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Resumen

La finalidad de la presente investigación es proponer mediante la aplicación de el “Plan

de evacuación aero-medica” la explotación del espacio aéreo como modo alterno que permita

reducir el “Tiempo en tránsito” de los heridos atendidos por el sistema de atención a

urgencias médicas en el área rural del cantón Manta, y dentro de ello también propender a la

legalización de un estándar que pueda aplicarse para delimitar dicho servicio.

La investigación es de tipo cuantitativa ya que utilizará valores y principalmente

magnitudes de abstracción numérica que permitirán aplicar cálculos de tipo matemático y

estadístico. También utilizará herramientas de investigación como la encuesta, indagación de

documentos históricos y entrevistas. Como resultado de lo descrito se ha de demostrar que la

explotación del espacio aéreo para actividades de evacuación medica que normalmente es de

uso militar y privado, si pueden aplicarse a la ciudadanía con las consideraciones y

especificaciones de cada caso, de ello se determina la novedad de la aplicación de la logística

con una finalidad filosófica y no orientada solamente al rendimiento económico de una

empresa.

Palabras Claves

Aero-medica, tiempo en tránsito, plan de evacuación
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Abstract

The purpose of the present investigation is the application of the “Aero medical

evacuation plan”, the exploitation of the Airspace way as an alternative to reduce the “Time

in transit” of the wounded who are treated by the emergency medical care system in the rural

area of canton Manta, too legalize a standard that can be applied to delimit time of said

service.

The research is of a quantitative type and that uses values and mainly magnitudes of

numerical abstraction that allow to apply calculations of mathematical and statistical type.

We also use research tools such as survey, historical document inquiry and interviews.

As a result of the above, it has to be demonstrated that the exploitation of airspace for

medical evacuation activities that are normally of military and private use, too can be applied

to citizens with the considerations and specifications of each case, this determines the novelty

the logistical application with a philosophical purpose and not only oriented to the economic

performance of a company.

Keywords

Aero-medical, time in transit evacuation plan.



Introducción

En la presente investigación se pretende realizar un análisis a la logística desarrollada en la

administración de la cadena de suministro considerándola como el objeto del estudio, y una vez

que se hayan analizado las teorías, leyes y enunciados establecidos, se pueda proceder a orientar

el esfuerzo de la exploración en el campo de los tiempos de entrega, caracterizando como

parámetro de estudio el tiempo de traslado dentro del servicio del transporte, y para el caso más

particular del presente estudio enfocarse al análisis del tiempo de transporte de un herido desde

el lugar del accidente, hasta una casa médica de un nivel que asegure al paciente una asistencia

completa en todas las especialidades, para preservar la vida del mismo, o evacuación medica que

realizan las ambulancias terrestres principalmente las que pertenecen al sistema integrado de

seguridad ECU 911.

Durante el proceso se pretende abarcar los temas que se tratan en la cadena logística y que

son inherentes a delimitar si representa o no una problemática el tiempo que tarda el sistema

integrado en atender emergencias de accidentes en el área rural en el sector de Manta.

Delimitación del problema

El problema se ha determinado en la zona cuyos límites políticos determinan el área rural del

Cantón Manta el cual consta de dos parroquias que son: San Lorenzo y Santa Marianita donde

existe demora de evacuación de un herido en un accidente en un área rural en relación al área

urbana.

Formulación del problema

¿Se puede reducir la demora durante la evacuación de un herido en el área Rural de Manta

mediante la aplicación de un plan de evacuación aero-médica?
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Justificación

Es necesario que se estudie la propuesta de la aplicación de un plan de evacuación aero-

médica dentro del Servicio de atención a las emergencias de Salud que tiene como finalidad

mitigar a las causas del problema y por consiguiente reducir el tiempo de evacuación, evitar el

estropicio del herido y el vehículo, de la misma manera explotar al máximo las ventajas de un

recurso diseñado para la evacuación lo mismo que se traduce en un mejor servicio de atención a

la ciudadanía y por consiguiente mayor aceptación del mismo.

