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Resumen

Objetivo: Rediseñar el Servicio de Urgencias (SU) del Hospital de Montecelo en 
Pontevedra, para transformarlo en un servicio con perspectiva de “innovación 
social”, que aporte valor a las personas susceptibles de su uso, y sea un referen-
te para la transformación de las diferentes salas de los hospitales del Servicio 
Gallego de Salud. 

Método: Se han analizado y evaluado los SU y las Unidades de Cuidados Intensi-
vos (UCI) de dos hospitales gallegos desde la perspectiva de diseño del usuario, 
utilizando la metodología de design thinking, que permite mejorar el diseño de 
servicios y productos en la línea de la innovación social (IS). Posteriormente se 
han implementado las soluciones planteadas para crear un servicio de urgencias 
basado en la IS, que dé respuesta a demandas sociales insatisfechas por el sector 
público y genere cambios de comportamiento que aporten valor a las personas 
susceptibles de su uso. La cocreación, la participación de los usuarios, los desa-
fíos ambientales y sociales son el motor del cambio. La intervención se ha llevado 
a cabo en el SU del Hospital de Pontevedra por prever el mayor impacto social. 
Se tramitó un expediente de contratación administrativa, AB-SER1-15-036, en-
marcado dentro del convenio Innova Saúde establecido entre el Servicio Gallego 
de Salud (SERGAS) y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MI-
NECO), que es el primer pliego de contratación de innovación social hecho en 
España. 

Resultados: En el contexto del SU las personas se sienten estresadas al enfrentar-
se a situaciones fuera de su ámbito cotidiano, condicionadas por experiencias 
previas o por feedback de otras personas y su paso por Urgencias lo entienden 
como algo negativo. ¿Cómo percibir la experiencia como algo positivo?, ¿cómo 
aportar valor? Las claves son seguridad, confort, gestión emocional y gestión del 
tiempo. Un proceso bien identificado, sin improvisaciones y transparente, con  
un ambiente adecuado que transmita sensaciones positivas, un espacio confor-
table, adaptado a las personas y a sus necesidades funcionales. Visibilidad del 
paciente para que tenga la seguridad de formar parte del proceso, sin olvidarnos 
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de otorgarle un mínimo de intimidad. Una espera transparente que reduzca la 
sensación de impotencia y desesperación del usuario, hacerle saber el motivo de 
la espera y aportarle herramientas que permiten gestionar su tiempo. Se ha ac-
tuado en Admisión, la sala de espera de pacientes, boxes, sala de espera de fa-
miliares, triaje, pasillo, se ha puesto climatización, se ha dotado de una zona de 
tratamiento en la sala de pacientes, etc. Una intervención estructural, de espa-
cios, texturas, colores, mobiliario, iluminación, dotando de medios que transmi-
tan información, orden, confort, seguridad, profesionalidad, dinamismo y tran-
quilidad. 

Conclusiones: Hemos apostado por un proyecto que reflexiona sobre las co-
nexiones emocionales entre las personas y los espacios en los que habitan o 
transitan, donde el espacio juega un papel protagonista, haciendo de catalizador 
de las experiencias vividas. La IS ha hecho posible la transformación del SU de 
Pontevedra, un servicio estructuralmente reducido, donde los flujos y los espa-
cios no estaban adaptados a las necesidades del servicio. Hemos conseguido, a 
través de esta metodología, llevar a cabo acciones de cambio de flujos, de me-
jora de la intimidad y el confort, tan demandado por los usuarios, de adaptación 
del entorno, de mejora en la dinámica del servicio, en la transmisión de informa-
ción y en donde el nivel de estrés ha disminuido. En la actualidad se está evaluan-
do el proyecto, recogiendo información de los usuarios y profesionales, detec-
tando cambios que se están generando, siendo en sí mismo un proceso de 
mejora continua que aporta valor a las personas. 

Palabras clave: Innovación social; Transformación; Usuario.

