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INTRODUCCION 

El hospital General San Jorge de Huesca fue inaugurado en 1967. 

La última reforma de la UUH (Unidad de Urgencia Hospitalaria) data de 1996, han 

pasado 20 años y dicho servicio se ha quedado pequeño y obsoleto, sin tener en 

cuenta que no cumple con las mínimas medidas de seguridad y habitabilidad 

tanto para usuarios como para trabajadores (sin baños asistidos, boxes pequeños 

y zonas del área de observación, que no permiten el acompañamiento de los 

pacientes por un familiar como ha marcado la Dirección Gerencia del SALUD. No 

se puede garantizar la intimidad, puesto que la separación se realiza con una 

cortina, zona para niños que tienen que compartir espacio con adultos,…). No 

hay una zona habilitada para informar a pacientes que están esperando pruebas 

en la sala de espera y familiares, viéndose muchas veces los profesionales 

obligados a informar en pasillos, que en muchas ocasiones están ocupados con 

camillas y pacientes. 

En los últimos años la población de Huesca se ha ido reduciendo mínimamente sin 

objetivar incrementos de población en términos generales de toda la provincia. 

Sin embargo a nivel de las UUH en el año 2015 se atendieron 33.655 pacientes con 

un incremento anual entre 1,5 y 3% en los últimos 5 años a la espera de los datos 

que se cerrarán a 31 de diciembre de 2017.  

A la hora de proyectar un nuevo espacio para las UUH este dato hay que tenerlo 

en cuenta y si proyectamos un proyecto útil a 15 años vista con un incremento 

medio de un 2% pasaríamos a unas 45.000 asistencias al año y llegando a las 

50.000 asistencias en 20 años. 
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años Asistencias 
2% incremento 

anual 
1 34000,00 680,00 
2 34680,00 693,60 
3 35373,60 707,47 
4 36081,07 721,62 
5 36802,69 736,05 
6 37538,75 750,77 
7 38289,52 765,79 
8 39055,31 781,11 
9 39836,42 796,73 

10 40633,15 812,66 
11 41445,81 828,92 
12 42274,73 845,49 
13 43120,22 862,40 
14 43982,63 879,65 
15 44862,28 897,25 
16 45759,52 915,19 
17 46674,71 933,49 
18 47608,21 952,16 
19 48560,37 971,21 
20 49531,58 990,63 

Tabla 1. Previsión de incremento a 15-20 años 
 

Se ha revisado la asistencia infantil de los últimos años objetivando que esta 

ocupa una media 15% de las asistencias, siendo esta asistencia bastante estable 

a lo largo del periodo medido, con una media de ingresos en torno 8,6%, tasa que 

ha ido incrementándose en los últimos años. 

Año 
Asistencias 

niños 
Ingresos  

niños 
% asistencias  

niños/año 
% Ingresos  
niños/año 

2012 4869 347 15,07% 7,13% 
2013 5200 438 15,58% 8,42% 
2014 5017 478 15,21% 9,53% 
2015 5055 449 15,02% 8,88% 
2016 4604 413 14,32% 8,97% 

 
   

Media: 8,59% 
Tabla 2. Distribución de asistencia de la población infantil. 
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TRIAJE 

En Aragón en el año 2016 se atendieron 393.449 asistencias en los diferentes 

servicios de urgencias, de ellas 34.291 fueron atendidas en el HGSJ con un 

incremento anual en los últimos años en torno al 2%. 

Los paciente cuando acuden a las UUH son triados mediante el SET (Sistema 

español de Triaje), el cual se adoptó en todos las UUH de la Comunidad 

Autónoma siguiendo las recomendaciones del Manual de Organización y 

Funcionamiento de los Servicios de Urgencias Hospitalarios de Aragón aprobado 

en 2006 por el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. 

Este sistema cumple con los estándares internacionales abarcando 5 niveles, del 1 

el más grave al 5 que se considera patología no urgente. 

Para cada nivel de triaje hay establecidos unos tiempos medios de asistencia 

(tiempo entre la llegada y el registro en admisión, tiempo de triaje y tiempo de 

primera asistencia facultativa), el grado de cumplimiento de estos estándares es 

un objetivo de calidad, de cara a realizar correcciones y mejoras si se detecta 

alargamiento en los tiempos medios preestablecidos. 

Del mismo modo el numero de urgencias atendidas nos dan información sobre la 

complejidad de los clientes, de tal manera que se considera asistencia compleja 

aquellas que comprenden los niveles de Triaje I-II-III y de baja complejidad el IV-V, 

de esto se deriva la huella digital de todos los servicios de Urgencias de la 

Comunidad y por hospitales. 

En el Hospital San Jorge podemos ver como la huella digital difiere un poco del 

resto de hospitales de la comunidad a excepción del las Urgencias Generales del 

HUMS de tal modo que algo más de 2/3 de las urgencias atendidas son 

consideradas como complejas cuando solo 1/3 es la media de la Comunidad. 

Todo ello hace que el espacio actual que tiene la UUH del H. General San Jorge 

se quede en muchas ocasiones pequeña dado que estos pacientes complejos 



 

precisan de un espacio físico donde poder ser  atendidos y posteriormente un 

espacio donde esperar mientras se les pone tratamiento y a la espera de los 

resultados de las pruebas diagnósticas.
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PREMISAS BÁSICAS 

El fin último de la Sección de Urgencias es atender a cualquier ciudadano que 

demande asistencia sanitaria urgente, en el menor tiempo posible y con la mayor 

eficiencia. Para ello, la Sección de Urgencias adaptará, por un lado, la cartera de 

servicios para proveer aquellas prestaciones sanitarias con rentabilidad social 

para que sean eficaces, efectivas y eficientes, y por otro, su organización interna 

para que esté centrada en el ciudadano como cliente y en la comunidad como 

referente.  

En relación con ello, las premisas básicas de la Servicio de Urgencias debe ser: 

Servicio Comunitario  

El Servicio debe estar íntimamente relacionado con la comunidad y, para ello, 

debe establecer relaciones de trabajo eficaces y amplias: con los restantes 

Servicios del hospital, consensuando sus protocolos y organizaciones de trabajo; 

con el resto de Servicios de Urgencias de la Comunidad, con los que su relación 

sea intensa, estableciendo planes estratégicos conjuntos; con los profesionales de 

Atención Primaria  para actuaciones después del alta de los enfermos y 

protocolizaciones comunes, incluidas las indicaciones de derivación al hospital; 

con los Servicios de Emergencias extrahospitalarios; y, sobre todo, con los 

ciudadanos, dando a todos los aspectos organizativos una orientación al cliente, 

que incluya aspectos de prevención y promoción de la salud y autocuidados. 

Servicio Eficiente  

El cambio generado en los últimos años en los servicios sanitarios exige un nuevo 

enfoque en la actividad hospitalaria, que permita utilizar los recursos existentes, 

tanto humanos como materiales, con visiones de eficacia, efectividad y 

eficiencia, que generen el máximo posible de rentabilidad social y posibiliten el 

logro de los fines y prioridades de la Administración Sanitaria Pública. No se trata, 

pues, sólo de funcionar de manera eficiente, sino también de posibilitar la puesta 
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en marcha de experiencias singulares en relación con nuevas fórmulas 

organizativas y presupuestarias que, paulatinamente, puedan ser exportadas a 

otros servicios (Unidades de Gestión Clínica, etc.).  

Servicio General  

El Servicio debe atender, con un nivel de calidad excelente, la demanda 

asistencial de su área de influencia. En este sentido tiene que compatibilizar dos 

aspectos: por un lado, la necesidad de una actividad polivalente, y por otro, la  

necesidad tanto de la organización como de los profesionales, de incorporar 

aspectos de servicios y tecnologías punta en áreas específicas de actividad.  

Servicio Innovador  

El Servicio debe adoptar una estructura organizativa flexible que permita dar 

respuesta a la mayor parte de la demanda actual y a las variaciones que puedan 

producirse en el futuro inmediato, tanto desde el punto de vista tecnológico 

como de gestión de personal o de cambios conceptuales. No se trata de olvidar 

el pasado, sino de analizarlo, utilizarlo y, conjuntamente con los cambios en el 

entorno, diseñar permanentemente el futuro.  