Objeto de estudio

El universo que antecede a la investigación se fundamenta en la logística como rama de la

administración dentro de la cual se puede encontrar la cadena de suministro y también las

funciones logísticas ofrecen teorías y preceptos epistemológicos para el impulso de la

investigación que serán desarrollados en el primer capítulo de manera que el lector conforme su

idea y su concepto del objeto.

Campo de acción o investigación

Se ha definido al suceso de entregas que realiza el sistema integrado de seguridad en

atención a las emergencias de salud enmarcado en la logística como el tiempo en tránsito que es

parte fundamental de la cadena de suministro así como también la explotación de los distintos

modos de transporte aplicados en esta ocasión no a la reducción de costo sino al mejoramiento

del estilo de vida de los ciudadanos como precepto constitucional.
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Objetivo General

Analizar la factibilidad de aplicar un plan de evacuación aero-médica para la explotación del

espacio aéreo como modo alterno, que permita reducir el tiempo en tránsito de heridos atendidos

por el sistema de urgencias médicas en el área rural del cantón Manta.

Objetivos Específicos

● Delimitar el marco teórico apropiado que sirve de base para investigar el tema planteado y

que sustenten la propuesta de una solución al problema.

● Determinar los métodos apropiados para la toma y recolección de datos e información que

definan y evidencien problemática y así realizar la investigación y tomar decisiones.

● Realizar las interpretaciones de los datos resultantes de la aplicación del método del

definido en el capítulo 2 para procesar la información.

● Determinar los aspectos necesarios para la discusión tanto de la información que se

obtuvieron de referente de la interpretación y proceso de datos como de varios aspectos que ha

tenido relación al proceso investigativo y recolección de información así como de las

limitaciones encontradas durante la investigación.

● Proponer la aplicación de un plan de evacuación aero-médica para reducir el tiempo del

servicio de atención de emergencias de salud.
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La novedad Científica

En la rama de la logística de manera novedosa en el Ecuador se propone explotar el espacio

aéreo a disposición de la ciudadanía mediante el aparataje estatal ya existente considerando

como prioridad en esta ocasión mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos a diferencia de lo

comúnmente establecido que es minimizar el gasto y ahorrar recursos económicos a una empresa.
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Capítulo 1

MARCO TEORICO

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de

república y se gobierna de manera descentralizada” como dicta la (Asamblea Constituyente del

Ecuador, 2008), en su “TITULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO”; capítulo

primero “Principios fundamentales”; articulo 1.

Consiguiente en el mismo documento “TITULO II” se establecen los “DERECHOS”; y

dentro de este título, en el capítulo primero “Principios de aplicación de los derechos” se

enuncia el Articulo 10 “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos

internacionales”, por lo tanto es deber del estado garantizar los siguientes derechos:

 El derecho a la vida.

El Ecuador es miembro de las naciones unidas por lo tanto debe dar cumplimiento a lo que

dicta la (Asamblea General de las Naciones Unidas., 1948) en su tercer articulado “Todo

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”

 El derecho a la Salud.

El mandato constitucional de la (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) “TITULO II -

DERECHOS”; capitulo segundo “Derechos del Buen Vivir”; sección séptima “Salud”;

artículo 32 “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el
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buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”.

 Derecho a servicios de emergencia gratuitos.

Este derecho se establece en la “Ley Orgánica de Salud” dictada a través del (Congreso

Nacional del Ecuador, 2006) mediante el Artículo 7; literal j; “Toda persona tiene derecho

a… ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, suministro de

medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en

cualquier establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso

económico…”.

1.1 Teorías generales

Es importante que se dé inicio a las teorías generales conceptualizando el marco de la

investigación con dos definiciones:

Logística empresarial .- “La logística implica la administración del procesamiento de

pedidos, el inventario, el transporte y la combinación del almacenamiento, el manejo de

materiales y el empacado; todo esto integrado mediante la red empresarial…y se enfoca en la

responsabilidad para diseñar y administrar sistemas con el fi n de controlar el movimiento y el

posicionamiento geográfico de la materia prima, el trabajo en proceso y el inventario terminado

al costo total más bajo” ( Closs, Cooper, & Bowersox, 2013, pág. 22). De lo expuesto
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resaltaremos que este y varios autores afirman que las funciones logísticas principalmente son:

gestión de pedidos, inventario, transporte y la red de distribución de la planta los mismos que se

integran de tal manera que se genere el menor costo posible en el proceso.