Social innovation as an agent for change in the transformation of the 
hospital Emergency Department

Abstract

Objective: Redesign the Emergency Department at Hospital de Montecelo, Pon-
tevedra, in order to turning it from the point of view of social innovation (SI). It 
aims to act as referent for the whole Emergency Departments in the hospitals 
network of the Galician Health Public System.

Method: The Emergency Department and the Intensive Care Unit of two Galician 
hospitals have been analysed and evaluated using the Design Thinking methodo-
logy, which allows us to improve the design of services and products in accordan-
ce with the parameters of SI. The resulting solutions have been implemented to 
achieve an Emergency Department, which meets the unsatisfied social demands 
and leads to a change of behaviour by providing value to people. Co-creation, 
participation of users, environmental and social challenges have been the motor 
of change throughout the life of the project. It was decided to take place the in-
tervention at Hospital de Montecelo due to the fact that a bigger social impact 
was foreseen by the project team. An important milestone, as this is the first pu-
blic tender in terms of social innovation carried out in Spain, AB-SER1-15-036, 
Innova Saúde agreement between SERGAS and MINECO. 

Results: People suffer from stress when they are exposed to new situations, spe-
cially when they are related to health. The fact of having to go to the Emergency 
Department is often understood and lived as a negative experience by patients. 
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Introducción

Un Servicio de Urgencias es un lugar 
transitado por personas en busca de 
soluciones inmediatas, donde el estrés 
emocional y el riesgo de muerte per-
manecen latentes entre sus paredes; 
cada una de las personas que lo tran-
sita, pacientes, familiares, acompañan-
tes, y trabajadores, tiene su propia his-
toria, su forma de ver y entender la 
vida, lo que hace que sea el escenario 
perfecto para utilizar la innovación so-
cial como palanca de cambio en la 
transformación de un servicio pensado 
por y para las personas.

El 1 de julio de 2015 se publicó en el 
Diario Oficial de Galicia la contrata-
ción pública para rediseñar el Servicio 
de Urgencias del Hospital de Monte-
celo en Pontevedra desde la perspec-
tiva de la innovación social. Un contra-
to que se enmarca dentro del convenio 
Innova Saúde establecido entre el  

Servicio Gallego de Salud y el Ministe-
rio de Economía y Competitividad, 
que persigue la dinamización de acti-
vidades de I+D+i en el ámbito sanita-
rio mediante financiación comunitaria 
con Fondos de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del “Programa Ope-
rativo I+D+i por y para el beneficio de 
las empresas – Fondo Tecnológico 
2007-2013”.

Dentro del proyecto Innova Saúde, 
subproyecto IS-11-Espacios de Inno-
vación en servicios asistenciales, se li-
citó el pliego de contratación AB-
SER1-15-036 para el rediseño del 
servicio, tratándose del primer pliego 
de contratación de innovación social 
que se ha hecho en España. 

En este proyecto se planteó en primer 
lugar analizar y evaluar el Servicio de 
Urgencias del Hospital de Montecelo 
desde la perspectiva de diseño del 
usuario, para, después, implementar 

Can we change the experience in a positive manner? How to bring value? The key 
is security, comfort, emotional management and time management. A process 
well defined, without improvisations, good environment, comfortable spaces, 
adapted to people and their functional requirements. To reduce the time of wai-
ting for the patient, let him know the reason of the delay and provide the patient 
with tools for time management contribute to the transformation of the De-
partment. The intervention has been implemented in admission, waiting rooms, 
boxes, triage, corridor and a climate control has been installed, as well as a 
treatment room for patients. A structural intervention of spaces, textures, colours, 
furniture and enlightenment by providing means for information, professionality, 
dynamism and a peaceful atmosphere.

