otros dos.  Por tanto: 
 
• Es hora de Jerarquizar los Servicios: Sustituyendo el cargo de Coordinador por el 

de Jefe de Servicio. La figura de Coordinador dependiente de Gerencia como 
cargo de confianza y no puede mantenerse. La Urgencia como resto de Servicios 
debe firmar con dirección los famosos contratos de gestión y como toda Jefatura 
de Servicio estaría sometida a evaluación, en los plazos previstos, según 
obtención de resultados, pero no a cambios políticos en la dirección del hospital. 
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• Nombramientos de Jefe de Sección, que, como el caso anterior, serian 
evaluados con la periodicidad establecida y a la obtención de resultados.  
 
• Dotar a los Servicios de Plantilla fija mediante OPE y atendiendo y valorando el 
perfil anteriormente expuesto. 

 
Sin embargo, el desarrollo de estos planteamientos requiere, para cumplir los 
objetivos que marcamos como en su justificación, vencer las siguientes dificultades 
que inciden de forma notable en la planificación de tareas:   
 
• Definición política e institucional de los Servicios de Urgencias Hospitalarios;   
• Integración de Atención Primaria;  
• Coordinación con los equipos de emergencia extra hospitalarios, SUMMA 112 y  
• Participación de los MIR en las tareas asistenciales.  
 
Nuestro hospital cuenta con la colaboración voluntaria de algunos médicos de 
atención primaria, aunque no todos los días de la semana y no a todos los horarios, 
de ahí que nos fuese difícil definir el número necesario de facultativos propios. El 
coste económico que soportaría el hospital sería excesivo sin la integración de 
Atención Primaria y, como consecuencia, la plantilla definida desde los órganos de 
dirección – capítulo 1- quedaría corta y, consecuentemente,  no podrían cumplir 
con las funciones definidas anteriormente.  
 
Esta restricción en las plantillas afectará de forma notable a los horarios de trabajo 
y a su vez a la calidad de vida de los miembros del servicio, volviéndose, 
inevitablemente, a los famosos "turnos", que a mi entender son una de las causas 
del mal funcionamiento de los servicios de urgencias hospitalarios.  
 
Nos oponemos a que en los hospitales con docencia de post grado y nivel II y III se 
trabaje por turnos. Todo el personal que trabaja con este tipo de horario acaba 
distanciándose de los objetivos del servicio y más pronto o más tarde perderá el 
estimulo que le hace mantenerse en estado de conocimientos actualizados.  
 
Las plantillas, cubiertas fundamentalmente por médicos jóvenes que inician tanto  
su andadura profesional como la social con la creación de su familia,  son capaces 
de soportar un horario de guardia en unos días determinados, pero no tanto el 
cambio permanente de vida al ajustarla a los turnos. La ausencia de la obligación 
adquirida durante la residencia de acudir diariamente a la sesiones del servicio 
junto a la excusa de falta de tiempo para continuar mejorando sus conocimientos 
hacen que aparezcan poco apoco el deseo de abandonar la urgencia a la menor 
oportunidad, incluso en el momento mismo de ocupar su plaza (como viene 
ocurriendo hasta la fecha) consiguiéndolo cuando han alcanzado mayor grado de 
experiencia profesional. Aquí se resume famosa la frase:"la urgencia quema a su 
personal".  
 
La resistencia a crear Servicios de Urgencias independientes y jerarquizados 
siempre estuvo apoyada en ese comentario, pero no se investigó el por qué de él. 
Se ha achacado a la masificación, a la ausencia de recursos, a la carencia de 
espacios etc. Todo ello es cierto y corregible, pero nunca se cuidó la "calidad de 
vida" del profesional.  
 
La consecuencia es el recambio constante de plantillas expertas por inexpertas, lo 
que, a mi entender, hace que los Servicios de Urgencias sean siempre tan 
denostados por todos los estamentos y acaben generando su mal funcionamiento. 
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De todos estos comportamientos hemos sido testigos y por ello estamos en contra 
de estos horarios de trabajo, propugnando el mantenimiento del sistema tradicional 
de guardias durante ciertos horarios y en aquellos los días en los que, para el resto 
de la población y compañeros de otros servicios son de descanso, lo sean para 
todos. 
 