Servicio de Alta Calidad 

El concepto de excelencia en el trabajo, de calidad total y de 

perfeccionamiento continuado de la calidad debe impregnar todas las 

decisiones y actuaciones del propio Servicio y de los profesionales, convirtiéndose, 

pues, en uno de sus principios de funcionamiento predominantes. 



 

11 

Hospital General San Jorge 
Avda. Martínez de Velasco, 36 
22.004 — HUESCA 

PROCEDIMIENTO EMPLEADO EN LA REDACCIÓN DEL PLAN FUNCIONAL 

A principios del mes de Julio de 2016, la Dirección convoca la primera reunión en 

la que participan el responsable médico y de enfermería del Servicio de 

Urgencias, con varios objetivos: 

• Comunicación formal desde la Dirección de la decisión de redactar un 

Plan Funcional donde se recogieran la ampliación del Servicio de Urgencias 

del Hospital San Jorge de Huesca. 

• Explicar o comentar algunos aspectos esenciales y conceptos muy básicos 

de lo que es un Plan Funcional y para qué sirve. 

• Trasladar a todos los participantes la petición de que era absolutamente 

indispensable e irrenunciable la participación, colaboración y trabajo 

conjunto de todos los que estaban implicados y que el resultado final, 

aunque estuviese coordinado y liderado por el equipo directivo del 

Hospital, era la consecuencia de las aportaciones y reflexiones que cada 

uno desde su ámbito de responsabilidad y competencia, hiciesen llegar al 

proceso. 

Esta misma reunión se realizó en Septiembre de 2016 con todos los responsables 

médicos de los servicios que colaboran en la práctica diaria con Urgencias. 

En esta primera reunión se exponen algunas líneas básicas por las que 

entendíamos debía transitar la participación y la colaboración de los distintos 

servicios y en especial del Servicio de Urgencias y que pasamos a exponer: 

1) Que la participación de los profesionales de los distintos estamentos y sus 

aportaciones deberían trasladarse de manera formal y expresa a la Dirección 

del Hospital. 

2) Que la colaboración y participación de los Servicios debería necesariamente 

estar centrada en lo siguiente aspecto:  
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Petición de espacios físicos, locales y dotaciones que a su criterio serían 

necesarios en la actualidad, en un futuro a medio y largo plazo, teniendo en 

cuenta la evolución de la demanda asistencial en la urgencia hospitalaria y las 

necesidades organizativas y funcionales necesarias para atender dicha 

demanda. 

A lo largo del 2016 y hasta Marzo de 2017 se realizaron una serie de reuniones con 

los distintos servicios donde se desarrolló  el proceso de discusión y análisis de las 

propuestas formuladas.  

Tras la finalización del proceso de participación y discusión interna se redactó en 

Plan Funcional. El 23 de Junio de 2017 se realizó una reunión con todo el personal 

implicado, donde se aprobó de manera unánime dicho Plan Funcional.  
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INTEGRANTES DEL PLAN FUNCIONAL 
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SEGURIDAD CLINICA 

La seguridad clínica cada vez esta cobrando más importancia en la asistencia 

sanitaria, siendo considerada como un componente importante de calidad. 

Desde el Ministerio de Sanidad se promueve el conocimiento y cultura de la 

seguridad del paciente entre los profesionales y pacientes. Para ello se debe 

formar a los profesionales sanitarios y no sanitarios así como implementar sistemas 

de notificación de eventos adversos y adecuar las prácticas seguras 

recomendadas por el SNS.  

Entre las principales causas que generan los problemas de seguridad se 

encuentras la saturación de las UUH y una inadecuada valoración del paciente 

en el triaje, para ello la UUH lleva realizando desde 2014 cursos de triaje para que 

el personal estacional o de pool pueda tener los conocimientos adecuados para 

la correcta realización de triaje, así mismo se exige un periodo mínimo de 

estancia en la UUH de 6 meses para que le profesional pueda realizar las labores 

de triaje de forma autónoma. 

Respecto a la saturación de la UUH se encuentran el incremento progresivo de 

asistencias al año, muchas de patología con nivel de triaje (IV y V), la derivación 

de pacientes ancianos pluripatológicos (> 85 años), hiperfrecuentadores, retrasos 

en los ingresos o transporte de ambulancias.  

Desde la Comisión de Seguridad de este hospital se ha hecho una revisión del 

tiempo de espera y del flujo de los ingresos para alentar que faciliten los ingresos 

de los pacientes en el periodo de 8 a 15 horas (25% del total), ya que se ha visto 

que este periodo es en el que se produce más retraso en los ingresos, ingresando 

en este periodo solo el 59% de los solicitados, y teniendo en cuenta que a partir 

de las 12 horas este servicio es cuando empieza a acumular retrasos por el 

aumento de la afluencia de pacientes de 12 a 17 horas. Esta medida a su vez, 
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facilitará la preparación de la medicación de farmacia lo que disminuirá los 

errores en la dispensación de los mismos. 

La UUH está informatizada prácticamente al 100%, lo que facilita la seguridad del 

paciente en relación a la identificación del mismo, a lo que se suma la correcta 

identificación del mismo con pulseras identificativas, qué en revisiones cíclicas se 

ha objetivado que ésta, está por encima del 98% de cumplimiento. 

Un punto deficitario de la actual UUH es la prevención de las infecciones debido 

a que: 

- el espacio es muy reducido  

- los boxes son muy reducidos con separación por una cortina 

- solo se cuenta con un box de aislamiento  

- el paso de pacientes por el pasillo principal de la UUH es estrecho, muchas 

veces ocupado por pacientes en camillas, lo que disminuye todavía mas la 

anchura 

- un área de observación con separación entre camas por una cortina y con 

un espacio entre camas de un metro 

- una sala de espera para resultados o pendientes de ser atendidos es de 

unos 15 m2 sin ventilación 

Todo esto hace que sea complicado evitar la transmisión por gotas. 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

La UUH dentro del hospital debe ser una unidad específica dentro de la 

arquitectura del hospital que garantice las condiciones de seguridad, calidad y 

eficacia. Debe estar preparada para atender las urgencias y emergencias las 24 

horas del día, con una comunicación clara con el resto del hospital, en especial 

con las áreas de quirófano, radiodiagnóstico, pruebas especiales (endoscopias, 

ecocardiografía,…), UCI y hospitalización. 

La UUH del HSJ forma parte de la red del resto de UUH de la Comunidad de 

Aragón, tanto públicos como privados, y del resto del territorio nacional de 

manera que la UUH del H. San Jorge es centro de referencia para la UUH del H. de 

Barbastro y del H. de Jaca. A su vez en ocasiones tendrá que remitir pacientes al 

HUMS y HCU por no disponer de servicios específicos o especialistas de guardia de 

ciertas especialidades; o a cualquier hospital de la Comunidad o Comunidades 

limítrofes por falta de cama de UCI en los hospitales de referencia de manera que 

se garantice la continuidad asistencial. 

Las UUH deben organizarse y prepararse para las patologías que son una 

emergencia y tiempo-dependientes como pueden ser el ICTUS, el SCA y el 

politrauma evitando demoras innecesarias lo que disminuirá la morbi-mortalidad 

del paciente. 

La cartera de servicios de las UUH debe incluir un triaje estructurado por personal 

entrenado y con experiencia en la urgencia con un mínimo de 6 meses, atención 

a la urgencia vital, atención a la patología urgente, a la patología menos urgente 

o no urgente; la observación clínica que no deberá sobrepasarlas 24 horas. 

El triaje estructurado, mediante el SET, se inició en esta UUH en el año 2010 con el 

objetivo principal de equidad, o sea que aquellos pacientes que estuvieran mas 

graves fuesen atendidos con mayor prontitud para mejorar la eficiencia de su 

atención y disminuir la morbi-mortalidad. Este proceso ha ido evolucionando, 

para no dejar en el olvido a aquellos pacientes menos graves que por la 
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saturación de la UUH en ciertos momentos puedan ver que sus tiempos se van 

alargando indefinidamente sin ser atendidos, para ello el programa (PAT) permite 

retriar al paciente cuando ha pasado un tiempo, que depende del nivel de triaje, 

así como aquellos que su condición médica ha cambiado durante el tiempo de 

espera. En el momento actual el PAT-PCH, lo hace automáticamente y te 

recuerda los pacientes que llevan un tiempo esperando. 

