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11..  DDEEMMAANNDDAA  yy  AACCTTIIVVIIDDAADD  RREEGGIISSTTRRAADDAA::  

  
1.1 DEMANDA en general. Se mantiene,  como en años anteriores,  la demanda asistencial 

del  Servicio  de  Urgencias  en  torno  a  los  300  pacientes  diarios  con  las  siguientes 
actividades medias: 
 

Pacientes atendidos por día 298

Pacientes atendidos en Circuito A 194

Pacientes atendidos en Circuito B 94

Ingresos en Observación CHN 13

Ingresos en Hospitalización CHN 51

Pacientes atendidos en Reanimación 7

Minutos de espera pacientes Circuito A 55

Minutos de espera pacientes Circuito B 21

Minutos de resolución pacientes Circuito A 220

Minutos de resolución pacientes Circuito B 339

MEDIA de ACTIVIDAD DIARIA 

 
 
 

1.2 TIEMPOS DE RESPUESTA. Los  tiempos de espera y  resolución  (EM) han  ido mejorando 
progresivamente desde  la fecha de apertura hasta  la primera evaluación, alcanzándose 
ya  los  tiempos anteriores a  la apertura. Los  tiempos de estancia media han mejorado 
incluso en 0.4 puntos respecto a los del  año 2013. 
 
 Tiempos de espera y resolución por circuitos Octubre, Noviembre y Diciembre 2014.  

 
Tiempo espera minutos

Media Día Nº Pacientes Total  Total CA CB

Octubre 305 48 276 239 371

Noviembre 293 40 251 217 342

Dicembre 292 36 237 210 336

Tiempo Resolución en minutos

 
 

 Tiempos  de Estancia Media 2014‐2013 

2013 2014

Octubre 4,9 4,5

Noviembre 5,2 4,2

Diciembre 4,7 3,9

Estancia Media en horas
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1.3 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS RADIOLÓGICAS.  

Las  solicitudes  de  radiología  simple,  escáner  y  ecografía  son  similares  a  las  de  años 
anteriores. El valor medio del trimestre ha sido:  
 

Radiología simple 140

Escáner 30

Ecografías 20  
 
 

1.4 INGRESOS. La media de ingresos diaria es similar a la de años anteriores. Se observa un 
desplazamiento medio de dos ingresos por día a horas nocturnas. 
 

 
1.5 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE URGENCIA. La actividad quirúrgica de urgencias se 

mantiene estable habiendo sido en diciembre  la media de  intervenciones en  turno de 
noche de 1,1. 
 

 
 
 

22..  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  AASSIIGGNNAADDOOSS::    
  
2.1‐ PERSONAL  DE  PLANTILLA.  Manteniéndose  la  demanda  y  actividad  asistencial,  se 

incrementó  la  plantilla  con  23  profesionales  a  tiempo  completo  y  11  a  tiempo  parcial. 
Incremento que supuso un 12% de plantilla en términos globales. 

 
  Además  de  la  plantilla  con  la  que  se  inició,  se  han  incorporado  de  forma  estable  los 
siguientes apoyos: 
 Incremento  de  una  presencia  de  celador  entre  semana,    fundamentalmente  para 

reforzar  la actividad de radiología (11:30 a 15:00 y de 16:40 a 24:00) desde finales 
de diciembre. 

 Mayor presencia de mandos  intermedios para agilizar  la  respuesta  inmediata a  la 
demanda: Jefe de Unidad y Guardia de Enfermería (desde el  inicio) y Encargado de 
Celadores (desde Enero 2015). 

 
Impacto presupuestario: 
 El  incremento del gasto durante  los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 

año 2014, correspondiente a la adecuación de la plantilla ascendió a 223.637 €. 
 Los  apoyos  incorporados  de  una  forma  estable,  añaden  un  incremento  del  gasto 

anual  de 54.000€. 
 
 

2.2‐ REFUERZOS  DE  PLANTILLA  EN  GENERAL.  Los  refuerzos  para  enfermeras,  auxiliares  de 
enfermería  y  celadores  que  en  este  periodo  han  sido  necesarios  efectuar  por  diversos 
motivos como apoyo para  la apertura,  incremento de demanda, presencia de algún fallo 
tecnológico, u otros, globalmente han supuesto únicamente el 1,6% de  las horas totales 
de  la plantilla de enfermería. Por tanto, siendo  la directriz reforzar cuando fuera preciso 
por necesidades asistenciales, sólo se ha considerado así en el 1,6% de las horas totales. 
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Impacto presupuestario: 
 Los refuerzos asignados en este período suponen un gasto estimado de 26.700€ para 

el periodo comprendido entre el 8 de Octubre 2014 al  8 de Enero 2015.  
 

