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Este es un documento resumido en 
formato Resumen ejecutivo del Plan 
Funcional realizado con objeto de la 
elaboración del Plan Director para las 
actuaciones de Ampliación y Mejora del 
Hospital de Cabueñes de Gijón. 

Como tal recoge sucintamente toda la 
información relevante y pretende exponer 
aquellas actuaciones que se antojan clave 
para cualquier intervención arquitectónica, 
funcional y organizativa futura de dicho 
hospital. 

En la elaboración de este Plan Funcional 
han trabajado e intervenido intensamente 
profesionales de este y otros hospitales, 
así como profesionales de la Atención 
Primaria y otros ámbitos. Todos ellos 
debatido y realizado aportaciones sobre 
las necesidades de las distintas 
dimensiones funcionales y organizativas. 

El informe lo ha elaborado la Oficina 
Técnica a partir de los diferentes 
documentos aportados por esos Grupos 
de trabajo, habiendo sido aprobado por la 
Comisión Técnica y de Dirección de dicho 
Plan de Ampliación y Mejora del Hospital 
de Cabueñes. 

Este es un borrador que se hace visible a 
la totalidad de trabajadores del Hospital y 
ciudadanos al objeto de que se conozca 
su contenido y puedan hacer aportaciones 
al mismo. Estas valoraciones y 
aportaciones pueden hacerse mediante 
correo electrónico, a la dirección 
plandecabuenes@asturias.org, hasta las 
9:00 h del  13 de abril de 2015. 

Posteriormente, se realizará el informe 
definitivo del Plan Funcional. 
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1.- Visión y Objetivos del Proyecto  

El cumplimiento de la misión de la 
Consejería de Sanidad requiere configurar de la 
manera más eficiente, mediante la mejora 
continua y la innovación, los modelos de atención 
sanitaria que permitan el mantenimiento y mejora 
de los servicios destinados a satisfacer las 
necesidades de salud de la población. Ello incluye 
adaptar los equipamientos asistenciales a la 
evolución determinada por la organización para la 
mejora de los servicios, de forma acorde con las 
expectativas de los ciudadanos y de los 
profesionales sanitarios y con las tendencias de 
innovación presentes en el sector. 

El Hospital de Cabueñes (Gijón), de la Red de 
Utilización Pública del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (SESPA), ubicado en el 
Área de Salud V, desde su entrada en 
funcionamiento ha requerido de varias 
ampliaciones y reformas, de carácter parcial, en 
sus edificios e instalaciones para adaptar su 
capacidad a la actividad a realizar y al 
cumplimiento de los requerimientos funcionales 
que dicha actividad conlleva. La última de ellas fue 
realizada en el año 2011. Sin embargo, estas 
reformas parciales no han conseguido crear un 
espacio idóneo para el funcionamiento de un 
hospital moderno, que garantice la mayor eficacia 
en la prestación de servicios y la máxima 
eficiencia en la utilización de los recursos en toda 
su amplitud. 

El Proyecto de Reforma y Ampliación del Hospital 
de Cabueñes (Plan Director) tiene como objetivo 
configurar, de forma integral,  los equipamientos 
del Hospital (edificios e instalaciones básicas) de 
tal forma que se garantice una estructura idónea, 
en consonancia con el modelo de hospital que se 
pretende, de manera estable en un ámbito 
temporal suficiente y que contenga la flexibilidad 
necesaria que permita incorporar innovaciones a 
lo largo del tiempo con la mínima interferencia en 
su funcionamiento diario. 

El Plan Director del Hospital de Cabueñes no 
puede obedecer solo a una mera necesidad de 
ampliación de espacios o de renovación de 
instalaciones, sino que ha de tener en cuenta, de 
acuerdo con una visión más estratégica, la 
organización de sus procesos clave en 
consonancia con el modelo de hospital que se 

está configurando y que se pretende impulsar y 
potenciar. 

El Plan Funcional contiene los requerimientos que 
el Hospital de Cabueñes, como equipamiento, 
debe cumplir en consonancia con su modelo 
organizativo, su cartera de servicios y las 
previsiones de actividad.  Es, por tanto, la relación 
normalizada de las necesidades de espacios e 
instalaciones, describe el entorno físico necesario 
para desarrollar la oferta de servicios con una 
organización determinada y sirve como elemento 
base para desarrollar el proyecto arquitectónico y 
de instalaciones. De acuerdo a la visión 
estratégica adoptada para el Plan Director, el Plan 
Funcional se constituye en un modelo que recoge, 
apoya e impulsa el cambio cultural y organizativo 
del Hospital y está sometido a los criterios de 
planificación sanitaria para la red asistencial del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias que 
emanan de la Consejería de Sanidad.  Constituyen 
elementos clave para la elaboración del Plan: el 
adecuado dimensionamiento de la oferta de 
servicios, la previsión de los factores de cambio, el 
estudio de las circulaciones y la ponderación entre 
el necesario establecimiento de criterios generales 
y la deseable adaptación a los requerimientos de 
cada área o servicio. 

Como herramienta de programación, el Plan 
Funcional pretende aportar, al equipo de 
arquitectura que redactará el Proyecto 
Arquitectónico del Plan Director, los criterios 
organizativos generales del Hospital, el programa 
de espacios, los requerimientos de instalaciones 
desde la visión de los usuarios y la necesidad de 
proximidad y conexión entre las diferentes áreas y 
servicios. Como herramienta de gestión aporta 
una reflexión sobre la oferta de servicios y el 
esquema organizativo del Hospital. Supone, 
además, un elemento de participación y 
comunicación con los profesionales y un 
instrumento de seguimiento de la redacción del 
Proyecto Arquitectónico y de la ejecución de la 
obra. 

El Plan Funcional constituye un documento vivo y 
flexible que ha de permitir incorporar, siempre 
justificadamente, cambios o nuevas necesidades 
una vez redactado y que debe ser revisado antes 
de iniciar el proyecto de obra y antes de cada fase 
en que se ejecutará este. 
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2.- Metodología de elaboración  

La elaboración del Plan Funcional se ha realizado 
de una forma participativa de acuerdo al esquema 
de organización del trabajo que se recoge en la 
Figura nº 1. 

La relación nominal de los participantes en el 
proceso de planificación se recoge en el "Anexo I.- 
Relación nominal de participantes en la 
elaboración del Plan funcional" de este 
documento. 

Figura nº 1. Organigrama del Plan 

 

 

 

3.- El  Modelo del Hospital. 

El modelo del Hospital de Cabueñes que debe 
inspirar el Plan funcional del Proyecto de Reforma 
y Ampliación reúne las siguientes características: 

- Hospital entendido como una gran 
concentración de tecnología (conocimiento, 
técnicas y equipamiento de diagnóstico y 
tratamiento) que se engloba en el sistema de 
Gestión integral de servicios sanitarios con base 
poblacional del Área de Salud V del Principado de 
Asturias, El concepto de Gestión integral de 
servicios sanitarios con base poblacional se 
representa en la Figura nº 2. 

Figura nº 2. Gestión integral de servicios sanitarios con base 
poblacional. 

 

-  Hospital Orientado al Paciente. Esto supone que 
los pacientes/usuarios son el centro de todos los 
intereses de los colectivos que componen el 
Hospital y que además el Hospital se apoya en los 
pacientes para su progreso y mejora, recabando 
de ellos información para la mejora de los 
servicios.  La eliminación de las  barreras de 
accesibilidad, la disminución de la asimetría de 
información, el fomento de la autonomía del 
paciente, el favorecimiento de los autocuidados y 
la disminución de dependencia médica de los 
pacientes, la continuidad en la asistencia, la 
personalización de la asistencia y la evaluación de 
la calidad de los servicios, son funciones y 
actividades clave del Hospital orientado al 
paciente. En la Figura nº 3 se representa este 
concepto.  

Figura nº 3. Hospital orientado al paciente. 

 

El desarrollo del concepto de Hospital orientado al 
paciente conlleva: 

• Estructurar las Áreas asistenciales para 
satisfacer de la mejor manera posible las 
necesidades de los pacientes y de los 
profesionales, agrupando a los pacientes de 
acuerdo a requerimientos y características 
comunes. 
• Medir, comparar y mejorar de forma 
continua la calidad de la asistencia. 
• Introducir instrumentos prácticos 
elaborados por los profesionales (protocolos y vías 
clínicas) que hagan posible el trabajo centrado en 
procesos y eliminar o simplificar actividades y 
estructuras intermedias que no aportan valor. 
• Asegurar y mejorar la asistencia en todos 
los aspectos de la asistencia sanitaria mediante la 
Continuidad asistencial. 
• Descentralizar los servicios asistenciales 
favoreciendo el incremento de la autonomía, 
responsabilidad y capacidad de decisión de los 
profesionales: Gestión clínica. 
• Adecuar los Sistemas de Información (SI) 
y las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) a las necesidades 
asistenciales. 
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- Hospital que cubre las necesidades de 
salud de la población del Distrito II, del Área de 
Salud V del Principado de Asturias, siendo 
referencia para el Distrito I, y coopera con los 
dispositivos asistenciales del SESPA del Área VI.  
Ofrece servicios de referencia a hospitales de 
otras Áreas de Salud. 

- Hospital que coopera con sus conexiones 
de valor en el Área V para la mejor asistencia a la 
población que tiene encomendada: Atención 
Primaria y Hospitales de la Red de Utilización 
Pública (Hospital Fundación de Jove y Hospital de 
la Cruz Roja de Gijón). 

- Hospital que aspira a formar parte del 
espacio socio - sanitario a configurar en el Área V. 

- Hospital que incorpora, con sentido 
estratégico, las nuevas formas y modalidades de 
atención a los pacientes: ambulatorización de 
procesos asistenciales tales como la Cirugía 
Mayor Ambulatoria, técnicas terapéuticas 
intervencionistas mínimamente invasivas sin 
solución de continuidad con las diagnósticas, 
hospitalización a domicilio, hospitalización de día y 
de corta estancia, cuidados críticos, atención 
protocolizada a los pacientes crónicos o consultas 
de alta resolución. 

- Hospital que trabaja en red con el resto de 
los Hospitales del SESPA y de la totalidad de la 
Red de Utilización Pública de Asturias no solo en 
lo relativo a los procesos asistenciales, sino 
también a los de  docencia, investigación y  a los 
procesos de apoyo. Tiene como referencia para 
determinados procesos el Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA). 

- Hospital que está implicado en la docencia 
en el ámbito de pregrado (medicina, enfermería y 
otras profesiones sanitarias) en cooperación con la 
Universidad de Oviedo y en el ámbito de 
postgrado (sistema MIR/EIR/FIR/PIR). Cuenta con 
un sistema de Formación continua y contribuye a 
la configuración del espacio de Gestión del 
conocimiento del SESPA. 

- Hospital que estimula e impulsa la 
Investigación, concebida en forma cooperativa en 
el ámbito del Principado de Asturias, para lo cual 
ha de establecer los cauces adecuados de 
cooperación, entre otros con la Fundación para la 
Investigación Biosanitaria de Asturias (FINBA). 

- Hospital que incorpora a su cultura 
organizativa, como claves de éxito para la mejora 
de su desempeño, los conceptos de: seguridad, 
accesibilidad, confortabilidad, flexibilidad, 
suficiencia tecnológica y sostenibilidad económica 
y medioambiental. 

Figura nº 4. Modelo del Hospital de Cabueñes. 

 

 

 

4.- Análisis de la situación actual 

Se ha realizado un análisis teniendo en cuenta el 
objetivo del Plan Director (Ampliación y Reforma 
del Hospital de Cabueñes), por lo tanto estaba 
enfocado al análisis de los recursos físicos 
(infraestructuras) y de su actual utilización, como 
resultado de la actividad que se realiza para cubrir 
las necesidades de asistencia a una población 
concreta  con un modelo de organización 
determinado. 

Tomando como referencia al Hospital de 
Cabueñes definimos como su entorno próximo el 
Área de salud V, teniendo en cuenta también,  en 
lo relativo a su función de cooperación con el Área 
VI, esta Área. El análisis interno se centró en las 
estructuras físicas, y en la utilización de éstas, 
englobadas en el Hospital de Cabueñes como 
organización. 

Los recursos del SESPA de Atención Hospitalaria, 
incluidos los específicos de Salud Mental, y de 
Atención Primaria son gestionados en cada una de 
las Áreas por un equipo gerencial único  (Gerencia 
de Área). 

Hay que destacar que una de las características 
específicas del Área V, en cuanto a los recursos 
sanitarios, es que la Atención Hospitalaria del Área 
V está provista con recursos propios del SESPA y 
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con los de los Hospitales ubicados en el Área, de 
titularidad privada sin ánimo de lucro, incluidos en 
la Red de Hospitales de Utilización Pública. Esta 
situación obliga a que en los análisis comparativos 
realizados, tanto de estructura como de actividad, 
del Área V con respecto al resto de Áreas del 
Principado de Asturias y de su totalidad, se haya 
tenido en cuenta esta circunstancia realizándose 
las propuestas en función de los dispositivos 
de la totalidad del Área. El Área V está dividida 
en dos distritos. El Distrito I tiene como referencia 
de Atención Hospitalaria (salvo en el caso de 
determinadas especialidades como Obstetricia y 
Pediatría y algunas otras  como ORL u 
Hospitalización a Domicilio), el Hospital Fundación 
de Jove, entidad como ya señalamos privada sin 
ánimo de lucro y perteneciente a la Red de 
Hospitales  de Utilización Pública. El Distrito II 
tiene como referencia de Atención Hospitalaria al 
Hospital de Cabueñes. 
 
Se ha tenido en cuenta tanto los datos 
demográficos actuales, las diferentes 
proyecciones de población atendiendo a los 
diferentes estratos poblacionales, así como los 
datos de morbimortalidad del Área Sanitaria así 
como aquellas para las que existen formas de 
cooperación (Áreas VI y VIII). 
 
Se han valorado las carteras de servicios 
existentes en los diferentes hospitales del Área, 
Cabueñes, Jove y Cruz Roja, en función de las 
Especialidades médicas y de servicios básicos, 
Especialidades quirúrgicas, Unidades y Servicios 
Especiales. También se han tenido en cuenta la 
cartera de servicios de Atención Primaria. 
 
A su vez, se han tenido en cuenta los diferentes 
recursos físicos de los diferentes hospitales del 
Área y locales ambulatorios (Policlínica Casa del 
Mar, CEP Puerta la Villa, CEP Pumarín, COF): 
Camas en funcionamiento, Quirófanos, 
Servicios/Unidades hospitalarias, Consultas, Salas 
de Rx, Rx digital directa, Sala convencional, Rx 
portátil, Ecógrafos, Mamógrafos, Mamografía 
estereotáxica digital, Salas de hemodinámica, 
Radiología vascular, Quirófanos híbridos, Equipos 
radioquirúrgicos, Telemando convencional, 
Telemando digital, TAC helicoidal, TAC helicoidal 
multicorte, RNM ,Acelerador lineal, PET, 
Ortopantomógrafo, Ecoendoscopio, Sistemas de 
cápsula endoscópica, Ecocardiógrafos, 
Angiografía digital, Sala electrofisiología-MP. Se 
han evaluado asimismo los diferentes recursos-
cama y los recursos-quirófano.  

Por su parte, se han tenido en cuenta los 
diferentes recursos físicos en Salud Mental, en 
Atención Primaria y los diferentes Sistemas de 
Información y las tecnologías TIC existentes en el 
Área. 

Se ha procedido a analizar la actividad de los 
hospitales a través de las dimensiones de 
hospitalización médica o quirúrgica (convencional, 
corta estancia, de día, UCI), la actividad quirúrgica 
(quirófano, derivaciones entre hospitales, lista de 
espera quirúrgica), así como las urgencias, 
consultas externas (médicas o quirúrgicas), 
actividad de Pruebas Diagnósticas y de 
determinadas Técnicas Terapéuticas (radiología, 
hemodiálisis, Exploraciones y Técnicas de 
Cardiología).  

Se han evaluado, también, las características 
arquitectónicas de los diferentes dispositivos 
sanitarios (edificios e instalaciones).  

 

 

5.- Oportunidades de mejora. 

La ampliación y mejora de los edificios e 
instalaciones del Hospital de Cabueñes, cuya 
necesidad resulta patente según el análisis de 
situación actual, debe hacerse en forma que 
favorezca el desarrollo del modelo de organización 
y funcionamiento que hemos definido para el 
mismo.   

Desde el punto de vista global es una ocasión 
para ordenar los espacios asistenciales en 
grandes áreas de actividad: Área de Urgencias, 
Área de Atención Ambulatoria, Área Quirúrgica, 
Área de Hospitalización Convencional, Área de 
Servicios de Apoyo Diagnóstico y Área de 
Medicina Física y Rehabilitación. Estás áreas han 
de ser complementadas con las de los espacios 
dedicados a la Docencia y a la Investigación.  

Las zonas dedicadas a las funciones de Gestión y 
Administración han de estar claramente  
diferenciadas de las anteriores. De otra parte los 
espacios dedicados a los servicios e instalaciones 
de Logística y Mantenimiento deben ser 
optimizados, además de acometer la renovación y 
mejora de las instalaciones básicas. 

Bajo este esquema, además de acometer la 
mejora de las circulaciones externas y accesos, 
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resulta clave la reconfiguración  de las 
circulaciones internas. 

A continuación comentamos de forma más 
concreta algunas de estas oportunidades de 
mejora. 

5.1.- Área de  Hospitalización Convencional. 

La estrategia de desarrollo de todas las 
modalidades de hospitalización alternativas a la 
tradicional debe seguir siendo potenciada, 
proporcionando las instalaciones adecuadas para 
el desempeño de este tipo de actividad. Así, es 
preciso crear una estructura que nos permita 
incrementar la ambulatorización de los procesos 
de diagnóstico y tratamiento, lo  que a su vez 
conlleva un adecuado dimensionamiento del peso 
de la hospitalización convencional. 

 Los Hospitales de Día han de ser reconfigurados 
y ubicados en un Área Ambulatoria perfectamente 
definida y que sea el núcleo de la actividad del 
Hospital.   

El envejecimiento de la población, y por tanto el 
presumible incremento de la dependencia, hace 
necesario que todas las áreas de hospitalización, y 
máxime las de tipo convencional dispongan de la 
tipología que facilite la atención a este tipo de 
pacientes. Se deben mejorar las condiciones de 
confortabilidad en cuanto al número de camas por 
habitación de hospitalización convencional, que 
han de ser con capacidad para una y dos camas. 

La capacidad de la hospitalización convencional 
debe ser abordada procurando mejorar la 
configuración y oferta de servicios en el conjunto 
del Área, considerando las camas actualmente 
instaladas y no utilizadas en los dispositivos de la 
Red de Utilización Pública del Área ( Hospital de 
Jove como referencia del Distrito I) y la máxima 
ambulatorización de procesos asistenciales 
posible.  

La coordinación socio - sanitaria resulta un 
elemento indispensable y cada vez más necesario, 
así como el mejor abordaje a la cronicidad dentro 
de la concepción de Gestión integral de gestión de 
servicios sanitarios con base poblacional. 

La atención a los pacientes ingresados deberá 
considerar las características propias de los 
procesos patológicos que presenten los pacientes, 
así como las características individuales de los 
mismos, recogiendo las necesidades estructurales 
relacionadas con procesos o patologías concretas 

que requieran condiciones especiales. Así por 
ejemplo, atendiendo a criterios de morbilidad y en 
relación con la prevalencia existente de patologías 
relacionadas con las enfermedades 
cardiovasculares, accidentes, enfermedades 
neurodegenerativas, o procesos oncológicos entre 
otros, existe una tendencia general a considerar la 
dotación de camas especiales, considerándose 
como óptima la proporción en torno a un 5-7% del 
total de camas en hospitales de alto nivel. 

Del mismo modo, por citar algunos ejemplos, es 
preciso considerar áreas especiales como 
Pediatría, teniendo en cuenta, además de las 
características específicas asistenciales, las 
relativas a  la humanización, un elemento 
fundamental en los periodos de hospitalización 
con una influencia clara en la evolución de la 
enfermedad, sin olvidar esta misma importancia en 
servicios clave como las Unidades de Cuidados 
Intensivos. 

5.2.- Área de Atención Ambulatoria. 

El modelo de organización y funcionamiento del 
Hospital de Cabueñes precisa de la configuración, 
como elemento central de su actividad y factor 
fundamental para su desarrollo, de un Área de 
Atención Ambulatoria potente, que aglutine toda la 
actividad de este tipo, incluido la distribuida en 
edificios con problemas constructivos y de sus 
instalaciones como son el CEP de Pumarín y la 
Casa del Mar. Se debe terminar por tanto con la 
situación de distribución de servicios dentro del 
Área de Salud que no está inducida por las 
peculiaridades asistenciales que hagan esto 
recomendable, sino que se ha producido por la 
insuficiencia de espacios en el Hospital de 
Cabueñes y que no resulta compatible con las 
características del hospital centrado en el 
paciente. 

Como núcleo central de la actividad del Hospital, 
el Área de Atención Ambulatoria debe integrar las 
consultas, con especial orientación a la Alta 
Resolución, los gabinetes de exploración y 
técnicas especiales y debe contener las zonas 
relativas a la gestión y administración de cada 
servicio clínico y las que facilitan el trabajo en 
equipo.   

La organización funcional y física del Área 
Ambulatoria estará determinada por el grado de 
integración de las modalidades asistenciales para 
cada servicio y por la atención multidisciplinar que 
conllevan determinados procesos. 
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En este Área se debe incluir la Unidad de Cirugía 
Mayor Ambulatoria, los Hospitales de Día, la 
Unidad de Hemodiálisis, la zona de dispensación 
de Farmacia Hospitalaria para pacientes externos 
y las zonas de extracción de muestras 
sanguíneas. Las circulaciones relativas a la 
comunicación con servicios de apoyo, como 
Radiología, deben ser exclusivas, adaptando en 
consecuencia la disposición de los espacios de las 
instalaciones de Diagnóstico por Imagen a este 
concepto. La zona de atención a pacientes 
pediátricos debe estar adecuadamente 
diferenciada. Los accesos desde el exterior deben 
ser específicos.  

5.3.- Área Quirúrgica. 

La necesidad de mejorar las instalaciones 
dedicadas a la actividad quirúrgica ha de permitir 
configurar un espació exclusivo dentro del 
hospital, cuyas comunicaciones con Urgencias, 
Hospitalización tradicional, incluyendo UCI, y el 
Área Ambulatoria deben ser especialmente 
cuidadas. Permitirá acabar con la ineficiente 
dispersión de quirófanos de bloques en niveles 
diferentes, permitir la incorporación adecuada de 
TIC y de sistemas de seguridad ambiental.  La 
configuración de este espacio debe incluir la 
potenciación de la Cirugía Mayor Ambulatoria.  Su 
dimensionamiento debe tener en cuenta la 
cooperación con el resto de los Hospitales de la 
red de utilización pública y la disminución de las 
demoras (demanda no satisfecha 
adecuadamente).   

El dimensionamiento idóneo de la Reanimación 
Postquirúrgica y la Recuperación Postanestésica 
ha der ser abordado teniendo presente que ha de 
distribuirse este recurso de tal forma que satisfaga 
las necesidades relativas a la Cirugía Mayor 
Ambulatoria y a la de la actividad quirúrgica 
realizada en régimen de hospitalización 
convencional. 

5.4.- Área de Urgencias. 

La mejora de las instalaciones destinadas a la 
atención de las Urgencias debe tener en cuenta el 
favorecimiento de su modelo de funcionamiento 
basado en la identificación y clasificación de la 
prioridad de atención y el tiempo idóneo en que se 
debe atender a  los pacientes (diferenciación por 
niveles de gravedad).  

Debe recoger también dicha mejora la 
diferenciación de la atención a pacientes 

pediátricos de la de los adultos, el flujo 
diferenciado de urgencias obstétricas, la mejora de 
los accesos, las circulaciones de comunicación 
con otras áreas del hospital, en particular con 
Radiología, Área Quirúrgica, área Obstétrica, UCI 
y Hospitalización, las conexiones con Laboratorios 
y el respeto por la intimidad, confidencialidad y 
confortabilidad de los pacientes y de sus familiares 
y cuidadores. 

Otros aspectos que se deben contemplar dentro 
de la reforma para la mejora del Área hacen 
referencia a: la organización destinada a la 
facilitación de la continuidad asistencial dentro de 
la consideración de los dispositivos a los que se 
derive a los pacientes, la atención a incidentes con 
múltiples victimas, la diferenciación de espacios 
para pacientes ambulantes (consultas) y para los 
que necesiten encamamiento, incluyendo 
observación y corta estancia, así como para la 
atención a determinados procesos tipificados o 
códigos especiales de actuación como los 
correspondientes al Dolor Torácico o Ictus, o 
susceptibles de ser clasificados como de Alta 
Resolución. 

El Servicio de Urgencias debe ser liberado de su 
función de puerta de entrada o de salida para 
pacientes trasladados entre hospitales u otros 
dispositivos sanitarios, creando para ello accesos 
específicos en otros puntos del Hospital. 

5.5.- Servicios Básicos. 
 
5.5.1.- Diagnóstico por Imagen (Servicio de 
Radiología). 
La actuación sobre los espacios de este Servicio 
debe optimizar su comunicación con las zonas 
básicas de actividad del Hospital: Área 
Ambulatoria, Área de Urgencias y Área de 
Hospitalización y con el exterior.  

Se deben introducir los criterios de flexibilidad 
necesarios para la incorporación de equipamientos 
futuros tanto por renovación como por ampliación 
de los existentes. 

Las posibilidades de desarrollo de la radiología 
digital, y la implantación de la historia clínica 
electrónica, permiten igualmente valorar la 
descentralización del servicio y establecer centros 
de referencia para la información de imágenes 
realizadas en puntos geográficos distintos, 
aspecto a tener en cuenta en posibles desarrollos 
de equipamientos en puntos estratégicos de 
Atención Primaria, y en la promoción de centros 
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de referencia para la  lectura de imágenes y 
estudios radiológicos.  El apoyo a la Consultas de 
Alta Resolución es otro importante factor 
condicionante. 

5.5.2.- Área de Laboratorios.  

El necesario proceso de modernización y mejora 
de las instalaciones de los Laboratorios, 
incluyendo lo relativo a la seguridad de las 
mismas, representa una ocasión para coordinar 
los Servicios que disponen de Laboratorios que 
comparten actividades comunes en sus procesos, 
tanto en la fase preanalítica y analítica, como en la 
postanalítica. También es una oportunidad para 
configurar un Laboratorio "Core" y revisar la 
cooperación con los Laboratorios de otros 
hospitales, en especial con el Laboratorio de 
Medicina del HUCA. 

El modelo debe incluir la descentralización de los 
procesos de extracciones, la identificación única 
de pacientes y episodios, la petición remota y la 
elaboración de informes para su consulta "en 
línea" en tiempo real. 

5.5.3.- Farmacia. 

Se manifiesta la necesidad  de enfocar mas la 
actividad de Farmacia a mejorar la cobertura de 
las necesidades del paciente, en un marco de 
cooperación con el Área VI, lo que ha de suponer 
un contacto más directo con el paciente y los 
equipos médicos y de enfermería. En este sentido 
se identifican las siguientes líneas de actuación: 

‐ Conseguir mayor presencia de la Farmacia 
Hospitalaria en los servicios clínicos. Supone 
priorización de tareas. Se recomienda cubrir 
UCI, Urgencias, Oncología/Hematología, 
Pediatría y Medicina Interna. 

‐ Acercar la medicación al paciente, mediante la 
presencia de farmacéutica en el Hospital de 
Día. 

‐ Simplificar el acceso del paciente a su 
tratamiento al alta hospitalaria. Aportar 
tratamientos de difícil disponibilidad. Conciliar 
todos los tratamientos farmacoterapéuticos al 
ingreso y al alta hospitalaria. 

‐ En la atención a los pacientes externos 
mejorar la accesibilidad de espacios y 
establecer el envío de medicación por 
sistemas habituales para pacientes 
adherentes, con valor de adherencia mayor 

del 90%.  Establecer sistemas de citación 
como en el resto de las consultas, integrado 
en el sistema general del Hospital y con 
informe y registro de actividad. 

 
5.6.- Docencia e Investigación. 

Para la adecuada adaptación de los espacios a 
dedicar a la docencia de pregrado, en Ciencias de 
la Salud, hay que identificar las necesidades 
determinadas por los nuevos planes de estudio 
(Bolonia).  Esta identificación y el desarrollo de la 
docencia, en armonía con los parámetros que de 
ella deriven, requieren de la cooperación con la 
Faculta de Medicina y la Facultad de Enfermería 
de Gijón. 

Los espacios para la formación continua y la 
docencia postgrado pueden ser mejorados 
creando un espacio concreto para esta actividad. 

El modelo de Investigación tiene que tener en 
cuenta que esta se ha de realizar en forma 
cooperativa con toda la red regional y con otros 
sectores y en particular con las estructuras 
centralizadas en el entorno del HUCA, tales como 
la de la FINBA. 

5.7.- Otros servicios. 

5.7.1.- Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). 

El Plan de Ampliación y Reforma del Hospital de 
Cabueñes proporciona una gran ocasión para 
ayudar a configurar el nuevo Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC), dotándole, de los espacios 
necesarios dispuestos en armonía con el modelo 
de organización y funcionamiento del Hospital que 
se pretende potenciar y desarrollar plenamente. 

5.7.2.- Esterilización. 

Este servicio debe orientar su reforma dentro de la 
visión de funcionamiento integrado y trabajo en 
red de los Hospitales del SESPA,  
 
Este concepto puede hacerse extensivo a otros 
procesos de apoyo tales como la logística, la 
lencería y la lavandería, pero no es esta decisión 
crítica para este momento del Plan. 
 
 
 
 

 



Plan de Ampliación y Mejora del Hospital de Cabueñes.Plan Funcional, Borrador, abril, 2015 

 10

 

 6.- Cartera de Servicios y Previsiones 
de Actividad. 

No se prevé otra modificación de la Cartera de 
Servicios sustancialrespecto de la Cartera de 
Servicios actual.  

Los incrementos de actividad en el Hospital de 
Cabueñes van a estar relacionados con la nueva 
disposición e incorporación de los recursos y la 
variación de algunos de sus indicadores de 
utilización,  

La incorporación y nueva disposición de 
recursos que supone el Plan Funcional tendrá 
influencia en el número de actividades, según 
que modalidad de atención, y en la 
reordenación de la actividad con respecto a los 
otros hospitales del Área V (H. de la Cruz Roja 
y H. de Jove).  

La redistribución de actividad conducirá a un 
incremento de la misma, en el conjunto del Área 
por incremento de los recursos disponibles y de su 
eficiencia en la utilización, siempre que se 
mantenga el actual mapa de recursos de los 
hospitales de apoyo, que tendrá una clara 
incidencia en la reducción sobre todo de la 
demora quirúrgica y en la capacidad para 
cooperar con al Área VI, además de mejorar la 
efectividad y la eficiencia, incluida la mejora de 
la calidad de las prestaciones. 

 

 

7.- Identificación de las necesidades de 
espacios y de los requerimientos 
funcionales. 