Así pues, en nuestro proyecto definimos como "plantilla ideal" (a la suma de la 
plantilla de especialistas hospitalarios y la de extra hospitalarios) aquella a la que 
debíamos tender y la que debería de ser consolidada en los plazos necesarios. 
  
En tanto los políticos deciden la solución política, que no la más técnica y adecuada 
y, hasta que aquella nos llegue, diseñamos la "plantilla mínima imprescindible" 
para acometer parte de los elementos de mejora sobre compromisos de mínimos 
habida cuenta que, en nuestro medio la colaboración de residentes "mayores" es 
muy escasa y la de años más inferiores, debe ser muy tutorizada. 
 
Esta plantilla quedó establecida y diseñada como sigue: 
 
Jefe de Servicio   ...............................................................   1 
Jefes de Sección   ..............................................................   2 
F.E.U.H (*)   .......................................................................  16 
 
Los Horarios quedaron establecidos atendiendo a las cargas de trabajo, docencia y 
carrera profesional en (6):  
 
FUNCIONES ASISTENCIALES 
 
Dependiendo del área de trabajo asignada. Todos los miembros del servicio tienen la  
obligación cumplir con estas tareas sea cual fuera su especialidad. No hay distinción entre 
ellos. De igual modo todos tienen horarios de mañana y tarde.  
 
FUNCIONES DOCENTES 
 
La creación de un servicio independiente, fuerte y respetado pasa por, aparte de 
realizar su labor asistencial con la calidad exigible, por promover una labor docente 
e investigadora.  
  
Ello se  conseguirá si cada miembro de la plantilla dispone de un horario para 
dedicar a estas labores, como cualquier otro servicio médico, quirúrgico o central. 
Este tiempo de trabajo consiste en actividades docentes con los residentes y 
actividades docentes con los alumnos de medicina. 
 
En el proyecto que presentamos, éste horario de trabajo se realizaría el día de 
guardia. La jornada habitual (siete horas) se dedicaría a estas tareas y el horario de 
guardia el habitual de 17 horas a labor asistencial. 
 
MEJORA EN CARRERA PROFESIONAL 
 
El mantenimiento en la formación (carrera profesional), deberá cuidarse. Nuestros 
médicos deben disponer de la posibilidad de asistir a congresos, cursos, realizar su 
tesis doctoral etc. y participar en Comisiones Clínicas para la mejora continua. 
 
Por último en el diseño de la plantilla independientemente de todos los elementos 
anteriores han de tenerse en cuenta: las vacaciones reglamentarias pues éstas no 
deben incidir en sus cargas de trabajo en modo excesivo, ni que se disminuya la 
calidad que prestamos en esos periodos; la conciliación de la vida laboral con la 
familiar; los días de libre disposición y cualquier otra eventualidad. 
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Llegado a este punto, teníamos los espacios, las normas y el equipo… había que 
inaugurar y poner en marcha lo realizado. 
 
El día 11 de abril de 2006 la Excma. Presidenta de la Comunidad de Madrid Dª 
Esperanza Aguirre Gil de Viedma, acompañada del Ilmo. Consejero de Sanidad D. 
Manuel Lamela Fernández, del Ilmo. Vice Consejero de Sanidad D. Arturo Canalda, 
de la Ilma.  Directora General del SERMAS Dª Almudena Pérez Hernando, del Sr. 
Alcalde de Getafe D. Pedro Castro y resto de personalidades, inauguró el proyecto 
de la Nueva Urgencia del Hospital de Getafe.  
 
El resto de reformas se terminaron en octubre de 2006. En enero de 2007 teníamos 
a nuestra disposición todas las herramientas de las que nos habíamos dotados. 
 
Y nos pusimos a trabajar. Todos los comienzos son duros. 2007, bajo el efecto 
llamada fue horrible: fueron atendidas 148.827 urgencias, 89.300 en urgencias 
generales. 
   