Conclusions: This is a project that reflects on the emotional connections between 
people and spaces. Space plays a leading role as a catalyst for lived experiences. 
Social Innovation has made possible the transformation of the Emergency De-
partment at Hospital de Montecelo, a structurally reduced service where flows 
and spaces were not adapted to the needs. We have achieved through this 
methodology, to carry out actions exchange flows, improvement of privacy and 
comfort, as demanded by users, environmental adaptation, improvement in the 
dynamics of service and information. The project is being currently evaluated by 
collecting information from the users, detecting the changes generated, being in 
itself a process of continuous improvement that adds value to people. 

Key words: Social innovation; Transformation; Users.
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las soluciones planteadas y crear así un 
Servicio de Urgencias basado en la in-
novación social, que aporte valor a las 
personas susceptibles de su uso, y sea 
un referente para la transformación de 
las diferentes salas de los hospitales 
del Servicio Gallego de Salud. 

Método

La innovación social busca, sobre 
todo, dar respuesta a demandas socia-
les insatisfechas, donde la cocreación, 
la participación de los usuarios y los 
desafíos ambientales y sociales son el 
motor del cambio. 

Se trata de explorar y encontrar nue-
vas formas de satisfacer las necesida-
des sociales de las personas que no 
están adecuadamente cubiertas en el 
sector público y generar cambios de 
comportamiento. 

La metodología utilizada, design thin-
king, permite mejorar el diseño de ser-
vicios y productos en la línea de la in-
novación social.

Para el anteproyecto (tabla 1)  se han 
seleccionado los Servicios de Urgen-
cias y UCI de dos hospitales gallegos, 
Complexo Hospitalario de Pontevedra 
(CHOP) y Complexo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago de Compostela 
(CHUS). 

A raíz de los resultados obtenidos en 
la fase de anteproyecto, se ha decidi-
do realizar la intervención en el Servi-
cio de Urgencias del CHOP, por enten-
der que el impacto social sería mayor. 

Esta metodología nos ha permitido en 
primera instancia conocer y compren-
der las necesidades, limitaciones y 
comportamientos de los usuarios y, 
posteriormente, implementar solucio-
nes acordes con las necesidades de-
tectadas.

Para el proyecto se tramitó un expe-
diente de contratación administrativa 
de conformidad con el texto refundido 
de la Ley 3/2011 de Contratos del Sec-
tor Público; el correspondiente pliego 
de condiciones ha sido elaborado por 
la plataforma de innovación sanitaria 
del Servicio Gallego de Salud, con las 
bases del anteproyecto.

Resultados

En el contexto del Servicio de Urgen-
cias, las personas se sienten estresa-
das al tener que enfrentarse a situacio-
nes fuera de su ámbito cotidiano, 
están condicionados por experiencias 
previas o por feedback de otras perso-
nas y su paso por Urgencias lo entien-
den como algo negativo. Un sentir 
común, te sientes mal, te encuentras 
mal físicamente y te sientes frustrado, 
angustiado, irascible, con mil cosas en 
la cabeza… trabajo, hijos… decides ir 
porque te darán una solución.

¿Cómo percibir la experiencia como 
algo positivo?, ¿cómo aportar valor? A 
través de la seguridad con un proceso 
bien identificado, sin improvisaciones 
y transparente. A través del confort, 
con un ambiente adecuado que trans-
mita sensaciones positivas en la gente, 
un espacio confortable, adaptado a 
las personas y a sus necesidades fun-
cionales. A través de la gestión emo-
cional, trabajando en la visibilidad del 
paciente para que tenga la seguridad 
de formar parte del proceso en todo 
momento, sin olvidarnos de otorgarle 
un mínimo de intimidad. En la gestión 
del tiempo, una espera transparente 
que reduzca la sensación de impoten-
cia y desesperación del usuario, hacer-
le saber el motivo de la espera y apor-
tarle herramientas que permiten 
gestionar su tiempo.