7.1.- Área de Hospitalización 
Convencional 

7.1.1.- Unidades de Hospitalización de 
adultos. 

7.1.1.1..- Dimensionamiento. 

La consideración del dimensionamiento se ha de 
hacer contando con todos los recursos 
disponibles en el Área y el nuevo impulso que 

se pretende  dar, mediante el Plan Director, a 
las formas de atención hospitalaria sin ingreso. 

Hay que tener en cuenta que el Hospital de Jove 
(Distrito I) mantiene (dato del año 2013) un 
número anual de camas instaladas no 
funcionantes que supera la cincuentena. 

7.1.1.2.- Aspectos organizativos. 

‐ “Pre-alta” como herramienta para optimizar la 
estancia media.  

‐ Teniendo en cuenta las visitas de los 
familiares en forma de horario abierto, se 
considera necesario la adecuada regulación 
de las normas. Se plantea la posibilidad de 
entregar una “Tarjeta de identificación del 
cuidador”, teniendo presente que estas 
normas deben ser comunes en todos los 
centros del SESPA y que se deberían de 
poner en marcha ya en la actualidad. 

‐ Apoyo continuado de los servicios médicos a 
los servicios quirúrgicos, dado el excelente 
resultado obtenido con el proyecto iniciado 
entre los servicios de Medicina Interna y 
Traumatología. 

‐ Evaluación social precoz: ya definida desde 
Atención Primaria y Trabajo Social (TS) y 
considerada desde el primer día de la 
hospitalización, gestionando desde TS 
aquellos casos potencialmente problemáticos 
para el alta, por falta de recursos y apoyo 
familiar. 

‐ “Supervisora de Admisión” como reguladora 
de los ingresos y traslados entre los distintos 
servicios del hospital. 

‐ Estudiar la posibilidad de organizar los 
ingresos programados quirúrgicos el mismo 
día de la intervención, e incluso de evitar el 
ingreso en planta previo a la cirugía, de cara a 
disminuir la estancia preoperatoria. 

‐ Formación de los profesionales para gestión 
por procesos. 

‐ Potenciación de la relación Atención Primaria - 
Hospital de Día. 

‐ Apoyo social post - alta: además de la 
potenciación de las relaciones con  otros 
centros para la gestión del paciente crónico: 
Hospital Cruz Roja, se debe reforzar la 
coordinación socio  -sanitaria para mejorar la 
atención post - hospitalización: para cuidados 
generales (alimentación y aseo) durante un 
tiempo limitado (2-3 semanas) previo al 
traslado definitivo al domicilio en ausencia de 
un cuidador principal. 

‐ Mejorar los procedimientos de cooperación 
con otros hospitales: Hospital del Oriente, 
Hospital Valle del Nalón, etc. 

‐ Recordar la Importancia de la primera visita 
precoz (en menos de 24 horas) por parte de 
Atención Primaria tras el alta hospitalaria. 
Enfermero/enfermera encargada de la 
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coordinación de esa atención. La "pre - alta" 
como instrumento de utilidad.. 

‐ Creación de Unidades Funcionales para 
patologías de gran prevalencia. 

 
7.1.1.3.- Actuaciones sobre los espacios y 
circulaciones. 

- Configurar las habitaciones prescindiendo de 
la capacidad para tres camas, con tamaño 
adecuado para la correcta movilización de 
pacientes  y circulación de personal sanitario y 
visitas de familiares.  La evolución de la 
capacidad de la habitaciones debe tender a 
contar con una proporción razonable de 
habitaciones individuales, especialmente en 
algunas unidades tales como la de Obstetricia 
y las destinadas a aislamiento.  Se debe dotar 
del equipamiento necesario para 
acompañantes. 

- Número suficiente de habitaciones con aseos 
adaptados, con ancho adecuado para silla de 
ruedas, suelo antideslizante, asideras para 
movilización, ducha veneciana, sistema de 
aviso por caída etc.  Para  ello se debe 
considerar la transformación de los existentes 
en las habitaciones actuales con capacidad 
para tres camas. 

- Unidades de Hospitalización de estructura 
similar, excepto Pediatría o Neurología 
(Unidad de Ictus), con adecuada identificación, 
buen control visual, confort, seguridad y 
privacidad para el paciente. 

- La Unidad de Ictus precisa de una 
configuración que permita una mejor 
disposición del control de enfermería para la 
vigilancia y monitorización de los pacientes y 
de los espacios de apoyo, incluyéndose en 
ello los aseos de pacientes. Debe contar con 6 
camas en habitación individual. 

- Pasillos de Planta con ancho adecuado para 
movilización correcta. 

- Adecuada diferenciación de los circuitos: 
pacientes ambulatorios, hospitalizados, 
visitantes y profesionales. 

- Elevadores en mayor número con usos 
claramente diferenciados y definidos:  
pacientes, residuos etc. 

- Liberación de espacios administrativos, 
actualmente insertos en las Plantas de 
Hospitalización. 

‐ Salas de curas y para exploraciones 
adecuadas en determinados servicios: ORL, 
Oftalmología, Urología, Máxilo Facial, etc. 

- Sala de información/duelo para familiares 
mejorando la organización de la información 
por parte de los profesionales, aspecto de 
gran importancia y que en el momento actual 
se realiza de forma no idónea. 

- Dimensión adecuada de salas de espera, son 
mayores  de lo necesario, y ubicación 
adecuada (se deberían de situar a la entrada 
de las Unidades de hospitalización). 

- Mejorar la ubicación de las Unidades teniendo 
en cuenta su distribución por afinidad funcional 
y necesidad de comunicación con otras áreas 
de actividad. 

- Minimizar la distancia entre el control de 
enfermería y las habitaciones de pacientes. 

- Optimizar la comunicación con los gabinetes 
de exploración y tratamiento. 

 

7.1.1.4.- Espacios de Trabajo Médico y de 
Gestión de Servicios. 

Como regla general estos espacios estarán 
ubicados en el Área Ámbulatoria, podrían ser 
excepciones los de Pediatría (ver apartado 7.1.3.) 
y Ginecología y Obstetricia. 

Para Ginecología y Obstetricia se deberían 
disponer de 1 Despacho de Jefe de Servicio, 1 
despacho de Secretaría y Despachos comunes - 
salas de trabajo médico (22 personas).  

7.1.1.5.- Requerimientos de SI y TIC. 

• Soporte informático en controles de 
enfermería. 

• Mejorar cableado informático, cobertura 
"wifi" en todo el edificio. 

• Posibilidad de conexión entre hospitales 
par acceso a toda la documentación 
clínica. 

• Telemedicina. Interconsulta entre 
hospitales. 

7.1.1.6.- Requerimientos espaciales y sus 
superficies. 

La situación del área de hospitalización en la 
reforma atenderá a la estructura edificatoria 
existente, el esquema de planta actual se debe 
adaptar a los requerimientos establecidos en la 
presente memoria incluidos los relativos a las 
relaciones con el resto de servicios atendiendo a 
los criterios generales de circulaciones, accesos, 
etc. Por tanto cualquier actuación sobre 
hospitalización convencional se hará siempre 
sobre el edificio actual existente. 
 

7.1.2.- Unidad de Cuidados Intensivos. 

7.1.2.1.- Dimensionamiento. 

El dimensionamiento actual, en cuanto al número 
de camas, de la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital de Cabueñes es correcto para la 
actividad que realiza (datos del período 20011 - 
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2014), estando además  la cifra del Porcentaje de 
Ocupación de sus camas por debajo del valor 
óptimo. Con los indicadores de referencia de 
este tipo de unidades en España (3,3 camas de 
UCI por 100 camas de agudos) resulta 
adecuado el número de 14 camas  de la UCI del 
Hospital de Cabueñes con respecto al total de 
camas funcionantes del Hospital. 

Se recomienda que, a la luz de los espacios que la 
redistribución o ampliación de los mismos conlleva 
en el conjunto del Hospital la ejecución del Plan 
Director  se reserve superficie para una posible 
ampliación de la UCI que incluso pudiera ser 
utilizada para la creación de una Unidad de 
Cuidados Intermedios con capacidad para 6 - 8 
camas. 

En todo caso habrá que realizar las actuaciones 
necesarias para asegurar que la UCI del Hospital 
de Cabueñes adapta sus instalaciones de forma 
optima según los criterios que a continuación se 
exponen y que, en cuanto a las condiciones 
generales, son aplicables también para una 
Unidad de Cuidados Intermedios. 

 

7.1.2.2.- Organización y características físicas 
de la UCI. 

El diseño general de la unidad debe responder por 
una parte a la necesidad de disponer de un 
ambiente de privacidad para el paciente y por otro 
a facilitar una observación y control continuo del 
mismo. Cada una de las zonas que integran una 
UCI debe estar diseñada de manera claramente 
diferenciada y con conexiones bien definidas entre 
ellas, de manera que se establezca una adecuada 
segregación de circulaciones. Las zonas que 
constituyen la UCI son:  

7.1.2.2.3.- Acceso y recepción de familiares. 

Zona destinada a familiares en un ambiente 
confortable que le permita estancias prolongadas y 
donde recibir información y prepararse para entrar 
en la sala de pacientes. Consta de: Entrada y 
vestíbulo de la UCI (recomendable que no se 
comparta con los de personal); Recepción 
(relacionada con la zona de trabajo de personal, 
en especial con la secretaría); Estar de familiares 
(2 asientos por cama de UCI) y aseos públicos: 
Despacho de Información; Esclusa de acceso a la 
sala de UCI (preparación del visitante) 

 
7.1.2.2.4.- Sala de UCI: boxes de pacientes y 
control de enfermería. 

Zona destinada a los pacientes ingresados en 
habitaciones (boxes) individuales localizadas en el 
mismo espacio común con la zona de trabajo de 
enfermería de manera que exista un control y 
observación directa e indirecta de los pacientes en 
todo momento. 

‐ Habitación/Box del Paciente. 
Habitaciones (box) diferenciadas.  El frente de 
la habitación ha de disponer de elementos de 
vidrio que permita la visión directa, la puerta 
de acceso será preferentemente corredera y 
dejará un paso libre amplio y adecuado. Las 
habitaciones más distantes del control de 
enfermería pueden disponer de cámaras de 
video-vigilancia. Debe haber al menos dos (2) 
habitaciones de aislamiento (una con presión 
positiva y otra con presión negativa). Las 
habitaciones de aislamiento deben disponer 
de antesala estanca que sirva como esclusa 
para la preparación del personal (lavado de 
manos y protecciones) y que permita el paso 
de la cama. Las particiones de vidrio (frontales 
y laterales) entre habitaciones deben tener 
dispositivos interiores de tipo persianillas 
venecianas. Las dimensiones de la habitación 
del paciente se realizan sobre la base de las 
características y disposición de la cama del 
paciente, así como de la posibilidad de que 
alrededor de ella se sitúen cuatro o más 
profesionales, y la disposición del 
equipamiento habitual que consiste en 
monitorización multiparamétrica, ventilación 
artificial, bombas de infusión, equipo de 
succión, etc.  
Los boxes deben estar dotados de alarma 
acústica y señal luminosa de alarma a la 
entrada de cada habitación. Sistemas de 
comunicación paciente / enfermería, alarmas 
de los equipos de monitorización, etc.  El nivel 
de ruido se debe limitar a 45 dB durante el día, 
40 dB durante la tarde y 20 dB durante la 
noche. Los materiales de acabados (suelos, 
paredes y techos) deben disponer de una alta 
absorción acústica y considerar las 
características relativas al mantenimiento, 
limpieza, trasporte de equipos por la unidad. 
Las instalaciones se resuelven mediante 
cabeceros colgados, anclados al forjado 
superior, que incorpore las instalaciones de 
electricidad, gases e iluminación necesarias 
en la habitación (iluminación general 
graduable, tomas eléctricas, vacío, oxígeno y  
aire, así como aspiración centralizada). La 
cama ha de estar  separada de  la pared. En la 
pared se deben colocar otras tomas eléctricas 
y desagüe para técnicas de depuración extra - 
renal (se utilizarán equipos autónomos). 
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Cada habitación debe contar con sistema de 
alarma de emergencia (paro cardiaco) 
conectado con el control de enfermería, la sala 
de descanso del personal y la  de trabajo 
médico y con conexión para ordenador. Es 
recomendable un espacio para el 
almacenamiento de material de enfermería 
asociado a un puesto de lavado de manos. Se 
recomienda tener un sistema de hilo musical 
con control del volumen individualizado por 
box y área de trabajo. Así mismo se debe 
singularizar visualmente los tratamientos 
cromáticos de techos y paredes. 
 

‐ Aseo para pacientes en que es posible la 
movilización.  
Ubicado en un espacio próximo a la sala de 
UCI. 
 

‐ Mostrador y zona de trabajo del control de 
enfermería. 
Es el punto central de la UCI con la dimensión 
suficiente para permitir el desarrollo del trabajo 
del personal de la unidad. En este espacio se 
ubica la central de monitorización de 
pacientes. Debe disponer de iluminación 
superior y superficie suficiente para la 
instalación de ordenadores, impresoras y 
sistemas de comunicación y tener capacidad 
para el trabajo de la enfermería y personal 
clínico de la unidad. Desde él se tendrá visión 
directa de los boxes y de la totalidad de los 
recursos de la sala. Dispondrá de un acceso 
directo a los equipos de asistencia vital que 
ocuparán un espacio fijo.  Se localizan en esta 
zona las señales de alarma, la central de 
comunicaciones de la unidad, el sistema de 
llamada paciente – enfermería, la terminal de 
tubo neumático de muestras y un reloj de 
pared, debiendo disponer de acceso inmediato 
al almacén de material fungible. 
 

‐ Espacio para equipos móviles de 
emergencia y asistencia vital. 
Asociado a la zona del mostrador de 
enfermería y en lugar visible y sin obstáculo de 
acceso. 
 

‐ Oficio limpio. 
Local vinculado a la zona de mostrador y 
trabajo, con una zona de preparación de 
material limpio, lavabo, frigorífico para uso 
clínico, armarios dispensadores automáticos 
de medicamentos y material fungible. Este 
local sirve para el almacenamiento en 
condiciones de seguridad de medicamentos y 
material terapéutico limpio y estéril. 
 

‐ Oficio sucio y clasificación de residuos. 
Próximo al control de enfermería, dispondrá de 
espacio suficiente para ubicar contenedores 
diferenciados que posibilite una clasificación 
avanzada de los residuos clínicos, infecciosos 

y urbanos. Dotado de un desinfectador de 
cuñas, o macerador de bacinillas, palanganas 
y botellas de diuresis desechables, lavabo 
clínico y vertedero. 
 

‐ Estar de enfermería. 
Dotado de sistemas de comunicación y 
alarmas. Aseo de personal en su proximidad. 

 

7.1.2.2.5.-Zona de apoyos generales. 

Uno de los aspectos más importantes de esta 
zona son los espacios e almacenamiento de 
diversos materiales y equipos, han de estar 
centralizados y asociados a la circulación general 
de la unidad Los locales que sirven de apoyo para 
el funcionamiento general de la unidad son: 

‐ Oficio de limpieza. 
Debe disponer de lavabo y encimera y de 
espacio para almacenamiento de equipo móvil 
y material de limpieza de las habitaciones y 
equipos de la unidad. 
 

‐ Almacén de equipos / taller. 
Para el almacenamiento de equipamiento, 
equipos portátiles de radiología, ECG, de 
hemodiálisis, respiradores, accesorios de los 
equipos de electromedicina. Debe tener 
acceso amplio y tomas eléctricas para permitir 
la recarga de baterías de los equipos y  tomas 
de oxígeno y aire comprimido.  

 
‐ Almacén de material fungible. 

Local de almacenamiento de material limpio y 
estéril para el uso. 
 

‐ Almacén de lencería.  
 
‐ Recogida de ropa sucia.  
   

Para el almacenamiento temporal de ropa 
sucia y material o equipos que requieran 
limpieza o esterilización en otras unidades 
centrales. 

 
‐ Oficio de comidas.  

Con lavabo y encimera 
 

• Farmacia (pyxis).  
 

• Sala de técnicas.  
 

• Almacén reserva.  
 

‐ Laboratorio.  
Espacio próximo al control de enfermería para 
ubicar equipos de determinación de gases en 
sangre, u otros análisis bioquímicos. En 
general, la demanda de análisis clínicos de la 
UCI se resolverá en el Laboratorio central el 
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hospital, debiendo existir una instalación de 
transporte neumático de muestras en el 
control de enfermería. 
 

‐ Local para instalaciones. 
Para la instalación agrupada de los Sistemas 
de Alimentación Ininterrumpida (SAIs), 
baterías y otras instalaciones eléctricas… Los 
espacios para equipos de climatización de la 
unidad deben estar localizados en el exterior 
de la planta.  
 

7.1.2.2.6.-Zona de Personal. 

‐ Despacho de supervisión de enfermería.  
Con capacidad para una mesa de trabajo y 
una zona de reunión para seis personas 

 
‐ Sala de trabajo médico.  

Para la organización y seguimiento del estado 
de los pacientes, informes de alta, así como 
para la celebración de sesiones clínicas. El 
local debe disponer de una mesa de trabajo, 
con espacio para ordenadores y material 
auxiliar, así como una mesa de reuniones para 
sesiones y seminarios, con capacidad para un 
mínimo de 10 personas. Puntos de acceso 
informático. 
 

‐ Despacho del Jefe de la Unidad. 
 

‐ Sala de trabajo administrativo. 
Una sala de secretaría comunicada con el 
local de recepción de acceso de familiares. 
 

‐ Vestuarios (dotación en la que se tenga en 
cuenta la prevalencia femenina en los 
trabajadores) 
La unidad debe disponer de aseos (lavabos, 
inodoros y duchas) y vestuarios con taquillas, 
para la preparación del personal (clínico y de 
enfermería) con carácter previo al acceso a la 
sala de la UCI. Aseos 
 

‐ Dormitorios de médico de guardia (2 
dormitorios), con aseo y ducha. 
 

7.1.2.3.- Requerimientos específicos de las 
instalaciones. 

7.1.2.3.1.-Características ambientales. 

Debe  de disponer de iluminación natural y vistas 
hacia el exterior  Otro aspecto básico es el del 
control acústico de la unidad que ha sido apuntado 
en la descripción de las características de la sala 
de la UCI. Tanto la iluminación natural (matizada 
en cada caso) de la unidad como la calidad del 
mobiliario y acabados materiales (suelos, paredes 
y techos), deben colaborar en alcanzar el objetivo 
de generar un ambiente lo más relajante posible. 

7.1.2.3.2.- Características generales de los 
acabados materiales. 
 
Los acabados y mobiliario de la unidad deben 
estar diseñados como respuestas a las 
necesidades de confort, limpieza, mantenimiento y 
seguridad. 
Las características de los acabados del suelo 
deben responder a los requisitos de un uso 
intenso de equipos pesados, así como a exigentes 
criterios de limpieza con una alta frecuencia. Una 
solución habitual la proporcionan los suelos de 
vinilo con junta soldada que proporcionan un 
solado continuo.  
Los acabados de los paramentos de los locales de 
la unidad deben permitir una limpieza agresiva, así 
como resistir impactos de carros y equipos 
portátiles pesados. Los materiales vinílicos son 
también una respuesta adecuada. El suelo será 
antielectrostático, conductivo y estará conectado a 
tierra en la superficie destinada a pacientes. 
Las puertas de los boxes deben tener  un paso 
amplio que puede resolverse con dos hojas o con 
puertas correderas.  
Las ventanas deben cumplir con las condiciones 
establecidas en el CTE-DB-SU respecto a la 
limpieza de acristalamiento exteriores y seguridad. 
 
Los techos han de tener alguna capacidad de 
absorción de ruidos. El techo de la habitación 
debe ser estanco, debiéndose disponer en el 
espacio común de la sala de la UCI y otras zonas 
de la unidad, la posibilidad de registro de 
instalaciones para facilitar el trabajo de 
mantenimiento. 
 
7.1.2.3.3.- Características Básicas  de las 
instalaciones. 
 
La UCI debe disponer de instalación eléctrica, 
agua, oxígeno, vacío, iluminación y sistemas de 
control ambiental, adecuadas a las necesidades 
de tratamiento intensivo.  La solución más 
eficiente, como hemos comentado, es disponer en 
los boxes de un cabecero colgado del techo que 
disponga de tomas eléctricas, de oxígeno, aire 
comprimido y vacío, así como de sistemas del 
control de iluminación y temperatura. 

‐ Electricidad 
El cuadro eléctrico principal de la UCI debe 
estar conectado a los sistemas eléctricos de 
emergencia (grupo electrógeno y sistema de 
alimentación ininterrumpida). 
En cada habitación se recomiendan 6 tomas 
eléctricas en paredes adecuados para el 
funcionamiento de equipos tales como portátil 



Plan de Ampliación y Mejora del Hospital de Cabueñes.Plan Funcional, Borrador, abril, 2015 

 15

de radiología, hemodiálisis, respirador, etc. 
Las tomas eléctricas que se encuentren tras la 
cabecera el paciente deben situarse a una 
altura de 90 centímetros del suelo. Además, 
se requieren otras 16 tomas eléctricas 
instaladas en el cabecero colgado. 
La UCI debe disponer de una instalación 
eléctrica segura en cuanto al suministro y a los 
riesgos. Los equipos de sistemas de 
alimentación ininterrumpida (SAI) y paneles de 
aislamiento deben disponer de un espacio 
específico en el interior de la unidad que 
asegure su mantenimiento sin afectar al 
funcionamiento habitual de la unidad. 
La UCI debe cumplir los requerimientos del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(REBT) (RD 842/2002, de 2 de Agosto). 
 

‐ Presión. 
La presión debe ser mayor en la zona de 
atención a pacientes que en el resto de las 
zonas de la UCI. 
 

‐ Agua. 
El suministro de agua debe permitir su 
tratamiento (agua descalcificada) para 
posibilitar el funcionamiento de máquinas de 
hemodiálisis con sus correspondientes tomas 
para la instalación de las máquinas portátiles. 
En una zona próxima a la entrada a las 
habitaciones de los pacientes deben 
disponerse de lavabos de manos (con equipos 
dispensadores de soluciones hidro -
alcohólicas) con dispositivos de suministro 
automático. 
 

‐ Gases medicinales. 
El suministro de oxígeno y aire comprimido se 
debe realizar desde las correspondientes 
centrales del hospital. En cada habitación se 
consideran necesarias 4 tomas de oxígeno y 4 
tomas de aire que han de disponer de alarmas 
de presión y sistemas de cierre. Se 
recomiendan 4 tomas de vacío (aspiración) 
por cama con alarma de bajada de presión. 
 

‐ Iluminación. 
El sistema de iluminación debe proporcional 
un nivel adecuado para la realización del 
trabajo del personal (máximo de 300 lux), 
compatible con una iluminación suave que 
permita proporcionar un cierto confort al 
paciente. Se consideran adecuados sistemas 
de control de iluminación variable ubicados en 
el exterior de cada habitación, que permitan 
regular el nivel de iluminación. La iluminación 
natural debe disponer de dispositivos que 
permitan la matización de la luz exterior a lo 
largo del día en función de la orientación de 
las habitaciones. 
La iluminación para la atención de situaciones 
de emergencia o tratamientos especiales 
(entre 1.000 y 1.500 lux) en la habitación, 

debe localizarse directamente sobre la cama 
del paciente, con sistemas que no produzcan 
sombras.  
La iluminación de lectura en el cabecero no 
debe superar los 300 lux 
 

‐ Sistema de control ambiental. 
Se requiere un mínimo de 6 renovaciones/hora 
del aire de la habitación, con 2 renovaciones 
de aire exterior. La temperatura (entre 21 y 24 
ºC) debe considerar las condiciones de los 
pacientes semidesnudos. Cada habitación 
debe disponer de un sistema de control de 
temperatura que pueda graduarse. La 
ventilación se ha de realizar con todo aire 
exterior con filtros HEPA, y con una tasa de 10 
renovaciones por hora. La humedad relativa 
del aire se debe situar entre el 45 y el 55 %. 
 

‐ Sistemas de comunicación. 
Un aspecto relevante del equipamiento de la 
unidad es el sistema de monitorización 
electrocardiograma, presión invasiva y no 
invasiva, parámetros respiratorios y otras 
variables fisiológicas, rendimiento cardiaco y 
otras variables derivadas. 
La Unidad dispondrá de un sistema de 
intercomunicación de voz entre el control de 
enfermería, la habitación del paciente, los 
dormitorios de médicos de guardia, la sala de 
estar de enfermería y la sala de trabajo 
médico. Deber de existir un sistema de alarma 
específico para la parada cardio-respiratoria 
que sea visible y suene en la UCI. 
 

‐ Sistemas de transporte. 
La unidad dispondrá de un sistema de 
transporte neumático con estación terminal en 
la proximidad al mostrador del control de 
enfermería. 
En relación con el transporte mediante 
aparatos elevadores, se debe considerar las 
necesidades específicas de la cabina y de 
puerta, para el traslado de pacientes en 
amplias camas que pueden ir acompañados 
de hasta tres profesionales y equipos 
asociados 

 

7.1.2.4.- Requerimientos espaciales y sus 
superficies. 

La suma de las superficies del área para una UCI 
de 14 boxes más la zona del control de enfermería 
es de aproximadamente de 440 m2 

Los locales anexos necesarios para su 
funcionamiento requiere de un espacio de 320 m2 
con unas circulaciones entorno a 140 m2 

La superficie total necesaria será de 900 m2 
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La disposición de una superficie disponible para 
una ampliación (6-8 camas) será de 450 m2 

 

7.1.3.- Hospitalización Pediátrica. 

Las directrices de actuación sobre las áreas de 
hospitalización neonatológica y pediátrica estarán 
dirigidas a mejorar  los espacios de acuerdo a las 
siguientes estrategias: 

- Alojamiento Conjunto, cuidados centrados 
en la familia. 
Por alojamiento conjunto se entiende la 
modalidad asistencial de hospitalización en la 
que la madre y su hijo recién nacido pueden 
permanecer en la misma habitación las 24 
horas del día, siempre que razones médicas 
no lo impidan durante el ingreso de cualquiera 
de ellos.  Los cuidados centrados en la familia 
consisten en un nuevo enfoque en el manejo 
del niño que precisa de cuidados especiales 
en las unidades neonatales. El núcleo de esta 
nueva filosofía se basa en un cambio de 
actitud, reconociendo a la familia como 
referencia permanente en la vida del niño 
incluso durante su hospitalización. Los 
miembros de la familia se implican en sus 
cuidados, forman parte prioritaria de los 
mismos y participan en las decisiones 
respecto a su hijo. Como padres son sus 
cuidadores naturales y por tanto deberían 
formar parte del equipo de cuidadores; si se 
les ofrece el soporte apropiado, ellos serán un 
apoyo muy valioso para el niño y para el 
personal de la Unidad. 
 

- Aislamiento respiratorio. 
Las medidas de aislamiento están 
encaminadas a evitar la transmisión de 
infecciones dentro del ámbito hospitalario; 
actuando a nivel de las fuentes, del huésped y 
de los mecanismos de transmisión.  La 
transmisión por gotas consiste en la 
transmisión de una enfermedad por partículas 
mayores de 5 micras que se producen cuando 
el paciente habla, tose o estornuda. También 
se producen con ciertos procedimientos 
(nebulizaciones, asistencia respiratoria, 
aspiraciones, etc.). Se incluyen en esta 
categoría: virus respiratorio sincitial (VRS), 
adenovirosis, difteria laríngea; faringitis, 
escarlatina, neumonía por Streptococo Grupo 
A; meningitis y epiglotitis; neumonía por H 
influenzae; Influenza; Infecciones 
meningococcicas; parotiditis; neumonía por 
Mycoplasma; parvovirus B19; tos ferina; 
rubéola; peste bubónica (pulmonar). 
 

- Hospitalización de día y evitación de 
ingresos necesarios. 

El Hospital de día se entiende como 
unaunidad asistencial donde, bajo la 
supervisión o indicación de un médico 
especialista, se lleva a cabo el tratamiento o 
los cuidados de enfermos que deben ser 
sometidos a métodos de diagnóstico y/o 
tratamiento que requieran durante unas horas 
atención continuada médica o de enfermería, 
pero no el internamiento en el hospital.  
 

Los proyectos concretos se exponen a 
continuación. 
 
7.1.3.1.-  Unidad Neonatal. Proyecto de Mejora. 

La Unidad de Neonatología del Hospital de 
Cabueñes tiene como misión prestar asistencia a 
los recién nacidos (RN) y a sus familias en todos 
los aspectos relacionados con la atención 
neonatal, tanto del RN sano en la planta de 
maternidad, como del RN enfermo o de aquellos 
con riesgo de presentar patología o secuelas 
relacionadas con efectos adversos de su etapa 
perinatal.  

La visión de la Unidad es ser una unidad de nivel 
III en la que se preste una asistencia de calidad, 
integral, centrada en la familia, sostenible y con 
sus profesionales comprometidos con la formación 
e innovación, el trabajo en equipo, y la seguridad 
clínica.  Una Unidad Neonatal de nivel III es 
aquella que se integra en un hospital de referencia 
con maternidad y un servicio de pediatría donde 
se desarrollen todas o la mayor parte de las áreas 
específicas pediátricas y debe contar con puestos 
de Cuidados Intensivos Neonatales. 

Los Cuidados Centrados en la Familia (CCF) son 
la tendencia actual de las unidades neonatales ya 
que la implicación de los padres en el cuidado 
cotidiano de sus hijos es beneficioso sobre todo 
para el recién nacido y su familia, pero también 
para la enfermería y el hospital.  Desde el año 
2008 la Unidad se encuentra inmersa en un 
proceso de apertura a la implicación de los padres 
en el cuidado cotidiano de su recién nacido 
enfermo o con riesgo de enfermar. En este sentido 
en el Área de Cuidados Intensivos Neonatales, se 
dan las facilidades para que los padres puedan 
estar con sus hijos prácticamente 24 horas al día y 
se fomenta la atención integral a la familia, la 
implicación de los padres en los cuidados de su 
hijo, práctica del método canguro, y el apoyo a la 
lactancia materna.  
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Extender este derecho a los RN ingresados en 
otras áreas cuenta con la dificultad del entorno 
arquitectónico inadecuado y un espacio pequeño.  

El presente proyecto hará posible adaptar la 
Unidad a las recomendaciones actuales, resolver 
el problema de aislamiento respiratorio, y cumplir 
la legislación en cuanto a los derechos del niño 
hospitalizado, todo ello con un gasto mínimo en 
reformas y nulo en recursos humanos. 

Los objetivos del proyecto son: 

- Favorecer la Humanización de la Asistencia 
Neonatal y mejorar la Confortabilidad del 
binomio RN ingresado – familia.  
 Conseguir adecuada privacidad e 

intimidad:  
• Espacio de lactancia materna: 

extracción, espera confortable entre 
toma y toma, banco de leche.  

• Espacio para casos y situaciones 
especiales, como acompañamiento de 
duelo y en situaciones terminales, 
recién nacidos malformados, etc.  