Y llegaron las primeras evaluaciones de los pacientes: las realizadas en el 2008 
evaluando la opinión pública de los 7 Nuevos Hospitales. 
 
 
ENCUESTA SATISFACCIÓN USUARIO AÑO 2008 

 
 
Los resultados, pese a no suspender, nos dejaban en el vigésimo primer lugar de 
un total de 30 hospitales, siete de los cuales no disponían de servicio de urgencias. 
 
Dos sucesos tuvieron que ver en este resultado: en abril de 2008 la Excma. Sra. 
Presidenta inaugura 7 hospitales en la Comunidad de Madrid y el proceso de 
selección del personal, tanto médico como de enfermería que se inicia en enero de 

10. Análisis por Gerencia (Grupo II) URGENCIAS HOSPITALARIAS

Diferencia significativa negativa respecto a 

la valoración media del total de la muestra

Diferencia significativa positiva respecto a 

la valoración media del total de la muestra

Datos expresados en valoraciones medias 

en una escala de 1 a 5



 
25 

ese año, concluye con su incorporación entre los meses de febrero y marzo. El 
servicio en ese año estaba compuesto por 19 facultativos, de los cuales 14 eran 
especialistas en Medicina Interna y 5 en Medicina Familiar y Comunitaria. Pues 
bien, 8 de los internistas o sea  el 57% de ellos, el 42% la plantilla, abandonaron la 
urgencia para incorporarse a los recién inaugurados servicios de Medicina Interna 
de tal forma que en abril de 2008,  hube de formar nuevo equipo y ésta vez 
únicamente con especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria. 
 
Formar nuevo equipo supone volver a empezar, tanto con los médicos como con 
enfermería, que también se había incorporado a los nuevos hospitales. Fue una 
etapa comparada con “la travesía del desierto hacia la Tierra prometida”, pues la 
disminución de población de referencia tras la apertura del Hospital Infanta Cristina 
en Parla, trajo como consecuencia la reducción de la plantilla en 2 facultativos.  
 
Ya se sabe, los recursos son finitos y la crisis comenzaba a dejarse ver. 
 
Así pues, a mediados del año 2008, algo más de un año después de terminadas las 
obras… ¡volvíamos a empezar! 
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ETAPA IV: La continuidad y la mejora  
 
En ella nos encontramos.  
 
Iniciada en 2009 tras el convulso 2008, pretendimos mantener y llevar a término el 
proyecto tal y como fue diseñado. Pero surgen nuevos problemas, tantos, que nos 
hicieron recordar la frase de Montesquieu: “Los proyectos que necesitan mucho 
tiempo para desarrollarlos, no tienen éxito casi nunca” 
 
Conforme los nuevos hospitales iban completado sus plantillas, comenzaron a 
quedar en precario las ofertas de empleo. Mediante modificaciones en los contratos 
adecuamos el número de facultativos de la plantilla para que pasasen de 16 
facultativos a 19. Ello me permitió mantener los horarios y funciones de tal forma 
que, pese a peores contratos, tanto por la organización como por el sistema de 
trabajo, la plantilla  se ha mantenido estable en estos últimos años. 
 
Diseñamos el nuevo organigrama, dando mayor protagonismo a la docencia e 
investigación clínica, pues en septiembre de 2009 los alumnos de la Universidad 
Europea de Madrid iniciaban prácticas preclínicas y ya en 2010 iniciarían las 
clínicas.  
 
Por primera vez en su historia el Servicio de Urgencias del Hospital de Getafe 
acudía y presentaba comunicaciones y poster a Congresos de SEMES en Benidorm y 
Pamplona y se une al Hospital Severo Ochoa en la Red de Investigación sobre 
temas de Urgencias de la Zona Sur de Madrid participando en estudios sobre 
arritmias cardiacas, diabetes y hemorragias digestivas. Iniciamos Sesiones para 
Residentes sobre casos de Urgencia con otros hospitales, en concreto con  el 
hospital Nuestra Sra. de Sonsoles de Ávila, iniciativa a la que se ha sumado, hasta 
la fecha,  la C.S La Paz, el Hospital de La Princesa y el Hospital Río Ortega de 
Valladolid. 
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Las encuestas de satisfacción del usuario de estos años reflejan el trabajo realizado 
por el equipo así: 
 

 
 
 
¿Es posible hacer Servicios de Urgencias independientes y jerarquizados? 
 