Por otro lado se enuncia lo siguiente:

Logística militar.- “la parte del arte de la guerra que tiene por objeto proporcionar los medios

a las fuerzas armadas, necesarios para satisfacer adecuadamente las exigencias de la guerra”

(Salgado Alba, 1973). Por lo tanto las funciones logísticas poco o nada anteponen los costos sino

al contrario se enfoca en la idea de entregar suministros siempre suficientes.

1.1.1 La administración de la cadena de suministro logístico. “La administración de la

cadena de suministros se define como la coordinación sistemática y estratégica de las funciones

tradicionales del negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una

compañía en particular, y a través de las empresas que participan en la cadena de suministros con

el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de

suministros como un todo” (Mentzer, y otros, 2001). Para enfocar este concepto al estudio

recordemos que la asociación que es objeto de estudio de la investigación no tiene fines de lucro

sino que justifica su actividad por el bienestar colectivo pero si pretende mejorar su desempeño

coordinando las funciones tradicionales como un todo, y dentro de ellas principalmente el

transporte.
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1.1.2 Sistemas de transporte logístico. Por ser parte de las funciones logísticas en cualquier

ámbito del estudio de esta ciencia siempre tiene una alta importancia por lo tanto se debe

establecer que “La transportación generalmente representa el elemento más importante en los

costos de logística para la mayoría de las empresas. Se ha observado que el movimiento de carga

absorbe entre uno y dos tercios de los costos totales de logística” (Ballou, 2004).

1.1.3 Evacuación médica (MEDEVAC). De acuerdo a lo que establece (Fuerza Aerea

Ecuatoriana, 2013) la evacuación aero médica es.- “El transporte por vía aérea, bajo atención

médica permanente, del personal combatiente afectado en su salud, para su tratamiento e

inmediato retorno al esfuerzo de guerra”

Por lo tanto dentro de esta idea es que se realizará la investigación considerando los

conceptos que se enunciaron anteriormente.

1.2 Teorías sustantivas

En esta sección se enunciarán representaciones para que el lector pueda crear su propia

abstracción de los objetos que son necesarios para la investigación los mismos que se enuncian a

continuación:
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1.2.1 tiempo de entrega en tránsito y variabilidad. “El tiempo de entrega en tránsito se

refiere por lo general al tiempo promedio de entrega que toma a un envió llegar a su

destino…variabilidad se refiere a las diferencias ordinarias que ocurren entre los envíos por

diferentes modalidades” (Ballou, 2004, pág. 168). Y para la representación del mismo el autor

toma la siguiente referencia:

Ilustración 1. Tiempo de transito promedio de aproximadamente 16000 envíos militares (Piercy, 1977).
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1.2.2 Sistema integrado de seguridad. Conforme a lo que establece el ex presidente del

Ecuador (Delgado, 2011) en su decreto 988 en el artículo 2, “Definición del servicio integrado de

seguridad ECU 911, Es un conjunto de actividades que, a través de una plataforma tecnología

articula el servicio de recepción de llamadas y el despacho de emergencias, con el servicio de

emergencias que proveen las instituciones públicas, este incluye entre otras el servicio de

asistencia en emergencias de salud…”.

De lo expuesto entonces se deduce que es responsabilidad de esta institución la

administración de los conceptos que se va a investigar.

1.2.3 Plan de logística de sanidad. “Es un documento parte de un Apéndice para apoyar a

un plan de operación deben prever la solución a múltiples dificultades de una guerra y a pesar de

ellas conservar el potencial humano” (Fuerza Aerea Ecuatoriana, 2013). De lo expuesto en esta

definición se debe especificar que el fin del plan para la investigación es dar solución a las

dificultades pero no conservar el potencial humano que es un índice de cantidad de personas para

una operación militar sino se pretende en este caso particular asegurar el derecho a la vida de

ciudadanos.