• Área privada para que el personal 
discuta casos clínicos.  

• Espacio adecuado en las 
inmediaciones de incubadoras y cunas 
para incrementar la privacidad y 
facilitar la implicación de la familia, y 
posibilitar el acceso a la Unidad las 24 
horas del día.  
 

 Solucionar la necesidad de apoyo social y 
comunicación:  
• Dotar espacios para acomodar las 

interacciones entre familias y personal 
sanitario.  

• Dotar habitaciones de alojamiento 
conjunto, para facilitar la transición 
entre el hospital y el domicilio 
favoreciendo el vínculo parental e 
integrando a la familia lo mas posible 
en cuidado del niño de un prematuro 
de larga estancia, con anterioridad al 
alta.  
 

 Confortabilidad:  
• Designar zonas de espera con 

posibilidad de sentarse y de baño o al 
menos zona de lavado de manos 
familiar.  

• Proporcionar espacios para padres, 
con su hijo ingresado durante períodos 
prolongados; etc.  

• Posibilitar el alojamiento conjunto 
madre-hijo en los casos de lactancia 
materna exclusiva.  
 

- Mejorar la Calidad del Aislamiento Neonatal:  

• Ubicar en un espacio con circuitos de 
atención diferente a los recién nacidos 
con enfermedades transmisibles y el 
resto de los ingresados.  

• Posibilitar el ingreso individual de RN 
con enfermedades de transmisión con 
diferente etiología.  
 

- Extender la posibilidad de ventilación no 
invasiva para estabilizar a lactantes con 
procesos respiratorios susceptibles.  
 

7.1.3.1.1.-  Propuesta de modificación estructural 
sobre el esquema actual 
 
‐ Unión de las áreas de lactantes y escolares, 

mediante la anulación del tabique que separa 
las salas de estar de enfermería de ambas 
unidades (señalado en la Figura nº 5 con 1). 

‐ Transformación de la actual sala de juegos de 
lactantes en sala de estar/alojamiento de 
madres y sala de extracción de leche materna 
((señalado en la Figura nº 5 con un 2). 

‐ Colocación de asientos para que las familias 
pueden esperar antes de entrar a la Unidad 
(señalado en la Figura nº 5 con un 3). 

‐ Las 2 primeras habitaciones de la zona norte 
se dedicarían a aislamiento respiratorio, que 
podría realizarse en alojamiento conjunto.  

‐ La última junto con la primera de la zona oeste 
podrían dedicarse a alojamiento conjunto para 
situaciones especiales y transición antes del 
alta.  

‐ Todas las habitaciones disponen de tomas 
tanto de aire medicinal como de Oxigeno por 
lo que posibilitan el uso de sistema de 
ventilación no invasiva. 

Figura 5: Actuaciones sobre neonatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Ampliación y Mejora del Hospital de Cabueñes.Plan Funcional, Borrador, abril, 2015 

 18

7.1.3.1.2.-  Propuesta de modificación funcional 
sobre e esquema actual. 

La transformación supondría la existencia de 3 
circuitos funcionales para la prestación de 
cuidados de Enfermería, tal como se representa 
en la Figura nº 6. 

Figura nº 6. Neonatología. Adaptación Funcional. 

 

Estas propuestas implican en cuanto a: 

- Recursos materiales: derribo del muro de 
separación de las salas de estar de 
enfermería; tres sillas de espera a ubicar en el 
pasillo de neonatología; mobiliario para 
lactario (sillones, mesas) y mobiliario para la 
sala polivalente. 
 

- Recursos humanos: Es suficiente con una 
adaptación funcional de los actuales, la zona 
de asilamiento será atendida por una de las 
enfermeras y una de las auxiliares del turno de 
Neonatología. 

 
- Dependencia funcional: Medico: Jefe de 

Sección de Neonatología; Enfermería: 
Supervisora de Neonatología y Gestión de 
Material: Supervisora de Neonatología. 

 

7.1.3.2.-  Hospital de Día. Proyecto de 
Normalización. 

Tiene como objetivo oficializar y mejorar la 
actividad de esta modalidad de atención que ya se 
viene realizando, lo cual hará posible: 

- Adaptarse a los Estándares recomendados 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, con la normalización de 
los circuitos y procesos que se atienden 
actualmente.  

 
- Poder cuantificar una actividad consumidora 

de recursos y desarrollar indicadores 
orientados a la mejora.  

 
- Evitar contagios de niños que acuden a 

realizar una técnica diagnostica y/o de 
tratamiento y que están sanos.  

 
- Mejorar enormemente la “calidad” percibida 

por los pacientes y sus familias con muy poco 
coste para el sistema.  

 
- Contribuir a mejorar la calidad del 

cumplimiento de las normas de aislamiento 
respiratorio, liberando para tal fin, al menos 
durante los picos estacionales la habitación 
601, en la que se realiza la actividad de 
hospital de día en la actualidad.  

 
- Garantizar la posibilidad de que la oferta de 

Atención en Puestos de Hospital de Día para 
el Área V y su Área asociada, sea continua e 
independiente de la Presión asistencial en 
otras modalidades de hospitalización  

 

7.1.3.2.1.-  Aspectos Organizativos. 

El proceso de Hospitalización de Día (HdD) se 
representa en la Figura nº 7. 

Figura nº 7.   Proceso de Hospitalización de día en Pediatría. 

 

En la Tabla nº1 se recoge la cartera de servicios 
del HdD Pediátrico. 

Tabla nº   1. Cartera de Servicios del Hospital de Día 
Pediátrico. 

- Inducción de sensibilización a alimentos. 
- Pruebas de prevención de alimentos. 
- Pruebas de provocación de fármacos. 
- Pruebas endocrinológicas funcionales. 
- Sedaciones: 

- Estudios de Imagen. 
- Neurofisiología 

- Analgesia inhalatoria con protóxido de nitrógeno: 
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- Toxina botunílica. 
- Procedimientos dolorosos de otras 
especialidades. 

- Tratamientos farmacológicos que precisan ingreso: 
- Propanolol para angiomas de alto flujo 

- Transfusiones en pacientes ambulatorios. 
- Frenulectomías en pacientes procedentes de Atención 
Primaria 

 

7.1.3.2.2.-  Espacios y recursos materiales. 

El nuevo espacio previsto aprovechará el ala este 
de la antigua Unidad de Lactantes, según se 
puede apreciar en la Figura nº 8. 

La distribución de espacios será la siguiente: 
- Recepción y sala de espera: asientos en 

vestíbulo de acceso. 
- 1 Consulta combinada: Posibilita información y 

exploración. 
- 1 Consulta combinada de enfermería: 

Información y sala de curas. 
- 2 Puestos de Hospital de Día (Habitación 

individual), con aseo. 
- 1 Puesto en hospital de día en sala 

polivalente. 
- 1 control de enfermería con: Mostrador y zona 

de trabajo, Oficio Limpio, Preparación de 
fármacos, Almacén de Lencería, Almacén de 
fungible, Almacén de material de equipos, 
oficio de sucio y clasificación de residuos y 
almacén de limpieza. 

-  
Figura nº  8.  Espacios del Hospital de Día Pediátrico. 

 

 
Prácticamente todas las necesidades de 
equipamiento están cubiertas con el equipamiento 
de la antigua planta de lactantes. La inversión en 
equipamiento se limitaría a las sillas de la sala de 
espera y a una pequeña parte del mobiliario de la 
sala combinada. 

7.1.3.2.3.-  Recursos humanos. 

Necesidad de 1 enfermera, en horario de mañana, 
tres días a la semana y un facultativo en horario 
de mañana, compaginando otras funciones, tres 
días a la semana. La secretaria del Servicio de 
Pediatría y el celador de la 6ª Planta continuarán 
asumiendo actividades en el Hospital de Día.   

La dependencia funcional del HdD ser: Médicos, 
del Jefe de Sección de Escolares; Enfermería y 
Gestión de Material: Supervisora de Escolares. 

7.1.3.3.-  Unidad de Hospitalización. 

Debe disponer de zonas claramente diferenciadas 
para lactantes, preescolares y escolares, debiendo 
estar los aseos adaptados para las características 
de estos pacientes y contar, en el caso de 
lactantes con dispositivos cambiadores. 

Los cierres de las ventanas han de disponer de 
mecanismo de seguridad. 

7.1.3.4.- Otros apoyos. 

Biberonería. Precisa  de la  renovación de sus 
instalaciones. 

7.1.3.5.- Despachos administrativos y de 
gestión. 

Hay que destacar que como dato diferencial con 
otros servicios clínicos del Hospital se conservará 
la ubicación actual de los despachos 
administrativos del Servicio en el Área de 
Hospitalización, debiendo comprender además del 
despacho de jefe de servicio y de secretaría,  
despachos comunes - salas de trabajo (mínimo 14 
personas).  

7.1.3.6.- Requerimientos espaciales y sus 
superficies 

Si bien las actuaciones sobre estas áreas 
asistenciales se propone que se hagan sobre las 
superficies de sus ubicaciones actuales, no es 
óbice para que en el desarrollo del Plan Director, 
atendiendo a las necesidades de carácter general: 
circulaciones, relaciones entre servicios, 
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accesibilidad, etc., se deban rehacer en otros 
espacios, lo que haría posible reinterpretar las 
superficies y necesidades de las unidades 
descritas en nuevas ubicaciones. 

 

7.2.- Área de Atención Ambulatoria. 

7.2.1.- Concepto y criterios de organización. 

La evolución de la asistencia sanitaria tiende, de 
forma incuestionable, a intentar resolver la gran 
mayoría de los problemas de salud sin necesidad 
de ingreso hospitalario. Los avances científicos, 
tecnológicos y de los sistemas de información 
permiten una mayor capacidad de resolución 
ambulatoria y la posibilidad de recurrir a nuevos 
modelos de atención hospitalaria sin ingreso. La 
atención ambulatoria ha de convertirse en el 
eje de la futura asistencia sanitaria y tener un 
papel central en el diseño del Hospital, 
desarrollando para ello todas las alternativas 
disponibles a la hospitalización convencional 
como consultas de alta resolución, 
hospitalización de día, cirugía ambulatoria u 
hospitalización domiciliaria. 

En la medida de lo posible, se ha de buscar 
también que la organización espacial del Área de 
Atención Ambulatoria provea la asistencia 
superando la estricta compartimentación por 
especialidades y centrando el objetivo en la 
atención por procesos. 

El Área de Atención Ambulatoria se articula en 
torno a cuatro grandes zonas: Consultas externas, 
Gabinetes de pruebas especiales (de diagnóstico 
y/o tratamiento), Unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria y Hospitales de Día. 

Como núcleo principal de la actividad del Hospital 
ha de contener también, salvo excepciones, los 
espacios relativos a la gestión de los servicios y al 
trabajo en común de los facultativos. Se han de 
situar en ella también otras unidades y servicios 
que prestan servicio a pacientes en régimen 
ambulatorio tales como Hemodiálisis, Consulta de 
Pacientes Externos de Farmacia ( ver apartado 
7.5.3.2.1.- Consultas de Pacientes Externos) y 
Quirófanos de Cirugía Menor Ambulatoria.  Los 
espacios dedicados a la atención pediátrica 
estarán claramente diferenciados y contará con las 
zonas necesarias correspondientes del Servicio de 
Atención al Ciudadano, ver apartado 7.7.1.2.- 

Necesidades de espacios y equipamiento 
relevante. 

La ubicación de las consultas de cada Servicio y 
de sus espacios complementarios y de gestión  y 
trabajo en común, se hará teniendo en cuenta las 
relaciones más habituales entre ellos 
determinadas por los procesos clínicos y 
actividades que los componen, así como la 
relación con los servicios de apoyo, partiendo de 
una agrupación básica de Servicios Médicos, 
Servicios Quirúrgicos, Servicios Médico - 
Quirúrgicos (Oftalmología, Otorrinolaringología y 
Dermatología), Pediatría y  Obstetricia y 
Ginecología y  en su caso la existencia de Áreas 
de Gestión Clínica. En el epígrafe 7.2.11.- 
Relaciones funcionales se describen las relaciones 
más habituales de cada Servicio con espacios 
ubicados en el Área Ambulatoria. 

El Área de Atención Ambulatoria tendrá acceso 
externo exclusivo, siendo aconsejable que en 
algunos casos, de ser posible, existan otros 
accesos externos específicos, tales como pudieran 
ser los relativos a Pediatría, Hemodiálisis 
(atendiendo a las necesidades de pacientes con 
transporte especial), Hospitales de Día y Cirugía 
Mayor Ambulatoria. 

Para el óptimo manejo de los recursos en sus 
espacios se prestará asistencia, caso de los 
Gabinetes de pruebas especiales, a pacientes 
ingresados en el área de hospitalización 
tradicional, lo que requiere de la adecuada 
comunicación entre las dos Áreas. 

En cualquier caso también deberá ser un área 
bien  comunicada con el resto de áreas del 
complejo hospitalario, en especial con el Servicio 
de Radiología. 

A continuación se describen los espacios que se 
consideran necesarios ubicar en este Área según 
la tipología de los mismos, realizándose al final un 
resumen con las adscripciones específicas de 
dichos espacios a cada servicio, ver apartado 
7.2.10.- Resumen de espacios específicamente 
asignados a Servicios en el Área de Atención 
Ambulatoria. 

No se enumeran, salvo en zonas muy concretas, 
los espacios destinados a limpieza, gestión de 
residuos, aseos y almacenes 

7.2.2.- Consultas Externas. 

7.2.2.1.- Aspectos generales. 
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Se integrarán en el Área de Atención 
Ambulatoria todos los locales de Consultas 
Externas existentes hoy en el Hospital de 
Cabueñes  y en los Centros de Especialidades 
Periféricos "Casa del Mar" y "Doctor Avelino 
González de Pumarín (con excepción de lo 
relativo a los servicios de Fisioterapia y Salud 
Mental). Se excluyen por tanto también las 
consultas ubicadas en el Centro de 
Especialidades Periférico "Puerta de La Villa" y 
en el Centro de Orientación Familiar. 

Se pretende que el área de consultas alcance la 
máxima autonomía funcional en lo que se refiere a 
la asistencia especializada de pacientes 
ambulatorios. Se tratará de evitar que estos 
pacientes tengan que desplazarse hacia otras 
zonas. Se cuidará la accesibilidad arquitectónica 
para todos los pacientes ambulatorios cuidando 
especialmente los accesos de pacientes en edad 
pediátrica, intervenidos quirúrgicamente, 
discapacitados o personas mayores. Se trabajará 
con unas agendas asistenciales más flexibles, con 
mayor autonomía para el trabajo de los 
profesionales, y que posibiliten la autogestión de la 
cita en las propias unidades: los pacientes puedan 
salir de las consultas de especializada con todos 
sus trámites  administrativos resueltos (gestión de 
citas, solicitud de órdenes de asistencia…). 

 
La Consulta de Alta Resolución (CAR) se define 
como una modalidad de atención ambulatoria, 
aplicada a un paciente nuevo o a un paciente 
conocido con circunstancias sobrevenidas, 
ejecutada en jornada única, realizada en las 
consultas externas de un centro hospitalario 
/centro de especialidades, en un tramo de agenda 
específico, en la que, tras la valoración, que 
incluye las pruebas complementarias  que sean 
necesarias, el paciente recibe un informe clínico 
donde consta el diagnóstico y la orientación 
terapéutica correspondiente, incluyendo el alta al 
médico de Atención Primaria si procede o el 
seguimiento en Atención Hospitalaria en su caso 
(SESPA, Marzo 2014). Hay cuatro especialidades 
que tienen un gran potencial de actividad de este 
tipo: Traumatología, Dermatología, Ginecología y 
Oftalmología. 

Los tipos de CAR y/o "consultas de diagnóstico 
rápido" ya establecidas o en proceso de desarrollo 
en el Hospital son: 
‐ Endocrinología: Sucesivas del proceso 

diabético y Enfermedad nodular tiroidea. 

‐ Servicio de Aparato Digestivo: Dispepsia y 
Reflujo gastroesofágico. 

‐ Medicina Interna: Cuadros constitucionales, 
Fiebre de origen desconocido, Síndrome 
anémico, Anasarca a estudio, Adenopatias, 
Masa abdominal, Alteración de las pruebas de 
función hepática y Sospecha de enfermedad 
autoinmune sistémica. 

‐ Neumología: Estudio de masas pulmonares. 
‐ Neurología: Cefaleas. 

 
El desarrollo de las CAR del área ambulatoria 
estará en dependencia estrecha con unos 
servicios médicos centrales bien dotados, 
organizados, y con un amplio horario de atención. 

7.2.2.2.-Requerimientos Funcionales y 
cuantificación de espacios. 

 

7.2.2.2.1.- Requerimientos funcionales 

Las consultas externas deberán tener el tamaño 
suficiente  para proporcionar cierta confortabilidad 
y fácil circulación al menos a 5 personas 
(habitualmente facultativo, alumno, enfermera o 
auxiliar, paciente y acompañante), mobiliario, área 
de lavamanos, sistemas informáticos y eventual 
aparataje específico. Para preservar cierta 
privacidad es aconsejable una cierta delimitación 
de un espacio de entrevista -anamnesis y un 
espacio en que se sitúe camilla y se realice la 
exploración física, situada en la zona de mayor 
iluminación natural. Como observación general es 
preferible disponer de luz de día (excepciones 
como Oftalmología, donde se debe poder hacer 
oscurecimiento total). Salvo circunstancias 
específicas es recomendable una homogeneidad 
general en el diseño de las consultas que 
facilitaría así su eventual polivalencia. Es deseable 
el agrupamiento de las consultas por módulos y la 
posibilidad de comunicación interna de varios 
espacios de consulta entre sí.  

Las consultas de Pediatría estarán espacialmente 
diferenciadas del resto de consultas y 
preferiblemente en planta baja. 

El acceso desde la calle del paciente de consulta 
externa debe estar bien identificado y ser 
independiente del de hospitalización y del de otras 
áreas de atención ambulatoria (Hospitales de día, 
etc.).  El vestíbulo de entrada deberá ser amplio, 
disponer de la información suficiente para que, de 
una manera sencilla y rápida, el usuario identifique 
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la circulación requerida para acceder a su destino 
de consulta. 

Se valora positivamente la incorporación de 
sistemas, ya desarrollados en algunos hospitales 
del SESPA en que, a través de la tarjeta sanitaria, 
por un lado se verifica la llegada del paciente y por 
otro se le orienta hacia su destino de consulta. Se 
prefiere un sistema de llamada al interior de la 
consulta de carácter anónimo, que puede 
fácilmente vincularse a la tecnología de 
verificación de llegada, ver epígrafe 7.7.1.2.3. 
Equipamiento Relevante.) 

Para preservar al máximo posible la privacidad de 
la asistencia se aconseja evitar rotulaciones 
específicas en puertas de las consultas 
monográficas y en su documentación de citas, 
pues puede revelar a terceros una información no 
deseada por el paciente. 

Las Salas de Espera deben ser comunes, su 
número y capacidad estará condicionado por la 
evitación de la  sensación de masificación y por la 
preservación de la privacidad hasta donde sea 
posible, en concreto las Salas de Espera de 
Oncología y la de la Unidad de Enfermedades de 
Transmisión Sexual serán especificas para cada 
uno de estos servicios. 

7.2.2.2.2.- Cuantificación de espacios de 
Consultas. 

Se incluyen en este apartado otros espacios 
utilizables para usos clínicos que deben estar 
anejos a las consultas. No se incluyen los 
espacios específicos para Cirugía Menor 
Ambulatoria, ver apartado 7.2.7, ni los englobados 
en Gabinetes de Pruebas especiales (diagnóstico 
y tratamiento), ver apartado 7.2.3., ni tampoco los 
despachos (ver apartado 7.2.9.- Espacios de 
Gestión de Servicios y Trabajo Médico). 

La necesidad de espacios ha sido calculada 
teniendo en cuenta el número de consultas 
asignadas en la actualidad, corregido con 
históricos de actividad (año 2014), utilizando 
tiempos médicos teóricos habitualmente admitidos 
(en general superiores a los reales) y para un 
rendimiento de los locales del 80% en jornada 
ordinaria de 7 horas.  Se ha tenido en cuenta 
también la especificidad de determinas consultas 
dentro de un mismo servicio, lo que se traduce en 
incremento del número de locales, sobre los 
necesarios para una actividad de clase 
homogénea, en la mayoría de los casos. 

• Anestesia y Unidad del Dolor: 3 consultas y 
una sala de técnicas. 

• Angiología y Cirugía Vascular: 2 consultas y 
dos salas de curas anejas.  

• Aparato Digestivo: 5 consultas. 
• Cardiología: 4 consultas. 
• Cirugía General y del Aparato Digestivo: 4 

consultas, incluye Unidad de Colon y Unidad 
de Mama, y 2 salas de curas. 

• Cirugía Máxilo - Facial: 2 consultas y una sala 
de curas aneja a una consulta. 

• Cirugía Ortopédica y Traumatología: 6 
consultas y 1 sala de curas. 

• Dermatología: 8 consultas. 
• Endocrinología y Nutrición: 4 consultas 

(incluida la específica de "Nutrición"),  y 2 
salas de unidad metabólica. 

• Hematología: 3 consultas. 
• Hospitalización a domicilio: ver epígrafe 7.2.8. 

Hospitalización a domicilio. 
• ITS (Unidad de Infecciones de Transmisión 

Sexual): 1 consulta y 1 sala de exploración 
adicional. 

• Medicina Interna: 4 Consultas (incluyendo las 
específicas de Unidad de Infecciosas y la de 
Unidad de Enfermedades Autoinmunes).La 
consulta de infecciosas tendrá 1 sala de curas 
aneja. 

• Nefrología: 3 consultas. 
• Neumología: 5 consultas (incluida consulta de 

Unidad del Sueño). 
• Neurología: 5 consultas. 
• Obstetricia y Ginecología: 8 consultas que 

deben tener la sala de exploración aneja pero 
diferenciada  y un aseo en cada una. 

• Oftalmología: 12 consultas. 
• Oncología Médica: 3 consultas. 
• Otorrinolaringología: 5 consultas con sala de 

exploración incorporada y 1 sala de curas. 
• Pediatría: 3 consultas y una sala de pruebas. 
• Psiquiatría de Enlace: 2 consultas. 
• Reumatología: 5 consultas. 
• Urología: 5 consultas con aseo incorporado. 

 
7.2.2.2.3.- Consultas de Enfermería. 

Una consulta en cada servicio, incluida ITS, para 
enfermería “de enlace” o “gestión de casos”, 
educación sobre administración de medicamentos, 
etc., con una superficie estimada total de 
aproximadamente 430 m2. 

Las superficies útiles totales de los locales de las 
consultas identificadas se estima en 
aproximadamente 2.600 m2, siendo 
aproximadamente la superficie útil con 
circulaciones de 3.600 m2. 
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7.2.3.-Gabinetes de pruebas especiales 
(Diagnóstico y Tratamiento). 

 

Los gabinetes de pruebas especiales han de 
atender también a los pacientes hospitalizados y 
urgentes. Aun ubicados en el área de atención 
ambulatoria, estos espacios deben tener fácil 
acceso también desde el área de 
hospitalización y desde el área de urgencias. 

 

7.2.3.1.- Unidad de Extracciones Analíticas. 

 

Como una prestación ambulatoria más, la unidad 
de extracción analítica (con su correspondiente 
recepción y sala de espera) deberá estar en el 
área de Atención Ambulatoria.  Para el correcto 
discurrir del número previsiblemente creciente de 
CARs se requiere que los puestos de extracción 
sean fácilmente accesibles (bien comunicados con 
la mayoría de las consultas) y ofrezcan un horario 
de atención amplio. 

Una descripción mas detallada en cuanto a 
requerimientos se expone en el epígrafe 
7.5.2.3.2.- Requerimientos por servicios, en el 
apartado Unidad de Extracciones. 

7.2.3.2.- Servicio de Radiología. 

No se considera necesario que haya un bloque 
específico de Radiología en el Área de 
Atención Ambulatoria, pero sí que las salas de 
pruebas de mayor demanda ambulatoria estén 
en la  proximidad del Área y colindante con la 
misma, facilitando el acceso desde esta zona. 

7.2.3.3.- Sala de Anatomía Patológica. 
 
Se considera necesario una sala para actividades 
del Servicio de Anatomía Patológica en relación 
con determinadas pruebas tales como punción - 
aspiración ganglionar o el apoyo a otras que se 
realicen en los locales de endoscopias, en el 
propio Servicio de Radiología (al que debe estar 
próxima) o en Cirugía Ambulatoria, con ello se 
puede confirmar in situ la correcta obtención de 
material suficiente o la eventual necesidad de 
repetir la técnica y también facilitar el manejo de 
las muestras. 

 
7.2.3.4.- Zona de Endoscopias. 

Una Zona de Endoscopias común, con salas 
específicas para las Endoscopias Digestivas, 
Broncoscopias y técnicas asociadas y Técnicas 
endoscópicas urológicas de diagnóstico y 
tratamiento. 

7.2.3.4.1.- Salas de diagnóstico y tratamiento.  

Cada una de ellas contará con vestidor- aseo 
anejo. 

Es recomendable disponer de sistemas de 
ventilación que produzcan entre 12 y 14 cambios 
de aire por hora.  La sala destinada a 
Broncoscopia es conveniente que esté plomada 
para el uso de radioscopia. 

El número de salas será: 

‐ Una (1) para Broncoscopias y Técnicas 
endobronquiales y transbronquiales.  

‐ Tres (3) para Endoscopias digestivas.  
‐ Tres (3) para Endoscopias y técnicas de 

Urología.  
 

Las Salas deben disponer del equipamiento 
necesario considerando las características de los 
procedimientos  en los que cada vez más se 
demanda sedación: monitorización básica del 
paciente, fuentes de oxígeno y vacío, bombas de 
perfusión, carro de paradas y desfibrilador, 
dispositivos de control de vía aérea, etc. Los 
pacientes que precisen de sedación profunda 
durante estos procedimientos, deberán pasar 
luego a la “sala de recuperación”  de esta zona. 

7.2.3.4.2.- Apoyos. 

‐ Recepción y secretaría 
Despacho abierto. 
 

‐ Consulta de enfermería  
 

‐ Sala de Espera 
Aseos en su proximidad. 
 

- Sala de Recuperación. 
Después de la realización de la prueba, el 
paciente ambulante que requiera 
recuperación, será trasladado a esta zona bajo 
supervisión por personal de enfermería. El 
paciente ingresado, también pasará a esta 
sala tras la realización de la prueba y 
posteriormente será trasladado a su unidad de 
hospitalización.  Dadas sus características 
específicas, con una alta tasa de recambio por 
puesto, se considera que lo mejor es que la 
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Sala de recuperación no esté integrada en el 
Hospital de Día sino que disponga de recursos 
independientes. 
 
Los espacios con los que debe contar esta 
Sala son: 

- Control de enfermería. Oficio. Zona  limpia: 
local asociado al control de enfermería con 
lavabo clínico, depósito y espacio para la 
preparación de medicamentos. Zona de sucio.  
- Puestos de recuperación del paciente 
ambulatorio: espacio para un sillón reclinable 
cómodo, con la posibilidad de contar con 
privacidad. Se recomiendan disponer de al 
menos dos puestos en que el espacio sea 
suficiente para camillas.  
- Puestos de recuperación del paciente 
ingresado-encamado: deberían diferenciarse 
de los usados por pacientes ambulantes.  
 
Cada puesto debe tener una instalación de 
gases, con tomas de oxígeno y vacío. Se 
considera correcto 2 puestos por cada sala de 
pruebas: 14 puestos.  
- Taquillas para pacientes 
- Aseo de pacientes  

- Área de lavado y desinfección de equipos-
instrumental. 
Se recomienda un espacio amplio, con 
instalación de área para lavado manual de 
instrumental, y otra para las lavadoras de 
desinfección endoscopios. Debe disponer 
también de espacio adicional para depósito de 
material limpio (colocación de endoscopios 
una vez lavado/desinfectado). Requisitos de 
adecuada climatización/ventilación: mínimo 10 
renovaciones por hora. Se debe estudiar, 
dependiendo de las soluciones del área de 
esterilización la gestión del lavado desde el 
mismo servicio de esterilización, no obstante 
todas las lavadoras o equipamiento similar se 
debe centralizar en una única área. 
 

‐ Almacén. 
Dos habitáculos para material fungible, 
lencería, sueros, etc. 
 

‐ Área de trabajo del personal.  
 Un despacho por sala para examen de 

pruebas complementarias, redacción 
de informes, etc., con acceso 
informático y telefónico. 

 Un despacho de enfermería.   
 

‐ Servicios de personal. 
‐ Oficio de limpieza. 

Debe disponer de lavabo y encimera y de 
espacio para almacenamiento de equipo móvil 
y material de limpieza de las habitaciones y 
equipos de la unidad. 
 

‐ Cuarto de residuos. 

 
Es deseable la cercanía a otras áreas de trabajo 
(consultas externas) de las especialidades  
implicadas (Digestivo, Neumología y Urología). 

 

7.2.3.5.- Otros Gabinetes.  

 

En este apartado se incluyen los espacios 
reservados para técnicas diagnósticas o 
terapéuticas específicas de cada especialidad y 
que no han sido descritos en los apartados 
precedentes.  Estos espacios formarán cuerpo con 
los relativos a los de consultas (y espacios de 
gestión del servicio y trabajo común) de cada 
servicio, salvo las excepciones que se señalan, 
estando contiguos cuando sean más de uno, con 
la finalidad de gestionar mejor los flujos de 
pacientes y la adscripción del personal. 

‐ Angiología y Cirugía Vascular: Una (1) sala de 
técnicas semejante a la actual (mismas 
instalaciones).  

‐ Aparato digestivo: Una sala para Técnica de 
Capsula Endoscópica. 

‐ Cardiología: Cinco (5) Salas de Técnicas, 
como en la actualidad (mismas instalaciones). 
Se debe prever espacio por si fuera necesario 
una nueva Sala de Hemodinámica (considerar 
reasignación del actual quirófano de 
Angiología y Cirugía Vascular, al ser integrado 
este en el nuevo Bloque Quirúrgico). Una sala 
de hemodinámica. 

‐ Cirugía Ortopédica y Traumatología: Una (1) 
Sala de Yesos con ventilación exterior. 

‐ Dermatología: Cinco (5) Salas de Técnicas 
Especiales. 

‐ Ginecología y Obstetricia: 3 Salas de 
Ecografía, con aseo-cabina incorporado. 

‐ Hematología: Una Sala de Técnicas. 
‐ Neumología: Una Sala para Espirometrías, 

una Sala para determinación de Volumenes 
Pulmonares y Capacidad de Difusión, una 
Sala para pruebas de Provocación Bronquial 
(Test de Metacolina), con cabina para 
inahalación y ventilación forzada al exterior, y 
una sala apara inducción de esputo, con 
ventilación al exterior.  Una sala  de lavado de 
material y almacén de material fungible y 
aparatos. 

‐ Neurofisiología: 5 Salas de Técnicas. Un 
almacén de material. 

‐ Oftalmología: Dos (2) Salas de Campimetría, 
Dos (2) Salas de láser mas 
angiofluorescingrafía . 