 

Circuito de atención al paciente UUH 

El circuito de los pacientes durante su estancia en urgencias debe ser conocido 

por todo el personal que trabaja en la UUH y darlo a conocer al paciente y 

familiares desde Admisión o Triaje. 

La nueva UUH debe tener una serie de zonas claramente diferenciadas e 

identificadas, de manera que los pacientes psiquiátricos, pediátricos, 

embarazadas y resto de patología no tengan contacto entre sí salvo el pasillo 

principal de la UUH que comunicará con el resto del áreas del hospital.  
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1SE: Sala de espera 

SE PSQ 

Derivado desde AP Medios propios 061 

Admisión UUH 

Triaje 

SE1 1 

Consultas/Boxes 

Ingreso Quirófano Alta Traslado 

Domicilio Consultas Externas 
/ AP 

Exitus 

SE 2 Sala de Observación 

Sala Blanca 
Oftalmología 

ORL 

Área Médico/ 
Quirúrgica/REA 

Psiquiatría Pediatría Obstetricia/ 
Ginecología 

SE 2 Sala espera 
Pediatría 

SE Pediatría 

PACIENTE 

Radiodiagnóstico, laboratorio, endoscopias, … 
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Las pacientes de obstetricia con amenaza de parto van directamente a la zona 

de valoración obstétrica, el resto de las pacientes tanto de obstetricia como de 

ginecología son valoradas inicialmente en la UUH y posteriormente se aplica el 

protocolo pactado entre las 2 unidades funcionales. 
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URGENCIAS 

TRIAJE 

CONSULTA RÁPIDA 
 (Facultativo de Urgencias) 

Llamada Ginecólogo 

DISPONIBLE 

LA MUJER SUBE A RECONOCIMIENTO DE LA 2ª PLANTA 

GINECOLOGO 
 REGISTRA EN PCH 

EL ALTA 
 Y RECETAS SI PRECISA.

LLAMADA A ADMISIÓN 
SI PRECISA CITA 

DOMICILIO 

LA MUJER ESPERA EN SALA INTERIOR DE URGENCIAS 

INGRESO 

GINECOLOGO REGISTRA 
 EN PCH PRUEBAS COMPLETARIAS

 NECESARIAS  
Y ORDENES DE TRATAMIENTO 

SERVICIO 
 DE URGENCIAS 

ADMINISTRACION 
DE TRATAMIENTO 

Y REALIZACIÓN DE 
 PRUEBAS  

COMPLEMENTARIAS.  
OBSERVACION. 

INGRESO en 2ª  

NO DISPONIBLE 

VALORACIÓN POR GINECOLOGO 

GINECOLOGO REGISTRA EN PCH 
PRUEBAS COMPLETARIAS  

NECESARIAS Y ORDENES DE 
TRATAMIENTO 

PATOLOGIA GINECOLOGICA PATOLOGÍA OBSTETRICA  

INGRESO ALTA

GINECOLOGO 
 REGISTRA EN PCH 

TRATAMIENTO Y 
SOLICITA INGRESO

LLAMADA  
ADMISIÓN 

 PARA SOLICITAR 
CAMA 

2ª PLANTA 

ADMINISTRACION DE 
TRATAMIENTO 

Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS. 

OBSERVACION.  
(en hab. 2ª planta o 
Valorara supervisora) 

ENFERMERA Y/O MATRONA 
REGISTRAN EN PCH  

ACTUACIONES  
REALIZADAS 

LLAMADA ADMISIÓN 
 PARA SOLICITAR CAMA

INGRESO en 2ª ó 4ª 

GINECOLOGO 
 REGISTRA EN PCH  

TRATAMIENTO Y 
SOLICITA INGRESO 

F.E.A. URGENCIAS 

GINECOLOGO 
 REGISTRA EN PCH  

VALORACIÓN 

REVALORACION POR GINECOLOGO 

 
OBSERVACION  

 ESPERA DE PRUEBAS 
Y EVOLUCIÓN EN 2ª 

PLANTA 

 

 NO PATOLOGÍA 
 GINECOLOGICA
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA UUH 

El Sector de Huesca comprende una población de unos 110.000 habitantes, 

localizados en la zona occidental de la provincia de Huesca.  

Tiene 2 UUH, uno ubicado en H. de Jaca (Jaca) y otro en el Hospital General San 

Jorge (Huesca). Así mismo el sector cuenta con otros centros como el Hospital 

Provincial destinado a pacientes geriátricos y las Unidades de media y larga de 

estancia para pacientes psiquiátricos. 

La UUH del HSJ es hospital de referencia de los diferentes centros del Sector de 

Huesca y del Sector de Barbastro. 

La UUH debería contener una serie de espacios estandarizados en otras UUH. 

Contacto directo pacientes 

- Admisión. 

- Celadores. 

o Cuarto de celadores 

o Puesto de celadores 

- Triaje. 

- Sala de espera externa de familiares y pacientes con nivel de triaje IV y V 

(SE 1). 

- Zona de control de enfermería. 

- Sala de espera interna de pacientes y un familiar con nivel de triaje II y III (SE 

2) que no han podido ser ubicados en boxes/consultas específicas. 

- Área médico-quirúrgica: 

o Box de reanimación 

o Boxes/ consultas patología polivalente médico-quirúrgica. 

o Box de aislamiento 

- Área quirúrgica: 

o Consulta de ORL/ Consulta oftalmología 
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o Sala blanca para cirugía menor limpia y sucia 

- Área de Pediatría 

o Consulta 

o Sala de espera independiente 

- Área de Psiquiatría 

o Consulta 

o Sala de espera de pacientes y acompañantes 

- Sala de Observación 

o Camas 

o Zona de control 

- Área de Radiología: 

o Espacio para RNM  

- Zonas comunes:  

o Baños 

o Consultas para información a pacientes y familiares tanto en la zona 

del vestíbulo como en el interior de la urgencia propiamente dicho. 

- Zonas de apoyo general 

o Estar de personal  

o Oficio de limpio 

o Oficio de comidas 

o Almacén de material fungible 

o Almacén de lencería 

o Almacén de equipos 

o Almacén de traumatología, cirugía y urología 

o Farmacia 

o Oficio de sucio y residuos 

o Oficio de limpieza 

o Almacén de camas 

o Sala técnica 

- Zona administrativa y de apoyos para personal 

o Despacho coordinador UUH 
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o Despacho supervisora 

o Sala polivalente de trabajo médico  

o Sala de reuniones  

o Sala de estar del personal sanitario  

- Zonas de descanso 

o Dormitorios personal de guardia adjuntos y residentes 

o Vestuarios y aseos del personal 

A fecha de hoy la UUH del Hospital San Jorge esta informatizada prácticamente 

en su totalidad, quedando muy pocas gestiones que no se realicen con 

ordenador, es por ello que la unidad que se diseñe debe estar totalmente 

conectada por vía alámbrica e inalámbrica con los estándares de calidad y 

seguridad que la legislación vigente aconseja. 

Para realizar este proceso nos hemos basado en el documento del MSPS1 de 2010, 

documento elaborado por el SALUD2 de 2006 y el documento elaborado por el 

Coordinador de Urgencias de HSJ en 2007. 

ENTRADA 

El acceso a las UUH debe estar claramente identificado e independiente del 

acceso principal del hospital para evitar aglomeraciones y confusiones.  

Debe estar ubicada a nivel de la calle.  

El acceso de peatones y vehículos debería ser independiente según el 

documento elaborado por el SALUD en 2006 y MSPS de 2010 y debe ser 

claramente visible por el personal que recepciona (celadores) a los enfermos. 

Debe haber una entrada para las urgencias y otra para las emergencias. 

El acceso de los vehículos, debe ser amplio y con espacio para la recepción de 

varios vehículos de manera simultánea, en especial para las UVI móviles, así 

mismo debe ser unidireccional. 