1.3 Referentes empíricos

De acuerdo al doctor (Arzola, 2006) al pretender plasmar su experiencia laboral se topa con

un eufemismo propio de la evacuación aérea que discute la decisión de transportar un paciente

vía aérea por la difícil tarea de la evaluación de los beneficios potenciales contra los riesgos,

entonces se torna imperativo en esta discusión el tiempo para actuar en el caso de un accidente

que requiera este tipo de evacuación.
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Por otro lado se ha reconocido que la logística ha nacido de necesidades militares las cuales

luego de perfeccionarse se han empleado en el mundo de los negocios con la finalidad de crear

una doctrina innovadora, como afirma (Ballou, 2004, pág. 22).

Ahora bien la evacuación aero medica es una parte fundamental de la logística militar, que

también se ha perfeccionado a través de la historia incluso ya se ha desarrollado tácticas para el

empleo y doctrinas a nivel mundial como afirma en su libro de historia militar (Reiter, 1993), y

se debe considerar también que el juicio de los saberes administrativos no están enfocados

solamente a la generación de recursos económicos sino también a filosofías, tal como la filosofía

constitucional del buen vivir principio importante de la Constitución del Ecuador, es por ello que

se debe perfeccionar el empleo del transporte como medio logístico para la evacuación medica

explotando las ventajas del modo aéreo y al fin ponerlo al servicio de la humanidad y

desclasificarlo del empleo netamente militar.

1.4 Referentes Estatales

1.4.1 Creación del ECU 911. En cumplimiento a varios aspectos legales que ordenan las

normas jurídicas que rigen al estado Ecuatoriano se ha materializado un sistema centralizado

encargado de atender entre otros problemas, la atención de emergencias de salud, a través del

decreto 988 donde dispone la creación del servicio integrado de seguridad ECU 911 en el año

2011.
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1.4.2 Composición del servicio de asistencia en emergencias de Salud. Para definir la

secuencia de evacuación es necesario enunciar la serie de actividades que se ejecutan en

coordinación con el ECU 911 para la evacuación de un herido, de ello es que enlistaremos cada

participante y su función en dicha ejecución:

1.4.2.1 Paciente o espectador. En primer lugar es quien realiza la llamada y activa la

emergencia, facilitando los datos de la emergencia a la central.

1.4.2.2 Central ECU 911. Recibe la llamada y activa el servicio de asistencia en

emergencias de salud procesando los datos obtenidos de la emergencia por parte del usuario que

realiza la llamada y posterior facilitando la información de interés para la unidad de socorro.

1.4.2.3 Unidad de socorro. Es el ente del sistema de salud que se despliega al lugar de

suceso para dar atención inmediata a la emergencia y posterior a la evacuación a un centro

asistencial, dependiendo el diagnóstico y la gravedad (triage).

1.4.2.4 Casa de salud. Es el espacio físico e infraestructura de salud pública que brinda

atención medica conforme a la segmentación o clasificación de los centros conforme a lo que

estipula ley ecuatoriana en el acuerdo mandado por el (Ministerio de Salud Publica del Ecuador,

2015) en el Art. 1.- “Los establecimientos del Sistema Nacional de Salud se clasifican por:

Niveles de Atención y según su capacidad resolutiva, conforme se detalla a continuación:

 Primer Nivel de Atención,

 Segundo Nivel de Atención,



13

 Tercer Nivel de Atención,

 Cuarto Nivel de Atención,

 Servicios de Apoyo, transversales a los Niveles de Atención.”