‐ Otorrinolaringología: 3 cabinas de 
Audiometría.. 
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Si bien es complejo dar unas superficies totales 
por las necesidades de relaciones entre las 
consultas y gabinetes, y entre las relaciones y 
circulaciones de estos con las otras áreas 
generales se puede estimar una superficie mínima 
de 690 m2 para los locales, a los que 
correspondería con las circulaciones una 
superficie de 1.000 m2. 
 

7.2.4.-Hospital de Día Médico. 

7.2.4..1- Aspectos generales y 
dimensionamiento. 

Se entiende como “Hospitalización de Día” (HdD) 
la asistencia en el hospital durante unas horas, ya 
sea para diagnósticos, investigaciones clínicas y/o 
exploraciones múltiples, así como para 
administración de tratamientos que no pueden 
hacerse en la consulta externa, pero que no 
justifican la estancia completa en hospital. La HdD 
aporta varias ventajas: 

‐ La asistencia puede programarse de forma 
más compatible con las actividades habituales 
de los pacientes y sus cuidadores.  

‐ Se programa de forma independiente a la 
hospitalización convencional, haciendo menos 
probable que se produzcan demoras o 
cancelaciones 

‐ Es percibida por el paciente de forma menos 
agresiva que la hospitalización convencional. 

‐ Reduce los potenciales efectos adversos 
inherentes a la hospitalización convencional.  

‐ Permite a los médicos programar los 
tratamientos de forma más directa y flexible.  

‐ Propicia un uso más eficiente de los recursos 
y permite reducir los tiempos de demora para 
ciertos procedimientos. 

 
Se considera necesario planificar un HdD médico 
integrado en el área de Atención Ambulatoria, 
independiente del quirúrgico ligado a  la Unidad de 
Cirugía Mayor Ambulatoria y con el carácter de 
médico polivalente, onco-hematológico y cardio-
vascular. 

 

En base a los datos de actividad actual, al número 
de la población de referencia (se ha considerado 
la totalidad de las del Área V y las del Área VI, al 
ser la actividad de onco-hematología la mas 
voluminosa) y a los estándares generalmente 
admitidos, consideramos como la cifra de 40 
puestos de HdD como la mas apropiada. 

Estos 40 puestos, 26 serían ocupados por 
pacientes onco - hematológicos y 14 para el resto, 
que podrían dividirse en 2 unidades. Los puestos 
estarían ubicados en salas comunes, con 2 
puestos de habitaciones individuales, para 
necesidades de aislamiento en cama, en cada una 
de las unidades.  Los puestos en espacio común 
deben estar diseñados de forma que se permita 
una cierta independencia, siempre con visión 
directa desde los puestos de trabajo de 
enfermería. 

Se considera recomendable la existencia de un 
acceso directo, a pie de calle, con vado para que 
puedan parar vehículos o aparcamiento cercano. 

Las comunicaciones físicas con el Servicio de 
Farmacia, con el Banco de Sangre y el Laboratorio 
deben ser especialmente cuidadas. 

7.2.4.2.- Espacios. 

Dos salas de 20 puestos con la siguiente 
configuración (con la posibilidad de valorar una 
sala de 26 y una de 14 puestos como alternativa).  
Cada sala contará con: 

‐ Sala de hospitalización dividida en Boxes.  
Aseos para pacientes. Taquilla para ropa de 
pacientes. Control de Enfermería, Oficio 
limpio/sucio. Toma de tubo neumático. 
Almacén de textil. Almacén para utillaje 
(Bombas de infusión, material fungible, etc.). 
Aseos de personal. 

‐ Consulta médica. 
‐ Consulta de Enfermería. 
‐ Sala de curas. 
‐ Zona Administrativa: Recepción, identificación, 

asignación de destino.  
‐ Sala de Espera de Familiares.  
 

La zona administrativa y la sala de espera puede 
ser común a las dos salas. 

 

7.2.5.- Hemodiálisis. 

 

La especificidad de la unidad de hemodiálisis, 
aconseja mantener una estructura semejante a la 
actual, debiendo estar integrada en el área de 
Atención Ambulatoria. Sería deseable acceso 
directo desde el exterior. 
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Debe contar con recepción, despachos y sala de 
técnicas (2), considerando que una de éstas debe 
dedicarse a la diálisis peritoneal. 

 

Deben disponerse 18 puestos de hemodiálisis: 14 
para pacientes crónicos y 4 para agudos. 

 

7.2.6.- Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria 
(UCMA). 

 

También denominada Unidad de Cirugía sin 
Ingreso (UCSI). 

 

7.2.6.1.- Consideraciones  Generales. 

 

La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) se define 
(Real Decreto 1277/2003) como “procedimientos 
quirúrgicos terapéuticos o diagnósticos, realizados 
con anestesia general, loco-regional o local, con o 
sin sedación, que requieren cuidados 
postoperatorios de corta duración, por lo que no 
necesitan ingreso hospitalario”.  Justifican impulsar 
el desarrollo y potenciación de la CMA y por tanto 
de una UCMA sus resultados: 

 

‐ Asistenciales: La CMA es una modalidad 
asistencial segura cuando se siguen los 
protocolos clínicos y organizativos adecuados, 
con baja tasa de morbimortalidad, y con  la 
que se consigue una disminución de los 
potenciales efectos adversos inherentes a la 
hospitalización. 

‐ Resultados sociales: alto grado de satisfacción 
de pacientes y familiares. 

‐ Resultados económicos: los costes de la CMA 
se estiman entre un 25-68% inferior a los de la 
cirugía con ingreso para un mismo 
procedimiento. 

 

La UCMA se define como “una organización de 
profesionales sanitarios, que ofrece asistencia 
multidisciplinaria a procesos mediante CMA,  y 
que cumple unos requisitos funcionales, 
estructurales y organizativos, de forma que 
garantiza las condiciones adecuadas de calidad y 
eficiencia para realizar esta actividad”. Precisa de 
la definición de su Cartera de Servicios, que debe 

ser revisada periódicamente, y de los criterios 
claros de inclusión de pacientes. 

 

En la Tabla de nº 2 se exponen los tipos de UCMA  

 

Tabla 2: Tipos de UCMA 

7.2.6.2.- Tipología y espacios de la UCMA. 

7.2.6.2.1.- Tipología. 

Se propone, de partida,  una UCMA Tipo II, es 
decir con organización independiente y doble 
dependencia de unidades y servicios quirúrgicos. 
Contará con zona de admisión diferenciada y zona 
de adaptación al medio diferenciada. Los 
quirófanos estarán dentro de unos de los dos 
grupos del Bloque Quirúrgico, ver apartado 7.3.2..- 
Bloque quirúrgico (BQ), el cual estará adyacente y 
en continuidad con las dependencias específicas 
de la UCMA. Tendrá asociada la Unidad de 
Recuperación Pastanestésica nº 2 (URPA2), ver 
epígrafe 7.3.4. Unidad de Recuperación 
Postanestésica.  Esta configuración permitirá, de 
acuerdo a la evolución de la actividad de la UCMA 
y a su desarrollo organizativo poder adoptar, si se 
considera oportuno, una configuración futura como 
Unidad Autónoma.  

En la Figura nº 9, se expone el flujo de pacientes 
según el Proceso de CMA descrito y las 
estructuras que soportan las actividades que 
componen el Proceso y que describimos en el 
epígrafe siguiente. 

 

 

Figura nº 9.  Proceso CMA. Flujo de Pacientes. 
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7.2.6.2.2.- Espacios y accesos. 

‐ Acceso. 
Señalización exterior adecuada.  
Aparcamiento próximo.  Localización de la 
UCMA deseable al mismo nivel que el exterior.  
Trayectos interiores y exteriores cortos. 
 

‐ Recepción y admisión. 
Zona de recepción y admisión específicas. 
 

‐ Consultas y despachos. 
Despacho jefe/coordinador de la UCMA y 
secretaría. Al menos dos consultas médicas y 
una de enfermería. Sala de trabajo médico. 
 

‐ Sala de Espera.  
Para acompañantes, compartida con la de 
grupo del bloque quirúrgico y URPA2. 
 

‐ Vestuario de pacientes.  
Con taquillas que permitan la custodia de ropa 
y objetos personales, así como con lavabos y 
aseo. 
 

‐ Zona  Quirúrgica. 
 Zona de Atención preoperatoria. 

En esta zona se realizan las funciones de 
confirmación del proceso y del 
cumplimiento de las instrucciones 
preoperatorias, evaluación anestésica y 
preparación específica (venoclisis, 
rasurado…). Puede compartir el control de 
enfermería con la zona de readaptación al 
medio. 

 Zona de Preanestesia o antequirófano. 
 La  correspondiente al grupo del Bloque 
Quirúrgico asignado para CMA.  Ver 
epígrafe 7.3.2.1.6. Zona de preparación 
prequirúgica. 
 Quirófanos. 

Ver apartado 7.3.2.- Bloque quirúrgico 
(BQ) y su epígrafe7.3.2.1.7.  Zona 
quirúrgica. 

 
‐ Unidad de Recuperación Post - anestésica 

(URPA) 

Se utilizará la URPA2, ver epígrafe 7.3.4. 
Unidad de Recuperación Post - anestésica).   

 
‐ Zona de readaptación al medio (Hospital de 

día quirúrgico). 
 

Con capacidad para 20 puestos 
(sillones/camas). Provisión posible de oxígeno 
y aspiración (que podrán ser portátiles) y 
asiento para un acompañante, así como 
asegurar la suficiente privacidad que no 
interfiera con la seguridad del paciente 
(Sistemas de separación entre boxes).  Sala 
de hospitalización: subdividida para el mejor 
control de enfermería. Control de Enfermería, 
Oficio limpio/sucio. Almacén de textil. Almacén 
para utillaje.  

 

7.2.7.-Quirófanos de Cirugía Menor 
Ambulatoria. 

 

Es de interés disponer de dotación de quirófanos 
adicionales para procedimientos de cirugía 
“menor” (aquellos habitualmente realizados con 
técnicas de anestesia local, sin presencia de 
anestesista). En estos quirófanos de cirugía menor 
se puede resolver gran número de indicaciones 
quirúrgicas de Cirugía General, Traumatología, 
Dermatología, Cirugía Maxilofacial, Oftalmología, 
Otorrinolaringología, o Unidad del dolor de 
Anestesiología. 

 

Los quirófanos de cirugía menor deberían tener 
requerimientos de instalaciones no muy diferentes 
de los del bloque quirúrgico general, con zona de 
lavado-preparación de cirujanos, áreas de 
almacenaje de instrumental, y espacios de 
vestuario-preparación de los pacientes 
ambulatorios. 

 

Su ubicación cercana a los quirófanos de la UCMA 
posibilitaría requerir, cuando eventualmente 
resulte necesario de forma sobrevenida, recursos 
profesionales (presencia de un anestesista) o 
materiales (sillón-cama de recuperación) de dicha 
unidad. 

 

El  número de quirófanos de Cirugía Menor 
estimado es de 4. Para esta unidad de 4 
quirófanos se requiere espacio suficiente para 
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espera, camas, almacén, vestuario, observación, 
atención familiar, circulaciones. 

 

7.2.8.- Hospitalización a domicilio. 

 

La Hospitalización a Domicilio (HaD) se define 
como la asistencia especializada que se presta en 
el domicilio del paciente.  El tipo de pacientes 
susceptible de tratamiento con esta modalidad de 
atención es: 

‐ Pacientes agudos con estabilidad clínica (ITU, 
neumonía, diverticulitis). Alta precoz para 
completar tratamiento endovenoso en 
domicilio. 

‐ Soporte de telemonitorización, dispositivos de 
Telemedicina, registro de constantes con 
señal de alarma en situaciones clínicas que 
precisan vigilancia estrecha. 

‐ Pacientes crónicos agudizados (Insuficiencia 
Cardíaca Congestiva, EPOC, Asma,...). 

‐ Tratamiento Antibiótico Endovenoso 
Domiciliario (TADE). 

‐ Alta precoz de UCMA. Posibilidad que otros 
profesionales quirúrgicos se incorporen a la 
atención domiciliaria, o bien soporte por 
atención ambulatoria para seguimiento tras el 
alta precoz. 

‐ Pacientes paliativos, para tratamiento de 
soporte y situaciones finales de enfermedad 
de paliativos oncológicos, cardiópatas, 
enfermedades respiratorias terminales, 
enfermos renales terminales, cirróticos,…. 

 

La infraestructura para la unidad de HaD debe 
estar integrada en el área de Atención 
Ambulatoria.  

Dispondrá de 2 consultas, un despacho 
administrativo, una sala de trabajo, un despacho 
médico y una consulta/despacho de enfermería. 

 
7.2.9.- Espacios de Gestión de Servicios y 
Trabajo Médico. 
 
Como núcleo principal de la actividad del Hospital 
ha de contener también, salvo excepciones, los 
espacios relativos a la gestión de los servicios y al 
trabajo en común de los facultativos. Los Servicios 
de Anestesia y Reanimación los tendrán ubicados 
en el área Quirúrgica, ver epígrafe 7.3.5.- 
Espacios del Servicio de Anestesia, los de 
Pediatría, ver epígrafe 7.1.3.3, así como el de 

Obstetricia y Ginecología,en el Área de 
Hospitalización convencionalver epígrafe 7.1.1.4.- 
Espacios de Trabajo Médico y de Gestión de 
Servicios y el de Hematología en el Área de 
Laboratorios (ver apartado 7.5.2.3.2. 
Requerimientos por servicios). 

Estos espacios estarán  ubicados junto a las 
consultas de los respectivos servicios, con los que 
formarán cuerpo, si bien en una situación que no 
estén en relación directa con las circulaciones y 
salas de espera de pacientes que y demás 
espacios de actividad clínica. 
 
‐ Angiología y Cirugía Vascular: Despacho de 

Jefe de Servicio, Secretaría, Despachos 
comunes - sala de trabajo (mínimo 8 
personas).  

‐ Aparato Digestivo: Despacho de Jefe de 
Servicio, Secretaría, Despachos comunes - 
sala de trabajo (mínimo 13 personas). 
Cardiología: Despacho de Jefe de Servicio, 
Secretaría, Despachos comunes - sala de 
trabajo (mínimo 13 personas).  

‐ Cirugía General: Despacho de Jefe de 
Servicio, Secretaría, Despachos comunes -
sala de trabajo (mínimo 18 personas).  

‐ Cirugía Máxilo - Facial: Despacho de Jefe de 
Servicio, Secretaría, Despachos comunes  - 
sala de trabajo (mínimo 3 personas).  

‐ Cirugía Ortopédica y Traumatología: 
Despacho de Jefe de Servicio, Secretaría, 
Despachos comunes - sala de trabajo (mínimo 
21 personas).  

‐ Dermatología: Despacho de Jefe de Servicio, 
Secretaría, Despachos comunes -Sala de 
Trabajo (mínimo 8 personas). 

‐ Endocrinología: Despacho de Jefe de Servicio, 
Secretaría, Despachos comunes - sala de 
trabajo (mínimo 5 personas). 

‐ Hospitalización a domicilio, ver epígrafe 7.2.8. 
Hospitalización a domicilio. 

‐ ITS: Una secretaría.  
‐ Nefrología: Despacho de Jefe de Servicio, 

Secretaría, Despachos comunes - Sala de 
Trabajo (mínimo 4 personas). 

‐ Medicina Interna: Despacho de Jefe de 
Servicio, Secretaría, Despachos comunes - 
Sala de Trabajo (mínimo 17 personas). 

‐  Neumología: Despacho de Jefe de Servicio, 
Secretaría, Despachos comunes - Sala de 
Trabajo (mínimo 10 personas). 

‐  Neurofisiología: Despacho de Jefe de 
Servicio, Secretaría, Despachos comunes - 
Sala de Trabajo (mínimo 3 personas). 

‐  Neurología: Despacho de Jefe de Servicio, 
Secretaría, Despachos comunes - Sala de 
Trabajo (mínimo 12 personas). 

‐ Oftalmología: Despacho de Jefe de Servicio, 
Secretaría, Despachos comunes - Sala de 
Trabajo (mínimo 15 personas).  
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‐ Oncología Médica: Despacho de Jefe de 
Servicio, Secretaría, Despachos comunes - 
Sala de Trabajo (mínimo 4 personas). 

‐ Otorrinolaringología: Despacho de Jefe de 
Servicio, Secretaría, Despachos comunes - 
Sala de Trabajo (mínimo 14 personas). 

‐ Reumatología: Despacho de Jefe de Servicio, 
Secretaría, Despachos comunes - Sala de 
Trabajo (mínimo 5 personas). 

‐ Urología: Despacho de Jefe de Servicio, 
Secretaría, Despachos comunes - Sala de 
Trabajo (mínimo 11 personas). 
 

Las Salas para Sesiones Clínicas y Docencia, 
serán comunes para varios servicios, siendo 
gestionada de forma centralizada su utilización, 
ver apartado 7.6.-Docencia e Investigación. 
Los despachos de secretaría deben ser 
considerados en relación a la política futura del 
hospital sobre los apoyos administrativos en los 
servicios médicos. 
 

 

7.2.10.- Relaciones funcionales. 

 

En la Tabla nº 3, se exponen las relaciones mas 
frecuentes entre los Servicios con espacios en el 
Área de Atención Ambulatoria y con los 
dispositivos que en ella se ubican. Pediatría 
representa un caso particular de excepción de 
este enfoque  dada su especificidad. 

 

 

 

 

Tabla nº 3. Relaciones funcionales en el Área de Atención 
Ambulatoria. 

 

 

7.3.- Área Quirúrgica. 

7.3.1.- Datos básicos de dimensionamiento. 

El escenario general para la planificación de la 
actividad quirúrgica es el determinado por la 
distribución de este tipo de actividad, en el Área V, 
entre el Hospital de Cabueñes (Distrito II, 
referencia del Área V y cooperación con el Área 
VI), el Hospital de Jove (Distrito I del Área V) y el  
hospital de apoyo: Hospital de  la Cruz Roja de 
Gijón. 

En virtud de los diferentes escenarios de actividad 
que se han manejado para el dimensionamiento 
del Bloque Quirúrgico se estima que el número 
de quirófanos instalados debe ser de 16, de 
ellos 4 del tipo "Integrado" ("Quirófanos 
Inteligentes"). Además debe disponerse de un 
espacio anexo suficiente para poder incorporar 
más quirófanos en función de las necesidades 
futuras del hospital o en el caso de que la 
incorporación de nuevas técnicas lo hagan 
necesario. Destacar la consideración de la 
existencia de una zona para Cirugía Mayor 
Ambulatoria y otra de Cirugía Menor 
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Ambulatoria en los términos recogidos en el 
documento. 

 

Para añadir flexibilidad a la utilización de 
quirófanos se recomienda que estén dispuestos 
en dos bloques, bien conectados entre sí, y uno 
de ellos colindante con el Área Ambulatoria de tal 
forma que se pueda configurar una Unidad de 
Cirugía Mayor Ambulatoria Tipo II. 

A ellos hay que añadir un (1) quirófano en el 
área obstétrica (paritorios) para emergencias y 
los ya mencionados 4 quirófanos en la Unidad 
de Cirugía Menor Ambulatoria. 

Con respecto al dimensionamiento idóneo de la 
Unidad de Recuperación Postanestésica 
(URPA), tomando como referencia el número de 
quirófanos y un índice de 1,5 - 2 camas por 
quirófano, se proponen 28 puestos, en dos 
subunidades, la segunda asociada a la Unidad 
de Cirugía Mayor Ambulatoria. 

La Reanimación Postquirúrgica (Unidad de 
Cuidados Críticos Postoperatorios) dispondrá 
de 10 camas. 

7.3.2..- Bloque quirúrgico (BQ).  

7.3.2.1.- Espacios y requerimientos. 

7.3.2.1.1. Entrada, vestíbulo y transferencia del 
paciente. 

El acceso general se debe realizar desde un 
pasillo de circulación interna (pacientes 
encamados, personal y suministros) del hospital 
que se debe encontrar bien relacionado 
espacialmente con Reanimación, Urgencias y las 
Unidades de hospitalización. Resulta deseable 
que el bloque disponga de un único acceso de 
manera que se puedan controlar los distintos 
tráficos dentro de la unidad. El acceso único 
permite controlar la seguridad en el interior de la 
unidad. 

Existen diversos criterios para realizar el traslado 
del paciente encamado hasta la mesa quirúrgica 
por lo que deberá definirse en cada caso el 
protocolo de transferencia del paciente. La 
dimensión del vestíbulo de acceso se encuentra 
en relación con los tipos de tráficos previstos 
(pacientes encamados, personal hacia vestuarios, 
suministros), la dimensión del BQ, el sistema de 
transporte y la manera de realizar la transferencia 

del paciente desde su cama al interior del bloque. 
Existirá espacio suficiente para alojar de una 
manera compacta las camas de los pacientes 
encamados que allí queden tras la transferencia 
del paciente hacia la zona quirúrgica. 

 

7.3.2.1.2. Despacho de Control.  

Uno por cada grupo de 8 quirófanos: dos (2) 
despachos. Se considera necesario un local para 
la organización de la actividad interna de la 
unidad, control del movimiento de pacientes y 
relación con otras unidades del hospital 
(laboratorio de anatomía patológica, farmacia, 
esterilización, etc.). Dispondrá de una instalación 
de tubo neumático. Este local debe estar bien 
comunicado con la recepción de la unidad, y con 
la circulación relacionada con el acceso a los 
quirófanos. Asimismo, en este local puede 
localizarse el puesto de control y central de 
alarmas de las instalaciones internas del BQ.  

7.3.2.1.3. Despachos de información. 

Para facilitar la información a los familiares. Este 
local debe estar integrado en el bloque y en zona 
próxima a la espera y estar de los familiares y/o 
acompañantes del paciente, sería conveniente que 
el personal sanitario no salga del BQ y los 
familiares o acompañantes no entren al BQ. 
Según el número de quirófanos podría requerirse 
1 despacho por cada 4 ó 5 quirófanos: cuatro 
despachos (4). 

7.3.2.1.4. Espera general. 

Una sala por cada grupo de 8 quirófanos: Dos (2) 
Salas. Localizadas fuera del BQ, en una zona 
próxima al acceso y a los despachos de 
información, así como de la URPA. Dispondrá 
asimismo de aseos adaptados para el uso de los 
familiares y/o acompañantes de los pacientes.  

7.3.2.1.5. Zona logística. 

‐ Vestuarios y aseos de personal. 
Dos (2), uno para cada 8 quirófanos con 
acceso desde la entrada principal al BQ, 
contarán con una zona de preparación previa 
al acceso de la zona quirúrgica y tendrán un 
diseño que funcione como esclusa desde el 
exterior del bloque a la circulación interna del 
personal dentro del mismo. Dispondrá 
asimismo de una zona previa de aseos con 
lavabo, inodoros y duchas. Con capacidad 
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para 20 - 25 personas por local. Se deberá 
precisar la influencia de los ratios de 
trabajadores masculino/femenino. 

 
‐ Vestuarios personal de limpieza.  

Uno en cada bloque de 8 quirófanos. 
Dispondrán de un diseño que funcione como 
una esclusa desde el exterior del bloque a la 
circulación interna del personal dentro del 
mismo. Con zona de aseo con lavabo, inodoro 
y ducha.  

 
‐ Estar de personal.  

Sala de estar y descanso que incorpora una 
zona para refrigerio del personal que trabaja 
en la unidad. Cuatro (4) salas con capacidad 
para 10 personas sentadas (referencia una 
sala cada 4 quirófanos). 

 
‐ Almacén de material estéril. 

Para material estéril, utillaje quirúrgico, 
prótesis y material fungible. Con presión 
positiva, climatizador con filtros absolutos. 
Deberá  evitarse que quede localizado en 
lugares de paso de pacientes o personal. El 
número, dimensión y ubicación se encuentra 
en función de la disposición de los quirófanos 
dentro de la unidad y de la actividad quirúrgica 
programada. Los locales del almacenaje de 
material estéril se deben localizar en la 
proximidad de los quirófanos. La dimensión de 
estos locales se encuentra asimismo en 
relación con la gestión de distribución de 
suministros, frecuencia y control del almacén. 
Se estima un almacén por cada bloque de 9 
quirófanos (2 almacenes). 

 
‐ Subcentral de esterilización. 

(A considerar dependiendo del plan de 
organización de la esterilización).  
La producción del material estéril del BQ se 
realiza fuera de la misma, en la unidad de 
esterilización. incluso ser una unidad externa 
al hospital, por lo que pudiera resultar 
conveniente disponer de una pequeña 
subcentral para la esterilización urgente de 
instrumental. El local debe contar con 
instalaciones para el funcionamiento de la 
subcentral: encimera para esterilizador de 
sobremesa (autoclave), tomas eléctricas, toma 
de aire comprimido y toma de agua a presión. 
Conexión directa con el Área de Esterilización.  
 
Almacenes de material 
Locales para el almacenamiento del material 
de farmacia y fungible. Sería conveniente por 
cada 4 quirófanos contar con un almacén 
amplio especialmente en aquellos servicios 
que requieren más material fungible, prótesis o 
equipamiento voluminoso así como de los 
distintos componentes de las mesas 
quirúrgica.   

 
‐ Material de anestesia 

Locales para el almacenamiento de material 
de anestesia del BQ. En relación con la zona o 
zonas de preparación del paciente y URPA. 

 
‐ Almacén de equipos.  

Local para el almacenamiento de equipos 
portátiles de radiodiagnóstico e 
intensificadores de imagen, láser quirúrgico, 
respiradores , lámpara portátil, etc. Con tomas 
eléctricas para la revisión de los equipos.  

 
‐ Despachos de trabajo. 

Cuatro (4) locales, cada uno de 12 m2 para la 
redacción de informes de las intervenciones 
por parte de cirujanos y anestesiólogos. Debe 
disponer de conexiones informáticas y 
telemáticas. 

 
‐ Despacho de supervisora. 

Despacho de la responsable de la 
organización y adecuado funcionamiento del 
BQ. Local con conexiones informáticas y 
telefónicas. 

 
‐ Despacho de lectura  radiológica. 

Despacho para la lectura de imagen de 
quirófanos radiológicos. Debe disponer de 
conexiones informáticas y telefónicas.  

 
‐ Sala técnica. 

Sala para albergar equipos de electricidad, 
incluyendo cuadros eléctricos con sus paneles 
de aislamiento y sistemas de alimentación 
ininterrumpida (SAI) en un espacio específico 
y programado en la fase inicial del diseño del 
BQ. A destacar la necesidad de gran 
ventilación o climatización en dicha zona 
debida al calor disipado por estos equipos. Su 
tamaño, número y localización depende de la 
dimensión global de la unidad y de la 
organización de los quirófanos dentro de la 
unidad.  

 
7.3.2.1.6. Zona de preparación pre-quirúrgica. 

Puede ser una sala común para cada bloque o 
distribuida, en este sentido: un antequirófano (Sala 
de preparación pre-quirúrgica) por cada quirófano 
(15 antequirófanos) para la realización de la 
confirmación del proceso y del cumplimiento de 
instrucción preoperatorias, evaluación anestésica 
y preparación específica (venoclisis, etc).  

7.3.2.1.7.  Zona quirúrgica.  

‐ Preparación del equipo quirúrgico: lavado de 
manos.  
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Local asociado al quirófano, contiguo al 
quirófano, estará separado de la circulación 
general de pacientes de la unidad de BQ. 
Contará, como mínimo, con dos puntos de 
agua por quirófano con grifo quirúrgico de 
accionamiento no manual, dispensadores 
antisépticos, secador de manos automático y 
reloj. Espacio con posibilidad de compartirse 
por cada dos quirófanos. Visión del quirófano 
desde esta zona de lavado de manos 
quirúrgico para permitir el control por parte del 
personal de la actividad en el quirófano. 

 
‐ Quirófano. 

Local en el que se realiza la intervención 
quirúrgica y donde confluyen los distintos 
tráficos de la unidad (paciente, personal, 
material estéril y material usado). En función 
de la/s circulaciónes asociada/s al quirófano se 
disponen los locales principales de la unidad 
(vestuarios, salida de sucio en su caso y 
URPA).  
La superficie útil mínima de cada quirófano se 
considera de 40 m2  con una altura libre (suelo 
-falso techo) mínima de 3 metros y con unas 
dimensiones que permitirán trazar un círculo 
de 6 metros  de diámetro alrededor de la mesa 
del quirófano. Las paredes y techos serán de 
materiales duros, no porosos, impermeables, 
lavables e ignífugos, sin grietas, continuos y 
sin brillos; no habrá rieles ni elementos 
susceptibles de acumular suciedad y los 
elementos de pared serán empotrados. El 
suelo será antielectrostático, conductivo y 
estará conectado a tierra.  
El quirófano dispondrá de un acceso (puertas 
automáticas estancas de corredera) desde la 
zona de preparación del personal comunicada 
con la circulación de personal (vestuarios), 
pacientes (URPA), y otro, en su caso, para la 
salida de sucio de la sala. Con motivo de 
mantener unas condiciones homogéneas en la 
climatización se debe enclavar la puerta de 
sucio del quirófano a la puerta de acceso 
principal. Para facilitar la versatilidad en la 
utilización de los quirófanos todos los 
quirófanos estarán emplomados. Para los 
Quirófanos que requieran puesto de control 
externo, éste estará centrado respecto a la 
mesa. 
Se utilizarán, preferentemente, brazos 
articulados móviles para anestesia y cirugía. 
Anclajes para lámpara y otros equipos, 
mediante placas en forjado superior, ubicados 
(recomendado) en las esquinas del rectángulo 
asociado a la mesa quirúrgica. 

 
Al menos uno de los quirófanos debe ser del tipo 
"Híbrido", destinado a Cirugía Vascular  

Se estima necesario para el BQ, excluida URPA y 
Unidad de Reanimación Postquirúrgica  (3.055 m2 
útiles y 4.400 m2 construidos). 

El Bloque Quirúrgico debe estar ubicado en una 
misma planta o como máximo en dos plantas 
contiguas con comunicación  directa entre ambas 
mediante escaleras internas, con ascensores 
suficientemente amplios para transportar 
pacientes críticos: con monitorización de 
transporte, respirador y sistemas de perfusión 
automatizada, siendo éstos  de uso exclusivo,  
compartidos únicamente con Urgencias y  
Medicina Intensiva.  

Debe contar con acceso directo a las distintas 
plantas de hospitalización  de donde procedan los 
pacientes que vayan a ser intervenidos, para que 
los circuitos sean lo mas eficientes posible y la 
Unidad de  Reanimación y URPA se localizarán 
igualmente  al mismo nivel que el Bloque 
Quirúrgico, por el mismo motivo. 

El Bloque Quirúrgico es importante que cuente con 
conexión directa mediante tubo neumático, 
conexiones informáticas adecuadas  y que esté 
bien comunicado con Servicios Básicos como 
Laboratorio y Anatomía Patológica, Urgencias y 
conectado directamente  con  el resto de los 
espacios de la Unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria, con la que uno de sus dos grupos de 
quirófanos formará parte, dentro de un esquema 
de CMA Tipo II. 