Acciones: se ha actuado en Admisión, 
en la sala de espera de pacientes, en 
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Tabla 1. Anteproyecto

Fases Acciones Descripción Equipo
Empatizar Inmersión

Entrevistas con 
responsables y 
usuarios de los 
servicios

Visita a urgencias y UCI 
(CHUS, CHOP), reuniones con 
diferentes perfiles de usuarios 
que trabajan y utilizan estos 
espacios sanitarios

Plataforma de innovación + 
equipo de diseño

Definir Memoria y análisis 
de información
Brief

Información recogida en los 
espacios y entrevistas
Definición y enunciado del 
anteproyecto y objetivos

Comité del SERGAS + 
Dirección + plataforma de 
innovación + equipo de 
diseño

Idear Análisis del brief 
y estudio de 
referencias
Visita + entrevistas
Definir líneas de 
trabajo
Reunión
Brainstorming
Soluciones y 
propuestas
Reunión 
presentación de 
propuestas

Análisis de objetivos marcados, 
información proporcionada y 
recopilada de los espacios
Estudio de referencias de 
interés en el campo sanitario y 
ámbitos paralelos, proyectos 
relevantes y logros conseguidos
Nueva visita a Urgencias y UCI 
del CHOP y CHUS. Se repiten 
encuentros con perfiles de 
interés para profundizar en los 
puntos clave
Nuevas entrevistas a otros 
usuarios de interés para ampliar 
información
Cruzar y contrastar la 
información con los objetivos 
para establecer unas líneas de 
trabajo que guiarán y centrarán 
las soluciones a proponer
Reunión-puesta en común con 
la plataforma de innovación 
para validar y matizar el 
arranque de la fase de 
búsqueda de propuestas
A través de múltiples técnicas 
se realizan sesiones de trabajo 
que consigan plantear ideas 
diversas que poco a poco 
puedan acercarse a soluciones 
parciales o globales
Selección de las ideas más 
interesantes, definición de 
propuestas estructuradas 
que aborden la totalidad del 
proyecto y ofrezcan diferentes 
soluciones para cada línea de 
trabajo

Plataforma de innovación + 
equipo de diseño

Prototipar Desarrollo 
de propuesta 
seleccionada
Presentación general

Desarrollo de la propuesta en 
detalle, integrando las mejoras, 
o combinaciones planteadas en 
la reunión de selección
Memoria y material de 
presentación

Equipo de diseño + 
Dirección + plataforma de 
innovación+ usuarios
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los boxes, en la sala de espera de tria-
je y en el triaje, y en el pasillo de acce-
so a la zona de hospitalización; se ha 
puesto climatización, y se ha dotado 
dentro de la sala de espera de pacien-
tes de una zona de tratamiento. 

En Admisión se ha conseguido un es-
pacio de admisión bien definido y deli-
mitado. El usuario debe percibir desde 
el primer momento que ha acudido a 
un Servicio de Urgencias Hospitalarias. 
Profesionalidad, seriedad y seguridad 
son los valores clave a transmitir. Seña-
lización del proceso y sus fases, identi-
ficando la zona de admisión como el 
punto cero. Mostrador de atención con 
un aspecto más cálido como contra-
punto visual al resto del espacio, más 
aséptico y formal. Mostrador de recep-
ción semiabierto que permite un pri-
mer contacto más cercano y agradable 
entre paciente y personal. 

Un espacio confortable, ordenado y 
accesible mejora la calidad percibida 
por el usuario. Acceso adaptado para 
camillas, con carril de paso, evitando 
que personas u objetos obstaculicen 
la entrada.

Se ha evitado la entrada de corrientes 
de aire hacia el interior con bombas de 
calor y climatización. Asientos de es-
pera cerca del mostrador de admisión 
junto a espacios reservado para sillas 
de ruedas y carritos de bebé. 

La espera de triaje es en sí la zona más 
caótica de todo el proceso, ya que es 
la única en la que conviven todos los 
pacientes, independientemente de su 
situación o gravedad. Es una fase pre-
via al proceso, pero importante para 
comprenderlo y es clave para mante-
ner la estabilidad del sistema.