Específicamente el área a la que ingresan los heridos evacuados tiene el nombre de urgencias

o emergencias1, la misma que en la presente investigación conforme a lo requerido para el

estudio se ejecuta en el Hospital General Rodríguez Zambrano2 y se hace referencia a dicho

hospital debido a que es el más cercano al área rural como se evidencia en el Apéndice k3.:

1 Ver Apéndice J – Clasificación de niveles de complejidad de establecimientos médicos
2 Ver Apéndice B – Ficha técnica del Hospital Rodríguez Zambrano
3 Ver Apéndice K – Ubicación del hospital Rodríguez Zambrano
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Capítulo 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología

La metodología que se utilizó en la presente investigación coincide con el positivismo

basando en las intenciones del autor de enmarcar la investigación en un conocimiento científico

y se desarrolló con metodología cuantitativa con el fundamento de que se estudiaron variables

empleando magnitudes numéricas en el análisis del tiempo de traslado de heridos principalmente,

y de ellas se pasó al análisis de las cualidades de la aplicación del plan de evacuación aéreo.

Con la información que se obtuvo del proceso descrito se pudo asociar y relacionar las

magnitudes y las características con la hipótesis a través de las variables definiendo un esquema

que determinó un valor o una cualidad para las variables y así se concluyó la viabilidad de la

hipótesis y con ello la esencia de la investigación.

Se aplicó la modalidad de investigación de campo directamente en el área emergencias del

hospital público “Rodríguez Zambrano” que es el más cercano a las áreas rurales y se determinó

el tiempo de transporte de un herido desde el área rural de Manta hasta una casa asistencial con

todas las facilidades de infraestructura, personal, material, equipo y especialidades necesarias

para asegurar la supervivencia de una persona hasta lo científico-humanamente posible, y se

detectó las características e implicaciones que debe considerarse en el desarrollo del plan de

evacuación.

También se investigó documentos anteriores con el fin de y se obtuvo los índices que otros

autores han determinado que tienen relación al tiempo de evacuación adecuado para un herido,
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así como también se determinó los lineamientos de otros autores para el desarrollo de un plan de

evacuación aero-medica.

El estudio se acogió en el tipo de investigación descriptiva ya que implicó observar y

describir el comportamiento de la evacuación de heridos sin influir sobre él de ninguna manera.

Se realizó un diagnóstico y luego se sugirió el empleo de las vías aéreas para realizar este

transporte con el fin de reducir el tiempo de evacuación.

2.2 Método

Al tratar el método el investigador enmarcó su estudio en una secuencia lógica, ordenada,

sistémica que le permitió completar los objetivos del génesis de la investigación estos de acuerdo

a la manera de que se trató al objeto de estudio son empíricos y teóricos los cuales se expone a

continuación:

2.2.1 Métodos teóricos. Estos métodos permitieron trasplantar el objeto de estudio al plano

teórico para aplicar las leyes y preceptos que existen y manipular el fenómeno por lo que se

aplicó el método sintético partiendo de la observación del problema en la particularidad de cada

individuo de la muestra y luego formular una confirmación en un plano dimensional que

permitió realizar cálculos sobre el tiempo de evacuación a un herido.

Posterior a lo expuesto en el párrafo anterior también se aplicó el método deductivo, se inició

desde un marco global de la cadena del suministro hasta la idea central en el caso del tiempo de

traslado de un herido establecido por especialistas mediante técnicas como la entrevista u por

revisión de investigaciones anteriores y se definió la problemática particular en el área rural de
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Manta, y el método sintético ya que luego de analizar de cada caso se globalizó una síntesis del

problema.

2.2.2 Métodos empíricos. Los métodos empíricos buscan examinar los fenómenos en torno

al objeto de estudio y realizar un análisis aplicando cálculos.

Por lo que se expone en el párrafo anterior, en la presente investigación se aplicó el método

estadístico y para ello se realizó la recolección de datos a través de la técnica de la encuesta, se

aplicó en las poblaciones analizadas obteniendo los índices y luego se operó las magnitudes

obtenidas estadísticamente, utilizando un cuestionario estructurado con preguntas cerradas.

2.3 Premisas o Hipótesis

“Si se aplica un plan de evacuación aérea para el movimiento de heridos en el área rural de

Manta, se podrá reducir el tiempo de traslado desde el lugar del accidente hasta el hospital que

brinde todas las facilidades necesarias para asegurar la sobrevivencia del paciente”.

2.4 Variables

2.4.1 Variable independiente. “Plan de evacuación aérea para el movimiento de heridos en

el área rural de Manta”.