7.3.2.2.- Instalaciones. 

En las zonas de uso crítico de un hospital, en las 
cuales se sitúa el BQ, las exigencias en cuanto al 
funcionamiento de las instalaciones son máximas. 
El funcionamiento, en la mayoría de los casos 
debe de ser continuo, sin interrupciones, y con 
unas garantías de funcionamiento del 100%. 

Por lo tanto se debe poner especial énfasis en el 
diseño, en la ejecución, en la puesta en marcha y 
en el mantenimiento de las instalaciones y en 
especial en la adopción de los criterios admitidos 
actualmente como óptimos, referentes a los 
requisitos de renovación, de condiciones de 
temperatura, humedad y presión y de filtración de 
aire de los quirófanos. 

7.3.2.2.1.- Climatización. 

A efectos de climatización se tendrá en cuenta la 
clasificación de quirófanos en dos grupos: Grupo I 
(Cirugía Normal) y Grupo II (Cirugía Especial).  
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Con carácter general las instalaciones de 
climatización de quirófanos y locales anexos, se 
efectuaran con el criterio de "Todo Aire Exterior". 
El número de renovaciones por hora del aire de un 
quirófano que se considera adecuado según el 
grupo al que pertenecen es el siguiente: 
Quirófanos Grupo I: 15 ren/h, quirófanos Grupo II: 
15-20 ren/h.  Las condiciones de temperatura 
serán regulables en el rango de 20º C a 24ª C Los 
parámetros de humedad relativa se establecerán 
en el entorno de 45 - 60% en invierno y en verano 
de 50 - 60%.  Se efectuarán los tres escalones de 
filtración: Prefiltración, Filtración de alta eficacia y 
Filtración absoluta.  Los niveles admisibles de 
sonoridad permitidos no deben exceder de los 40 
dBA.  

Se ha de instalar un climatizador por quirófano y 
locales anexos del mismo tipo. Con independencia 
de los sistemas de gestión centralizada y 
automatizada, a la entrada de cada quirófano, se 
debe colocar un visor que indique la temperatura y 
grado de humedad del mismo. 

7.3.2.2.2.- Instalación eléctrica. 

La instalación eléctrica debe estar ligada al 
concepto de seguridad.  El suministro a quirófanos 
debe de ser trifásico con neutro y conductor de 
protección a través de un transformador de 
aislamiento para limitar las corrientes de fuga que 
pudieran producirse y para aumentar la fiabilidad 
de la alimentación eléctrica a aquellos equipos en 
los que una interrupción del suministro puede 
poner en peligro, directa o indirectamente, al 
paciente o al personal implicado. La iluminación 
ambiental aconsejada en el interior de un 
quirófano es de 1.000 lux, debe ser flexible, 
ajustable y controlable, la fuente debe ser 
emplazada en el techo mediante focos sellados.  
La iluminación de la mesa de intervención se 
realizará mediante equipamiento tecnológico 
específico. 

Además de la alimentación ininterrumpida (SAI) 
destinada a cubrir toda la potencia del quirófano, 
es decir, equipos de usos médicos, de asistencia 
vital y lámparas de quirófano, un mínimo de 2 
horas, tal y como exige el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, el Hospital ha de  
disponer de los grupos electrógenos necesarios 
para volver a suministrar tensión en caso de corte 
de red y cubrir un eventual fallo del SAI. 

Se dispondrá de un cuadro de mando y protección 
por quirófano, situado fuera del mismo y 
fácilmente accesible. 

Las conexiones eléctricas suspendidas deben 
tener enchufes de seguridad y las tomas de las 
paredes localizarse a media altura. Las 
canalizaciones eléctricas deben realizarse según 
lo dispuesto en ITC-BT-19 e ITC-BT-20 del 
Reglamento de Baja Tensión. Las tomas eléctricas 
deben ser múltiples. 

Para evitar la concentración de gases anestésicos 
inflamables, el número de renovaciones por hora 
del ambiente del local debe ser como mínimo de 
15 y los suelos de los quirófanos serán de tipo 
antielectrostático, para evitar la acumulación de 
electricidad estática y el riesgo de chispas. 

Se debe disponer de alumbrado de emergencia 
que se active automáticamente cuando la tensión 
del suministro sea inferior al 70% del total. 

 

7.3.2.2.3.- Acabados. 

Las puertas deben ser de tipo que eviten, en lo 
posible, las corrientes de aire causadas por su 
movimiento, provistas de una ventana y medir, 
como mínimo, 1,5 m de ancho.  El suelo debe ser 
antideslizante y antielectrostático, el material 
aconsejable es el polivinilo, colocado sin costuras 
y prolongándose por la pared (mínimo 15 cm), las 
esquinas deben ser redondeadas. Los materiales 
de las superficies de la pared deben ser rígidos, 
sin poros, resistentes al fuego, impermeables, 
antimanchas, sin costuras, con poco reflejo de luz 
y fáciles de limpiar.  El techo debe de tener una 
altura mínima de 3 m, debe reflejar al menos el 
90% de la luz en forma de dispersión. Las paredes 
y techo deben ser utilizadas para fijar dispositivos 
para disminuir la presencia de objetos en el suelo. 

Todos los quirófanos dispondrán de un “panel 
técnico”, de características similares, que puede 
quedar reducido a una banda de instalaciones fijas 
en pared y a una pantalla o pantallas divisibles 
que permitan tener asociados los detalles 
requeridos para el funcionamiento del Quirófano. 
Deberán estar integrado en continuidad con las 
paredes. 

7.3.2.2.4.- Gases medicinales. 

El quirófano debe contar con un sistema de 
aspiración, para vacío y evacuación de gases 
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anestésicos, aire comprimido y oxido nitroso que 
puede situarse suspendido del techo con un 
sistema fijo.  El sistema de anestesia necesita al 
menos de dos salidas para oxígeno y dos para 
aspiración y una de óxido nitroso. 

Se estudiará la necesidad o no de la duplicidad de 
tomas de apoyo en pared. 

7.3.2.3.- Quirófanos Integrados (Inteligentes). 

Al menos se deberían disponer cuatro (4) 
Quirófanos Integrados (Quirófanos 
Inteligentes) que aúnan la mejor tecnología de 
los equipos médicos con los avances en 
informática y TIC, uno en cada uno de los dos 
grupos de quirófanos del Bloque Quirúrgico (4 
de los 16 previstos, uno de ellos el de Angiología y 
Cirugía Vascular). 

El Quirófano Inteligente se define como una sala 
quirúrgica altamente funcional con integración de 
equipos, manejo digital de la información e 
interacción con el exterior. Se compone de tres 
partes fundamentales: 

‐ Sistema de soporte de equipamiento: 
compuesto de unidades de soporte y brazos 
montados en el techo o cielo raso, utilizados 
para el albergue de equipos, suministro 
eléctrico y suministro de gases medicinales y 
puntos de toma de datos y comunicación. 

‐ Equipamiento biomédico. Equipos médicos de 
uso general y uso específico. 

‐ Sistema de control, gestión e integración - 
control centralizado de equipos biomédicos, 
periféricos (cámaras, pantallas, altavoces, 
reproductores de CD/DVD, etc.) y todas las 
demás funciones y recursos disponibles 
relacionados con la gestión de la 
documentación y telemedicina que se hayan 
integrado en la configuración del quirófano. 
 

En un Quirófano Inteligente los equipos y sistemas 
se instalan en brazos suspendidos del techo y se 
eliminan las conexiones e instalaciones en el piso, 
varios monitores y pantallas permiten ver la 
información, un centro de control permite la 
integración de equipos e incorpora funciones de 
comunicación, navegación y cirugía video asistida. 
El objetivo es contribuir a lograr intervenciones 
menos invasivas y mas precisas. 

El cirujano consigue un mejor control de lo que 
sucede en el quirófano, a través de pantallas y 
controles de voz, y puede analizar imágenes, 
obtener la historia clínica e intercambiar 
información y criterios con el exterior. 

Las características del quirófano inteligente son: 

‐ Diseño ergonómico. 
‐ No presencia de cables en el suelo logrando 

con ello mayor seguridad y permitiendo la 
limpieza más rápida, libertad de giro facilitando 
la rápida disposición de equipos durante la 
realización de las diferentes cirugías. 

‐ Capacidad de control de la totalidad de los 
parámetros por parte del cirujano: luces, 
posición de la mesa, bisturís, monitores, 
temperatura, humedad, equipamiento 
endoscópico, etc. 

‐ Facilitación de la docencia y formación 
continua.  

‐ Manejo de información “on line”. 
‐ Examen de la historia del paciente en 

quirófano 
‐ Examen de pruebas previas: TAC, Resonancia 

Magnética, etc. 
‐ Transferencia de datos por intranet e internet. 
‐ Menor dependencia del cirujano del personal 

circulante. 
‐ Acceso a las bases de datos de otros  

quirófanos inteligentes. 
‐ Mayor seguridad quirúrgica  
 

7.3.3.- Unidad de Cuidados Críticos 
Postoperatorios y Unidad de Recuperación 
Postanestésica (URPA).  

Todos los pacientes que hayan sido sometidos a 
un procedimiento anestésico deberán tener 
planificado previamente por el anestesiólogo 
responsable el área de destino postoperatorio más 
probable donde puedan recibir el nivel de cuidados 
más adecuado a su situación y tipo de 
intervención, minimizando los  traslados 
posteriores y evitando que una estancia más 
prolongada de lo previsto en una unidad impida el 
acceso a la misma de otros pacientes y sea motivo 
de suspensiones quirúrgicas. Estas áreas pueden 
ser de dos tipos bien diferenciados: Unidad de 
Cuidados Críticos Postoperatorios/ Reanimación y  
Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA). 

7.3.3.1.- Unidad de Cuidados Críticos 
Postoperatorios. 

Unidad dependiente del Servicio de Anestesiología 
y Reanimación concebida para la asistencia de 
pacientes postquirúrgicos con patología asociada 
severa, cirugías de gran envergadura, 
complicaciones intraoperatorias graves  o en 
general para cualquier intervención en la que al 
finalizar la misma el paciente precise un apoyo 
respiratorio y/o hemodinámico, que incluye 
ventilación mecánica y monitorización múltiple. 
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Consecuentemente será necesario un  mayor 
espacio físico e instalaciones de apoyo, puesto 
que sus necesidades y estructura  van a ser  muy 
distintas a las de una Sala de Despertar o Unidad 
de Recuperación  Postanestésica (URPA), donde 
los pacientes se monitorizan y controlan  por un 
periodo corto de tiempo (normalmente menos de 6 
horas). 

El dimensionamiento previsto para el Hospital de 
Cabueñes es de 10 camas.  

Los requerimientos de espacios se exponen a 
continuación. 

7.3.3.1.1.- Acceso y recepción de familiares. 

Recepción de visitantes, frente al acceso externo a 
la unidad y comunicado con la zona de trabajo del 
personal. Una (1) Sala de Estar  de familiares y 
visitas en la zona próxima al acceso externo, que 
dispondrá de mobiliario idóneo para permitir la 
estancia prolongada. Aseos públicos, uno de ellos 
adaptado para uso de personas con movilidad 
reducida. Un (1) Despacho información de 
familiares, en el entorno del acceso a la unidad, 
con conexiones telefónicas e informáticas. Esclusa 
de acceso a la sala de hospitalización de la 
unidad, para la preparación de las visitas.  

7.3.3.1.2.- Sala de Hospitalización. 

‐ Habitaciones (Boxes) de Pacientes. 
Habitaciones (boxes) diferenciadas pero 
posibilitándose la existencia de un control 
visual directo por parte del personal de la 
unidad. Las particiones de vidrio (frontales y 
laterales  entre las habitaciones) dispondrán 
de persianillas venecianas interiores para 
preservar la privacidad en el interior del box. 
Los monitores también serán accesibles 
visualmente desde el control de enfermería, 
siendo necesario a su vez  un control central 
de todos los boxes con alarmas. Es 
recomendable que la alarma acústica 
diferencie por tipo de box y que  exista una 
señal luminosa de alarma a la entrada de cada 
habitación.  
La cama estará separada  1 - 1,5 m de  la 
pared y se necesita   espacio para un 
cabecero colgado del forjado superior que 
incorpore las instalaciones de electricidad, 
gases e iluminación necesarias en la 
habitación (iluminación general graduable, 10 
tomas eléctricas, 3 de vacío, 4 de oxígeno y  2 
de aire, así como aspiración centralizada). 
Aparte es imprescindible poder instalar  el 
respirador, las bombas de infusión y toda la 
monitorización cuando sea  necesario, 
disponiendo de espacio suficiente para la 

intervención de hasta cuatro profesionales de 
forma simultánea alrededor del paciente.  
Cada box debe disponer de  su propio terminal 
de ordenador, así como en ocasiones, un 
espacio para el almacenamiento de material 
de enfermería asociado a un puesto de lavado 
de manos del personal.   
 

‐ Control de enfermería. 
Mostrador y zona de trabajo del control de 
enfermería, con visión directa de los boxes de 
los pacientes, ha de disponer de centro de 
comunicaciones (voz, datos), tubo neumático 
(conexión con Laboratorio), central de 
monitorización de los pacientes y señales de 
alarmas. Espacio para carro de paradas e 
intubación difícil. Sin barreras que impidan el 
traslado del carro. Oficio limpio y sucio. Limpio 
asociado al control de enfermería, destinado al 
almacenamiento y preparación de 
medicamentos y material terapéutico limpio y 
estéril. Sucio y de clasificación de residuos:: 
asociado también al control de enfermería y 
dotado de vertedero, lavabo, equipo de 
desinfección de cuñas y contenedores 
segregados de residuos. Sala de estar de 
enfermería: asociada al control de enfermería 
y con comunicación con el sistema de 
alarmas. Aseo del personal del control de 
enfermería. 
 

7.3.3.1.3. Apoyos generales de la Unidad. 

Oficio para apoyo a la actividad del servicio de 
limpieza, sirviendo de almacén de material y 
equipos del mismo. Almacén general de material 
fungible con posibilidad de dispensación 
automatizada del mismo.  Almacén de equipos/ 
taller con un amplio acceso para equipos portátiles 
de radiología, ECG, hemodiálisis, respiradores y 
accesorios de los equipos de electromedicina. Ha 
de disponer de tomas eléctricas y tomas de 
oxígeno y aire comprimido para la revisión y 
reparación de los equipos. Almacén de lencería: 
para el textil de la unidad, en los propios carros de 
distribución y en estanterías. En total,. 
 

7.3.3.1.4.- Zona de personal de la Unidad. 

Un (1) Despacho de supervisión de enfermería, 
con mesa de trabajo y zona de reunión para 6 
personas. Un (1) Despacho médico, para el 
responsable de la unidad. Una (1) Sala de trabajo) 
para organización y seguimiento de los pacientes 
y la realización de informes.  Tomas informáticas. 
Una sala de trabajo administrativo, conectada con 
la recepción de la unidad. Dos vestuarios y aseos 
de personal (lavabo, inodoro, ducha y taquilla). 
Dos (2) habitaciones de médicos de guardia. 

Se aconseja que la Unidad disponga de luz 
natural.  Debe de estar en comunicación directa 
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con el área quirúrgica y el área de hospitalización 
general. Asimismo, necesita una relación directa 
con los servicios de Urgencias y  
Radiodiagnóstico. Cuando esta relación se 
resuelva con un ascensor, éste debe tener una 
dimensión de cabina adecuada para el transporte 
del paciente encamado  (en camas de no menos 
de 2,40 m de longitud) acompañado por tres 
profesionales sanitarios y equipos asociados. 

7.3.3.1.5.- Requerimientos específicos de las 
instalaciones. 

Deben ser similares a los expuestos para la UCI 
en el epígrafe 7.1.2.3. Requerimintos específicos 
de las instalaciones. 

Se necesitará para toda la Unidad una  superficie 
útil total aproximada de  550 m². Superficie útil 
incluidas las circulaciones: 760 m². 

7.3.4.- Unidad de Recuperación Postanestésica 
(URPA): 

Como hemos señalado anteriormente, tomando 
como referencia el Número de quirófanos 
instalados y un índice de 1,5 - 2 camas por 
quirófano, se proponen 28 puestos, en dos 
subunidades de 10 (URPA1) y 18 (URPA2) 
camas, la segunda asociada a la Cirugía Mayor 
Ambulatoria.  El espacio de las salas será diáfano 
y es aconsejable que tenga luz natural.  

La URPA1 debe estar contigua a la Unidad de 
Cuidados Críticos Postoperatorios, 
compartiendo zonas comunes. Debe dar 
servicio a la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. 

Los apoyos necesarios son: 

‐ Control de Enfermería: localizado en una 
posición central, permitiendo la observación 
directa de todos los puestos, debiendo 
disponer de central de monitorización, 
comunicaciones paciente/enfermera mediante 
sistema acústico y luminoso, tubo neumático y 
conexiones informáticas y telefónicas.  
Almacén general: para lencería en carros y 
otro material fungible. Oficio limpio: asociado 
al control de enfermería para la preparación de 
medicamentos. Oficio sucio: para el 
almacenamiento de ropa sucia y residuos, 
debe disponer de punto de agua. Sala de estar 
de enfermería. 

‐ Almacén de equipos: respiradores, ecógrafos, 
material RCP, etc, con tomas eléctricas para la 
revisión de los equipos. Oficio de limpieza. 

‐ Dos (2) Vestuarios y aseos de personal: con 
lavabo, inodoro, ducha y taquillas,  para su 
preparación antes de entrar a la unidad. 

‐ Despacho médico. 
‐ Despacho Unidad de Dolor Agudo 

Postoperatorio. Almacén para la Unidad de 
Dolor Agudo Postoperatorio. 

‐ Despacho información de familiares. Sala 
estar de familiares y visitas. 
 

Las superficies de las dos unidades incluidas 
circulaciones, despachos y apoyos son: URPA 
1 (10): 480 m2; URPA 2 (18): 630 m2 
 

7.3.5.- Espacios del Servicio de Anestesia. 

La remodelación del Bloque Quirúrgico debe 
incluir  una nueva reubicación de las instalaciones 
administrativas y docentes del Servicio de 
Anestesiología y Reanimación actualmente 
situadas  en la 4 planta centro, con suficiente 
capacidad para acoger un Servicio con mas de 25 
facultativos, acreditación docente para el 
programar MIR, rotación de residentes de otras 
especialidades, rotación de estudiantes de la 
Facultad de Medicina  y rotantes externos.  Debe 
de estar situado en el exterior del Bloque 
Quirúrgico, pero preferiblemente anexo al  mismo. 

Se deben disponer los siguientes espacios: Un 
despacho de jefe de servicio, Tres despachos (3) 
comunes, y una secretaría.  El aula de docencia y 
las habitaciones de médicos de guardia estarán en 
zonas comunes para estos usos. En total: 120 m2 
+ circulaciones = 175 m2 

 

   

7.4.- Área de Urgencias. 
 
7.4.1.- Organización General. 
 
El Área de Urgencias del Hospital de Cabueñes se 
dispondrá, en cuanto a sus espacios, accesos y 
conexiones siguiendo el siguiente esquema 
general: 

‐ Acceso de ambulancias, vehículos privados y 
peatones. 

‐ Acceso desde Helipuerto (el cual ha de tener 
capacidad para el modelo de helicóptero 
Helimer). 

‐ Entrada independiente de Urgencias de 
Pediatría y de Adultos. 

‐ Un área de Urgencias de Adultos y otra Área 
de Urgencia de Pediatría, con identidad 
diferenciada dentro del Área de Urgencias del 
Hospital de Cabueñes. 

‐ Sistema de Priorización en tiempos de 
atención y ubicación de pacientes en áreas 
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según niveles de gravedad y necesidad de 
cuidados. 

‐ Zona diferenciada en el Área de Urgencias de 
Adultos para las urgencias 
obstétricas/ginecológicas. 

‐ Zona diferenciada para las Urgencias 
Traumatológicas. 

‐ Dos Zonas de Observación en las Urgencias 
de Adultos. 

‐ Una sala polivalente para pacientes 
pendientes de alta en Urgencias (Ingreso o 
Traslado). 

‐ Zona de Consultas de Especialidades 
(Otorrinolaringología y Oftalmología) y de 
Cirugía Menor, con doble acceso (Urgencias 
de Adulto y Pediátricas). 

‐ Consultas específicas adaptadas: una para 
pacientes psiquiátricos agitados y para 
pacientes con custodia policial. 

‐ Diferenciación clara de zona de pacientes, 
profesionales y familiares. 

‐ Zona administrativa (despacho, secretaría sala 
de reuniones y docencia). 

‐ Zonas de trabajo. 
‐ Vestuario. 
‐ Zonas de descanso. 
‐ Relaciones de contigüidad - proximidad con 

Servicio de Radiología. 
‐ Acceso fácil a UCI, quirófano de Urgencias, 

Paritorios y Helipuerto. 
‐ Conexiones con Laboratorio de Urgencias y 

Área de Hospitalización. 
 
En la Figura nº 10 se representa el Sistema de 
Clasificación de Pacientes y en la nº 11 el Mapa 
de Procesos del Área de Urgencias. 
 
Figura nº 10 . Sistema de Clasificación de Pacientes 
"Manchester"

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 11 . Mapa de Procesos de Urgencias. 

 

7.4.2.- Accesos y espacios asociados. 

7.4.2.1.- Acceso de ambulancias, vehículos y 
peatones. 

‐ Zona de aparcamiento reglado para las 
ambulancias en su acceso a la zona de 
urgencias sin interferir el paso de otros 
vehículos. Bien diferenciada de la zona de 
paso de coches. 

‐ Acceso cubierto con techo con altura mayor de 
4 metros (único sentido) para proteger la 
transferencia de pacientes. 

‐ Cierre automático de entrada y salida a la 
zona de ambulancias, para protección de 
intimidad del paciente al realizar la 
transferencia. 

‐ Circuito de entrada a urgencias diferenciado 
para ambulancias, vehículos particulares y 
peatones claramente señalizados. 

‐ Acceso desde la zona de ambulancias al Área 
de Urgencias de Pediatría diferenciado. 

‐ Acceso directo desde la zona de ambulancias 
a boxes de críticos y a box de 
aislamiento/descontaminación para riesgos 
químicos y biológicos. 

‐ Sala de camillas y sillas de rueda con una 
zona habilitada para almacén de material para 
ambulancias y baños para el personal de 
Emergencias y Equipos de Atención Primaria, 
con accesos desde el interior y el exterior. 

‐ Acceso directo al Helipuerto. 
 

7.4.2.2.-Vestíbulos. 
 
Dos (2) vestíbulos: Uno para Urgencias de 
Pediatría y otro para la de Adulto. Diseñados para 
facilitar la circulación de pacientes en camilla, en 
silla de ruedas o con necesidad de ayuda para 
caminar. Suelo antideslizante. Puesto de 
seguridad con sistema de videogilancia.  
 
7.4.2.3.- Sala de Celadores. 
 
Dos  (2)  salas: Una para Urgencias de Pediatría y 
otro para la de Adulto. Desde ellas se han de 
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controlar la entrada al Vestíbulo y al Túnel de 
acceso.  Debe de disponer de puntos de acceso 
informático. 
 
7.4.2.4.- Admisión.  
 
Dos (2)  puntos: Un punto en Urgencias de 
Pediatría y otro en las Urgencias de Adultos. 
Ubicadas a la entrada de manera que permitan la 
visión de entrada y acceso acristalado. Espera 
organizada para garantizar confidencialidad. 
Mostrador accesible dese la entrada y fácilmente 
localizable. Con una zona libre de barreras 
arquitectónicas para pacientes en silla de ruedas. 
Botón anti - pánico.  Sala de descanso común 
para ambos puntos.  
 
 
 
7.4.3. Urgencias Generales de Adultos. 
Espacios y requerimientos. 
 
7.4.3.1.- Salas  de Atención a Pacientes Críticos 
(2 salas). 
 
Dos (2) salas de críticos separadas, con 
capacidad para dos (2) pacientes cada una, 
separados mediante mamparas. Acceso directo 
desde la zona de ambulancias y desde el interior. 
Puerta amplia. Visión de su acceso desde el 
puesto de clasificación (triage).  Sistema de 
alarma-llamada audible en todo el Área de 
Urgencias. 
 
Dotación: Camillas de atención al politraumatizado 
que permitan la utilización de radiología. 
Conexiones informáticas. Conexiones telefónicas. 
Tomas de gases medicinales. Cabeceros con 
sistemas de monitorización completa, ventilación 
mecánica y ventilación mecánica no invasiva.  
Lámparas quirúrgicas de techo.  Equipo de 
Radiología anclado al techo, al menos en un Box.  
Ecógrafo portátil. Toma de tubo neumático.  
Lavabos.  
 
7.4.3.2.- Box de aislamiento/descontaminación 
para pacientes con riesgos biológicos y 
 químicos. 
 
Acceso directo desde la zona de ambulancias y 
desde el interior de urgencias. Dotado de sistema 
de presión de aire positivo/negativo. Exclusa de 
entrada y salida. Ducha interior.  
 
7.4.3.3.- Salas de clasificación de pacientes 
(Triage). 

 
Dos (2) salas: Una sala para la entrada de 
pacientes desde la zona de ambulancias, 
preparada incidentes de múltiples víctimas.  Una 
sala para pacientes ambulantes. Además una sala 
de espera pretriage. Contiguas a admisión.  Con 
puertas de entrada y salida.   
 
Dotación: Lavabo, Conexiones informáticas y 
telefónicas,  Monitor de constantes. Video-
vigilancia en sala de espera de pretriage..  Mesa 
de trabajo y ordenador.En total 60 m2 + 
circulaciones = 80 m2. 
    
7.4.3.4.- Sala de espera de familiares. 
  
Acceso desde la zona de admisión y exterior. 
Aseos. Pantallas para información.Área aisada 
para vending fuera de la sala de espera. En total 
265 m2. 
    
7.4.3.5.- Servicio de atención al usuario. 
 
Adyacente a la sala de espera de familiares. Doble 
puerta, a la sala de espera de familiares y al 
interior de urgencias. 
 
Dotación: Conexiones informáticas y telefónicas.  
Mesa de trabajo y ordenador.En total: 14 m2. 
 
7.4.3.6.- Zona de Pacientes "Código Naranja". 
 
‐ Diez (10) Boxes cerrados, situados junto a la 

entrada y a los boxes de pacientes críticos. 
‐ Control de enfermería con visión sobre todos 

los boxes y monitores de medicina. Acceso 
informático. Oficio limpio y sucio. Almacén.  
Servicio para pacientes. 

‐ Una (1) Sala de trabajo de médicos y una 
despacho de información a familiares. 

 
Dotación:   En cada box,  toma de gases 
medicinales y aspiración, luz de cabecera y 
enchufes, focos, timbre de llamada y 
monitorización completa. Sistema de dispensación 
de medicación (PYXYS). Toma de tubo 
neumático.n total 310 m2 + circulaciones= 450 m2.   
 
7.4.3.7.- Zona de Pacientes "Código Amarillo". 
  
‐ Constituida por una zona con 18 Boxes y una 

de 8 sillones. 
‐ Un control de enfermería con visión de todos 

los Boxes. Acceso informáticoOficio 
Limpio/sucio. Almacén. Un baño asistido. 
Servicio de pacientes. 
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‐ Dos (2) salas de técnicas de enfermería: 
extracciones, espirometría y  
electrocardiografía. 

‐ Una consulta específica para la atención a 
pacientes psiquiátricos necesitados de 
custodia y a pacientes con custodia policial. 

‐ Sala de trabajo de médicos. 
‐ Sala de información a familiares. 

 
Dotación: En cada Box. toma de gases 
medicinales y aspiración, luz de cabecera y 
enchufes, focos y timbre de llamada. Punto de 
acceso informático. Monitorización para 9 boxes 
(sistema portátil). Sistema de dispensación de 
medicación (PYXYS). Toma de tubo neumático.  

7.4.3.8.- Zona de Pacientes "Código Verde". 

Ubicación cercana a la entrada. 

‐ Salas de consulta médica: tres (3) salas 
comunicadas entre ellas. Dotación: Camilla de 
exploración, mesa de trabajo y acceso 
informático. 

‐ Control de Enfermería. Oficio Limpio/sucio. 
Acceso informático. Servicio para pacientes. 

‐ Sala de técnicas de enfermería, una sala (1) 
con capacidad para una camilla y cuatro 
sillones, dotación para extracciones y 
capacidad par equipo de electrocardiografía y 
aerosolterapia.  Acceso Informático. 

‐ Sala de espera de pacientes. 
‐ Sala de información a familiares. 

 
Dotación: Sistema de megafonía de llamada de 
pacientes. Pantallas de localización de pacientes. 
Toma de tubo neumático.  

7.4.3.9.- Zona de Traumatología. 

‐ Consultas, una (1) con capacidad para 
contener camilla de exploración. Dotadas de 
sistema de ventilación.  

‐ Zona de Boxes: con capacidad para 3 
camillas, una con posibilidad de 
monitorización.  

‐ Control de Enfermería con visión de zona de 
Boxes. Oficio limpio/control sucio.  

‐ Almacén.  
‐ Sala de Yesos, una (1) sala .Con doble 

acceso: desde zona de Urgencias de Adultos y 
desde Urgencias Pediátricas. Dotación: Toma 
de gases medicinales. Con posibilidad de 
monitorización y preparada para analgesia 
inhalatoria (oxido nitros 50% - Oxígeno 50%) 
"Kalinox". 

‐ Salas de curas: una (1) sala. Con doble 
acceso: desde zona de Urgencias de Adultos y 
desde Urgencias Pediátricas.  

‐ Aseos para pacientes.  
‐ Sala de espera de pacientes. 

‐ Acceso informático en todas las salas. 
En total : 274 m2 + circulaciones= 400 m2. 

 
7.4.3.10.- Zona de Consultas de 
Otorrinolaringología, Oftalmología y Quirófano 
de Cirugía Menor. 

 
‐ Dos (2) consultas: Una (1) para 

Otorrinolaringología y otra (1) para 
Oftalmología.  Acceso desde Urgencias de 
Peditría y desde Urgencias Adultos.  

‐ Quirófano de Cirugía Menor, uno (1) con suelo 
conductivo. Con capacidad para  mesa 
quirúrgica, lámpara y material quirúrgico y 
bisturí eléctrico.  

‐ Control de enfermería. Limpio/sucio. 
‐  Almacén.  
‐ Sala de espera de pacientes. 

 
Dotación: Lavabos, toma de gases medicinales y 
sillones de exploración en  las consultas, 
además del material específico. Se puede 
compartir parte de las necesidades con el área de 
traumatología. 

7.4.3.11.- Zona de Obstetricia y Ginecología. 

Acceso directo sin atravesar el resto de zonas y 
con fácil acceso a quirófano urgente obstétrico, 
paritorios  y a hospitalización específica. 

‐ Consultas: dos (2) consultas con baño. Para 
exploración ginecológica y con capacidad para 
contener un ecógrafo.  

‐ Dos (2) boxes de observación, con 
cardiotocógrafo. 