LAS SOMBRAS. 
 
Durante el 2009 la Comunidad de Madrid lanza una nueva OPE con plazas para 
todas las especialidades y, entre otras, 67 para Medicina Interna y 37 para 
Urgencias Hospitalarias. Como era de esperar todos los internistas de mi equipo 
firman la oposición para las plazas en Medicina Interna y todos los médicos de 
familia para la de Urgencias.  
 
Paralelamente, en estos dos años, la Consejería de Sanidad a través de su 
Dirección General de Hospitales inicia los Planes Estratégicos para el periodo 2011-
2015 promoviendo reuniones entre las distintas especialidades y hospitales.  
 
Así nace en el año 2010 el Plan Estratégico de Urgencias Hospitalarias en el que 
colaboro como miembro del Comité Asesor. En dicho documento, presentado en 
febrero de 2011 a la Dirección General, se contemplan el futuro de la Especialidad 
de Urgencias y las relaciones de ésta con el resto de especialidades. En ella tiene 
un papel destacado las relaciones con Medicina Interna pues muchos de los que 
lideran los grupos de trabajo son internistas y, en su mayoría, con el cargo de 
Coordinador de Urgencias. Como elemento a tener en cuenta, todos los que no 
tienen plaza en propiedad aparecen en las listas publicadas para la OPE en Medicina 

90 Estudio satisfacción de los usuarios de Urgencias 2010

Datos expresados en % de opinión favorable (Muy satisfecho 

+ Satisfecho; o Totalmente de acuerdo + De acuerdo) en 

base contesta.

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS: Hospitales Grupo 2  2010 Vs. 2009

Diferencia significativa negativa respecto a 

la valoración media del año 2009. Nivel de 

significación 0,05

Diferencia significativa positiva respecto a 

la valoración media del año 2009. Nivel de 

significación 0,05

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Tiempo hasta la primera valoración 62,3% 63,2% 78,6% 67,5% 58,3% 69,1% 69,4% 64,3% 72,4% 57,4% 84,4% 74,5% 69,0% 64,2% 72,0% 64,3%

La limpieza de la sala de espera 85,6% 74,4% 66,2% 61,4% 71,0% 76,1% 68,2% 64,8% 85,4% 69,8% 87,7% 84,8% 81,3% 69,7% 89,1% 86,5%

La comodidad, confort de la sala de espera 53,9% 55,1% 43,0% 44,2% 55,1% 57,5% 44,2% 40,9% 51,4% 54,0% 66,5% 65,8% 65,8% 60,5% 64,3% 70,5%

La limpieza del lugar donde le atendieron 90,8% 87,6% 87,1% 76,1% 81,9% 83,0% 81,8% 75,5% 86,2% 79,5% 95,0% 86,8% 90,0% 80,3% 96,3% 88,7%

La comodidad, confort del lugar donde le atendieron 80,1% 82,2% 72,4% 66,9% 71,2% 72,0% 72,5% 61,8% 78,4% 74,5% 84,5% 81,9% 87,5% 78,8% 86,3% 81,6%

La intimidad durante su permanencia en urgencias 74,4% 69,3% 67,7% 58,2% 64,8% 64,6% 64,2% 56,9% 70,8% 57,4% 82,6% 74,4% 74,5% 66,9% 76,9% 70,1%

Trato y amabilidad de los médicos 88,0% 87,7% 91,9% 82,2% 82,9% 77,3% 83,9% 78,1% 88,2% 84,7% 86,9% 85,6% 81,4% 80,1% 84,6% 84,9%

Competencia como profesional y conocimientos (médicos) 84,8% 85,8% 86,8% 84,4% 80,1% 78,3% 86,6% 75,3% 86,9% 83,1% 89,3% 81,8% 84,8% 78,6% 83,0% 79,2%