                                                        
1 Unidad de Urgencia hospitalaria. Estándares y recomendaciones. Ministerio de Sanidad y Política Sociales. 2010. 

2 Manual de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Urgencias Hospitalarios. Departamento de Salud del Gobierno de Aragón. 
2006. 
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Las entradas de acceso a la UUH debe ser acristalado, disponer de vestíbulo 

cortavientos con puertas automáticas para favorecer el acceso de camillas y 

sillas de ruedas de minusválidos que acudan por su medios. El vestíbulo 

cortavientos debe disponer de un espacio suficiente, al menos 3,5 metros para el 

acceso de una camilla, y al entrar tener una alfombra que permita recoger la 

suciedad del exterior. 

La recepción de enfermos o vestíbulo debe ser una zona amplia que evite 

aglomeración y permita ubicación de pacientes en caso de una catástrofe, en 

ella se ubicarán: 

- Admisión. 

- Zona de celadores. 

- Box de triaje. 

- Sala de espera de pacientes y familiares con nivel de triaje IV y V (SE 1). 

- Sala de información a pacientes y familiares. 

- Cuarto de almacén. 

El área de admisión de enfermos debe estar claramente señalizada y de fácil 

acceso a los pacientes que llegan al vestíbulo de la UUH, sin barreras 

arquitectónicas. 

El personal de dicha área debe tener una clara visión de la SE 1, vestíbulo y zona 

exterior del hospital. Hay que tener en cuenta que hay que preservar la intimidad 

de los pacientes y familiares que allí acuden, para lo cual se puede dejar una 

distancia señalizada para la espera de otros pacientes.  

Deberá funcionar las 24 horas, deberá contar con todo el equipamiento 

necesario para realizar la actividad. 

EL box de triaje debe estar ubicado de tal forma que permita la visión de la zona 

de entrada y la SE 1 y cercano a admisión. 

Deberá contar con doble puerta, una para acceso de pacientes con espacio 

suficiente para una silla de ruedas o camilla y garantizar la intimidad del paciente, 

debido a que se va a hacer una breve anamnesis y examen clínico, y la segunda 
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puerta de acceso para el personal sanitario que realiza el triaje. Uno de los boxes 

de triaje debe estar comunicado con una zona exclusa limpio/sucio para que en 

el caso de detección de una patología de riesgo biológico 3 y 4 el personal 

sanitario pueda acceder de manera segura al paciente y la zona de exclusas 

limpia a su vez comunicado con un baño con ducha. 

La sala de espera 1 destinada a los pacientes con prioridad IV y V debe estar 

adyacente a admisión y box de triaje y acceso directo desde el vestíbulo de 

entrada permitiendo el contacto visual con estas zonas y celadores. 

Zona de celadores, debe estar ubicado en el vestíbulo de la entrada, se 

compondrá de un espacio justo a la entrada que facilite la pronta respuesta a los 

pacientes que necesiten ayuda para bajar de vehículos o acercarlos a las 

diferentes zonas del vestíbulo. Así mismo, deben contar con un cuarto de estar 

debidamente amueblado para los tiempos de descanso. 

Sala de información a pacientes y familiares, destinada para garantizar la 

confidencialidad de pacientes y familiares a la hora de dar información. Debe 

contar con las medidas de confortabilidad adecuada. 

Cuarto de almacén, donde se podrán ubicar las sillas de ruedas y aparato de 

rayos portátil de la UUH. 
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PASILLO CENTRAL DE URGENCIAS 

Debe ser aquel espacio, lo suficientemente ancho, espacioso, libre de barreras 

arquitectónicas a partir del cual se distribuirán las diferentes zonas o áreas de la 

UUH y a donde todas confluirán para que a su vez puedan comunicarse con el 

resto del hospital. 

Habrá que tener en cuenta que la comunicación de la UUH con el resto de 

servicios del hospital debe ser clara y libre de paso de visitantes u otros pacientes 

de otras áreas como podría ser análisis, radiodiagnóstico,…, debe ser lo más 

directo posible para garantizar en la medida de lo posible la intimidad de los 

pacientes. 

ZONA DE CONSULTAS 

La zona de control de enfermería debe tener una visión general de las diferentes 

zonas del servicio, en especial de con el box de críticos y zona de recepción de 

ambulancias. Sería interesante una planificación radial para tener un control 

rápido de box de reanimación, pediatría, psiquiatría, boxes polivalentes y SE 2. 

La consulta rápida, destinada para ver aquellos pacientes con un nivel de triaje IV 

no complicado y V, son los episodios de menor complejidad. Debería esta 

ubicada cerca de la SE 1 aunque ya dentro de lo que es la UUH propiamente 

dicha. Debe de tener dos ambientes (despacho-consulta / vestuario-exploración) 

de manera que permita garantizar la intimidad del paciente  

Box de reanimación y emergencias, en ella se atenderán los pacientes con nivel 

de triaje I y aquellos con nivel II que por sus características precisen un mayor 

control que el que permita las otras consultas. Ubicado a la entrada de la UUH. 

Con capacidad para atender simultáneamente al menos a 2 pacientes, se 

instalará sistemas de separación que permita la intimidad. 
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Las consultas polivalentes destinadas a la patología orgánica médico-quirúrgica 

que no precisa asistencia médica en la zona de oftalmología, ORL, curas, 

ginecología, pediatría, psiquiatría…, o que tras la valoración en la consulta rápida 

se ha visto que precisa un mayor nivel de asistencia. 

Sería conveniente crear un sistema de un pasillo lateral por el cual el paciente 

accedería desde el vestíbulo y los sanitarios desde el pasillo central de la UUH. 

Como todas las zonas de consulta, se debe preservar la intimidad de los 

pacientes, para lo cual deberían ser zonas cerradas completamente, idealmente 

con puertas correderas que no ocupen espacio ni en pasillo ni en la consulta 

para facilitar la movilidad de camillas y sillas de ruedas. 

Hay que tener en cuenta que habrá que crear 2 consultas para aislados con sus 

zonas de exclusas. Las consultas de aislamiento, destinadas a pacientes con 

patología médico-quirúrgica que precisan aislamiento por su problema de salud. 

Las consultas especiales, son todas aquellas destinadas a pacientes qué, no han 

sido ubicados en las consultas arriba indicadas debido a que el motivo de su 

consulta precisa de medios o procedimientos específicos. Todas deberán estar 

dotadas de los medios adecuados para asegurar la intimidad de los pacientes. 

- Área Quirúrgica: 

o Sala blanca, destinada para realización de pequeñas cirugías, tanto 

limpias como sucias, dotada con sistemas de fácil limpieza, flujo de 

aire laminar, … 

o Consulta de oftalmología / ORL, dotada con los medios necesarios 

para atender a los pacientes que acude por problemas 

oftalmológicos y otorrinolaringológicos. 

o Sala de información a pacientes, destinada para la información de 

familiares y/o pacientes que son atendidos en dicha zona. 

Área de ginecología, los pacientes será atendidos en la planta segunda de 

hospitalización según protocolo.  
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Área de pediatría, destinada a pacientes menores de 14 años, esta zona debe 

contener 1 consulta para la asistencia de niños y una sala de espera específica 

adecuada para la espera de esta población infantil, recordar que hasta el 15% 

de las asistencias se realiza a niños.  

Sería conveniente incluir una zona o sala específica para la lactancia y 

cambiador. 

Deberá estar ubicada cerca del control de enfermería y próxima al box de 

reanimación y a un carro de paros. 

Área de psiquiatría: debe ubicarse próximo a la entrada de la atención urgente 

de manera que permita al control de enfermería una visualización continua de 

dicha área. Dadas las características de los pacientes, estos espacios deben 

tener unas medidas de seguridad diferentes al resto de zonas de la UUH como: 

o Cristales de visión unidireccional, 

o Puertas de apertura hacia fuera, 

o Interruptor de luces en el exterior,  

o Mobiliario de plástico, 

o Camilla con contenciones 

Se recomienda que haya una pequeña sala de espera adyacente para 

acompañantes y pacientes que estén esperando la asistencia o el alta. 