 
 

2.3‐ REFUERZOS  EN  FUNCIÓN  DE  LA  DEMANDA  PUNTUAL  Y  NO  PREVISIBLE.  Se  realiza  un 
seguimiento  continuado  por  parte  de  las  jefaturas  de  la  demanda  puntual  de  cada 
momento  y  en  base  a  ello,  si  procede,  se  refuerzan  algunos  puestos  de  trabajo 
reorganizando recursos propios.  

 
 
 

2.4‐ REFUERZOS EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA PREVISIBLE SEGÚN DÍA DE LA SEMANA. Se han 
mantenido  los refuerzos habituales de  los médicos y se han reforzado  las presencias de 
enfermeras,  auxiliares  de  enfermería  y  celadores  todos  los  lunes,  debido  a  que 
estadísticamente éste es el día de la semana de mayor demanda. 
 2 Médicos Adjuntos  (M y T) 
 1 Enfermera  (M ‐ T – N) 
 1 Auxiliar de Enfermería (M – T – N) 
 1 Celador  (T – N) 
 
 
 

2.5‐ REFUERZOS POR INCREMENTO DE DEMANDA ESTACIONAL. Se han reforzado, desde el 19 
de  Enero,  las  presencias  habituales  con  más  médicos,  enfermeras,  auxiliares  de 
enfermería  y  celadores  en  previsión  del  incremento  de  demanda  provocado 
estacionalmente por la gripe.  
 1  presencias Médico Adjunto de lunes a domingo 10 a 20h. 
 1  presencias de enfermera de lunes a domingo de 10 a 20 h. 
 1 presencia de aux.enf. en turno de noche de lunes a domingo. 
 1 presencia de celador  en turno de noche de lunes a domingo. 
Se contempla la posibilidad de aumentar este refuerzo, en función de la demanda, en un 
Médico Adjunto y una Enfermera más. 
 
Impacto presupuestario: 
 El incremento de presencias en función de la demanda estacional  como la que hasta 

la fecha se ha dado, ha supuesto un gasto añadido de 42.948€.  
 

 
  

2.6‐ REPERCUSIÓN PRESUPUESTARIA.  Tras  la  apertura, el  incremento de  costes de personal 
(Capítulo I) para el año 2015 y asignados en cada una de las actuaciones señaladas, tienen 
una repercusión presupuestaria de 1.097.397€. 
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33..  OOTTRROOSS  RREECCUURRSSOOSS  AASSIIGGNNAADDOOSS::    
 

3.1‐ INVERSIÓN.    El  coste  total  en  edificio,  accesos    y  equipamiento    ha  superado  los  24,7 
millones €. 
3.1.1‐ Inversiones acometidas con la previsión inicial  
 Coste del edificio         18.156.955,13 €  
 Coste de Equipamiento Médico          1.623.652,67 €  
 Coste de otros Equipamientos              563.068,02 €  
 Coste total final de la galería       4.111.330,11€ 
 Sistemas de información          110.000€ 

 
3.1.2‐ Inversiones de adecuación posterior  
 Adecuación de dormitorios y Área Rdx       180.000 €     
 Adecuación sala polivalente             7.700 € 
 
 

3.2‐ ESPACIOS DISPONIBLES.  Los espacios en superficie y adecuación han aumentado. Se han 
tomado decisiones para incrementar, en lo posible, los de atención directa a pacientes. 
Concretamente, para consultas asistenciales, se han  incrementado 4 espacios respecto a 
la disponibilidad inicial previa a la apertura. 
 Espacios asistenciales sumados previamente entre Urgencias A+B = 27.  
 Dotación inicial con las nuevas urgencias = 29 
 Tras reorganización de espacios = incremento de 2 más, resultando 31 consultas 
 Se disponen de 30 boxes con la posibilidad de tener una adaptación ampliada hasta 

60. 
 

Se  ha  dotado  a  los  boxes  de  un  sistema  de  cortinas  que  permite mayor  intimidad  al 
paciente y familia cuando se encuentra en espera de resultados y permite también poder 
llevar a cabo más exploraciones o actuaciones in situ. 
 
Se ha  adaptado un  espacio polivalente que,  en  caso de necesidad, puede  ser utilizado 
como triaje número 5. 
 

 
 
 

44..  PPRROOBBLLEEMMAASS  OO  IINNCCIIDDEENNCCIIAASS  TTRRAABBAAJJAADDAASS..  
  