Tiempo y dedicación de los médicos 79,7% 73,6% 83,6% 73,4% 75,5% 63,8% 77,0% 69,0% 81,4% 77,8% 79,9% 75,6% 71,9% 73,1% 75,0% 76,6%

Satisfacción global con los médicos 84,2% 82,8% 83,1% 79,4% 84,1% 73,6% 83,9% 73,6% 85,7% 83,5% 88,1% 82,0% 79,4% 76,4% 82,7% 78,8%

Trato y amabilidad de las enfermeras/os 88,9% 86,8% 89,4% 80,1% 87,6% 83,8% 86,9% 85,3% 89,8% 83,0% 90,3% 83,2% 91,4% 84,2% 89,1% 81,2%

Competencia como profesional y conocimientos (enfermeras/os) 83,8% 86,0% 90,1% 78,6% 85,9% 83,6% 89,7% 83,7% 86,4% 84,8% 91,7% 82,4% 87,8% 84,2% 92,7% 79,0%

Tiempo y dedicación de las enfermeras 80,6% 77,5% 83,3% 70,9% 80,7% 74,6% 84,1% 81,5% 83,0% 75,5% 86,2% 83,1% 84,8% 81,6% 85,4% 77,5%

Satisfacción global con las enfermeras 87,4% 84,9% 85,7% 78,3% 86,9% 83,1% 87,6% 84,4% 86,9% 81,0% 88,8% 83,7% 89,5% 85,3% 92,0% 77,0%

Satisfacción global con los celadores 93,7% 86,4% 95,0% 84,8% 88,5% 83,8% 85,7% 82,0% 92,5% 85,3% 90,2% 86,4% 87,2% 84,4% 91,3% 86,8%

La información proporcionada sobre su problema 78,8% 77,3% 83,9% 81,1% 79,3% 71,3% 82,0% 73,1% 84,5% 81,6% 85,6% 80,6% 82,6% 73,6% 83,1% 69,6%

Información a los familiares 67,2% 61,3% 72,4% 65,1% 71,0% 56,7% 77,6% 54,2% 73,9% 54,6% 81,3% 71,5% 70,7% 62,4% 66,7% 49,6%

Tiempo total en el servicio 62,9% 58,1% 68,9% 56,9% 52,8% 51,5% 65,0% 57,9% 71,7% 64,2% 76,9% 73,3% 62,7% 60,2% 62,4% 54,7%

Tiempo antes de llevar a la planta 55,6% 68,8% 92,9% 83,3% 66,7% 54,5% 70,8% 60,0% 65,4% 71,4% 100,0% 85,7% 85,0% 61,1% 100,0% 69,2%

Satisfacción global 77,6% 68,7% 79,5% 70,2% 70,7% 63,8% 77,0% 69,2% 81,3% 69,5% 83,2% 78,9% 72,5% 71,9% 77,0% 69,4%

Recomendaría el servicio 81,3% 66,9% 77,5% 68,7% 76,4% 66,2% 78,6% 71,8% 72,7% 75,6% 87,4% 85,5% 70,6% 67,9% 74,4% 66,2%

Infanta SofíaInfanta LeonorGetafeSevero OchoaMóstolesAlcorcónFuenlabrada
Príncipe 
Asturias
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Interna y todos los internistas han firmado para las plazas de medicina interna pero 
no a las de urgencias, aunque trabajan en ella.  ¿Entonces…? 
 
La Medicina Interna está en proceso de redefinición. Las súper especialidades  la 
desbancan de su lugar hegemónico en los hospitales y la Medicina Familiar compite 
con ella fuera de ellos. Se vuelven a crear dentro de en la SEMI grupos de expertos 
en urgencias. El control de la puerta de ingreso de los pacientes médicos es una 
cuota de poder que los internistas no quieren perder, pero sin querer estar en ella… 
y los internistas que están ella la quieren abandonar. 
 
De otra parte están los que no quieren que exista la especialidad de Médico 
Especialista en Urgencias y Emergencias, tal y como ocurre con la Medicina de 
Familia, Cuidados Intensivos y como no Medicina Interna, pues todos consideran 
que no pueden perder esta cuota de poder y solo apuntan a definir a la Urgencia 
Hospitalaria como un área de capacitación. 
 