La SE 2, destinada para los pacientes con nivel de triaje II y III que no han podido 

ser ubicados en las diferentes consultas del la UUH y aquellos que están a la 

espera de resultados, por todo ello la sala deberá contar con espacio suficiente 

para colocar camillas, sillas de ruedas, asimismo deberá estar dotadas con tomas 

de oxígeno y aire medicinal para aquellos pacientes que puedan precisar algún 

tipo de tratamiento. 

Deberá estar ubicada cerca del control de enfermería. 

Área de radiología, con un espacio para radiología de rutinas y otro espacio  

para la posterior colocación de una Resonancia Magnética.  
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SALA DE OBSERVACIÓN 

La sala de observación debe ser una zona independiente dentro de la UUH pero 

con un pasillo común a dicha unidad, estará dotada de: 

- Camas para aquellos pacientes que se prevea un tiempo de observación 

mayor de 6 horas. Las camas estarán situadas de tal manera que aseguren 

la intimidad de los pacientes tanto para la anamnesis como para la 

exploración y dotadas para el acompañamiento de un familiar. 

- Control de enfermería, situado de tal manera que el tengan una visión 

directa de los pacientes en todo momento. 

De las camas necesarias para el área de observación, 2 de ellas deberían ser con 

aislamiento y aspiración negativa con baño propio destinadas a enfermos 

infecto-contagiosos, aislamiento social, pacientes agitados, demencias, muerte 

digna. Valorar el dedicar un tercio de las camas necesarias para sillones, 

destinados a aquellos pacientes que no precisan encamamiento y únicamente 

tratamiento y/o observación de más de 6 horas en la UUH 

De acuerdo con los indicadores de la SEMES la necesidad de camas de 

observación debe responder al 10% de la demanda diaria que según las 

previsiones en 15 años será de 122 y dentro de 20 de 135 pacientes día, por lo que 

sale un cálculo de 14 camas en el área de observación a las que sumariamos las 

2 camas de aislamiento comentadas anteriormente, lo que hace un total de 16 

camas en el área de observación. 

Deberá incluirse un espacio propio en el área de observación de oficio para 

farmacia para la adecuación de la medicación destinada a los pacientes de 

dicha área, así como una zona limpio/sucio. 

Deberá haber aseos para pacientes y acompañantes por lo menos en 4 zonas 

bien señalizadas, diferenciadas para hombre, mujeres y minusválidos, en la zona 

de pediatría además deberá contarse con una zona para cambio de pañales y 

lactancia como se ha comentado.  
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ÁREAS DE APOYO GENERALES 

- Oficio limpio para preparación de farmacia 

- Oficio de comidas 

- Almacén de material fungible 

- Almacén de lencería 

- Almacén de equipos (material y equipos, para portasueros, bombas de 

perfusión, equipo de radiología portátil con un ancho de paso de 1,4 

metros) 

- Oficio sucio y clasificación de residuos 

- Oficio de limpieza 

- Almacén de camas 

- Farmacia con dispensador automático de medicamentos (PIXIS) 

- Zona para farmacia 

- Sala técnica  

- Aseos de personal 

ÁREAS PARA EL PERSONAL 

- Despacho responsable UUH 

- Despacho supervisora UUH 

- Sala polivalente de trabajo médico  

- Sala de reuniones 

- Sala de estar del personal sanitario para enfermería 

- Sala de estar del personal sanitario para médicos 

- Dormitorio médicos de guardia 

- Dormitorios residente de medicina de guardia en urgencias 

- Dormitorios residente de enfermería de guardia en urgencias 

- Aseos y vestuarios para el personal 
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ANEXO. NECESIDADES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS 

URGENCIAS GENERALES 
Zona Local Número Equipamiento 
RECEPCIÓN Entrada  1 EMERGENCIA Zona de recepción de vehículos  

- Debe ser un espacio lo suficientemente amplio (en 
anchura y altura) unidireccional con techumbre para 
poder recibir al menos 2 ambulancias medicalizadas y 
un turismo a la vez. 

1 URGENCIA 
- Zona de acceso peatonal claramente diferenciada de 

la zona de vehículos 
Acceso 2 - Sin equipamiento específico (no fijo, fungible o 

instalación) 
- Vestíbulo cortaviento ≥ 3,5 metros 

Vestíbulo 1 - Sillas sin ruedas de material no absorbible 
- Puesto de presencia para celadores 
- 2 Sillas ergonómica con ruedas  
- 1 Mesa trabajo con cajonera auxiliar/Ordenador 
- Impresora laser 
- Teléfono 

Almacén para 
sillas de ruedas y 
camillas 

1 - Sillas de transporte de enfermos. 
- Camilla de transporte. 

Admisión 1 - 2 mesas de trabajo / ordenadores. 
- Cristal de separación / seguridad 
- Impresora láser. 
- Impresora pulseras identificativas 
- Mueble mostrador. 
- Cajoneras. 
- Estanterías. 
- 2 Sillones ergonómicos c/r (con ruedas). 
- 4 Sillas sin ruedas de material no absorbible 
- Dispensador solución hidroalcohólica. 
- Teléfono con línea exterior. 
- Fax. 
- Fotocopiadora 

Cuarto de estar 
Celadores 

1 - Armarios altos y bajos. 
- Cuadros. 
- Encimera inoxidable con doble pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Microondas 
- Frigorífico. 
- Mesa centro. 
- Teléfono. 
- Percha. 
- Sillas. 
- Sillones de descanso. 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 
- Dispensador de toallas de papel. 
- Dispensador de jabón. 
- TV 
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URGENCIAS GENERALES 
Zona Local Número Equipamiento 
RECEPCIÓN Box de triaje 2 - Mesa modular de trabajo con cajonera. 

- 2 Sillas sin ruedas de material no absorbible 
- 1 Sillón ergonómico con ruedas. 
- Armario. 
- Camilla exploración. 
- Impresora láser. 
- Puestos de trabajo / ordenadores. 
- Monitor con ruedas multiparamétrico (FC, FR, TA, Tª, 

pulsioximetría). 
- Medidor de glucemia capilar e INR 
- ECG con conexión wifi 
- Dispensador solución hidroalcohólica.  
- Teléfono 
- Biombo 

Zona de exclusas 
limpio/sucio 

1 - Zona de sucio: 
- Espejo de 2 metros de alto por 1 de ancho 
- 1 Silla sin ruedas de material no absorbible 
- Puerta de exclusa automática tanto para acceder 

al box de triaje como a la zona de limpio 
- Puerta de acceso a zona de limpio transparente 

que permita ver como se quita el traje en la zona 
de sucio el sanitario 

- Zona de limpio: 
- Taquillas 
- Estanterías para trajes de protección 
- 2 Sillas sin ruedas de material no absorbible  
- Baño con ducha 

- Ambas zonas deberán ser de material fácilmente 
limpiables con material no absorbible, esquinas 
redondeadas y cualquier otra medida de seguridad 
que precise dichas zonas para riesgo biológico 3 y 4. 

Sala de Espera 1 
(ubicada en la 
zona del 
vestíbulo) 

1 - Sillas / sillones. 
- Bancadas de tres plazas. 
- Cuadros. 
- Mesas bajas. 
- Enchufes 
- Perchas. 
- Fuente de agua fría. 
- Máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y 

alimentos sólidos. 
- TV. 
- Teléfonos públicos. 
- Papelera de residuos clasificables 
- Maquina dispensadoras de bebida y comida 

Aseo de la SE 1 1 Hombres, Mujeres y minusválidos, cada uno dotado con: 
- Dispensador de jabón 
- Dispensadores de toallas de papel 
- Escobillas. 
- Espejos. 
- Papelera con tapa basculante de 25L. 
- Percha. 