2.4.2 Variable dependiente. “Reducir el tiempo de traslado desde el lugar del accidente

hasta el hospital que brinde todas las facilidades necesarias para asegurar la sobrevivencia del

paciente”.
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2.5 Universo y muestra

El tejido de la investigación se aplicó para las personas en la provincia de Manabí en el

cantón de Manta específicamente a las personas que sufrieron accidentes en el área rural y que

fueron evacuadas hasta un hospital con todas las facilidades que aseguren la supervivencia del

paciente, desde este punto de vista se tomó en cuenta los parámetros para definir la muestra, de

entre ellos, primero se analizó todas las emergencias y entre ellas se consideró las personas que

se evacuó a al Hospital Rodríguez Zambrano, segundo se filtró aquellas emergencias que fueron

evacuadas utilizando algún medio de traslado estatal, y por último se aplicó la técnica de

recolección que fue la encuesta, donde se consideró la cantidad que arrojó la fórmula para

poblaciones finitas considerando como universo a toda la población de áreas rurales, ya que

todos los habitantes de este sector son susceptibles de sufrir un accidente.

2.5.1 Universo población. Como se muestra en la sección anterior el universo se identificó

como la población del área rural de Manta y según el (Govierno, 2017) en su página web Manabí

cuenta con dos parroquias Rurales: “San Lorenzo y Santa Marianita4”.

De lo expuesto para obtener la referencia exacta se solicitó al Gobierno autónomo de Manta

los linderos territoriales del área urbana y rural mediante un oficio ordinario. 5El trámite

solicitado muy gentilmente fue atendido y contestado como se puede evidenciar en el Apéndice

E – Respuesta del Municipio de Manta con la información territorial. Por otro lado, en

concordancia con lo expuesto y según lo indicado por el Instituto Nacional de Estadisticas y

4 Ver Apéndice I – Mapa del cantón Manta
5 Ver Apéndice D – Oficio solicitando Información territorial de Manta
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Censos, 2017) en su portal de acuerdo a información obtenida en el Censo del año 2010 el cantón

Manta tiene la siguiente distribución poblacional conforme al área rural y urbana

Manta Sector Urbano Rural Total
Manta 217.553 3.569 221.122
San Lorenzo - 2.647 2.647
Santa Marianita - 2.708 2.708
Total 217.553 8.924 226.447

Ilustración 2. Captura de imagen de la tabla del informe del resultado de la densidad poblacional en la
parte correspondiente al Cantón Manta (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2017).

Por lo tanto se determinó un universo de 8.924 personas, quienes son habitantes del área

rural del cantón Manta, considerando que existe una contradicción en los datos ya que la

parroquia Manta es área urbana, es decir no debería existir población rural en dicha parroquia, a

pesar de ello se considera el valor total como numérico con la finalidad de incrementar el valor

de la muestra y ser más precisos en la obtención de información.

2.5.2 Muestra. Para obtener la muestra se aplicó la fórmula de muestras para poblaciones

finitas ya que se tiene el total de la población del área rural y se necesitó establecer una muestra

para aplicar la encuesta.

Se aplicó la formulación que ofrece el muestreo estratificado representativo del total de

ecuatorianos con afijación proporcional por provincia utilizando la siguiente formula:

Ilustración 3 Ecuación de para cálculo de muestras en poblaciones finitas (Mendenhall, Beaver, & Beaver,
2010, pág. 87)

Por lo tanto:
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Ilustración 4 Reemplazo de valores numéricos en la ecuación para definir la muestra

Entonces el total de la muestra es: 72.37 que en un redondeo por obvias razones resulta en 72.

2.6 Operacionalización de las variables

El segmento del estudio que trata la operaciónalizacion de las variables, expone la manera de

medir las variables para ello el investigador inició con definir claramente la variable entregando

al lector un concepto claro de las mismas.

De lo expuesto en el párrafo anterior las variables una vez que son definidas deben

categorizarse para ello el investigador determinó el conjunto de elementos que pueden pertenecer

a la variable, así el investigador clasificó al conjunto conforme a la posibilidad de realizar

cálculos con dichas variables.