Pese a lo realizado, las sombras aparecen nuevamente y las preguntas siguen 
siendo las mismas: ¿Por qué nadie aguanta en las Urgencias?  ¿Por qué no tienen 
prestigio? ¿Son posibles los Servicios de Urgencias jerarquizados e independientes? 
 
Escribiendo estas páginas la actual Ministra de Sanidad, Sra. Pajín, dice que llevará 
al Congreso, por fin, el RD para la creación de la Especialidad en Urgencias y 
Emergencias y desde la Consejería se nos solicita opinión sobre la reforma del 
sistema MIR y la troncalidad que, según parece, muchas de las sociedades 
científicas de sus especialidades no admiten.  
 
Llegado a este punto, 11 años después de iniciado el siglo XXI y 14 intentando 
hacer de las Urgencias Hospitalarias un lugar con prestigio dentro de la sanidad, me 
viene a la memoria la cita con la  que Federico Tovar nos introduce en su artículo 
“A dónde van los Hospitales” y que la toma del diálogo entre Alicia y el  Gato (Alicia 
en el País de las Maravillas; L. Carrol): 
 

- Alicia: ¿Qué puerta debo abrir, maestro? 
- Gato: Eso depende de a donde quieres ir 
- Alicia: No lo sé… 
- Gato: Entonces todas dan igual, abre la que quieras. 

 
Es decir, políticamente no saben qué hacer con los Servicios de Urgencias 
Hospitalarios. 
 
Creo que a lo largo de estas páginas he dejado clara mi opinión contraria a quienes 
dicen que los Servicios de Urgencia deben ser dependientes de los Servicios de 
Medicina Interna y los internistas necesarios para la atención en la urgencia. Como 
itero, mi opinión es contraria. Yo propongo que incluso en aquellos hospitales de 
nivel 1 o en los que no tienen reconocida la docencia de post grado, los servicios de 
Urgencias Hospitalarios sean independientes y jerarquizados.  
 
¿Por qué buenos clínicos abandonan las urgencias y por qué algunos de sus 
médicos no llegan nunca a ser buenos clínicos? ¿Por qué las sombras aparecen 
donde debería verse luz?  
 
Al inicio de este documento hablé de las condiciones en las que se mueven los 
médicos de las Urgencias Hospitalarias. Hablé igualmente de su perfil clínico. Hablé 
de su carrera profesional. Hablé de su vida familiar… Es cierto que al dotarse de 
plantillas como consecuencia de su masificación y el abandono de los internistas por 
la penosidad del trabajo en ellas, éstas se han compuesto de MIR recién terminados 
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y básicamente  “generalistas”. Pero igualmente es cierto que ello es debido  a que 
no existe la especialidad de la que se puedan nutrir sus plantillas.  
 
La Medicina Interna es el tronco madre del resto de especialidades médicas y por 
antonomasia la mejor preparada para valorar  y tratar a los pacientes complejos.  
Eso es cierto. Le sigue de cerca la Medicina Familiar. En urgencias ambas se 
complementan, pues la falta de habilidades de la primera es cubierta por la 
segunda y el conocimiento más profundo sobre las diferentes patologías de la 
primera, suple las deficiencias de la segunda. Podría decirse que no se precisa 
entonces especialidad de Urgencias Hospitalarias, ni servicio independiente ya que, 
las anteriores se complementan y estando en un hospital los intensivistas asumirían 
el resto. 
 
Este ha sido el esquema del siglo pasado y en su fracaso vivimos. Volver al siglo 
pasado no es la puerta que debemos elegir. 
 
Nunca funcionarán las Urgencias Hospitalarias si no se profesionalizan con médicos 
cuya vocación sea esa y su plaza esté vinculada a ese puesto de trabajo. Pero no es 
menos cierto que no se mantendrán las plazas ocupadas por los mejores, si no se 
modifican las condiciones en el desempeño del puesto. Elevar la dignidad del 
médico de urgencias. Ello ha de ser la primera prioridad pues, de lo contrario, 
siempre tendrán en sus plazas médicos con contratos precarios y en continua 
renovación y de ese modo nunca podrán dar la atención de calidad que se les 
exige, ni marcarse objetivos para acciones de mejora. 
 