El paciente necesita sentirse parte de 
un proceso fluido, donde las esperas 
largas son una excepción. Por ello se 
ha concebido un espacio dinámico 

que ayudará al paciente a interpretar 
que no pasará mucho tiempo en esta 
zona, reduciendo la sensación de des-
esperación. Si el paciente percibe el 
flujo y los movimientos entenderá su 
espera y se sentirá menos desconcer-
tado.

“Sentirse como en casa”. Acercar la 
sala de espera al ámbito doméstico 
hace que el usuario se sienta más có-
modo. Un espacio cálido, agradable, 
confortable, mejora la experiencia del 
usuario durante la espera. En la sala de 
espera de pacientes se han adaptado 
diferentes zonas según las necesida-
des de cada paciente: espacio para 
pacientes en sillas de ruedas, zona de 
espera para camillas… Zonificar es cla-
ve para poder cubrir las necesidades 
funcionales y de intimidad de cada pa-
ciente, sobre todo de los más graves, 
pero manteniendo el concepto de es-
pacio único.

Sentirse “el centro de todas las mira-
das” es lo que más incomoda a los pa-
cientes. Es muy importante otorgarle 
un mínimo de intimidad. Es una zona 
de espera muy concurrida donde coin-
ciden muchos usuarios y en situacio-
nes muy dispares. El espacio de espe-
ra se ha orientado a los boxes de 
atención y equipado con un sistema 
de turnos que permite a los pacientes 
y familiares conocer y gestionar su 
tiempo de espera.

Los pacientes menos graves y sus fa-
miliares necesitan un espacio más dis-
tendido, ya que pueden llegar a pasar 
mucho tiempo en la sala.

En la sala de espera de pacientes se ha 
dispuesto una zona de tratamiento 
que permite mejorar los flujos de las 
consultas rápidas.

Un espacio único que alberga diferen-
tes zonas adaptadas para que cada 
tipo de usuario pueda esperar en las 
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mejores condiciones dependiendo de 
su situación. Los pacientes en peor es-
tado necesitan un espacio más tran-
quilo e íntimo.

Se ha generado un espacio versátil 
que permite la ampliación de esta 
zona en casos especiales, mediante la 
utilización de separadores semifísicos, 
en forma de paneles móviles.

Un espacio liberado que permite al-
bergar un número elevado de pacien-
tes en silla de ruedas, evitando así que 
los pacientes en silla de ruedas tengan 
que situarse en el centro de la sala.

Introducir mobiliario versátil que per-
mite aumentar las plazas para pacien-
tes en sillas de ruedas en casos pun-
tuales (asientos móviles, asientos 
retráctiles…). Pasillos liberados para 
que los pacientes en silla de ruedas 
puedan circular cómodamente. Asien-
tos confortables para que los acompa-
ñantes de estos pacientes puedan es-
perar cómodamente.

Los boxes se han dotado de puertas. 
Conceder a los pacientes más graves un 
espacio más íntimo y tranquilo ayuda a 
mantener el equilibrio en la espera.

Tanto en la sala de espera de triaje 
como en la de pacientes se han inte-
grado elementos de distracción en el 
espacio que ayuda al usuario a entre-
tenerse y acortar la percepción del 
tiempo, fomentando su evasión men-
tal. Gráficas en las paredes o elemen-
tos de separación, texturas, acciones 
que inviten a reflexionar, a relajarse… 
son formas de ayudar al usuario a di-
namizar su tiempo de espera. Se han 
incluido en diferentes zonas puertos 
USB y enchufes, y se hace necesario 
incluir otros servicios como cobertura 
telefónica y Wi-Fi.

Aportar información que ayude al 
usuario a situarse dentro del proceso 

reduce la sensación de desconcierto e 
inseguridad. Se han instalado dos 
pantallas, una en sala de espera de 
triaje y otra en la sala de espera de pa-
cientes, de mensajes saludables, de 
campañas, de información de centros 
de salud, del sistema de turno que 
permita al paciente gestionar su tiem-
po, un panel informativo con los dife-
rentes niveles de gravedad y un tiem-
po medio de espera. El proceso de 
espera ha de ser transparente. Mostrar 
a los usuarios información como el 
grado saturación del día, el número de 
urgencias críticas, contratiempos pun-
tuales… ayudará a entender la espera 
y sentirse más tranquilo y seguro.

