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ALGUNOS TEMAS INTERNOS

• Edad media de La Fe (55-60 años).La mayoría 
abrieron el viejo hospital. Gran arraigo a las 
antiguas instalaciones

• Gran resistencia al cambio

• Nuevo Hospital altamente informatizado: miedo a 
las nuevas tecnologías

• Facilidad de filtraciones a la prensa y 
complejidad para trasladar todos los mensajes 
tanto a profesionales como a pacientes (7.000 
trabajadores, más de 200.000 pacientes)

• FECHAS CLAVE pendientes de respuesta







EL PRE TRASLADO



El diseño de un 
plan de 
seguridad debe 
estar correlacionado 
con el plan de 
finalización de 
la obra y montaje 
del equipamiento del 
nuevo hospital.

EL PRE TRASLADO



Obra no entregada: responsabilidad 
constructora. 

Montaje de equipamientos de valor 
(entregados ya al promotor).

Servicio de seguridad 
propio, coordinado con  el 
servicio de seguridad de 
la empresa constructora.

EL PRE TRASLADO



Apoyo en las 
instalaciones de 
seguridad básicas 
como la red de 
cámaras de 
vigilancia y el 
sistema de control 
de accesos, por lo 
que deben estar 
operativas.

EL PRE TRASLADO



La presencia de 
personal de seguridad 
en las últimas fases de 
la obra facilita el 
acúmulo de 
conocimiento.
Una vez entregada la 
obra se hará cargo 
íntegramente de la 
seguridad de las nuevas 
instalaciones.

EL PRE TRASLADO



Información de:
• Fases y entradas de material o 

equipamiento valioso
• Ubicación definitiva

Para: 
• Controlar áreas a vigilar
• Las personas autorizadas a 

acceder a ellas. 

TODO POR ESCRITO Y EN 
PROCEDIMIENTOS

EL PRE TRASLADO



COMITÉ DE COMUNICACIÓN INTERNA

8 Sesiones Informativas

150 actas recibidas por cada sesión



ACCIONES COMUNICACIÓN INTERNA
VISITAS A LAS OBRAS Y JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS

1ªs visitas voluntarias (2009): 

• Hospital en obras 

• 1.600 profesionales visitaron 
el nuevo centro.

• Al finalizar, se realizaban 
encuestas  de opinión.

• Un 70% de los que visitaron 
el hospital se sintieron más 
implicados con el traslado.



ACCIONES COMUNICACIÓN INTERNA

2ªs visitas (2010):

• Obra terminada. 
Preparación del 
traslado y adaptación 
a las nuevas 
instalaciones.

• CREACIÓN DE GRUPO DE 
INFORMADORES



EL TRASLADO



EL TRASLADO



Tiempo de caos organizado, 
donde mucha gente traslada 
enseres, equipos de trabajo, 
documentación, etc. y 
empiezan a ocupar sus nuevos 
espacios de trabajo. 

Numerosas incidencias, 
confusiones o incluso, que se 
“cuelen” personas ajenas a la 
organización. 

EL TRASLADO



COMPLEJIDAD
Hospital de referencia nacional

No puede “CERRAR POR TRASLADO” (Ej. 
Intervenciones  alta gravedad, 
urgencias, trasplantes). 

Urgencias se trasladaba el mismo 
día que la hospitalización y 
prestaba servicio en los dos 
hospitales a la vez.

Complejidad para trasladar 
pacientes críticos (UCI-
REANIMACIÓN-NEONATOS)

Gran volumen de pacientes de 
consultas externas (3.000/día). 



ÁREA 
MATERNAL Y 
ÁREA 
INFANTIL.

ÁREA MÉDICO 
QUIRÚRGICA 
DEL ADULTO

LABORATORIO
INVESTIGACIÓN

29 noviembre 
2010 hasta 
enero 2011

13 y 20 febrero 
2011, dos domingos 
sucesivos

CONSULTAS 
EXTERNAS

Traslado 
progresivo

MEDICINA NUCLEAR
Y RADIOTERAPIA

1er trim. 2012 
requieren 
permisos 
especiales 
Consejo 
Seguridad 
Nuclear.

URGENCIAS  Y 
HOSPITALIZACIÓN

Materno-infantil y
adultos

Pendientes de 
traslado.

EL TRASLADO



EL TRASLADO

-250 pacientes hospitalizados, incluidos  
neonatos y gestantes, trasladados en 2 
domingos sucesivos 

-78 pacientes de alta gravedad (UCI-REA)

->1.800 profesionales  implicados en 
los días clave. 

-40 ambulancias 

->20.000 embalajes y equipos  
movilizados durante la mudanza



Alto nivel de coordinación entre las 
distintas instituciones implicadas: 
Conselleria de Sanitat, Centro de 
Información y Coordinación de 
Emergencias así como el Ayuntamiento 
de Valencia, que habilitó 
un carril específico en la ciudad, 
reservado por la Policía Local, para 
el trayecto de las 40 ambulancias 
que se utilizaron.

EL TRASLADO



TRASLADO MATERNO INFANTIL



Edición de una GUÍA DE 
ORIENTACIÓN para profesionales 
para facilitar su adaptación al 
nuevo hospital.

SUMARIO 
SALUDA DEL GERENTE 
MAPA DE SITUACIÓN
CÓMO LLEGAR EN 
TRANSPORTE PÚBLICO
CÓMO LLEGAR EN 
VEHÍCULO
EL NUEVO HOSPITAL 
SERVICIOS PARA LOS 
PROFESIONALES
PLANOS DEL HOSPITAL –
TELÉFONOS CLAVE
DIRECTORIO ALFABÉTICO



El mismo día del traslado 
del área Materno 
Infantil, La Fe Bulevar 
Sur registró el primer 
nacimiento de su 

historia, un bebé de 5
kilos llamado Mateo.

EL TRASLADO



Mantener un mínimo dispositivo de 
seguridad en las antiguas 
instalaciones: varios edificios 
enormes y deshabitados, que 
contienen elementos de valor e 
incluso documentación.

EL POST-TRASLADO



COMUNICACIÓN DE CRISIS
EL POST-TRASLADO



• Creación de una plataforma de 
incidencias on line y un gabinete 
de crisis  para resolver los 
problemas de adaptación

• Sesión Informativa del Gerente

• Nuevos abonos de aparcamiento para 
trabajadores

• Acciones con Empresa municipal de 
transportes para mejorar el 
servicio

EL POST-TRASLADO



EL POST-TRASLADO



• Más de 800 cámaras (almacenamiento 
individualizado 15 días. En accesos, 
vestíbulos, exteriores y zonas 
comunes. No hay cámaras en lugares de 
trabajo, salvo en los controles de 
enfermería.

• El control de accesos con 
administración de permisos en función 
de las atribuciones profesionales.

• El centro de control de seguridad
proporciona información precisa sobre 
eventos relevantes online.

EL POST-TRASLADO



INFORMACIÓN

COORDINACIÓN

y…



EL POST-TRASLADO… CONTINÚA

GRACIAS
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