Pero no nos equivoquemos. Nadie puede aguantar en un Servicio de Urgencias tal y 
como tienen a día de hoy concebidas su misión y su futuro si, entrado en él a los 30 
años  alcanza felizmente los 45 o 50 años. Por su futuro, tanto personal como 
profesional, el médico que inicia su andadura vocacional en un servicio de 
Urgencias Hospitalario, tiende a abandonarlo a la mejor oportunidad y casi siempre, 
cercana a los 40 años. 
 
¿Entonces…Qué puerta elegir, maestro? 
 
 
Depende de adonde queramos llegar y si aquellos que deben dirigir la sanidad no lo 
saben, entonces no da igual el camino que elijamos, pues si tomamos el camino 
equivocado volver al punto de partida supondría una gran pérdida de tiempo y 
recursos. Si por no saber qué hacer nos estamos quietos y no introducimos 
reformas, retrocedemos.  
 
Escribió el presidente Aznar en su libro Ocho Años de Gobierno que para liderar un 
proyecto se precisan convicciones fuertes y capacidad de decisión, pero obviamente 
se precisa tener un proyecto, la autoridad y los medios necesarios para llevarlo a 
cabo. 
 
Llegado a este punto tengo mis propias ideas de qué puerta y cómo liderar ese 
proyecto, pero ello no es el motivo de mi conferencia. Quizá porque no disponga en 
estos momentos de la autoridad, medios, ni del tiempo necesario para continuar la 
dura travesía que resta, como tuve en estos años atrás. 
 
Pero se puede. Y se debe. Soy consciente de que en el momento actual gozo de las 
luces que propagan mi equipo, un equipo joven e ilusionado. Las sombras son las 
que propagan la ausencia de un futuro definido para sus incipientes carreras. El 
recambio de plantilla volverá a producirse… ¿de nuevo volver a empezar? 
    

En Getafe a 26 de abril de 2011 
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Notas a capítulos:  
(1)  Obligaciones recogidas en Real Decreto 866/2001 de 20 de julio:  

• Prestar asistencia sanitaria a todos los pacientes que acudan; 
• Ordenan el ingreso o el alta de los pacientes; 
• Informar al paciente y/o a sus familiares de su proceso clínico; 
• Ordenan y organizan el traslado de los pacientes que lo precisen; 
• Hacer los informes establecidos por la normativa legal vigente; 
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• Supervisan el desarrollo del proceso asistencial y formativo del personal a su cargo; 
• Gestionan adecuadamente los recursos asignados; 
• Participan en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información del centro; 
• Participan en los programas de investigación; y 
• Coordinarse con el resto de los dispositivos de atención a la asistencia sanitaria urgente. 

 
(2)  A partir del 1 de febrero de 2005 se iniciarían las siguientes acciones: 
Homogeneización de la estructura organizativa de los Servicios de Urgencia Hospitalaria de la 
Comunidad de Madrid y  constitución de los Servicios de Urgencia Hospitalaria como Servicios 
Autónomos dentro del Hospital con jefe de servicio, jefes de sección, adjuntos responsables y residentes 
rotatorios. También establece que tanto la jornada ordinaria anual como las retribuciones de estos 
especialistas, serán las establecidas con carácter general para el personal Facultativo de Atención 
especializada del INSALUD, así como que el personal médico, que en la actualidad viene desempeñando 
las funciones de Médicos de Urgencias Hospitalarias, pasará a formar parte de la plantilla del servicio de 
Urgencia Hospitalaria con la categoría de médico de urgencia hospitalaria con carácter de personal 
estatuario interino, para en concurso posterior optar a personal estatuario fijo. El acuerdo marco llevaba 
otras obligaciones tales como establecer las necesidades reales de recursos humanos en los servicios de 
urgencia hospitalarios, para proceder a transformar los contratos de guardias por contratos de jornada 
completa; diseño de estrategias para frenar el crecimiento de la frecuentación de los Servicios de 
Urgencia Hospitalarios y adopción de medidas para favorecer el drenaje de los pacientes y evitar el 
fenómeno de la hospitalización sumergida desde los Servicios de Urgencia Hospitalarios. 
 