Despacho de 
información 

1 - Mesa modular de trabajo con cajonera. 
- Sillón ergonómico con ruedas. 
- Sillas sin ruedas. 
- Estación de trabajo / ordenador. 
- Teléfono. 
- Cuadro. 
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URGENCIAS GENERALES 
Zona Local Número Equipamiento 
ÁREA MÉDICO-
QUIRÚRGICA 

Puesto de control 
de consultas 

1 - 4 Estaciones de trabajo / ordenadores. 
- 6 Sillones ergonómicos con ruedas. 
- Sillas sin ruedas. 
- Impresora láser con impresión a doble cara y 3 cajones. 
- Mueble mostrador con cristal de seguridad 
- Armario archivo. 
- Estanterías metálicas. 
- Sistema de comunicaciones tipo Tel DECT. con 

diferenciación para las diferentes salas de espera. 
- Teléfono. 
- Mesa modular de trabajo con cajonera. 
- Papelera. 
- Percha. 
- Armario estantería cerrado. 
- Cuadro. 
- Reloj de pared con fecha. 
- Plafón de avisos. 
 
Central de monitorización de los monitores de las consultas 
polivalentes. 

Salas de espera 
de pacientes (SE 
2) 

1 - Sillas / sillones. 
- Bancadas de tres plazas. 
- Cuadros. 
- Toma de O2 con caudalímetro. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío 
- Mesas bajas. 
- Enchufes 
- Papelera de residuos clasificables 
- Maquina dispensadoras de bebida y comida 

Aseos de 
pacientes 
Situados en el 
interior de la 
urgencia 

2 Hombres, Mujeres y minusválidos, cada uno dotado con: 
- Dispensador de jabón 
- Dispensadores de toallas de papel 
- Escobillas. 
- Espejos. 
- Papelera con tapa basculante de 25L. 
- Percha. 

Despacho de 
información 

1 - Mesa modular de trabajo con cajonera. 
- Sillón ergonómico con ruedas. 
- Sillas sin ruedas. 
- Estación de trabajo / ordenador. 
- Teléfono. 
- Cuadro. 



 

36 

Hospital General San Jorge 
Avda. Martínez de Velasco, 36 
22.004 — HUESCA 

URGENCIAS GENERALES 
Zona Local Número Equipamiento 
ÁREA MÉDICO-
QUIRÚRGICA 

Consultas  
Rápidas 

2 Cada una dotada con: 
- Mesa de trabajo con cajonera auxiliar/ ordenadores. 
- Impresora laser con impresión de doble cara y 3 

cajones (papel blanco, receta roja y receta verde) 
- 2 Sillas sin ruedas. 
- 1 Sillón ergonómico con ruedas 
- Lámpara de exploración. 
- Taburete con respaldo y ruedas. 
- Otoscopio/oftalmoscopio de pared 
- Fonendoscopio. 
- Balanza de pie para adultos con tallímetro. 
- Esfigmomanómetro digital portátil. 
- Camilla exploración elevable 
- Toma de O2 con caudalímetro. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío 
- Mampara que separe las zonas de despacho/ consulta 

y la de vestuario/exploración 
- Cuadro. 
- Teléfono. 
- Armario de consulta. 
- Vitrina metálica alta con puertas correderas 
- Encimera inoxidable con pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Dispensadores de toallas de papel. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensación de solución hidroalcohólica 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 
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URGENCIAS GENERALES 
Zona Local Número Equipamiento 
ÁREA MÉDICO-
QUIRÚRGICA 

Box de 
reanimación de 
pacientes críticos 
y emergencias 
(cada box con 2 
puestos) 

2 Cada uno dotada con: 
- Medidas de seguridad según normativa para radiación 
- Cabeceros para box de paciente crítico con 

accesorios 
- Monitor con sistemas de alarma (SatO2, FC, FR, TA, 

capnografía, PVC) 
- Desfibrilador-marcapasos externo (transporte) 
- Aparato ventilación mecánica (para transporte). 
- Aparato para ventilación no invasiva independientes 

del respirador. 
- Ecógrafo portátil con sonda abdominal, cardiaca y 

torácica 
- Cámaras web para código ictus y sistemas de audio 

adecuados 
- Camas articulada radiotransparente con accesorios 
- Puestos de trabajo vertical/ ordenadores  
- Electrocardiógrafo con conexión wifi. 
- Material RCP y mantenimiento respiratorio. 
- Balones resucitador tipo ambu con juego de 

mascarillas y sistema de válvulas 
- Toma de O2 con caudalímetro con humidificador. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío 
- Equipos de intubación (laringoscopios de adulto-infantil 

con juegos de palas curvas y rectas de distintos 
tamaños, pinzas Magguil (adultos-pediátricas). Fiadores 
o guías, tubos de Guedel de distintos tamaños, tubos 
endotraqueales, mascarillas laríngeas. 

- Equipos de intubación difícil. 
- Botellas de oxigeno portátiles con tomas para 

respirador de transporte. 
- Equipos de drenaje pleural y de pericardiocentesis 
- Equipos de cricotirotomía 
- Pulxiosímetros portátil 
- Termómetro digital 
- Fonendoscopios 
- Esfigmomanómetro con manguitos de distintos 

tamaños 
- Laringo-otoscopio-oftalmoscopio 
- Bombas de perfusión 
- Medidor glucemia basal y de INR 
- Manta para hipotermia 
- Carro de paradas 
- Set de curas 
- Armarios con medicación necesaria y todo material de 

curas 
- Camilla de palas radiotransparente 
- Collarines cervicales 
- Férulas y material de inmovilización.  
- Lámpara de exploración con ruedas. 
- Taburete con respaldo y ruedas. 
- Encimera inoxidable con pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Dispensadores de toallas de papel. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensación de solución hidroalcohólica 
- Frigorífico. 
- Papelera con tapa basculante de 25 L 
- Teléfono. 
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Consultas 
Polivalentes 

10 Cada una dotada con: 
- Mesa de trabajo con cajonera auxiliar/ ordenadores. 
- Impresora laser con impresión de doble cara y 3 

cajones (papel blanco, receta roja y receta verde) 
- 2 Sillas sin ruedas. 
- 1 Sillón ergonómico con ruedas 
- Lámpara de exploración. 
- Taburete con respaldo y ruedas. 
- Otoscopio/oftalmoscopio de pared 
- Fonendoscopio. 
- Balanza de pie para adultos con tallímetro. 
- Esfigmomanómetro digital portátil. 
- Camilla exploración elevable 
- Arco de luces y enchufes encima de zona destinada a 

camilla y sistema de aviso a control 
- Toma de O2 con caudalímetro. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío 
- Mampara que separe las zonas de despacho/consulta 

y la de vestuario/exploración 
- Carro auxiliar para análisis y medicación de urgencia. 
- Instrumental diverso.  
- Medidores glucemia basal y de INR 
- Cuadro. 
- Teléfono. 
- Armario de consulta. 
- Vitrina metálica alta con puertas correderas 
- Encimera inoxidable con pileta para yesos con 

almacenamiento inferior y superior. 
- Dispensadores de toallas de papel. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensación de solución hidroalcohólica 
- Papelera con tapa basculante de 25 L.  
- Armario para férulas y vendajes. 

De manera general para todos las consultas: 
- Sistema de monitorización centralizada en al menos el 

50% de las consultas  
- 2 Electrocardiógrafos con conexión wifi 
Instrumental específico de traumatología: 

- Férulas de inmovilización tipo Braun 
- Motor para tracción transesquelética 
- Collarines cervicales de distintos tamaños 
- Diverso instrumental de traumatología. 
- Sierra de yesos con aspirador. 
- Tijeras de yeso 
- Cizalla 
- Distractor 
- Pinzas de pato 
- Cortafríos 
- Tijeras de punta de pato 
- Férulas de inmovilización  
- Instrumental para inmovilizaciones. 
- Camilla de tracción con tope. 
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Consultas de 
Aislamiento 

2 Cada una dotada con: 
- Puestos de trabajo vertical/ ordenadores. 
- Lámpara de exploración. 
- Taburete con respaldo y ruedas. 
- Otoscopio/oftalmoscopio de pared 
- Fonendoscopio. 
- Balanza de pie para adultos con tallímetro. 
- Esfigmomanómetro digital portátil. 
- Camilla exploración elevable 
- Arco de luces y enchufes encima de zona destinada a 

camilla y sistema de aviso a control. 
- Toma de O2 con caudalímetro. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío 
- Mampara que separe las zonas de despacho/consulta 

y la de vestuario/exploración 
- Carro auxiliar para análisis y medicación de urgencia. 
- Instrumental diverso. 
- Cuadro. 
- Teléfono. 
- Armario de consulta. 
- Vitrina metálica alta con puertas correderas 
- Encimera inoxidable con pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Dispensadores de toallas de papel. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensación de solución hidroalcohólica 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 