 Radiología: En las dos salas de radiología simple se han detectado problemas principalmente 
de software y en el escáner,  averías con el inyector de contraste. 
 Se han realizado gestiones con la empresa y mejora en la respuesta técnica.  
 Se ha llevado a cabo un protocolo de actuación y formación. 
 Se utiliza, si es preciso, tecnología alternativa existente en el CHN. 
 Se ha desarrollado el Sistema de Imagen Digital. 
 Los problemas de  las  salas de  radiología  iniciales  se han  ido  resolviendo y ahora no 

tenemos  incidencias  salvo  algún  problema  intermitente  con  el  equipo  portátil  de 
conexión con historia clínica y con las placas de abdomen cuya resolución está prevista 
por FUJI  la semana que viene. 
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 Tras  la avería del  inyector de  contraste detectada,  se procedió a  su  reparación  y  se 
está a la espera de recibir un nuevo inyector de reserva. 

  
 Funcionamiento de tubo neumático. 

 Existen  fallos  en  el  uso  adecuado  del  sistema  por  lo  que  se  va  a  incidir  en  la 
información y formación del manejo apropiado. 

 Se han  llevado a  cabo mejoras  en algunas  estaciones  y  en  el  sistema.  Se  continúan 
analizando alternativas de mejoras para  evitar  la  congestión del  circuito Urgencias‐
LUNA. 

 
 Sistema de trazabilidad de los pacientes. Pantallas y lectores. 

 Se ha incrementado la dotación de pantallas. 
 Ha mejorado el funcionamiento de los lectores ópticos. 
 Se han realizado adaptaciones en HCI. 
 Se ha adaptado el sistema de parrilla auto‐actualizable 
 Se  han  establecido  criterios  comunes  para  introducir  los  datos  en  HCI  y  la 

monitorización 
 

 Percepción de distancias y desplazamientos más largos. 
 Las  distancias  cortas  de  desplazamientos  internos  se  han  incrementado. No  así  los 

recorridos  realizados  con  desplazamientos  largos.  La  medición  total,  da  como 
resultado que las distancias son incluso inferiores actualmente. 

 
 El número de locales iniciales para consultas asistenciales se manifiestan como escaso en 

momentos de máxima demanda. 
 Se han reorganizado espacios para pasar de 29 a 31 consultas y se ha adaptado la sala 

de boxes para la atención clínica en caso necesario. 
 
 Dificultad de priorizar la asignación de pacientes a consultas médicas desde el triaje. 

 Se ha modificado la aplicación informática para mejorar la asignación de consultas. 
 
 Adaptación al nuevo servicio: espacio físico, organización, tecnologías e instalaciones, roles y 

puestos de trabajo, protocolos y procedimientos. 
 Se ha observado una adaptación progresiva al nuevo medio de trabajo. 
 Se  han  elaborado  listados  sobre  ubicación  de  materiales  y  aparatajes.  Revisión  y 

mejora de criterios para ordenar y organizar materiales. 
 Se han colocado más pantallas para visualizar la ubicación de pacientes.  
 Se  han  colocado  cortinas  en  salas  de  boxes,  para  ganar  intimidad  y  actividades  y 

minimizar traslados o movimientos internos. 
 Se  han  reorganizado  aspectos  funcionales  en  control,  consultas,  reanimación  y 

observación. 
 Se ha realizado formación en servicio y nuevas tecnologías. 
 Se está trabajando en la elaboración de protocolos asistenciales unificados. 
 Se ha elaborado una  Guía a familias de pacientes en Observación. 
 Se ha dotado de un teléfono 24 horas para celador de observación y para control B. 
 Se ha priorizado la presencia de auxiliar de enfermería en las salas de boxes. 
 Reorganización en la asignación de médicos a los circuitos (circuito B‐Observación). 
 Se ha modificado la enfermera de Control Central para enfermera fija en Reanimación 

y apoyo  a otros circuitos según demanda. 
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 Se  han  agrupado  los  puestos  unipersonales  de  celadores  para  apoyos  más 
polivalentes. 

 Se han distribuido las consultas y locales para las enfermeras del circuito A. 
 
 

 Déficit de medios de transporte para traslado de pacientes. 
 Existe en el CHN una dotación de 20 camillas para necesidades especiales que pueden  

ser utilizadas en caso de necesidad. 
 
 

 Redistribución de presencias físicas de profesionales en función de la actividad. 
 Se  valoran  de  forma  continuada  las  presencias  físicas  en  base  a  la  demanda  y  a 

especiales circunstancias del Servicio y refuerzo consecuente si se precisa.  
 Se  ha  incrementado  una    presencia  de  celador  entre  semana,    fundamentalmente, 

para reforzar la actividad de radiología (uno de 11:30 a 15:00 y otro de 16:40 a 24:00). 
 Se  da  mayor  presencia  de  mandos  intermedios  para  agilizar  la  respuesta  más 

inmediata  a  la  demanda.  Jefe  de Unidad  y Guardia  de  Enfermería  y  Encargado  de 
Celadores. 