(3) Indicadores de proceso: 
 a) Tiempo medio de primera asistencia facultativa 
 b) Tiempo medio de permanencia en urgencias 
– 0-2 horas: % 
– 2-4 horas: % 
– 4-6 horas: % 
c) Grado de cumplimentación de la Historia Clínica 
d) Indicadores de Complejidad (procesos) 
e) Información a pacientes y familiares 
f) Codificación diagnóstica de altas 
 
(4)  Indicadores de resultados: 
a) Tasa de ingresos y de Ingresos Inadecuados 
b) Tasa de retorno a urgencias y con hospitalización 
c) Tasa de mortalidad en urgencias 
e) Tasa de reclamaciones por cada 10.000 urgencias atendidas 
 
(5) Actualmente existen seis sistemas, escalas o modelos de triage, incluyendo el australiano: 
 
• La Escala Canadiense de triage y urgencia para los servicios de urgencias (Canadian Emergency 
Department Triage and Acuity Scale: CTAS, introducida por la Asociación canadiense de médicos de 
urgencias (CAEP) en 1995, utilizando la NTS como referente). 
• El Sistema de Triage de Manchester (Manchester Triage System: MTS, introducido por el Grupo de 
triage de Manchester en 1996, utilizando también la NTS como referente). 
• El Índice de Severidad de Urgencias de 5 niveles de triage (Emergency Severity Index© 5 level triage: 
ESI desarrollado por el Grupo de trabajo del ESI en los EEUU en 1999, utilizando el MTS como 
referente). 
• El Modelo Andorrano de Triage (Model Andorrà de Triatge: MAT desarrollado por la Comisión de triage 
del Servicio de Urgencias del Hospital Nostra Senyora de Meritxell, aprobado por el Servicio andorrano 
de atención sanitaria (SAAS) en 2000 y aceptado como estándar catalán de triage por la Societat 
Catalana de Medicina d’Urgència (SCMU) en 2002, y que utiliza la CTAS como referente. 
• El Sistema Español de Triage (SET), aceptado como estándar español de triage por la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en 2003 y que utiliza el MAT como referente.  
 
(6) ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS DE TRABAJO:  
 
ORGANIZACIÓN DE LAS FUNCIONES ASISTENCIALES 
Horario de mañana: De 8 a 15 h 
Jefe del Servicio   .......................................................     1 
Jefe de Sección   ........................................................     1 
F.E.U.H. (Adjuntos)   .................................................      8 
Total Mañana        ......................................................  10 
2.2 Horario de tarde: De 15 a 22 h 
Jefe de Sección      ......................................................    1 
F.E.U.H (Adjuntos)   ...................................................     6 
Total Tarde       ............ .............................................     7 
2.3 Horario de mañana-tarde: De 10 a 18 h. (elemento de mejora) 
F.E.U.H (Adjuntos)   ...................................................     2 
Total mañana-tarde..............................................           2 
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Durante el horario de mañana-tarde se ha pretendido reforzar un periodo en el que estadísticamente se 
produce la mayor demanda asistencial. No son puestos determinados sino que se incorporaran a las 
zonas más sobrecargadas de trabajo, en general las áreas de consultas tanto General como 
Especializada. 
 
FUNCIONES DOCENTES 
 
En el proyecto que presentamos, éste horario de trabajo se realizaría el día de guardia. La jornada 
habitual (siete horas) se dedicaría a estas tareas y el horario de guardia el habitual de 17 horas a labor 
asistencial. 
 
Precisaríamos para estas tareas: 
F.E.U.H en horario de F. docente y guardia   ................. 2 
Total   ......................................................................  2 
 
De igual modo se precisa la integración de Adjuntos de los Centros de Salud: 2 en horario de mañana y 
1 en horario de tarde. 