‐ Control de enfermería. Oficio limpio/sucio. 
‐  Un aseo de pacientes.  
Dotación: tubo neumático y puntos de acceso 
informático. 

7.4.3.12..- Zona de Observación. 
 
Para estancia mayor de tres horas y menor de 24, 
de procesos asistenciales definidos. 
‐ Boxes cerrados: quince (15). Total 15. 
‐ Control de Enfermería, de situación central 

con visión de todos los boxes. Oficio 
limpio/sucio,  

‐ Almacén. 
‐ Sala de trabajo médico. 
‐ Sala de reanimación 
‐ Aseos de pacientes. 
‐ Sala de información a familiares. 
 
Dotación: Tubo neumático, monitorización, toma 
de gases medicinales y aspiración. 
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7.4.3.13.- Sala Polivalente: 
 
Destinada a pacientes dados de alta en Urgencias 
pendientes de ingreso hospitalario o espera de 
transporte sanitario. 
  
‐ Boxes de pacientes: cinco (5). 
 
7.4.3.14.- Área Administrativa, docente y de 
personal. 
 
‐ Despacho Jefe de Área de urgencias (1), 

Supervisora de Área de Urgencias  (1) y 
Secretaría (1).   

‐ Sala de médicos adjuntos (1). 
‐ Sala de residentes (1). 
‐ Vestuario. 

 
 

7.4.4. Urgencias Pediátricas. Espacios y 
requerimientos. 
 
7.4.4.1.- Sala de espera de familiares. 

Próxima al vestíbulo y fuera de la zona asistencial, 
cercana a la zona de consultas. Servicios para 
familiares y pacientes.  

7.4.4.2.- Sala de clasificación de pacientes 
(Triage). 

‐ Un puesto. 
‐ Situada que permita ver el acceso al Servicio y 

a la sala de espera de  familiares y de 
pacientes. Garantía de confidencialidad. 
Acceso informático. 

‐ Sala de espera de Pretriage.  
 
7.4.4.3.- Consultas. 
  
‐ Dos (2) consultas médicas. 
‐ Consulta para técnicas de enfermería 

(extracción de sangre,  sondajes, etc.): 
una (1). 

‐ Aseo para pacientes. 
‐ Acceso de circulación  a Radiología. 
‐ Control de Enfermería. Control limpio/sucio. 
‐ Toma de tubo neumático. 

 
4.4.- Sala de Nebulizaciones. 
 
‐ Con capacidad para 4 pacientes y sus 

familiares.  
7.4.4.5.- Sala de Críticos. 
Una (1) sala con medios de soporte vital avanzado 
y fácil acceso desde el exterior y desde todas las 
áreas del servicio.  Con Ventilación Mecánica no 
Invasiva (VMNI) y cuna de reanimación.  

7.4.4.6.- Unidad de Observación o corta 
estancia. 

Para la permanencia de pacientes con diagnóstico 
incierto, o que precisen control de evolución y para 
los que se beneficien de un tratamiento 
hospitalario menor de 24 horas. 
‐ Boxes de observación: cuatro (4), dos (2) de 

ellos con monitorización. 
‐ Dotación: Tomas de oxígeno, vacio, aire 

medicinal y monitores (2) 
‐ Control de Enfermería con visualización de los 

Boxes. Control limpio/sucio. 
‐ Zona de trabajo médico. 
‐ Almacén. 
‐ Aseos para pacientes. 
‐ Despacho de información a familiares. 
‐ Acceso informático. 
‐ Sistema de dispensación de medicamentos 

PYSIS. 
 
 

7.4.4.7.-  Zona de Consultas de 
Otorrinolaringología, Oftalmología y 
Quirófanos de Cirugía Menor. 

Compartidas con las Urgencias Generales de 
Adultos. Acceso específico desde Pediatría. 

7.4.4.8.-  Zona de Traumatología. 

Compartidas con las Urgencias Generales de 
Adultos. Acceso específico desde Pediatría. 

7.4.4.9.- Sala de lactancia materna. (16m2) 

7.4.4.10.- Sala de Aislamiento. 

Una (1) habitación de asilamiento, con exclusa y 
con tomas de oxígeno, vacio,  aire medicinal y 
monitor.  

7.4.4.11.- Zona Auxiliar. 

‐ Una sala de trabajo médico (incluye reuniones 
y docencia.  

‐ Sala de descanso de personal.  
‐ Vestuarios (taquillas, duchas y aseos de 

personal).  
 

 

7.4.5.- Equipamiento que requiere espacios 
concretos. 

Aunque ya ha sido descrito en los apartados 
anteriores se expone el equipamiento que requiere 
de previsiones de espacio específicas: 
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‐ Aparato de RX en el techo de uno de los 
Boxes críticos de la Urgencias Generales de 
Adultos. 

‐ En todos los Boxes de atención a pacientes 
críticos sistemas de monitorización completa, 
ventiladores portátiles, equipos de VMNI y un 
ecógrafo portátil.  Sistema cerrado de 
grabación en vídeo. 

‐ Ducha de descontaminación en Box de 
asilamiento/descontaminación. 

‐ En una Sala de Yesos sistema de ventilación 
que permita el uso de gases anestésicos 
inhalados. 
 
 

7.4.6.- Requerimientos del sistema de 
Información y TIC. 

‐ Historia clínica electrónica SELENE. IMPAX. 
‐ Sistema de Triage. 
‐ Sistema de comunicación (Telemedicina) con 

SAMU y otros hospitales. 
‐ Sistema de comunicación directo SAMU - 

Facultativos de Urgencias. 
 
 
 
7.5.- Servicios Básicos. 
 
7.5.1.- Servicio de Radiología (Diagnóstico por 
Imagen). 

La ubicación en planta baja del Servicio de 
Radiología es correcta, así como su proximidad al 
Servicio de Urgencias, disponiendo en 
comunicación con este Servicio de cubículos para 
TAC, Sala de radiología general y de ecografía, 
disposición que no se debería perder en la 
remodelación del Servicio de Urgencias y el de 
Radiología. 

Es preciso reconfigurar las espacios de circulación 
de pacientes a las tres áreas de actividad: 
Hospitalización, Área Ambulatoria y  Urgencias 
para que estas se mezclen lo menos posible.  De 
igual forma, dada su insuficiencia actual, resulta 
necesaria la creación de espacios de espera de 
pacientes. 

Las previsiones de espacios deben incluir las 
necesarias para poder instalar en el futuro 
equipamiento radiológico adicional  

La superficie de las salas de exploración 
constituye sólo una parte del espacio requerido 
por un Servicio de Radiología, pero sirve de base 
para el resto de los cálculos. 

En la Tabla nº 4  se refleja el número de salas 
actualmente disponibles en el Servicio de 
Radiología del Hospital de cabueñes. 

 

Tabla nº 4 . Salas actuales. Servicio de Radiología del Hospital 
de Cabueñes. 

3 Salas de Radiología General (1 de Radiología 
Pediátrica). 
3 de Telemando. 
3 de Tomografía Axial Computarizada (TAC), una 
de ellas sin equipo. 
5 de Ecografía. 
2 de Mamografía. 
1 Ortopantomografía. 
1 de Resonancia Magnética (RM) 

 
En la Tabla nº 5  se exponen los estándares de los 
requerimientos de superficies según el tipo de 
equipamiento 
 
Tabla nº  5.  Estándares (m 2) de superficie de las Salas de 
Diagnóstico por Imagen.* 
 

 

En la Tabla nº 6 se exponen el Total de Equipos y 
de Salas de Exploración del Servicio de 
Radiología del Hospital de Cabueñes, dentro de 
un posible escenario de futuro.  
 

Tabla nº  6 Equipos y Salas de Exploración. Escenario de 
futuro.* 

 

Teniendo en cuenta que del total de la superficie 
de un Servicio de Diagnóstico por Imagen el 40% 
correspondería a las Salas, un 35% a las salas de 
espera de pacientes y aseos y un 25% al resto 
(salas de informes, despachos, etc), se infiere que 
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para el escenario descrito la superficie útil 
requerida es de 1.547 m2, equivalente a 2.320 m2 
construidos. 

La distribución de los 1.547 m2 útiles sería la 
siguiente: 

‐ Salas de examen:  
‐ Salas de Espera de Pacientes:  

Distribuidas por zonas de exploración y en 
función del volumen y tipología de pacientes 
(ej.: pediátricos).  Se incluirán al menos 2 
aseos y otros adicionales adaptados. 

‐ Área de Personal:  
Incluye Sala/Salas de Informes, despacho de 
jefe de servicio y comunes para el resto de 
facultativos, despacho de supervisor, admisión 
del servicio, dos almacenes, aseos de 
personal, espacios para la limpieza, espacios 
de eliminación de residuos, estar de personal 
y área para estacionamiento de sillas y 
camillas. 
Se debe tener en cuenta la posibilidad de una 
reserva de crecimiento futuro a añadir al 
espacio útil calculado. 
 

La estimación de superficies totales del área son 
1.547 m2 útiles + circulaciones = 2.170 m2 que 
equivalen a 2.600 m2 construidos 
aproximadamente. 
 
7.5.2.- Área de Laboratorios. 
 
7.5.2.1.- Aspectos organizativos. 
Se considera a todos los laboratorio como 
Servicios, unidades de gestión independientes, 
que establecen entre sí y con las unidades clínicas 
relaciones de cooperación, en virtud del trabajo 
por procesos, y también con los pertenecientes a 
los centros de referencia (en especial con el 
HUCA) y con el resto de los hospitales del SESPA. 

El Servicio de Anatomía Patológica deber 
considerado como un  servicio consultor que tiene 
como instrumento un laboratorio.  

Una de las oportunidades de colaboración entre 
los laboratorios se establece en la fase pre - 
analítica, para lo cual se precisa la existencia de la 
figura de un Coordinador. 

La coordinación de laboratorios en el ámbito del 
SESPA debe comprender las fases: 

‐ Preanalítica: tipos de tubos, normas 
de recogida, sistemas de identificaciónde 
muestras, gestor de peticiones y circuitos. 

‐ Analítica: optimización de recursos 
existentes, normalización y estandarización de 

catálogos de pruebas y coordinación en la 
implantación de nuevas determinaciones 
ligadas a los laboratorios donde se ubican 
expertos específicos. 

‐ Postanalítica. volcado automático de datos, 
sistemas informáticos comunes o que 
permitan la comunicación bidireccional sin 
restricciones. 

 

7.5.2.2.- Requerimientos funcionales. 

Los nuevos laboratorios deben dimensionarse 
para soportar incrementos en las cargas de 
trabajo. 

La composición de la cartera de servicios ha de 
ser ampliada: 

‐ Anatomía Patológica: deseable incorporación 
de técnicas de inmunohistología, de biología 
molecular, de citología automatizada y 
citogenética. 

‐ Microbiología: incorporación de técnicas de 
diagnóstico rápido y ampliación de las técnicas 
de biología molecular. 

‐ Bioquímica: incorporación de determinaciones 
que en la actualidad se derivan a centros de 
referencia. 
 

Se debe considerar la conveniencia  de contar en 
Microbiología con Cartera de Servicios de carácter 
urgente. 

Con respecto a la fase preanalítica se necesitan 
mejorar los procedimientos que aseguren  la 
trazabilidad de las muestras y el sistema de 
recogida y envío de muestras desde los Centros 
de Salud. 

La unidad de extracciones debe adaptar sus 
horarios a los de las consultas del hospital para 
favorecer la extracción en el momento de la 
consulta. Debe tener buena accesibilidad, buena 
comunicación con los laboratorios (tubo 
neumático) y estar diferenciada para pacientes 
pediátricos.  El sistema de llamada de los 
pacientes para la realización de la extracción debe 
adecuarse a las normas de confidencialidad, 
idealmente mediante código numérico. 

Anatomía Patológica no necesita ser incorporada 
en la fase preanalítica de los demás laboratorios. 

Se debe tener en cuenta que el Laboratorio de 
Hematología debe mantener sus conexiones con 
las otra áreas del servicio.  
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La integración informática de las peticiones y 
resultados debe incluir a Atención Primaria.  Se 
debe racionalizar el catálogo de peticiones 
disponibles desde Atención Primaria, en muchos 
casos mediante la elaboración consensuada de 
perfiles y protocolos. 

El proceso de petición debe permitir poder 
informar al peticionario de las pruebas que se 
pretenden solicitar si ya se han procesado 
recientemente (aun en el contexto de otro 
proceso), para evitar con ello duplicidades. Es 
importante que los resultados, en especial los 
anómalos, puedan ser dirigidos a diferentes 
“buzones de alerta” de los distintos procesos del 
paciente y no solo al peticionario de la prueba, con 
resultado fuera del rango de normalidad, y 
establecer un sistema de citación del paciente en 
consultas que tenga en cuenta la finalización de 
todos los estudios solicitado 

Son necesarios sistemas para la detección de 
caídas en el suministro eléctrico y de anomalías 
en ciertos equipos de especial singularidad 
(rangos de normalidad en la temperatura de 
estufas, neveras y congeladores, como el banco 
de tejidos o la seroteca), en especial en periodos 
fuera del horario de trabajo habitual. 

7.5.2.3.- Necesidades de Espacios y sus 
requerimientos. 

7.5.2.3.1.- Requerimientos comunes a todos los 
laboratorios. 

‐ Siempre que sea posible la distribución de 
espacios se hará mediante tabiques tipo 
mampara que facilite la adecuación de 
espacios a necesidades futuras. 

‐ Puertas de acceso que permitan la entrada de 
equipos de gran volumen. 

‐ Iluminación con luz natural indirecta siempre 
que sea posible. 

‐ Elementos para la seguridad: piletas para el 
lavado de manos, lavaojos y al menos una 
ducha de seguridad por laboratorio. 

‐ Suelos y paredes que absorban el elevado 
ruido producido por los equipos. 

‐ Sistema de ventilación "termostatizado" por 
cada cuarto independiente.  

‐ La instalación de enchufes y conexiones de 
datos se deberá sobredimensionar para 
satisfacer los requerimientos futuros. Sistema 
de regletas que permita ocultar los cables. 

‐ En los laboratorios diseñados para 
autoanalizadores y "core", es conveniente el 
sistema “en isla”, en el que los equipos se 
sitúan en el centro de la estancia, por lo que el 
suministro eléctrico y de datos debe de llegar 

por el techo. Incluso preinstalación de 
desagües en el centro de la estancia. 

‐ Cuadros eléctricos individualizados por cada 
cuarto con equipamiento singular,  para evitar 
apagones generalizados. 
 

Las salas de docencia se establecerán según los 
criterios incluidos en el epígrafe 7.6.- Docencia e 
Investigación. 

7.5.2.3.2.- Requerimientos por Servicios. 

‐ Unidad de Extracciones. 
 Sala de espera dimensionada para los 

picos de afluencia a primera hora de la 
mañana. 

 Circuito y boxes de extracción 
independiente para pacientes pediátricos. 

 Sala de recuperación para pacientes 
indispuestos. 

 Boxes especiales (independientes) para 
extracciones en reposo. 

 Sala amplia para la recepción y 
clasificación de muestras, con suficiente 
superficie de poyatas. Mesetas especiales 
para centrífugas de alta capacidad. 

La unidad de extracciones actuará como unidad 
de recepción común de muestras de Bioquímica y 
Hematología. El laboratorio de Urgencias, 
Anatomía Patológica y Microbiología requieren de 
recepción de muestras específica integrado en 
cada uno de los laboratorios. 
 
Las superficies de la unidad de extracción es de 
470 m2 + 150 m2 de sala de espera + 
circulaciones= 890 m2 
 
‐ Anatomía Patológica. 

 Consulta de punciones, en el Área de 
Atención Ambulatoria (ver epígrafe 7.2.3.3. 
Sala de Anatomía Patológica).  

 Zona de recepción de muestras. 
 Secretaría, en la proximidad de recepción 

de muestras. 
 Despachos Individuales (zona de trabajo)  

para Jefatura de Servicio y 6 facultativos. 
Sala de MIR . 

  Despacho de Supervisión. 
  Laboratorio continuo que incluya las salas 

de tallado, procesamiento, sección de 
bloques y tinciones. 

 Área de Inmunohistoquímica. 
 Área de Biología Molecular. 
 Área de Diagnóstico Citológico 

Automatizado. Almacén de material 
húmedo. 

 Almacén de tejidos. 
 La morgue del Hospital debe estar alejado 

de las zonas de circulación de pacientes y 
visitas. No es necesaria su cercanía al 
propio Servicio de Anatomía Patológica. 
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La superficie aproximada destinada para el 
laboratorio de anatomía patológica es de 510 
m2 + circulaciones= 660 m2 

 
La superficie aproximada para ubicar la 
morgue es 240 m2 + circulaciones= 315 m2 
 

‐ Laboratorio de Bioquímica. 
 Despacho de Jefe de Servicio. 
 Despacho de Secretaría.  En la proximidad 

de recepción de muestras. 
 Despacho de Supervisión. 
 Despachos compartidos para facultativos 

(7 puestos) 
 Espacios de laboratorios amplios y 

diáfanos, de fácil compartimentacion 
donde se contemplen distintas tareas: 
• Laboratorio "Core". 
• Área de Inmunología y Alergia. 
• Área de Proteinas. 
• Área de Biología Molecular. 
• Área de orinas, líquidos biológicos y 

esterilidad. 
 

‐ Hematología y Hemoterapia. 
 Despacho de Jefe de Servicio. 
 Despacho de Secretaría (Puede ser 

común con Bioquímica). 
 Despacho de Supervisión. 
 Despachos compartido para facultativo ( 7 

puestos). 
 Espacios de laboratorios amplios y 

diáfanos para la zona general. 
 Espacios separados de la zona general de 

laboratorio para: 
• Área de tinciones, dotada de campana 

de gases. 
• Área  de diagnóstico citológico 

(microscopía ).  
• Área de aféresis (atención pacientes). 
• Área de transfusiones, incluyendo 

Secretaría exclusiva.. 
• Área de estudios de médula. 
• Zona de neveras y congeladores con 

refrigeración reforzada. 
La superficie aproximada destinada para éste 
laboratorio es de 1.100 m2 + circulaciones= 1.430 
m2 
 
‐ Microbiología y Parasitología. 

 Despacho de Jefatura. 
 Secretaría (2 puestos). 
 Despacho de Supervisión. 
 Despacho de facultativos, para 4 

personas, dos despachos han de ser 
individuales (Serología y Micobacterias). 

 Cuarto para depósito de muestras en 
horario nocturno (estufa, nevera) abierto a 
pasillo exterior de acceso y comunicado 
con la zona de recepción de muestras 
(mecanismo de apertura y cierre). 

 Área de recepción de muestras y de 
siembras, de uso intensivo, dimensionada 
para 4 puestos de trabajo, con espacio 
amplio para poyatas y para un 
equipamiento singular: sembrador. 
Dispondrá de Campana de Bioseguridad 
(CBS) tipo II, con expulsión de aire al 
exterior (ventana). 

 Laboratorio de Bacteriología General, 
Cuatro (4) Boxes separados por poyatas. 
Dispondrá de Campana de Bioseguridad 
(CBS) tipo II, con expulsión del aire al 
exterior (ventana). 

 Área de Coprología - Parásitos. Precisa 
campana de gases. 

 Micología. Una (1) CBS II, con expulsión 
del aire al exterior ( ventana). Nivel de 
Bioseguridad III (RD 664/1997). 

  Micobacterias. Dos (2) CBS II con 
expulsión del aire al exterior (ventana). 
Incluye despacho para labores 
administrativas. Cuarto oscuro para 
microscopio de fluorescencia. Nivel de 
Bioseguridad III (RD 664/1997). 

  Biología Molecular. Nivel de Bioseguridad 
III (RD 664/1997). Incluye dos cuartos:  

 Extracción de muestras, con CBS II 
 Amplificación-Detección, preparado para 

analizadores “en isla”. 
 Serología. Incluye despacho para labores 

administrativas. Preparado para albergar 4 
o más autoanalizadores “en isla”.  

 Cuartos de apoyo: específico de 
congeladores con refrigeración reforzada, 
específico de estufas, una cámara fría y 
neveras industriales. Almacén. Cuarto 
limpio (preparación de medios). Cuarto 
sucio (autoclave, almacén de residuos). 

 
En Microbiología los laboratorios cumplirán los 
estándares de bioseguridad nivel II como mínimo, 
excepción hecha de los de Micología, Biología 
Molecular y Micobacterias que serán de nivel III. 
La superficie aproximada destinada para el 
laboratorio de microbiología es de 800 m2 + 
circulaciones= 1.040 m2. 
 
7.5.2.3.3.- Laboratorio de Urgencias. 
El Laboratorio de Urgencias se establece como 
unidad funcional diferenciada del laboratorio de 
rutina de Bioquímica, con su propio personal, 
aparataje y circuitos específicos. De todas formas 
esta visión puede cambiar en un futuro hacia la 
integración parcial con el Laboratorio "Core".  De 
esta reconsideración dependerá la modificación de 
sus espacios actuales. 
 
7.5.2.4.- Previsiones de equipamiento 
relevante. 
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‐ Equipamiento de Laboratorio "Core" de 
Bioquímica. precisa de sala diáfana sin 
tabiques. 

‐ Sala de Autopsias, que cumpla todos los 
requerimientos legales, próxima a la morgue, 
con acceso al exterior y fuera de los circuitos 
de pacientes y visitas. 

‐ Se precisan cámaras de gases en 
Hematología (Tinciones) y Microbiología 
(Coprología - Parásitos). 

‐ Las cabinas de seguridad biológica (CBS) que 
se han descrito precisan de conducción de 
aire expulsado al exterior, por lo que deben 
situase muy próximas a ventanas. 
 
 

7.5.3.- Servicio de Farmacia. 

7.5.3.1.- Organización funcional. 

Se propone una organización del Servicio por 
Áreas de Atención, ya que la organización por 
procesos puede dar una información parcial y 
segmentada del paciente. Se potenciará la 
atención a Áreas como Urgencias y Área 
Ambulatoria y se priorizan enfermedades cuyo 
seguimiento se lleva a cabo en el Hospital para 
conseguir una atención más integral y una mejor 
continuidad asistencial de la prescripción en el 
entorno actual de las Áreas Sanitarias V y VI. 

Las Áreas de Atención que se definen se 
muestran en la Tabla nº 7. 

Tabla nº 7. Áreas de Atención Farmacéutica. 

 

7.5.3.2.- Necesidades de Espacios y 
Equipamiento Relevante. 
 
7.5.3.2.1.- Consultas de Pacientes Externos. 
 
‐ Modificar la instalación de las consultas de 

Pacientes Externos de Farmacia para mejorar 
la confidencialidad y confortabilidad. 

Localización en Área Ambulatoria, priorizando 
cercanía a consulta de prescriptores sobre la 
entrada de medicamentos. 

‐ Consultas Externas: dos (2) una para atención 
a pacientes en revisión y otra para inicios de 
tratamiento y cambios de dosificación. 

‐ Sala de Espera: una (1) que garantice 
confidencialidad. 

‐ -El flujo de medicamentos debe ser gestionado 
en una Zona técnica sin comunicación con la 
de pacientes (sala de espera) y comunicado 
con la zona de consultas. Implantación de 
Robot dispensador o similar, que permita  
control de stock y una dispensación rápida y 
ágil. 

 
7.5.3.2.2.- Almacén. 
 
Robotización o armarios semiautomáticos 
horizontales para almacén y  verticales (2) para 
la preparación de dosificación individualizada y 
correcta trazabilidad. 

Son necesarios para esta zona 350 m2 
diferenciando zona de almacén y preparación 
multipedidos de zona de grandes volúmenes 
(sueros y similares) que será paletizada pero no 
necesariamente automatizada. 

7.5.3.2.3.- Dispensación Individualizada. 

‐ Es necesaria la automatización de la 
preparación de carros de dosis unitarias y la 
automatización de botiquines de zonas opacas 
a la misma (Urgencias, Reanimación). 

‐ Máquina reenvasadora que permita una 
correcta trazabilidad del medicamento (código 
de barras que incluya datos de lote y 
caducidad del medicamento) con vistas a una 
posible administración individualizada al 
paciente, con sistema de lectura código de 
barras. 

‐ Sistema renovado de picking para el envío de 
dosis iniciales y preparación de medicación en 
turnos fuera del carro. 
 

‐ Sistemas adecuados para el transporte de los 
carros a las unidades de hospitalización.  

 
El re-envasado de líquidos y sólidos requiere 
actualización tecnológica para poder realizarse 
adecuadamente. Esta zona es deseable que sea 
contigua a la anterior, para mejorar su 
aprovisionamiento. 
 
7.5.3.2.3.- Salas Blancas. 
‐ Cuatro (4) Salas Blancas: 2 tipo C, 1 tipo D y 1 

tipo B. Una  tipo C para la elaboración de 
medicamentos parenterales (C con 2 cabinas 
de flujo laminar horizontal); una para 
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citostáticos tipo C con 2 cabinas de flujo 
laminar vertical; una tipo D para preparación 
de medicamentos sólidos y líquidos no 
estériles y una de tipo B para preparación de 
medicamentos estériles por lotes B con 1 
cabina. La zona limpia debe estar diferenciada 
del área de despachos con comunicación 
mediante speakers y visual pero con accesos 
diferentes. Se debe disponer de acceso a 
zona de despachos sin acceder a zona blanca. 
Diferenciación de zona de acondicionamiento, 
separada del área de preparación y también 
de la zona de almacenamiento.  

‐ Zona anexa a la sala tipo D, para garantizar un 
control de producto terminado (Control de 
Calidad). Zona de cuarentena con los 
controles microbiológicos oportunos. 

7.5.3.2.4.- Zona de despachos. 

Son necesarios despachos para siete facultativos 
y una secretaría. Área de trabajo común de los 
siete facultativos y área de secretaría  

7.5.3.2.5.- Farmacocinética. 

Al ser realizadas las determinaciones en el 
laboratorio de Análisis Clínicos solo se necesita 
acceso informático en zona de despacho.  

7.5.3.2.6.- Investigación Clínica 

En área común de Investigación. 
 
La superficie total del área de farmacia requerida 
es de 1150m2, de los que 100 m2 deberían ser 
para la zona de farmacia en consultas externas. 
 
7.5.3.3.- Requerimientos del sistema de 
Información y TIC. 
 
‐ Desarrollo completo de la prescripción 

electrónica. Tras haberse puesto en marcha 
en el Hospital, se debe continuar trabajando 
en aspectos que garanticen y amplíen la 
seguridad en el uso del medicamento. 

‐ En planta de hospitalización se debe mejorar 
la identificación del paciente mediante códigos 
de barras para garantizar la seguridad y 
trazabilidad del medicamento. 

‐ Implementar el desarrollo de la receta 
electrónica.  Facilitará la colaboración 
interniveles en el Área de Salud. 

‐ Continuar con el desarrollo de aplicaciones 
telemáticas que permitan prescindir del papel 
de las solicitudes al Servicio de Farmacia. 

‐ Herramientas para extraer datos de interés 
como por ejemplo perfil de prescripción de 
médicos. 

‐ En la Atención Farmacológica de Oncología: 
Re-etiquetado de viales con código de barras 
conteniendo datos de trazabilidad y registro 
informático de los mismos y lectura por código 
de barras de cada uno de los viales 
necesarios; sistema informatizado de 
dispensación y en administración completar el 
desarrollo de la trazabilidad y registro 
informatizado de incidencias. 

‐ Gestión de información actualizada y en 
tiempo sobre medicamentos en la intranet del 
Área.  

 

7.6.- Docencia, Formación e 
Investigación y Calidad. 

7.6.1.- Organización general. 

7.6.1.1.- Docencia. 

Se entiende que tanto el Hospital de Cabueñes, 
como Hospital universitario, como los centros de 
Atención Primaria acreditados, tienen carácter 
docente y deben contribuir, en el Área V, a las 
diferentes necesidades docentes, entre las cuales 
se encuentran la docencia MIR, EIR y de alumnos 
de Enfermería y de Medicina. 

Se entiende que la docencia en el Área 
comprende cuatro grandes divisiones (Figura 10): 

‐ Docencia de Grado: Estudiantes de último año 
de Medicina, Enfermería, Trabajo Social, 
Psicología y Formación Profesional. 

‐ Docencia Postgrado. 
‐ Docencia para la formación de especialidades 

sanitarias. 
‐ Docencia destinada a la formación continuada. 
 

Estos 4 aspectos tendrán desarrollo específico en 
unos casos y en otros serán coincidentes en la 
utilización de espacios, por lo que se requiere un 
sistema de coordinación. 

Figura nº 10. Aspectos docentes del Área V. 
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7.6.1.1.1..- Docencia Pregrado. 

Es necesario divulgar los programas docentes de 
Enfermería y los relativos al último curso de 
enfermería, sí como el número de alumnos a los 
que atender. Se estiman que en Enfermería son 
70 alumnos por curso y en Medicina de 8 a 10. 
Conviene disponer por tanto de las necesidades 
de profesorado. 

7.6.1.1.2.- Formación sanitaria especializada. 

Las necesidades se establecen en 52 
residentes/año.  Los puntos críticos giran en torno 
a las figuras docentes (Jefes de Estudio y Tutores) 
y conocimiento adecuado de los programas de 
cada especialidad. 

Se requiere de una estructura administrativa 
docente como soporte (secretaría, organización de 
actos científicos, etc.) 

7.6.1.2.- Formación continuada. 

Se requiere una organización horaria que facilite la 
asistencia a sesiones de formación y que estas 
sean certificadas en lo posible.  Debe abarcar a 
todos los estamentos y definirse las líneas 
prioritarias en relación con déficits de formación 
detectados o nuevas necesidades.  La oferta 
formativa debe recogerse en un catálogo y se ha 
de establecer responsables de formación por 
servicios y Equipos de Atención Primaria. 

7.6.1.3.- Investigación. 

Se debe diseñar y programar la política de 
investigación en el Área V y crear la estructura 
específica que la promueva que ha de contar con 
un gabinete de apoyo (técnicos de salud, 
epidemiólogos, servicios informáticos y de 
traducción, etc.).  Las líneas de investigación 
deben atender a los nuevos paradigmas de 
promoción de la salud y asistencia.  La 
investigación debe ser realizada de forma 
cooperativa con alianzas con otras instituciones 
del sistema sanitario y de otros sectores, y en 
particular en este último caso de los localizados en 
Gijón ( ej.: Parque Tecnológico). 

7.6.1.4.- Gestión del conocimiento. 

Se detecta la necesidad de establecer un Servicio 
para la Gestión del Conicimiento como una 
estructura que agrupe, gestione y coordine todos 
los aspectos de Docencia, Formación e 
Investigación y de los recursos comunes. 

7.6.1.5.- Calidad. 

Se propone extender el discurso de la Calidad 
como obligación ética y oportunidad de mejora. En 
este sentido se considera la necesidad de crear 
una estructura de gestión de calidad cuyo ámbito 
alcance a todo el área de salud. 

7.6.2.- Necesidades de Espacios. 

7.6.2.1.- Facultad de Enfermería de Gijón. 

La Facultad de Enfermería de Gijón ocupa un local 
anejo al Hospital de Cabueñes, con una superficie 
de próximamente 815  m2 distribuidos en dos 
plantas. 