La dotación sería la misma que una consulta sin 
aislamiento a lo que habría que sumar: 
- Aspiración negativa 
- Baño propio con ducha con capacidad para que 

entre una silla de ruedas 
- Exclusa para adecuar el vestuario del trabajador al tipo 

de asilamiento 
- Dispensación de solución hidroalcohólica en la zona de 

exclusa 
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ORL / 
Oftalmología 

1 - Puestos de trabajo con cajonera auxiliar/ ordenadores. 
- Impresora laser con impresión de doble cara y 3 

cajones (papel blanco, receta roja y receta verde) 
- 2 Sillas sin ruedas. 
- 1 Sillón ergonómico con ruedas 
- Lámpara de exploración. 
- Taburete con respaldo y ruedas. 
- Otoscopio/oftalmoscopio de pared 
- Fonendoscopio. 
- Balanza de pie para adultos con tallímetro. 
- Esfigmomanómetro digital portátil. 
- Sillón de exploración elevable y reclinable 180º 
- Sistema de aviso al control 
- Material específico de ORL: 

- Diapasón 
- Mechero de alcohol 
- Material fungible para ORL 
- Jeringas para tapón de cerumen 
- 2 espejos frontales 
- fibroscopio 

- Material específico Oftalmología: 
- Lámpara de exploración. 
- Lámpara de hendidura 
- Taburete con respaldo y ruedas 
- Taburete sin ruedas. 
- Optotipo 

- Mesa auxiliar de acero inoxidable con ruedas 
- Toma de O2 con caudalímetro. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío 
- Mampara que separe las zonas de despacho/consulta 

y la de vestuario/exploración 
- Carro auxiliar para análisis y medicación de urgencia. 
- Instrumental diverso. 
- Cuadro. 
- Teléfono. 
- Armario de consulta. 
- Vitrina metálica alta con puertas correderas 
- Encimera inoxidable con pileta almacenamiento 

inferior y superior.  
- Dispensadores de toallas de papel. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensación de solución hidroalcohólica 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 
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Sala Blanca 1 - Estaciones de trabajo vertical / ordenador 
- 3 Taburetes con respaldo y ruedas. 
- Camilla de quirófano. 
- Foco de techo 
- Arco de luces y enchufes encima de zona destinada a 

camilla y sistema de aviso a control 
- Mesa auxiliar de acero inoxidable con ruedas tipo 

cigüeña 
- Lámpara de exploración con luz fría y ruedas.  
- Bisturí eléctrico 
- Toma de O2 con caudalímetro. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío 
- Encimera inoxidable con pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Cuadro. 
- Teléfono. 
- Vitrina metálica alta con puertas correderas 
- Armario material estéril. 
- Material vario  
- Instrumental de curas. 
- Encimera inoxidable con pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Dispensadores de toallas de papel. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensación de solución hidroalcohólica 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 
- Zona para guardar material estéril 

Espacio pre-sala 
blanca 

1 - Bancadas de 3 plazas  
- Mesas bajas 
- Cuadros 
- Enchufes 
- Toma de O2 con caudalímetro. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío 
- Papelera con tapa basculante de 25L. 

Vestuario 2 Para hombres y mujeres 
- Vestuarios 
- Taquillas medianas con llave para enseres personales 

tanto del personal como de pacientes. 
- Estanterías para ropa quirúrgica, calzas, gorros, … 
- Bancadas de 3 plazas 
- Enchufes 
- Papelera con tapa basculante de 25L. 
- Cubo para ropa sucio 

Despacho de 
información 

1 - Mesa modular de trabajo con cajonera. 
- Sillón ergonómico con ruedas. 
- Sillas sin ruedas. 
- Estación de trabajo / ordenador. 
- Teléfono. 
- Cuadro. 

ÁREA DE  
PSIQUIATRÍA 
ÁREA DE  

Consultas 1 Cada una dotada con: 
- Cama con contenciones 
- Mesa 
- 3 sillas de PVC 
- Botón del pánico 

Sala de espera 
psiquiatría 

1 - Bancadas de tres plazas. 
- Mesas bajas. 
- Enchufes. 
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ÁREA DE  
PEDIATRÍA 

Consultas 1 Cada una dotada con: 
- Mesa de trabajo con cajonera auxiliar/ ordenadores. 
- Impresora laser con impresión de doble cara y 3 

cajones  
- 2 Sillas sin ruedas. 
- 1 Sillón ergonómico con ruedas 
- Lámpara de exploración. 
- Taburete con respaldo y ruedas. 
- Otoscopio/oftalmoscopio de pared 
- Fonendoscopio. 
- Balanza. 
- Esfigmomanómetro digital portátil. 
- Camilla elevadora 
- Peak flow. Nebulizador 
- Toma de O2 con caudalímetro. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío 
- Carro auxiliar para análisis y medicación de urgencia. 
- Instrumental diverso. 
- Cuadro. 
- Teléfono. 
- Armario de consulta. 
- Vitrina metálica alta con puertas correderas 
- Encimera inoxidable con pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Dispensadores de toallas de papel. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensación de solución hidroalcohólica 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 

Sala de espera 
pediatría 

1 - Tendrá que estar adaptada para que la estancia del 
niño sea lo más adecuada y cómoda posible. 

- Sillas sin ruedas altas tipo bancada 
- Sillas sin ruedas bajas 
- Mesas auxiliares para niños y adultos 
- Juguetes 
- TV 
- Papelera de residuos clasificables 
- Maquinas dispensadoras de bebida y comida 

Baño 1 - Adaptado para niños y adultos y por sexos 
- Adaptado para minusválidos 
- Espejo. 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 
- Dispensador de toallas de papel. 
- Percha. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensador de papel. 
- Escobilla. 

Zona de 
Lactancia/ 
Cambiador 

1 - 2 Sillones de lactancia 
- Extractor de leche eléctrico 
- Banco cambiador de bebe 
- Armario para material con llave 
- Papelera para residuos 
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Puesto de control 
sala observación 

1 - 2 Estaciones de trabajo / ordenadores. 
- 3 Sillones ergonómicos con ruedas. 
- Sillas sin ruedas. 
- Impresora láser con impresión a doble cara y 3 cajones. 
- Mueble mostrador con cristal de seguridad 
- Armario archivo. 
- Estanterías metálicas. 
- Sistema de comunicaciones tipo Tel DECT. con 

diferenciación para las diferentes salas de espera. 
- Teléfono. 
- Mesa modular de trabajo con cajonera. 
- Papelera. 
- Percha. 
- Armario estantería cerrado. 
- Cuadro. 
- Reloj de pared con fecha. 
- Plafón de avisos. 
 
- Central de monitorización de los monitores del área de 

observación. 
Sala de 
observación 

16 - Puestos de trabajo vertical/ ordenadores. 
- Taburete con respaldo y ruedas. 
- Otoscopio/oftalmoscopio de pared 
- Fonendoscopio. 
- Cama eléctrica con accesorios. 
- Arco de luces y enchufes encima de zona destinada a 

camilla con sistema de aviso al control. 
- Toma de O2 con caudalímetro. 
- Toma de aire medicinal con caudalímetro 
- Toma de vacío  
- Camas articuladas y Sillones de tratamiento reclinables 

hasta la posición Trendelemburg (16 en total, 2/3 
cama-1/3 sillones)) 

- Mampara que separe las zonas individualmente apra 
cada paciente. 