Una parte importante de los pacientes 
acuden al servicio sin que su dolencia 
suponga realmente una urgencia. 
Mostrar información disuasoria para 
que estos pacientes abandonen el ser-
vicio y se dirijan a Urgencias Extrahos-
pitalarias.

La sala de familiares es ahora un espa-
cio con ambiente tranquilo, relajado y 
multifuncional que permite desde 
descansar hasta realizar diferentes ta-
reas durante la espera, diversidad es-
pacial adaptando áreas para diferen-
tes usos donde los usuarios puedan 
desarrollar actividades cotidianas y 
aprovechar el tiempo mientras espe-
ran. Zona de lectura con asientos có-
modos, zona de “trabajo” con mesas 
para escribir, dibujar, trabajar con el 
portátil... zona multimedia con Wi-Fi 
para que los usuarios puedan utilizar 
portátiles, tabletas, smartphones…, 
sala provista de enchufes, puerto USB, 
cobertura, Wi-Fi, perchero, 

El usuario necesita acortar la percep-
ción del tiempo de espera y tener ele-
mentos que le ayuden a gestionarlo. 
Contenidos que ayuden a mejorar  
el estado físico y psíquico. Gráficas 
con estiramientos y ejercicios postura-
les para ayudar al usuario a evitar la 
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rigidez y aliviar las sobrecargas muscu-
lares. Gráficas con ejercicios de respi-
ración y técnicas de relajación. La es-
cenificación de pequeñas zonas 
independientes dentro de la sala ayu-
da a conseguir un espacio más íntimo 
y respetuoso.

Discusión

La innovación social (IS) se define como 
el desarrollo e implementación de 
nuevas ideas, productos, servicios y 
modelos para satisfacer necesidades, 
crear nuevas relaciones y ofrecer mejo-
res resultados. Tiene como punto de 
partida la creatividad de los ciudada-
nos, las organizaciones, las comunida-
des y las empresas; es una oportuni-
dad para el sector público y los 
mercados, de modo que los productos 
y servicios resultantes satisfacen las as-
piraciones individuales y colectivas.

El Servicio de Urgencias de Ponteve-
dra está ubicado en el Hospital de 
Montecelo de la EOXI de Pontevedra-
Salnés. Se trata de un hospital de se-
gundo nivel, con una población de 
referencia de 300 000 habitantes, don-
de la media de pacientes día que pasa 
por este servicio es de 262 personas, 
un servicio reformado en los años 
ochenta, con carencias estructurales, 
limitado por el espacio y la ubicación.

Hemos apostado por un proyecto que 
reflexiona sobre las conexiones emo-
cionales entre las personas y los espa-
cios en los que habitan o transitan, 
donde el espacio juega un papel pro-
tagonista haciendo de catalizador de 
las experiencias vidas. Con la puesta 
en práctica de todas las herramientas 
de la IS se hizo posible la transforma-
ción del Servicio de Urgencias del hos-
pital de Pontevedra. Esta metodolo-
gía, en un espacio reducido, donde los 
flujos y los espacios no estaban adap-
tados a las necesidades del servicio, 

ha tenido un resultado en el que se 
han llevado a cabo acciones de cam-
bio de flujos, de mejora de la intimi-
dad y el confort tan demandado por 
los usuarios, de adaptación del entor-
no, de mejora en la dinámica del servi-
cio y en la información y en donde el 
nivel de estrés ha disminuido.

En la actualidad se está evaluando el 
proyecto, recogiendo información de 
los usuarios y profesionales, detectan-
do cambios que se están generando, 
siendo en sí mismo un proceso de me-
jora continua que aporta valor a las 
personas.
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