Desde el inicio de los estudios universitarios de 
enfermería en el centro adscrito de Gijón se ha ido 
produciendo un progresivo incremento en el 
número de estudiantes, ingresando cada año, en 
la actualidad,  70 nuevos estudiantes. Además, en 
los últimos años la Escuela de Enfermería (ahora 
Facultad) de Gijón ha tenido que ir adaptando su 
plan docente,  su estructura y su organización a 
los requisitos de Espacio Europeo de Educación 
Superior y de la Universidad de Oviedo, institución 
a la que dicho centro  está adscrito y de la que 
depende académicamente.  El paso de los 
estudios de enfermería de diplomatura a grado y la 
entrada en vigor del plan Bolonia, con la adopción 
de nuevas metodologías docentes, ha supuesto, 
entre otras, las siguientes innovaciones: 

‐ El aumento en un año de la duración de los 
estudios, con el incremento consiguiente de un 
25% de alumnos en los cuatro cursos a los 
que  la facultad tiene que dar cabida cada año.  

‐ El cambio en la metodología docente, con un 
mayor peso de las modalidades de enseñanza 
en grupos reducidos y muy reducidos, y de la 
acción tutorial. Esto obliga a disponer de más 
espacios de menor superficie para la 
realización de seminarios, y de salas de 
simulación y  laboratorios para las prácticas de 
laboratorio. 

‐ El incremento en el número de horas de 
prácticas clínicas que, sumado al aumento del 
número de estudiantes, conlleva la necesidad 
de ampliar la capacidad de los vestuarios.  

‐ El incremento en el número de horas que los 
alumnos permanecen en el centro, con carga 
docente de mañana y tarde, hacen necesario 
disponer de espacios para comer y descansar. 

 

La evolución del propio centro y los cambios en las 
enseñanzas, no se ha acompañado de una 
adecuación de la estructura física a estas 



Plan de Ampliación y Mejora del Hospital de Cabueñes.Plan Funcional, Borrador, abril, 2015 

 48

circunstancias. En términos generales, la facultad 
necesita crecer en superficie, dotarse de nuevos 
espacios para los distintos usos (docente, 
administrativo, logístico y de mantenimiento, de 
descanso)  y mejorar la funcionalidad de los 
existentes. 

En la Tabla n º 8 y en la nº 9 exponemos la 
relación de los espacios actuales y las 
necesidades actuales y futuras. 

Tabla nº 8. Facultad de Enfermería. Espacios actuales. 

 

El diseño espacios polivalentes y la propia 
organización de la docencia  podría limitar la 
necesidad de dependencias. Por ejemplo, se 
podría reducir el número de aulas para grupo 
completo a tres (aunque lo ideal, en este caso, es 
disponer de un aula por grupo); y los laboratorios 
de fisiología, biología y bioquímica se podrían 
fundir en una sala polivalente que albergue los 
materiales necesarios para las prácticas de estas 
asignaturas. Por otra parte, aunque la facultad 
puede compartir el salón de actos del hospital de 
Cabueñes (en caso de que se mantenga su 
ubicación actual), sería necesario mantener una 
sala de grados (que podría ser el actual salón de 
actos) para albergar algunos actos académicos 
relevantes (lectura de los trabajos  fin de grado, 
tesis doctorales, etc.). 

7.6.2.2.- Estudiantes de Medicina. 

Se necesita habilitar una zona de taquillas y 
pueden compartir el área de descanso - comedor 
con el destinado a los estudiantes de enfermería. 

7.6.2.3.- Área de Docencia del Hospital de 
Cabueñes. 

‐ 3 Aulas para 30 personas, 2 comunicadas  
entre sí, para duplicación de capacidad 
(Tomas informáticas y cañón de proyección). 

‐ 1 sala para simulaciones. 
‐ 1 Salón de actos (actual). 
‐ 1 aula informática (para 20 personas). 
‐ 1 secretaría docente con espacio para dos 

puestos: coordinación de recursos de 
docencia y apoyo a actos científicos. 

‐ 1 aula estudio - lectura - biblioteca, con la 
dotación informática correspondiente y 1 
despacho administrativo. 

Los espacios de aulario serán comunes para todos 
los servicios, siendo gestionados de forma 
centralizada.  No existirán otras aulas localizadas 
fuera de este espacio. 

7.6.2.4.- Otros espacios. 

‐ 1 despacho de Gestión de Calidad y 
Secretaría. 

‐ 1 sala de reuniones de Comisiones Clínicas. 
‐ Reserva de espacio para unidad de Apoyo a la 

Investigación. 
 

7.6.3.- Requerimientos de TIC. 

‐ Red inalámbrica en todo el hospital. 
‐ - Ancho de banda suficiente. 
 

 

 

Tabla nº 9. Facultad de Enfermería. Necesidades futuras. 
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7.7.- Otros servicios. 

7.7.1.- Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC). 

7.7.1.1.- Organización Funcional. 

En el Decreto 14/2014, de 28 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica del Servicio de 
Salud del Principado de Asturias (BOPA: 
31/01/2014) se regula la existencia en cada área 
sanitaria de un Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC), con el objetivo de “comprender, responder 
y anticiparse a las expectativas del mismo, 
adaptando la actividad para la mejor satisfacción 
de sus necesidades y el desarrollo de mejoras que 
aporten valor y persigan la garantía de eficacia y 
servicio público”. Para ello “desarrollará las 
funciones siguientes: 

‐  a) Atención al usuario. 
‐  b) Admisión y gestión de la documentación 

clínica. 
‐  c) Facturación a terceros obligados al 

pago. 
‐  d) Información. 
‐  e) Actividad administrativa en los centros 

de salud. 
‐  f) Orientación al trabajo social" 

 
En la Tabla nº 10 se expone la distribución de 
funciones actual del SAC, con respecto al personal 
adscrito al mismo. 

Tabla nº 10. Distribución actual de Funciones del SAC. 

 

7.7.1.2.- Necesidades de espacios  y 
equipamiento relevante. 

Se incluyen solamente las necesidades relativas a 
los recursos que estarán bajo la dependencia 
directa del SAC en el edificio del Hospital de 
Cabueñes. 

7.7.1.2.1.- Condiciones de ubicación y acceso de 
los espacios. 

El acceso específico a los despachos de atención 
al usuario debe ser fácil, se considera idóneo que 
coincida con la entrada principal y debe ampliarse 
para evitar esperas. A pesar de que el apoyo en 
medios telemáticos y la atención que se presta en 
puntos distintos al hospital (Centros de Salud 
fundamentalmente) deben permitir la disminución 
de atención presencial, por el momento la 
demanda sigue siendo creciente. El sistema de 
gestión de colas actual es adecuado y debe  
mantenerse. 

Si en las entradas se mantienen zonas de espera 
para pacientes (por ejemplo en el caso de los 
despachos de atención al usuario), es necesario 
tener en cuenta la temperatura, corrientes de aire, 
etc… en estas áreas. También hay que tenerlo en 
cuenta de cara a los profesionales que deben 
trabajar en los puestos de información de estos 
accesos. 

Los despachos de atención ligados a circuitos 
internos (pacientes hospitalizados, atendidos en 
urgencias, etc…) como es el caso de los de 
Trabajo Social, puede ser más adecuado que no 
estén ubicados junto a las entradas del edificio, 
aunque es importante que sean fácilmente 
localizables y accesibles. 

Con carácter general, no es adecuada la 
centralización en la misma zona del hospital de las 
diferentes funciones a realizar dentro del SAC 
(atención al usuario, admisión, coordinación de 
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consultas, quirúrgica, ...). En función de las tareas 
que deban realizarse, el personal de atención al 
ciudadano se ubicará en la zona coincidente con 
su ámbito de trabajo. 

7.7.1.2.2.- Espacios. 

- Espacios destinados a gestión de 
pacientes. 

El espacio destinado a Coordinación de consultas 
(“citas”) debe estar concentrado en un punto, con 
un sistema de gestión de colas como el actual, 
accesible en la zona de consultas. Aunque la 
implantación de Historia Clínica Electrónica (HCE) 
y otros medios telemáticos prevén que disminuya 
la atención presencial en esta área, por el 
momento hay que mantener mesas de atención y 
sala de espera suficientes. 

Deben preverse espacios específicos para 
admisión de pacientes en la Unidad de Cirugía sin 
Ingreso-UCSI, citaciones en hospitales de día, 
gabinetes de técnicas/pruebas especiales, etc…. 

La admisión de ingresos programados debe 
realizarse en el acceso de hospitalización. 

La admisión de urgencias debe ocupar una 
posición adecuada al diseño y funcionalidad que 
se establezca en este área (ver Epígrafe: 7.4.2.- 
Accesos y espacios asociados) 

Los espacios destinados a gestión de pacientes no 
presencial (canalizaciones a otros centros, 
derivaciones, avisos, gestión de pruebas/terapias 
concertadas, explotación de información, tareas de 
mantenimiento de agendas, etc...) no están 
condicionados por necesidades de accesibilidad 
del ciudadano. 

- Reconversión del área de gestión de la 
documentación clínica. 

El espacio que en un tiempo se libere del actual 
depósito de historias clínicas (Archivo) que aún se 
mantiene en el hospital, debiera reutilizarse para 
ampliar el área de Codificación clínica, potenciar el 
área de Identificación de pacientes y desarrollar la 
digitalización que se decida. La custodia de la 
documentación en papel que legalmente deba 
conservarse en este formato, se propone que se 
mantenga en dependencias externas al hospital. 

7.7.1.2.3.- Equipamiento relevante. 

Entre los requerimientos de SI y TIC que se 
exponen en el siguiente apartado, surgen 
necesidades de equipamiento ligadas a la 
digitalización, que variarán en función de las 
conclusiones que se adopten en ese sentido. Las 
decisiones que la organización tome en cuanto a 
la coexistencia de papel e Historia Clínica 
electrónica; así como el formato en el que se 
facilite la documentación clínica al paciente (papel, 
electrónico o ambos), condiciona el equipamiento 
preciso. 

Otros requerimientos de equipamiento van ligados 
a los sistemas de direccionamiento de pacientes 
que se apliquen, tales como: 

 
- Sistemas de Gestión de Colas en atención 
al usuario/coordinación/admisión como los 
actuales. 
- Sistemas "Pase-Espere" para pacientes 
citados en el ámbito ambulatorio (consultas y 
pruebas), que permitan la adecuada circulación de 
pacientes en estos espacios y ayuden al 
direccionamiento en los procesos de alta 
resolución. 
- Sistemas de llamada a través de pantallas 
en información a familiares en urgencias, 
quirófanos, críticos, etc…  
 
7.7.1.3.- Requerimientos del Sistema de 
Información y TIC. 

La adecuada identificación del paciente es el pilar 
del SI, al ser el nexo de unión entre los diferentes 
niveles de historia clínica (HCE, Historia Unificada 
del Paciente–HUP, Historia Resumida de Salud-
HRS). El mantenimiento de esta identidad única es 
relevante para la atención adecuada, garantía de 
continuidad asistencial y requisito indispensable 
para gestionar la facturación de terceros obligados 
al pago. Es necesario potenciar las unidades de 
tramitación de tarjeta y la coordinación con el 
mantenimiento de ficheros de pacientes en la HCE 
correspondiente (OMI en Atención Primaria y 
Selene en Hospital). La identificación del paciente 
en la Comunidad está centralizada en SIPRES 
(Consejería de Sanidad), por lo que deben 
reforzarse los circuitos que prevengan, detecten y 
subsanen errores. 

En cuanto a la identificación precisa del paciente 
para su asistencia, se considera idóneo el sistema 
de pulsera siguiendo el proceso y circuito 
establecidos. En este sentido deben potenciarse 
los códigos de barras o de otro tipo, legibles por 
sistemas electrónicos, que minimicen problemas 
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de seguridad en administración de medicación, 
extracciones, etc…  

La gestión de las pruebas diagnósticas tiene una 
especial relevancia, considerando sobre todo si 
son integrables o no en el SI general del hospital 
(HCE). Además deben diferenciarse citables y no 
citables (urgentes/emergentes); así como las que 
se realizan en el propio hospital y las que deben 
realizarse en otros centros: 

- Los resultados de las no integrables 
porque técnicamente no sea posible o no se 
considere rentable, deben incorporarse a la HCE a 
través de métodos alternativos (incorporación de 
ficheros, digitalización). 
- Las pruebas no citables no deben interferir 
en el direccionamiento adecuado del paciente, que 
en todo momento debe tener sensación de 
continuidad del proceso.  
- Los resultados de las pruebas realizadas 
en otros centros deben incorporarse a HCE y, 
desde ella, ser accesibles a través de la HUP o 
HRS. También en este caso deben valorarse 
métodos alternativos como incorporación de 
ficheros, digitalización. 
La HUP o HRS, como elemento integrador del 
sistema entre diferentes estructuras, puede 
resultar insuficiente en el eje de dispositivos 
sanitarios del propio área (Hospitales de  Jove y 
Cruz Roja) y de áreas con las que existe una 
especial colaboración (VIII y sobre todo VI) o son 
referencia (HUCA en el área IV). En este sentido 
los requerimientos del SI deberán permitir al 
menos gestionar peticiones/resultados entre 
centros. 

Los indicadores del SI no responden 
adecuadamente a las necesidades actuales o al 
menos proporcionan información sesgada, como 
por ejemplo: las demoras en consultas se valoran 
para primeras; pero hay serios problemas en las 
demoras para resultados tras realizar una prueba 
(que se suman a la demora para la realización de 
la prueba en sí).  

En cuanto a las TIC: 

- Los ciudadanos se incorporan cada vez 
más a las TIC. En este sentido se detecta que 
para las solicitudes a atención al usuario (quejas, 
sugerencias, documentación clínica, etc…) debe 
favorecerse la vía telemática. La web de 
Astursalud ya permite solicitudes por esta vía. 
También debe incrementarse el uso del correo 
electrónico como cauce de comunicación directa 
entre el usuario y el hospital. 
- Asímismo la incorporación de los 
profesionales a las TIC es cada vez mayor. En 

este sentido hay que prever la necesaria 
renovación del parque de ordenadores, de 
ampliación de las redes y los accesos desde 
dispositivos móviles. 
 
 
7.7.2.- Hospedería Médica. 

Se precisa disponer del número de habitaciones 
de médicos de guardia adaptado a las 
necesidades actuales y a las condiciones 
necesarias de privacidad.  Dichas habitaciones se 
han de concentrar en un área común, con 
excepciones ligadas a áreas muy específicas tales 
como: Unidad de Cuidados Intensivos, 
Neonatología y Reanimación postquirúrgica. Las 
habitaciones serán individuales y dispondrán de 
aseo y ducha. 

Hay diariamente 56 facultativos de guardia, de las 
que 42 hacen noche en el hospital 21 médicos 
adjuntos y 21 médicos residentes. Se debe 
adaptar la hospedería del centro a esas 
necesidades. 

 

7.7.3.- Esterilización. 

La planificación de este servicio está supeditada a 
la consideración de la planificación global de la 
función de esterilización en todo el ámbito del 
SESPA. 

 

7.7.4.- Logística. 

7.7.4.1.- Suministros. 

En la actualidad el Hospital dispone de tres 
almacenes: Un almacén de material sanitario, 
situado en la planta -2 del edificio B (bloque de 
hospitalización), un almacén de material general y 
otro almacén de reactivos de laboratorio, situados 
en la planta baja del edificio administrativo. 
Además se dispone también de un espacio 
habilitado para el almacenamiento de productos 
inflamables. El Área Sanitaria V dispone, además, 
de un cuarto almacén que da soporte a los centros 
de Atención Primaria. Aproximadamente el 
conjunto de todos estos espacios equivale a 1.700 
m2.  

El modelo propuesto a incluir en el Plan Director 
del Hospital de Cabueñes es el siguiente: 
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7.7.4.1.1.- Criterios de Organización y 
Funcionamiento. 

La organización supone la puesta en marcha en el 
SESPA de una Central de Compras con función 
de asesoramiento a las gerencias de cada Área en 
materia de renovación y mantenimiento de 
catálogo de artículos, normalización de los 
procesos de compras y homologación de 
productos, precios y proveedores, evitando en la 
medida de lo posible, y sobre todo en artículos de 
mucha rotación, el proveedor único. 

Ello implicaría, en principio: 
• La existencia en el Área Sanitaria de un 

servicio de suministros responsable de 
realizar las compras de material y los 
contratos de servicios. 

• Un único almacén para atender las 
necesidades del Hospital y de los centros de 
Atención Primaria. Independientemente de 
que, en el futuro, se defina un modelo 
logístico para todo el Servicio de Salud. 

• La uniformidad del catálogo de productos de 
Atención Primaria y Hospitalaria. 

El almacén estará dimensionado de forma acorde 
con las necesidades del Área Sanitaria, con una 
gestión profesionalizada y con un nivel de 
inventario mínimo y un alto índice de rotación, 
funcionará como punto de almacenamiento 
intermedio entre el proveedor y las unidades 
asistenciales y su misión será garantizar la 
reposición en tiempo y cantidad suficiente para 
que el resto de unidades y servicios puedan 
desarrollar su trabajo. 

Complementariamente al almacén del Área 
existirán pequeños almacenes en las unidades 
asistenciales, los cuales se gestionarán con un 
sistema mixto, dependiendo del tipo de unidad y 
del tipo de material:  

• Sistemas de reposición continuo, con 
comunicación en red con el almacén, de 
forma que la reposición de la mercancía 
sea automática, en base al catálogo y a 
los pactos de consumo establecidos. Se 
plantea la convivencia de distintos 
sistemas, tecnologías y dispositivos, como 
se ha señalado anteriormente en función 
de la unidad y tipo de material:  

• Armarios automatizados (artículos de alto 
coste y alto valor añadido).  

• Sistema de doble cajón (material sanitario 
en hospitalización, bloques quirúrgicos, 
urgencias, cuidados críticos…). 

• Sistema de lectura de código de barras 
(material sanitario resto de unidades 
asistenciales). 

• Los sistemas de reposición que se 
implanten deben de integrarse con las 

aplicaciones informáticas existentes en el 
Área 

• Sistemas de reposición regular: Petitorio 
tradicional para todas las unidades de 
material de oficina, informático, aseo y 
limpieza,…..  

Ha de haber almacenes diferenciados en las 
Unidades: material sanitario, farmacia, lencería, 
residuos, etc.  

7.7.4.1.2.- Requerimientos de espacios y 
equipamiento. 

Se propone la dotación de un almacén en el 
complejo hospitalario  de unos 1.000m2.  

Este almacén se ubicará en un área del Hospital 
destinada específicamente a los suministros, con 
fácil acceso para los medios de transporte y 
dispondrá de muelles de carga y descarga 
adecuados y ha de contar con una buena 
comunicación intrahospitalaria para la distribución 
de los suministros a las distintas unidades 
asistenciales. El sistema de transporte interno 
(cocina, farmacia, almacén general, lencería, etc.) 
se adecuará al dimensionamiento de los canales 
de distribución y a los horarios compatibles con el 
resto de los suministros. 

El espacio destinado a almacén tendrá la siguiente 
distribución: 

• Muelle de descarga. 
• Muelle de carga. 
• Área de recepción y control. 
• Área administrativa. 
• Área de almacenamiento, sectorizada en 

función de productos, riesgos y normativa. 
En otras, contará con una zona de 
almacenamiento de productos inflamables 
y una cámara frigorífica. 

• Área de almacenamiento de material 
pendiente de distribución. 

• Vestuarios y aseos del personal. 
• Sala de estar de personal.  

No se contempla la existencia de una zona de 
almacenamiento de reactivos dentro del almacén 
general. Se entiende que los reactivos deben de 
ser un material de tránsito. 

Al margen del equipamiento habitual que conlleva 
un almacén tradicional, se propone la instalación 
de un sistema de preparación robotizado.  

7.7.4.2.- Cocina. 
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La cocina actual está ubicada en la planta -2 del 
edificio B (bloque de hospitalización). La última 
reforma y el grueso del equipamiento se realizó y 
adquirió hace 21 años. Como carencia más 
significativa destaca la falta de espacio en la zona 
de cámaras de almacenamiento, en la zona de 
lavado (la zona de emplatado y lavado están 
pegadas y separadas por una cortina) y en la zona 
de vestuarios y comedor. 

A continuación describimos el modelo que se 
pretende para el Hospital de Cabueñes. 

7.7.4.2.1.- Criterios de Organización y 
Funcionamiento. 

Se estima una producción media de 425/450 
pensiones completas día (si bien, en situaciones 
de sobreocupación han tenido picos de producción 
de hasta 500 pensiones/día, más el cátering de 
Salud Mental) mediante sistema de cocina caliente 
tradicional. 

Los canales de distribución desde la cocina hasta 
las unidades de hospitalización y, en general, a las 
unidades de hospitalización, deben de ser rápidos 
(máximo de diez minutos). El sistema de transporte 
interno (cocina, farmacia, almacén general, lencería, 
etc.) se adecuará al dimensionamiento de los 
canales de distribución. Tras la producción, y para 
mantener la temperatura, el emplatado y distribución 
se realizará en vajilla precalentada y bandejas 
isotérmicas. No parecen necesarios los oficios de 
cocina propiamente dichos en las unidades de 
hospitalización. 

Además de atender las necesidades propias del 
Hospital, la cocina central produce y distribuye una 
media de 75/80 pensiones completas para los 
dispositivos de Salud Mental.  

7.7.4.2.2.- Requerimientos de espacios y 
equipamiento. 

La futura cocina central aprovecharía la ubicación 
actual, en un área con fácil acceso exterior para 
los medios de transporte y muelles de descarga 
adecuados. De igual forma, la cocina contará con 
una buena comunicación intrahospitalaria para la 
distribución de la comida a las distintas unidades 
asistenciales. La distribución se hará por canales 
específicos, horizontales y verticales, buscando la 
máxima eficiencia y rapidez. 

La organización de la cocina será de carácter 
secuencial entre las distintas zonas que la 
integran, incorporando desde su diseño el 
concepto de “marcha adelante”, necesario para 
asegurar la seguridad alimentaria en todos los 

procesos: recepción de los alimentos, 
almacenamiento, preparación, cocción en sus 
distintas modalidades, cámaras de productos 
elaborados, emplatado, distribución y lavado. 

La cocina se distribuirá de la siguiente forma: 

• Acceso, recepción y control de los 
suministros. 

• Almacenamiento de alimentos 
perecederos y no perecederos.  

• Preparación de alimentos. 
• Cocción. 
• Emplatado. 
• Distribución. 
• Lavado. 
• Zonas de personal: despachos, vestuarios 

y aseos, y estar/comedor. 
• Otros espacios: almacén de productos de 

limpieza, almacén de vajilla y menaje, 
almacén de residuos, etc. 

Con relación a la situación actual, la cocina 
necesitaría un mayor dimensionamiento en la zona 
de cámaras de almacenamiento, pensando sobre 
todo, en la adquisición y almacenaje de víveres de 
cuarta y quinta gama, y en los congelados. 
Igualmente, procede dotar de más espacio a la 
zona de lavado, a los almacenes de productos de 
limpieza y menaje, y a la zona de vestuarios y 
comedor. 

Dado que el grueso del equipamiento tiene 
veintiun años y que su período de amortización 
tecnológica coincidirá aproximadamente con la 
fecha de puesta en marcha de la reforma y 
ampliación del Hospital, parece aconsejable 
acometer la renovación y adecuación de la 
mayoría de los equipos, al tiempo que se 
aprovecharían las mejoras tecnológicas actuales. 
Entre otras, la instalación de un sistema para el 
tratamiento de los residuos, así como la 
incorporación de cuantos avances permitan una 
mejora en la eficiencia energética de las 
instalaciones (eléctricas, de gas, de agua, 
residuos,…). 

Con relación a las instalaciones cabría decir que la 
zona de las cámaras necesita una mejora en su 
iluminación. 

7.7.4.3.- Lavandería. 

La lavandería actual se encuentra en un edificio 
anexo, dentro del propio complejo hospitalario. 
Tanto el edificio, como las instalaciones y el 
grueso del equipamiento tienen veintitrés años. En 
el momento actual no manifiesta carencias 
significativas. 
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Se plantea una gestión propia del lavado de ropa, 
en coordinación con la Central de Compras del 
SESPA para todos los temas relacionados con la 
adquisición de ropería y uniformes. La lavandería 
existente atiende, además, el lavado de ropa del 
Hospital “Valle del Nalón” y todo hace pensar que 
así seguirá siendo en el futuro. 

La central de lencería del Hospital, para uniformes y 
ropería, funcionará de manera automatizada en 
relación con las dotaciones de las unidades de 
hospitalización y resto de unidades asistenciales, 
conforme a pactos previos. 

El sistema de transporte interno (cocina, farmacia, 
almacén general, lencería, etc.) se adecuará al 
dimensionamiento de los canales de distribución y a 
los horarios compatibles con el resto de los 
suministros. 

7.7.5.- Movilidad: accesos - aparcamientos. 

Se esta realizando un estudio de movilidad para el 
área y entorno del Hospital de Cabueñes. Del 
resultado de dicho estudio se determinará los 
viarios exteriores, circuitos, aproximación para los 
diferentes accesos según su naturaleza, y la 
situación de los aparcamientos subterráneos, en 
superficie, sistema de gestión, etc. 

 

8.- Criterios para la ampliación y 
reforma.  Esquema básico de 
circulaciones. 

 

8.1.- Visión general. 

La propuesta de actuaciones tiene que ser 
diseñada con el objetivo de integrar todos los 
servicios necesarios que se planteen en el 
programa funcional (es necesario su desarrollo  al 
mismo tiempo que un estudio gráfico que lo 
contextualice para la realización del Plan Director), 
en orden a obtener los mejores accesos, 
circulaciones y espacios cualificados que permitan 
mejorar la funcionalidad y el confort de pacientes, 
ciudadanos y trabajadores. 

Las instalaciones, que en algunos casos datan, 
como ya se ha indicado, del año 1976, deben ser 
cambiadas en su mayor parte y actualizadas a las 
nuevas normativas. 

Dicha propuesta se debe relacionar con el estudio 
de los espacios exteriores de cara a la mejor 
situación de accesos y relaciones tan necesario de 
mejora en el actual complejo de Cabueñes. 

Es necesario jerarquizar y separar los accesos, o 
al menos mejorarlos para los usuarios de la zona 
ambulatoria, admisión hospitalaria, urgencias, 
administración-gerencia, rehabilitación, 
suministros, etc. 

Al mismo tiempo que se realiza el Plan Director se 
debe compatibilizar el uso de los servicios del 
hospital con la programación de actuaciones que 
se realice, por lo tanto debe resolverse de manera 
continuada la afectación que se produzca en las 
instalaciones y áreas del hospital para permitir la 
actividad sanitaria mientras se ejecutan las fases 
del proyecto. 

Una vez ejecutada la última actuación, año 2011, 
al Oeste, que se realizó fuera del marco integral 
de éstas actuaciones y por tanto sin tener en 
cuenta las posibilidades de intervención en el 
complejo hospitalario, se debe plantear la 
ejecución de un nuevo edificio, ampliación, que 
“esponje” el actual hospital, situándolo al Este, en 
las “nuevas fincas”. 

Esta ampliación permitirá una actuación al margen 
de la edificación existente. Se ubicarían como 
mínimo las Urgencias (una de las actuaciones de 
mayor necesidad) en el nivel de acceso y en 
plantas superiores quirófanos y otros servicios 
críticos con relación obligatoria de proximidad: 
reanimación, UCI. También debe desarrollarse el 
área de diagnóstico por imagen y área ambulatoria 
(parcialmente) de forma que una vez acabado 
permita la rehabilitación y reordenación del resto 
de la parte asistencial en diferentes fases. 

En la misma planta de acceso se debe estudiar la 
ubicación del área de diagnóstico por imagen, y 
determinar la situación de otros servicios y la 
ubicación de las consultas y gabinetes. 

Al mismo tiempo en esas posteriores fases se 
deben compatibilizar las actuaciones para la 
mejora y rehabilitación del área de hospitalización, 
de manera que permitan siempre mantener el uso 
de ciertas unidades y que las obras finalicen en los 
plazos del programa. 

Es importante establecer las comunicaciones 
verticales, jerarquizadas y separadas: las de 
personal sanitario – paciente - visitas y 
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relacionadas con las circulaciones internas de los 
servicios y de las distintas áreas. En este 
momento se está en una situación casi crítica, 
muy mejorable. 

Es obvio que todas estas intervenciones 
actualizarían los distintos edificios y sus 
instalaciones a las normativas vigentes. 

El nuevo espacio exterior debe ser una 
urbanización que permita obtener un “cinturón 
verde” a modo de parque y plaza en el entorno 
próximo a lo edificado, reajustar las nuevas 
circulaciones y accesos, disponer los espacios 
para las ordenaciones y ampliaciones necesarias 
para la asistencia sanitaria, por tanto para las 
nuevas edificaciones, mejorar las infraestructuras 
y las posibilidades de mantenimiento (ampliando la 
actual galería subterránea), ubicando 
adecuadamente el edificio industrial, los depósitos 
de agua (en estado muy precario la cubierta en el 
existente) y la nueva ubicación del helipuerto 
(actualmente casi inoperativo), así como, ampliar 
las áreas y números de plazas de aparcamiento 
(se debe estudiar la construcción de una 
edificación en altura, tres o más sótanos, 
aprovechando el desnivel existente para disminuir 
la ocupación del suelo y aumentar el número de 
vehículos). 

8.2.- Criterio generales. 

A continuación se relacionan una serie de criterios 
a tener en cuenta para el correcto funcionamiento 
del Hospital. Muchos de ellas son básicos y han 
de tomarse como punto de partida. Otras son de 
índole menor y nacen de la experiencia adquirida 
en otros hospitales de esta Comunidad Autónoma. 
Sin embargo, tenerlas en cuenta, puede resolver 
problemas y evitar futuras intervenciones. 

8.2.1.-  Entorno y Circulaciones exteriores. 

Analizando el edificio existente se detectan 
problemas claros de circulación y de relaciones. 
Como se ha descrito en el apartado 7.7.5 se está 
redactando un plan de movilidad que cuantifique 
las necesidades del complejo hospitalario, no 
obstante ha de redactarse en el proyecto de 
reforma y ampliación las necesidades del entorno 
para mejorarlas. Se trata, por tanto, de ordenar los 
flujos de vehículos privados, ambulancias, 
autobuses, taxis; pero y también del personal 
sanitario, pacientes, familiares, mercancías, etc.  

Estas nuevas directrices que reordenan los 
exteriores permitirán asociar los puntos de acceso, 
la situación y gestión de los aparcamientos, la 
ubicación del helipuerto, los viarios de seguridad y 
las áreas verdes o plazas. 

8.2.2.- Accesos. 

Junto con las circulaciones han de reordenarse los 
distintos accesos a la parcela y al edificio 
hospitalario. Determinados servicios funcionarán 
con accesos y controles independientes: pediatría, 
urgencias (separando ambulancias, urgencias y 
urgencias pediátricas), rehabilitación y suministros. 
Además, la zona de mortuorios tendría que 
situarse en una zona íntima. 