- Mesa auxiliar. 
- Mesa cigüeña para comer. 
- Mesilla. 
- Sillón reclinable para acompañante  
- Material vario (sistema de rieles, ganchos techo, etc,). 
- Bombas de perfusión. 
- Dispensador de solución hidroalcohólica 
- Teléfono. 
- Papelera con tapa basculante de 25 L 

 
Otros materiales a compartir con todas las camas: 
- Monitor multiparamétrico en todas las camas con 

centralita en el control 
- 4 Balones de resucitación autoinflable. 
- 1 Electrocardiógrafo con conexión wifi 
- 2 Desfibriladores con marcapasos externo, portatiles 
- 2 Respiradores, uno de ellos para ventilación no invasiva 
- Carro de parada 
- Carros de curas 
- 2 monitores multiparamétrico con ruedas 
- Desfibrilador con palas de adulto y recién nacido. 
- 3 Carro medicación urgencia. 
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ÁREA DE  
OBSERVACIÓN 

Aseos de 
pacientes 

1 Hombres, Mujeres y minusválidos, cada uno dotado con: 
- Dispensador de jabón 
- Dispensadores de toallas de papel 
- Escobillas. 
- Espejos. 
- Papelera con tapa basculante de 25L. 
- Percha. 

Ducha asistida 1 - Silla móvil para ducha asistida. 
- Grúa para movilización de pacientes 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensador de toallas de papel. 
- Escobillas. 
- Espejos. 
- Papelera con tapa basculante de 25L 
- Percha. 

Oficio de 
sucio/limpio 

1 - Dotado con el material adecuado para el desarrollo 
de dicha actividad 

Farmacia 1 - Espacio destinado para prepara la medicación de los 
pacientes ubicados en área de observación  

ÁREA DE 
RADIOLOGÍA 

Sala de RNM 1 - Lo que se precise según normativa de seguridad 

ÁREA DE  
APOYOS  
GENERALES 

Oficio de limpio 
para la 
preparación de 
farmacia. 

1 - Espacio necesario para instalar los Pixis adecuados 
para el volumen de medicamentos que ya están 
comprados 

- Armario vitrina colgado de 80 x 90 x 35 cm. 
- Carro de curas con cajones. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensador de toallas de papel. 
- Frigorífico. 
- Encimera inoxidable con doble pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Papelera con tapa basculante de 25L. 
- Taburete fijo de 60 cm. 
- Armario automático para la dispensación de 
- medicamentos. 

Oficio de 
comidas. 

1 - Armario para vajilla. 
- Frigorífico. 
- Microondas. 
- Encimera inoxidable con doble pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 
- Dispensador de toallas de papel. 

Almacén de 
material 
fungible. 

1 - Sistema de almacenamiento de doble cajetín. 
- Estanterías metálicas. 

Almacén de 
lencería. 

1 - Carros de lencería para ropa limpia. 
- Estanterías metálicas. 

Almacén de 
equipos 

1 - Estanterías metálicas. 

Almacén de 
Traumatología, 
Cirugía, Urología 

1 - Estanterías metálicas. 
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Oficio de sucio y 
clasificación de 
residuos. 

1 - Mueble de doble pileta y basura. 
- Papelera con tapa basculante de 25L. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensador de toallas de papel. 
- Carro portacontenedores instrumental. 
- Cubos para clasificación de residuos. 
- Encimera. 
- Estanterías metálicas. 
- Vertedero (equipamiento fijo). 

Oficio de 
limpieza. 

1 - Estanterías metálicas. 
- Mueble de doble pileta y basura. 

Almacén de 
camas 

1 - Con capacidad para 10 camas/camillas 

Sala Técnica 1 - Con los requerimientos necesarios 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y 
DE APOYOS PARA 
EL PERSONAL 

Despacho del 
Coordinador de 
la UUH 

1 - Mesa de despacho con ala y cajonera. 
- Estación de trabajo / ordenador. 
- Impresora laser doble cara  
- Sillón ergonómico con ruedas. 
- 2 Sillas sin ruedas. 
- Mesa de reuniones circular con sillas sin ruedas 
- Armario estantería cerrado. 
- Armario archivo. 
- Cuadro. 
- Papelera. 
- Percha. 
- Pizarra mural. 
- Teléfono con salida al exterior. 

Despacho de 
supervisora. 

1 - Mesa de despacho con ala y cajonera. 
- Estación de trabajo / ordenador. 
- Impresora laser doble cara  
- Sillón ergonómico con ruedas. 
- 2 Sillas sin ruedas. 
- Mesa de reuniones circular con sillas sin ruedas 
- Armario estantería cerrado. 
- Armario archivo. 
- Cuadro. 
- Papelera. 
- Percha. 
- Pizarra mural. 
- Teléfono con salida al exterior. 

Sala polivalente 
de trabajo 
médico. 

1 - 8 Mesa de despacho con cajonera. 
- 8 Puestos de trabajo / ordenadores. 
- 2 Impresora laser doble cara y 3 cajones  
- 10 Sillones ergonómicos  
- Armario archivo. 
- Armario estantería abierta. 
- Cuadro. 
- 5 Papeleras. 
- 3 Perchas. 
- Pizarra mural. 
- 3 Teléfonos con salida al exterior 
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Sala de 
reuniones. 

1 - Estanterías de madera. 
- Pizarra mural. 
- Percha. 
- Papelera. 
- Impresora láser. 
- 1 Estaciones de trabajo / ordenadores. 
- Cuadros. 
- Cañón de proyección. 
- Armarios archivo. 
- Mesa circular de reuniones con sillas sin ruedas para 20 

personas o más. 
- Teléfono. 

Estar de personal 
enfermería. 

1 - Armarios altos y bajos. 
- Cuadros. 
- Encimera inoxidable con doble pileta almacenamiento 

inferior y superior. 
- Microondas 
- Frigorífico. 
- Mesa centro. 
- Percha. 
- Sillas. 
- Sillones de descanso. 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 
- Dispensador de toallas de papel. 
- TV 
- Teléfono. 

Sala de estar del 
personal médico 

1 - Armarios altos y bajos. 
- Cuadros. 
- Encimera con pileta, microondas y frigorífico. 
- Mesa centro. 
- Teléfono. 
- Percha. 
- Sillas. 
- Sillones de descanso. 
- Papelera con tapa basculante de 25 L. 
- Dispensador de toallas de papel. 
- TV 

ÁREA DE 
DESCANSO 

Dormitorio de 
médico de 
guardia 
(3 individuales y 
3 dobles) 

6 - 8 Cama. 
- 5 Mesilla. 
- 6 Mesa de estudio. 
- 6 Teléfono. 
- 6 Papelera. 
- 6 Silla con ruedas. 
- 6 sillas sin ruedas 
- Armario. 
- 6 Percha. 
- 6 WC, lavabo y ducha. 
- 6 Papelera con tapa basculante de 25 L. 
- 6 Espejos 
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ÁREA DE 
DESCANSO 

Aseos y 
vestuarios de 
personal. 

2 Para hombres y para mujeres, cada uno dotado con: 
- 4 Espejos. 
- 2 Papelera con tapa basculante de 25L. 
- 2 Dispensador de toallas de papel. 
- 2 Percha. 
- Dispensador de jabón. 
- Dispensador de papel. 
- Taquillas. 
- Bancos. 
- Escobillas. 
- Dotación de pijamas quirúrgicos. 
- Dotación de calzado lavable. 

 
 
UBICACIÓN 
 
Las actuales urgencias del Hospital San Jorge están situadas en la planta baja del 
Hospital.  
Como este es un servicio que se debe prestar con carácter ininterrumpido, se 
desecha la posibilidad de acometer una ampliación y reforma del Servicio de 
Urgencias actuando en los espacios que actualmente ocupa, por condicionantes 
operativos y asistenciales.  
Como factor negativo añadido, el subsuelo del hospital, compuesto de 
materiales muy compactos, dificultaría el aumento de la altura libre de la zona 
asistencial, requisito imprescindible para su uso futuro. 
Por ello se plantea la realización de un edificio de nueva planta en terrenos 
situados al lado de las actuales urgencias, ocupados por zona de aparcamientos, 
en el que se deberá resolver el Plan Funcional demandado, sin olvidar las 
necesarias conexiones con los servicios de apoyo situados. 
Se adjunta plano de situación de todos los edificios del Hospital San Jorge de 
Huesca. 
 
 