 
 
 Mejora de los tiempos de espera y resolución. 

 Se han fijado los apoyos al triaje  1 y 2 con el triaje 3, si es necesario. 
 Se habilita el  triaje 5 según demanda. 
 
 

 Permanencia del turno deslizado. 
 El  turno  deslizado  responde  al  comportamiento  horario  de  la  demanda  habitual  en 

Urgencias.  
 Criterio    de máximas  presencias  en  las  franjas  horarias  de mayor  demanda  según 

indica los gráficos (demanda de prioridades por franjas horarias e ingresos por horas). 
 Existe un ligero desplazamiento (2 ingresos) a horas más nocturnas. 
 

 
 

 Hospitales  de  características  similares  consultados  también  incorporan  refuerzos 
adaptados a los horarios de la demanda. 
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 Necesidades de Formación detectadas específicamente para profesionales de Urgencias. 
 La Formación de los facultativos se ha realizado y se continúa realizando en concepto 

de Formación en Servicio adaptada a sus necesidades.  
 Respecto  al  resto  del  personal,  se  han  ofertado  un  total  de  75  ediciones  diferentes 

sobre 17 actividades formativas: cursos o talleres para la adaptación al nuevo Servicio 
de Urgencias. 

 En  relación  a  la  oferta  se  han  registrado  1029  inscripciones  a  las  actividades 
programadas.  Lo  que  supone  una  media  de  más  de  3  actividades  formativas  por 
profesional. 

 El número de horas totales para  la formación  institucional adaptada a  la apertura de 
Urgencias asciende a un total de 3.113 horas.  

 Además de esta  formación,  los profesionales de urgencias han  tenido acceso a otras 
actividades  formativas  que  se  ofrecen  desde  la  institución  anualmente  a  todos  los 
profesionales del CHN. 

 También se han realizado dos ediciones de un curso de Defensa Personal solicitado y 
adaptado expresamente a su realidad. 

 El acceso a la formación del personal de enfermería y administrativo, ha sido realizada 
en un 72%  por enfermeras, un 16% por auxiliares de enfermería, un 7% por celadores, 
un 3% TER y un 2% por Aux. Administrativas.  

 Cualquier  otra  acción  formativa  identificada  y  demandada  por  los  trabajadores,  se 
llevará a cabo. 

 
 Participación en la mejora. 

 Se ha mantenido la dinámica de reuniones semanales entre los facultativos del Servicio 
como venía siendo habitual. 

 En  relación  al  resto  del  personal,  se  han  programado  reuniones  semanales  para 
valorar el funcionamiento y proponer mejoras organizativas al respecto. Hasta la fecha 
y desde  la apertura,  se han  realizado 11  reuniones a  la que han acudido más de 60 
asistentes. Los puntos recogidos en el punto 4, en gran medida han sido recogidos y 
tratados en estas sesiones de mejora. 
 

Señalar que el equipo médico y de enfermería, de forma previa a  la apertura, trabajó en 
más de 23 grupos de trabajo centrados en diferentes temas y manteniendo alrededor de 
140 reuniones, con una participación de más de un centenar de profesionales. 

 
 

55..  MMeeddiiddaass  ppeennddiieenntteess  ddee  ttrraabbaajjaarr  ee  iimmpplleemmeennttaarr  ssii  pprroocceeddee..  
 Aspectos organizativos de criterios clínicos y utilización de recursos en Reanimación  y 

Circuito B  
 Unificación de criterios ante la consulta con especialidades médicas 
 Protocolizar la utilización de medicación en Urgencias 
 Adecuar la plantilla de médicos a los calendarios solicitados por ellos mismos.   
 Valorar aspectos positivos en una mejor ubicación para el Control B. 
 Estudiar algunas cargas de trabajo más pormenorizadamente. 
 Mejorar la coordinación entre Jefes de Guardia de Enfermería y Jefe de Guardia Médica. 
 Trabajar en la mejora de aspectos que incidan en el  clima laboral. 
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 Realizar seguimiento los próximos meses de acciones establecidas. 
 Incorporar las necesidades de reposición de aparataje en los criterios establecidos para 

los planes anuales de equipamiento de dispositivos médicos.  
 
 

66..  CCoommppaarraattiivvooss  ddee  ppllaannttiillllaass  ccoonn  oottrrooss  hhoossppiittaalleess..  
 
Se  han  consultado  datos  con  hospitales  de  dimensiones  y  caracteristicas  comparables, 
relacionados  con  la  disponibilidad  de  recursos  y  la  organización  de  la  actividad.  Según  los 
mismos, el CHN es el que globalmente tiene inferior ratio de pacientes por profesional. 
 

Pamplona, 6 Febrero 2015 