Es necesario facilitar la aproximación al edificio 
con un sistema de marquesinas que protejan a las 
personas de las inclemencias meteorológicas. 
Igualmente es importante que las puertas de 
acceso se estudien correctamente para evitar que 
vientos fríos incomoden el uso de salas de espera 
y zonas de atención al público. Aquello que se 
haga (cortavientos, puertas giratorias) cumplirá 
toda normativa vigente con especial atención a la 
accesibilidad, la seguridad de utilización y la 
protección contra incendios. 

En las proximidades de determinados accesos 
(urgencias, consultas, hospitalización, 
rehabilitación, hospitales de día, hemodiálisis...) se 
plantearán áreas de "stop and go" que permitan 
aproximar en coche a familiares hasta la cercanía 
de las puertas. 

Son recomendables los materiales continuos para 
los solados exteriores, tipo hormigones con sus 
juntas constructivas pertinentes. 

Se definirán correctamente los accesos de 
personas que llegan o salen del hospital en 
ambulancia. Esto se produce en distintos puntos 
del edificio y se especificará en el plan director. Se 
dispondrán marquesinas en cada dársena de 
dichos vehículos y se distribuirán áreas de espera, 
local de celadores, almacén y zona para 
cambiarse de ropa o transferir a pacientes de 
camillas a camas o viceversa. 

8.2.3.-  Circulaciones interiores. 

Los distintos Servicios han de estar relacionados 
según las necesidades sanitarias, tanto a través 
de pasillos como con sistemas de elevación y 
escaleras bien dimensionados. Recalcando este 
aspecto, el plan funcional define las circulaciones 
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y comunicaciones para posteriormente definir las 
necesidades superficiales de cada Servicio. El 
proyecto arquitectónico partirá también desde este 
aspecto, definiendo las grandes áreas y 
volúmenes con sus pasos, accesos y 
circulaciones. 

Es importante estudiar y valorar el esquema 
clásico de dobles circulaciones que permiten 
separar lo público de lo privado, el personal 
sanitario de los pacientes, visitas, e incluso del 
personal de mantenimiento o de distintos 
suministros. Esto permite que se generen 
circulaciones paralelas que no interfieren en el uso 
asistencial de los Servicios. Así, además de los 
pasillos, también los ascensores se diferenciarán 
entre los de personal y los de público y todos ellos 
tendrán el tamaño necesario para poder introducir 
camas. De acuerdo al cumplimiento de la 
normativa, habrá ascensores de emergencia.  

En el plan director se remarcará con esquemas 
básicos y simples la funcionalidad de los 
recorridos, sus relaciones con los servicios o áreas 
funcionales, tanto en recorridos horizontales como 
verticales atendiendo a cada una de las fases en 
las que se ejecutará el proyecto. 

8.2.4.- Instalaciones. 

El edificio deberá ser totalmente sostenible de 
acuerdo a las normativas y directrices para 
edificios públicos. Muchas de las medidas que se 
tomarán para este cumplimiento serán 
aprovechables para obtener una certificación de 
edificio sostenible tipo LEED, BREEAM o similar.  

Además de las instalaciones principales y de lo ya 
comentado respecto a la necesidad de una galería  
técnica en anillo, existen otras instalaciones de 
menor índole que conviene tener en cuenta: 
descalcificador de agua para la cocina general y la 
esterilización; audiovisuales en zonas docentes; 
posibilidad de usar la megafonía para escuchar 
música en UCIs; sistema de seguridad y 
videovigilancia en servicios que lo puedan 
requerir; instalación de tubo neumático de ropa 
sucia y de transporte de muestras bien definido 
con estaciones en puntos concretos; lavacuñas y 
desinfectacuñas; preinstalación de soportes de 
lámparas y torres de quirófanos, endoscopias y 
demás locales que lo precisen; salas con 
instalaciones específicas de extracción y alarma 
por manipulación de Nitrógeno. 

Las torres de refrigeración han de situarse en un 
local correctamente dimensionado y ventilado para 
que no se genere ningún problema en el 
funcionamiento de las mismas por falta de 
refrigeración. 

Dado el carácter cambiante de un hospital y la 
facilidad con que se modifican los usos de 
determinados locales, se preinstalarán tomas de 
agua fría, agua caliente y desagüe en todos los 
usos de consulta, de gabinete y similares. 
Igualmente dispondrán todos los locales con al 
menos de 2 puestos de trabajo completos 
compuestos, cada uno de ellos como mínimo, con 
2 tomas de SAI, 2 tomas de red, 1 de voz y 2 de 
datos. 

El complejo dispondrá de instalación eléctrica con 
conexiones a SAI de acuerdo a los condicionantes 
reglamentarios de la normativa vigente. 

La documentación gráfica del edificio una vez 
construido (as built) se desarrollará usando 
sistemas de representación BIM y se entregará en 
este formato a la propiedad. 

 

 

 

9.- Requerimientos relativos al Sistema 
de Información y TIC. 

9.1.- Visión general. 

De acuerdo con la visión y objetivos globales del 
Hospital, pueden identificarse para los Sistemas 
de Información los siguientes objetivos 
estratégicos: 

- Cobertura de los procesos clave del Hospital y 
enfoque en áreas clínicas. 
Para que los Sistemas puedan estar al servicio 
de los profesionales y no al revés, es 
fundamental que los procesos de trabajo más 
relevantes de la organización queden 
recogidos por las aplicaciones. De esta forma, 
se conseguirá que los Sistemas sean un 
apoyo a los profesionales en el desempeño de 
su función.   
 

- Garantía de Continuidad Asistencial.  
Es necesario que los Sistemas gestionen la 
relación con el paciente a lo largo de todo el 
proceso de atención. Deben estar, por lo tanto, 
abiertos a la integración con los sistemas en 
los distintos niveles de atención (Primaria, 
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Especializada, Sociosanitario) teniendo una 
base común de la población de referencia del 
área asistencial. 
 

- Estandarización. 
En los últimos años están apareciendo 
estándares de integración que permitirán el 
intercambio de información administrativa y 
clínica de los pacientes más allá de los límites 
del Hospital. Es imprescindible que el centro 
trabaje con terminologías y estándares 
internacionales (SNOMED-CT. LOINC, CIE-
10, DICOM, HL7, XML, NIC, NOC, NANDA, 
CIAP, etc.) que le faciliten la evolución futura y 
la interconexión con otras áreas asistenciales, 
otras Comunidades Autónomas e incluso de 
otros países. 
 

- Enfoque centrado en la información del 
paciente.  
Para poder ofrecer una mejor calidad 
asistencial, es muy importante que la 
información del paciente, recogida tanto en los 
distintos procesos donde se ve involucrado 
como la producida por los dispositivos 
tecnológicos utilizados con el paciente,  quede 
centralizada para su acceso desde cualquier 
punto del Hospital.  
 

- Reingeniería de procesos. 
- Avanzar en la reingeniería de procesos 

adaptándola al nuevo marco funcional que 
resulte de este Plan y que permita armonizar y 
normalizar los procesos entre los distintos 
elementos que se relacionan. 

-  
9.2.- Requisitos funcionales y tecnológicos. 

El sistema debe dar respuesta a los procesos 
clave del hospital en cada una de las áreas: 

‐ Sistema de Información Hospitalario. 
‐ Sistema de Información Clínico. 
‐ Sistema de Información departamental 
‐ Sistema de Información Administrativo. 
‐ Sistemas de Acceso Remoto y Telemedicina. 
‐ Sistemas de Explotación de la información. 
‐ Sistemas de integración.  
‐ Ofimática. 

 
En el Área sanitaria V se ha puesto en 
funcionamiento la Estación Clínica, así como el 
resto de proyectos técnicos y funcionales 
recogidos en la Estrategia para el desarrollo de los 
Sistemas de Información Sanitarios EDESIS. 

Con ello se posibilita el registro de todos los datos 
asistenciales de los pacientes y la integración en 
la Historia Clínica de las aplicaciones 
departamentales en funcionamiento en el hospital, 
así como con la integración con la historia clínica 

de los centros de Atención Primaria y la Historia 
Resumida de Salud.  

Esto permite que la información sanitaria del 
Hospital de Cabueñes y sus Centros periféricos se 
pueda compartir entre los profesionales que 
prestan atención sanitaria en la red pública 
integrada cuando así lo necesiten para mejorar la 
asistencia que  realizan a los pacientes 

Se contempla también la integración de manera 
paulatina, en función de la disponibilidad técnica y 
económica, de todos aquellos dispositivos que 
emitan señales biológicas o imágenes digitales no 
radiológicas (actualmente la integración es solo 
del informe de resultados). 

El proceso iniciado en el hospital debe continuar 
en la línea de:  

‐ Atendiendo a la asistencia sanitaria e 
implantación de historia clínica electrónica: 
 Centralizar el procesamiento de muestras 

optimizando tiempos de respuesta y 
evitando externalizaciones de las mismas.  

 Potenciar el uso del diagnóstico de la 
imagen por especialistas en distintas 
áreas, evitando traslados innecesarios de 
pacientes. 

 Centralización de la respuesta de las 
aplicaciones departamentales para ser 
más eficientes y mejorar la calidad 
asistencial. 

 Potenciar la ambulatorización de la 
asistencia  optimizando especialmente los 
procedimientos quirúrgicos a través de las 
nuevas tecnologías en el contexto de los 
quirófanos integrados. 

 Mejorar la identificación del paciente 
mediante códigos de barras en las plantas 
de hospitalización para garantizar la 
seguridad y trazabilidad del medicamento. 

 Desarrollo completo de la prescripción 
electrónica. Tras haberse puesto en 
marcha en el Hospital, se debe continuar 
trabajando en aspectos que garanticen y 
amplíen la seguridad en el uso del 
medicamento. 

 Implantar el desarrollo de la receta 
electrónica.  Facilitará la colaboración inter 
- niveles en el Área de Salud. 

 Mejorar la coordinación entre los 
especialistas que trabajan en Atención 
Primaria y los que trabajan en otros 
dispositivos asistenciales (hospital, centros 
de especialidades) estableciendo vías de 
trabajo en el área sanitaria a través de 
telemedicina, interconsultas virtuales y 
seguimiento compartido de pacientes, de 
forma que se faciliten los procesos de alta 
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resolución y respuesta rápida a las 
necesidades de salud de los pacientes  

 Potenciar la interrelación entre 
especialistas de distintos centros (Hospital 
Virtual), para abordar de forma más ágil 
los procesos asistenciales de los 
pacientes. Este aspecto es clave en el 
proyecto trabajo en red y cooperación 
entre Áreas Sanitarias. 

 Sistemas que permitan la incorporación de 
información digitalizada a la historia clínica 
del paciente de manera indexada y 
ordenada, de tal manera que permita una 
gestión ágil y sencilla de la misma. 

 Implantación de Sistemas Expertos que 
permita guiar al profesional en el 
tratamiento de problemas de salud. 

 Analizar de forma detallada rendimientos 
de actividad asociados a indicadores de 
resultado que ayuden a definir 
intervenciones en problemas de salud. 
 

‐ Atendiendo a la continuidad de cuidados del 
paciente (Hospitales de día) y/o 
Hospitalización a domicilio 
 Utilización del sistema que permita la 

gestión a gran escala de hospitalizaciones 
en el domicilio del paciente mediante una 
reestructuración organizativa y la 
introducción de dispositivos móviles de 
comunicación y vigilancia continua de 
parámetros biológicos.  

 Implantación de un canal bidireccional de 
comunicación del Hospital con el paciente, 
para enviar al paciente recordatorios de 
autocuidados, buenas prácticas y 
autocontrol de parámetros biomédicos. 

 Permitir la realización de la autogestión de 
procesos crónicos y crear un canal para 
procesos de teleasistencia domiciliaria. 

 Dotar a pacientes con determinadas 
patologías de dispositivos físicos que 
faciliten la autogestión e incluso, el 
autodiagnóstico. 

 Favorecer el acceso seguro a los sistemas 
de información a los profesionales, que 
permita realizar accesos localizados a la 
HCE de los pacientes desde cualquier 
lugar externo al propio centro que 
garantice su atención 
 

‐ Atendiendo al uso de Internet y otras 
tecnologías: 
 Desarrollar espacios (foros, chats….) en 

los que los pacientes puedan compartir 
tratamientos y problemas de salud, 
ofreciendo herramientas de autogestión de 
su estado de salud y enfermedad. 

 Desarrollar espacios seguros de 
comunicación entre: 

• Profesional - profesional  
• Profesional – paciente 

 Desarrollar canales de comunicación 
basados en el funcionamiento de redes 
sociales (twitter, tuenti, facebook….) que 
facilite la comunicación y publicación de 
contenidos desde la Organización hacia la 
población. 

 Desarrollar herramientas de trabajo 
colaborativo (almacenamiento en la nube) 
así como plataformas que permitan la 
formación continuada de los profesionales. 

 Utilización de tecnologías de geo - 
localización y software de gestión 
asociados que permitan mejorar los flujos 
de trabajo, lograr una mejor gestión del 
personal y de los equipos y una mejor 
evaluación del rendimiento de la 
organización. 

 Uso eficiente de sistemas big data que 
aumenten la posibilidad de predecir, 
prevenir y personalizar enfermedades y 
con ello la atención a los pacientes 
afectados. 
 

‐ Adecuada Instalación de Transmisión y 
Comunicaciones: 
Las instalaciones de transmisión y 
comunicaciones que se implementen 
(cableados, electrónica de red, Centro de 
Proceso de Datos, Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida, ... ) han de ser adecuadas para 
alojar los servicios de: 
 WAN / LAN con capacidad de 

segmentación de tráfico: internet, 
asistencial.  

 Garantizar cobertura 3G, 4G, 5G en todo 
el Hospital. 

 Red Multiservicio: 
• Implementación de sistemas de voz 

con tecnología IP. 
• Control de acceso y presencia con 

tecnología IP. 
• Videovigilancia y monitorización con 

tecnología IP. 
• Televisión con tecnologías “broadcast” 

e IP. 
 Audiovisuales en aulas de formación, sala 

de videconferencia y salón de actos.  
 Cobertura WIFI en todo el Hospital. 
 Telemedicina y tele-cirugía. 
 Robotización y automatización (tanto a 

nivel asistencial como logístico). 
 Monitorización avanzada de UCIs y 

cabecera de camas. 
 Integración de las señales generadas en 

quirófanos, salas de diagnóstico, ... 
 Internet de cortesía para pacientes. 

 
Los espacios físicos que alberguen estas 
Instalaciones han de contar con un 
acondicionamiento adecuado, al menos, dotados 
con SAI (Sistemas de alimentación 
Ininterrumpida), sistema de climatización y ser 
sólo accesibles por personal autorizado. 
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Anexo I 
Estado actual de la disposición de espacios del 

Hospital de Cabueñes. 
 

Actualmente, el acceso principal al Hospital de 
Cabueñes se realiza por el bloque C a nivel N+0, área de 
Admisiones. Tiene una zona amplia de espera y comunica al 
fondo con el núcleo principal de ascensores situado en el 
bloque B de hospitalización. Se trata de un edificio de 5 alturas, 
desde la planta N-2 a la N+2. Tiene un pequeño volumen de 
instalaciones en el nivel N+3 situado en fachada principal, 
proporcionando aparentemente una altura más al volumen. En 
la esquina Noroeste de este bloque existe un núcleo de 
escalera y ascensor independientes para comunicar los 
distintos niveles desde el archivo (N-2), la cafetería (N-1), 
admisiones (N+0), cardiología - vascular (N+1), dirección (N+2) 
hasta las instalaciones (N+3). Todos los niveles se comunican 
con otras áreas del hospital por la zona Este, de tal manera 
que el volumen edificado tiene fachada libre por las caras 
Norte, Sur y Oeste. Realmente la comunicación se realiza 
directamente con el bloque B, ala central. 
 

El edificio de Hospitalización es un bloque de 8 plantas de 
altura, con una zona de instalaciones en el nivel noveno y 
planta rectangular alargada. En su lado Norte tiene un ala de 
menor tamaño, de planta cuadrada, llamada Bloque B central, 
con usos de urgencias, quirófanos, hemodiálisis, UCIs, 
Neonatología y Esterilización. Hospitalización se organiza con 
un núcleo principal y central de comunicaciones verticales (una 
escalera y siete ascensores) y dos alas (llamadas par e impar) 
con habitaciones y locales de apoyo en torno a un pasillo 
central. Cada sector dispone de un núcleo de escaleras en el 
extremo, que ayuda a la evacuación y comunicación entre 
niveles. En las distintas plantas se sitúan diferentes servicios 
de hospitalización comunicados a nivel con otros bloques en 
los que hay usos de apoyo. Por ejemplo, en el nivel N+2, ala 
par, está Ginecología que comunica con el Bloque B central 
donde están los Paritorios. 
 

Una parte muy importante de las comunicaciones entre 
distintas áreas se realiza por el núcleo vertical de 
hospitalización y por el ala central del Bloque B. Esto genera 
gran confluencia de personal, usos y necesidades de 
comunicación en torno a un espacio centralizado relativamente 
pequeño. Existen alternativas de comunicación en todos los 
demás bloques, pero de menor índole. 
 

El área Sur del bloque B, con 4 plantas de altura, se 
comunica por un único punto, en cada nivel, con el núcleo 
principal de ascensores y con el resto del complejo. En él 
encontramos varios usos, siendo asistenciales sólo el de 
rehabilitación. Por su lado Este, se comunica con el Bloque D 
de administración y archivo, el cual tiene su acceso y su núcleo 
de comunicaciones verticales independientes. Su uso no 
asistencial, sino de apoyo, hace que no sea un gran problema 
que sólo tenga un punto de conexión con el resto del complejo. 
Junto a este bloque administrativo, hacia el Sur, está el edificio 
de instalaciones llamado Bloque G. 
 

El bloque A es la zona más al Norte del hospital. Tiene 
usos diversos y lo componen construcciones de distintas 
alturas. En el nivel inferior N-1 se encuentran las áreas de 
instalaciones y de vestuarios generales. Una planta por encima 
está radiología y urgencias. Está última también ocupa parte 
del bloque B, ala central. Ambas áreas tienen sus accesos 
independientes desde el exterior. En el caso de urgencias, 
como ya se ha comentado, existe un conflicto que puede 
originar atascos en la circulación y llegada de ambulancias 
hasta la puerta del Servicio. Por la zona central del bloque A y 
en dirección Norte-Sur, corre un pasillo principal que comunica 
en horizontal las distintas dependencias. Dicha espina se repite 
en todas las plantas, las cuales se comunican a través de un 
núcleo de 4 ascensores adyacentes al pasillo. En perpendicular 
y en paralelo se repiten otros corredores que van trazando la 
red de comunicaciones horizontales del Bloque. 

 
En la planta N+1 se distribuye el área de consultas, la cual 

aparece también, con sus distintas especialidades, en el resto 
de niveles, hasta la planta N+5. Hemodiálisis y Pruebas 
funcionales también se encuentran en este nivel N+1. 
Consultas tiene su acceso principal en esta planta, sin 
embargo, es en el N+2 en el que encontramos la mayor 
superficie de este área ocupando todos los metros cuadrados 
del Bloque A. 
 

A partir del nivel N+3, el edificio se muestra como una 
"pastilla" de planta rectangular y alargada, con un núcleo de 
comunicaciones verticales centrado (los 4 ascensores antes 
citados y unas escaleras) y un pasillo principal en dirección 
Este-Oeste con locales a ambos lados, los cuales tienen 
ventanas orientadas al Norte o al Sur, según el lado. En los 
testeros de este edificio existen 2 escaleras que permiten la 
evacuación fácil de ocupantes en caso de que se diera algún 
tipo de alarma. En este nivel se encuentran los Servicios de 
Hematología, Anatomía Patológica y una pequeña parte de 
Consultas. Es importante destacar que desde esta planta N+3 y 
en las sucesivas no existe comunicación con el resto del 
Hospital. Se hace necesario bajar al menos hasta la planta N+2 
para poder llegar a zonas de hospitalización, quirúrgicas, 
dirección u otras áreas pertenecientes a otros bloques del 
complejo. 
 

En la planta 4ª se ubican el laboratorio de Bioquímica, el de 
urgencias y el de Microbiología, así como otra pequeña área de 
consultas. En la 5ª, principalmente de cubierta, hay 2 llamativo 
casetones de instalaciones de forma cilíndrico y se repite, de 
nuevo, una zona de pocos metros cuadrados dedicada a uso 
de Consultas. 
 

En el perímetro del complejo y sin comunicación directa 
con el núcleo principal del hospital, se disponen hasta 5 
edificaciones anexas: Instalaciones y aljibes, Escuela de 
enfermería, Lavandería, Gases medicinales e instalaciones 
depuradora. 

 
En un hospital puede resultar muy útil y provechoso 

disponer de una galería de instalaciones subterránea en la que 
se pueda registrar todo tipo de conductos. Al tener a la vista las 
instalaciones se facilita el mantenimiento de las mismas y la 
actuación en caso de averías. En el Hospital de Cabueñes 
existe un inicio de galería, en el sótano N-2, la cual sería 
recomendable continuar construyendo hasta cerrar un anillo 
perimetral bajo las plantas principales del edificio, a las que las 
instalaciones podrían dar servicio desde distintos patinillos para 
abastecer de climatización, electricidad, agua, megafonía, etc. 
 

 
 

Anexo II 
Relación de participantes en la elaboración del 

Plan Funcional. 
 

1.- Comisión de Dirección. 
‐ Faustino Blanco González 
‐ Tácito V. Suárez González 
‐ Mario Margolles Martins 
‐ Monserrat Bango Amat 
‐ José María Fernández Rodríguez 
‐ Laura Llamazares Fernández 

 
2.- Comisión Técnica 

‐ Mario Margolles Martins 
‐ José María Fernández Rodríguez 
‐ Laura Llamazares Fernández 
‐ Laura Muñoz Fernández 
‐ Susana Santamarína Montila 
‐ Jesús Menéndez Fernández 
‐ Abelardo Román Rojo 
‐ Ignacio Donate Suárez 
‐ Joaquín Moris de la Tassa 

 
3.- Comisión de Sistemas de Información y TIC. 
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‐ Laura Muñoz Fernández 
‐ Fernando Nodar Balboa 
‐ José María Alonso Fernández 
‐ Jesús Díaz González 
‐ Josefa Gómez González 
‐ Roberto Fonseca Álvarez 
‐ Alejandro Fernández Prendes 

 
4.- Oficina Técnica. 

‐ Laura Llamazares Fernández 
‐ Abelardo Román Rojo 
‐ Daniel Simarro 

 
5.- Grupo de Expertos. 

Han dado soporte a estos Grupos de trabajo 
independientemente de su participación específica en 
alguno los decanos de la Facultad de Medicina y CC 
de la salud de Oviedo y de la Facultad de Enfermería 
de Gijón (Alfonso López Muñíz y Fernando Alonso 
Pérez, respectivamente))  así como los 
coordinadores de los GT de Radiología (Isabel 
González y Élida Vázquez, procedentes de Alicante y 
Barcelona, respectivamente) y de Farmacia (Miguel 
Angel Calleja, procedente de Granada). 

 
6.- Grupos de Trabajo (G.T.) 
 
Coordinación General de los GT: 

‐ Laura Muñoz. Fernández. 
‐ Joaquín Morís de la Tassa.  

 
6.1.- G. T. del Área de  Hospitalización Convencional. 

- Julio Noval Menéndez. 
- María Nieves García Arroba. 
- Begoña Pereira Álvarez.  
- Juan Carlos Jonte Lastra. 
- Rosa María González Llana. 
- María Teresa Antuña Braña. 
- David Martínez Lagarejos.  
- Eduardo Segovia Martínez de Salinas. 
- María Luisa Tamayo Canillas. 
- Miguel Ángel Suárez Suárez. 
- Carmen Corrales.  
- Rafael García Mozo. 
- Mercedes Pérez. 
- Cristina García García. 

 
6.2.- G. T. del Área de  Atención Ambulatoria. 

‐ Eloy Rodríguez Díaz.  
‐ Eva Fonseca Aizpuru. 
‐ Íñigo Lozano Martínez-Luengas. 
‐ Virginia Reguero Cuervo. 
‐ Arancha Álvarez Álvarez.  
‐ Alicia Rodríguez Fernández.  
‐ Carmen Bango Álvarez.  
‐ Aurora Herrera Soto.  
‐ Belén Álvarez.  
‐ Yelén López Suárez.  
‐ Diana Rodríguez Villar.  
‐ Cristina Molinos Norniella.  
‐ Rosa Mª Martínez Ruiz.  
‐ Nieves Granado.  
‐ Eulalia Gutiérrez. 

 
6.3.- G. T. del Área Quirúrgica. 

‐ Miguel Ángel Bermejo Álvarez. 
‐ Francisco Herrero Pintor.  
‐ José Ignacio Rodríguez García.  
‐ Marlene Álvarez Rico.  
‐ Fernando Cosío Carreño.  
‐ Luis Campillo Lamadrid.  
‐ Carmen Ramón Lavandera.  
‐ Paz Álvarez Fernández.  
‐ Gerardo Rubiera .  
‐ Adolfo Rivas Michelón.  
‐ Juan Carlos Álvarez Méndez.   
‐ José Manuel Pello Fonseca.  
‐ Manuel J Vallina-Victorero Vázquez.  

 
6.4.- G.T del Área de Urgencias 

‐ Ignacio González Iglesias. 
‐ Elsa García Antuña. 
‐ José Luis García Lada. 
‐ José Antonio Álvarez Fernández. 
‐ Julia María Moreira Fueyo. 
‐ Inmaculada Fernández Fernández. 
‐ Alejandro Arce Rodríguez. 
‐ Otilia Rodríguez Maroto. 
‐ Arturo Martínez Martínez. 
‐ Ramón Fernández Álvarez. 
‐ Rafael Alguero García. 
‐ Rafael Castro Delgado. 
‐ Marcos Fernández Carral. 
‐ Carmen Rodríguez González. 
‐ Diana Galiana Martín. 
‐ Juan Álvarez Llera. 

 
6.5.- G. T. Diagnóstico por Imagen (Radiología). 

‐ Isabel González.  
‐ Élida Vázquez.  
‐ Yolanda García.  
‐ Nacho Casado.  
‐ Roberto Fernández. 
‐ Carlos Pérez.  
‐ Carmen M. Valdés.   
‐ Guillermina Fernández.  
‐ Pablo Belderraín.   
‐ Patricia Caveda.   
‐ Teresa Suárez.  

 
6.6.- G. T. del Área de Laboratorio.  

‐ Luis Otero 
‐ Carmen Hernando de Larramendi 
‐ Carlos Blanco 
‐ Carmen Rosa Fernández Álvarez 
‐ Francisco Domínguez 
‐ Rosa Ana García Rouco 
‐ Santiago González Sánchez 
‐ Rafael Lacasa Martínez 
‐ Ana Manterola 
‐ Sabino Rodríguez Costales 
‐ Isabel Ricarte González 
‐ Carlos Pérez Méndez 
‐ María José Tuya 
‐ José Antonio Varela 

 
6.7.- G. T. de Farmacia. 

‐ Miguel Ángel Calleja. 
‐ Ana Lozano.  
‐ Carmen Fernández. 
‐ Pedro Martín. 
‐ Maite Llanos. 
‐ Mónica Carbajales 
‐ Cristina Calzón. 
‐ Edilia García. 
‐ Rosa García. 
‐ María Campoamor. 
‐ Begoña Mayoral. 
‐ Begoña Calleja. 

 
6.7.- G. T. de Docencia e Investigación. 

‐ Ignacio Vázquez de Prada González. 
‐ Macarena Corominas.  
‐ Carmen Chamizo. 
‐ Fernando Alonso Pérez. 
‐ Patricio Suarez Gil. 
‐ Clara González de los Reyes Gavilán. 
‐ Ignacio González.  
‐ Margarita del Valle.  
‐ Aránzazu Sánchez García. 
‐ Joaquín Moris de la Tassa. 
‐ Jesús Vicente García González. 
‐ Enrique Cimas Hernando. 
‐ Luis Arguelles Otero. 
‐ Susana Fernández. 
‐ José Miguel Vegas. 
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‐ Ana Ruiz. 
 
6.8.- G. T. del Servicio de Atención al Ciudadano. 

‐ María Luisa Tamayo Canillas.  
‐ David Martínez Lagarejos.  
‐ Carmen Hernández Robles.  
‐ Luisa Fernández Zapico.  
‐ Constantino Menéndez González.  
‐ Paloma Fernández Muñoz.  
‐ José Manuel Pello Fonseca.  
‐ Mercedes López Díaz.  
‐ Lucía Baragaño Río.  
‐ Andrea Cuesta Ablanedo.  
‐ María Eugenia Muñiz Álvarez.  
‐ Paz Fernández Granada.  
‐ Pilar Jimeno Díaz.  

 
6.9.- G. T. de Esterilización. 

‐ Jorge de la Vega García 
‐ Susana Escribano Espinel.  
‐ Gerardo Rubiera López. 
‐ Carmen Ramón Lavandera.  
‐ Felisa García Arias.  
‐ Cristina Vázquez Costa.  
‐ Antonio Cobo Álvarez.  
‐ David Martínez Lagarejos.  
‐ Iluminada Prieto Santoveña.  
‐ Mª del Rosario Heres González.. 
‐ Gema García Fernández 
‐ Félix Ramos Álvarez. Logística HUCA. 

 
6.10.- G. T. de Logística y Almacenes. 

‐ Félix Ramos Álvarez 
‐ Juan José Álvarez Fernández 
‐ Iñigo de Diego Marín 
‐ Miguel Ángel Berros Reinos 
‐ María Jesús Castañón Solís 
‐ Javier Parajón Fernández 
‐ Juan José Alonso Ordiales 
‐ Antonio Álvarez Fernández 
‐ Javier Chacón Pérez 

 
6.11.- G. T. de Sistemas de Información y Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

‐ Laura Muñoz Fernández 
‐ Fernando Nodar Balboa 
‐ José María Alonso Fernández 
‐ Jesús Díaz González 
‐ Josefa Gómez González 
‐ Roberto Fonseca Álvarez 
‐ Alejandro Fernández Prendes 

 
 
6.12. G.T. Análisis del Pacto de Cooperación entre las 
Áreas V y VI. 

‐ Mario Margolles Martins 
‐ José María Fernández Rodríguez 
‐ Laura Llamazares Fernández 
‐ Montserrat Bango Amat 
‐ Laura Muñoz Fernández 
‐ Teresa Sómer Martínez 
‐ Teresa Cuevas Martínez 
‐ Miguel Ángel Herrero Álvarez 
‐ Clavelina Arce García 
‐ Ana Cao Fernández 
‐ Amparo María Fueyo García 
‐ Juan José Alonso González 
‐ Joaquín Morís de la Tassa 
‐ José María Nieto Castañón 
‐ Susana Santamarina Montila 
‐ Noelia Varela Aller 
‐ Montserrat Pérez Fernández 
‐ Silvia Quemada Hernández 
‐ Ignacio Donate Suárez 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