En la fase de operaciónalizacion luego de categorizar las variables se determinó las técnicas

o instrumentos que se utilizaron para medir las magnitudes y los valores de las variables.

Finalmente en el trabajo de la operacionalización de las variables y ya con el preámbulo

establecido se determinó la unidad de análisis que es el elemento en el que se realizó la

experimentación donde las variables actúan de manera independiente sin influencia del

investigador para ser observadas y de aquí se extrajo los valores, características y magnitudes

dependiendo del caso.

Para que se sintetice el trabajo como un producto, el investigador ofrece un esquema de la

operacionalización mediante una matriz que resume la información de interés para el lector.
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Tabla 1

Resumen de la operacionalización de variables.

2.7 Gestión de datos

Para obtener el tiempo que se utiliza en la evacuación se utilizó una encuesta descriptiva que

consiste en una sucesión de preguntas cerradas a la muestra determinada. Así mismo para definir

un estándar aceptable de tiempo se realizó entrevistas semi-estructuradas a expertos en temas de

medicina, y también se indagó lo escrito por otros autores acerca de este estándar.

Del mismo modo de obtención de datos, a través de documentos, se recopiló los planes de

evacuación vía aérea que se utilizó en las instituciones del Estado Ecuatoriano y con ellos se

levantó las necesidades propias del estudio y se modeló un plan adecuado a los requerimientos

que tiene el tema que se expone.

Las tareas que se realizó para conseguir los datos necesarios se enlistan a continuación:

 Pedir autorización para recolección de datos en el área de emergencias del Hospital

Rodríguez Zambrano.6

 Ejecutar las encuestas.

 Citar a expertos en medicina7.

6 Ver Apéndice F – Oficio solicitando aplicación de encuesta.

VARIABLE NOMBRE CATEGORIA INSTRUMENTO UNIDAD DE ANALISIS

DEPENDIENTE TIEMPO EDE TRASLADO CONTINUA ENCUESTA

SUJETOS VICTIMAS DE ACCIDENTES EN EL AREA
RURAL DE MANTA Y QUE HAN SIDO
EVACUADOS A UN HOSPITAL CON
CAPACIDADES (HOSP. RODRIGUEZ ZAMBRANO)

INDEPENDIENTE PLAN EVACUACION DISCRETA

ENTREVISTA

DOCUMENTOS
HISTORICOS

MEDICOS QUE HAN UTILIZADO AMBAS VIAS DE
EVACUACION AEREA Y TERRESTRE.

INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE UTILIZAN
PLANES DE EVACUACION
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 Ejecutar las entrevistas.

 Solicitar tiempos de evacuación al ECU 911.8

 Analizar los tiempos de evacuación actuales y contraponer con los recomendados.

 Desarrollar el plan de evacuación adecuado a los requerimientos del plan.

2.8 Criterios éticos de la investigación

Para que se empiece a tratar el tema ético en la investigación es necesario que el lector

adopte una postura filosófica de ética considerándola como una disciplina que estudia el

conjunto de costumbres del ser humano y su implicación moral dicho específicamente el bien y

el mal como un concepto de una sociedad.

De lo expuesto en el párrafo anterior es necesario recalcar que aquello que es bueno para

unos en determinada circunstancia, es malo para otros en condiciones distintas. Es decir se debe

considerar los contenidos morales en la sociedad del entorno del objeto de estudio, más no en las

implicaciones morales del lector.

2.8.1 Veracidad

Es necesario que los funcionarios que realizan las evacuaciones médicas aporten con la

investigación permitiendo realizarles el análisis del tiempo que tardan en realizar la evacuación.

7 Ver Apéndice G – Agenda de Entrevistas a expertos de medicina que han empleado planes
aéreos.

8 Ver Apéndice H – Oficio solicitando información de emergencias de salud.
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2.8.2 Responsabilidad compartida

Se debe comprender que el hecho de no tener definido un estándar de cumplimiento de

tiempo para una evacuación es responsabilidad de todos los afectados y una vez determinado el

problema aceptarlo y asumir el reto de mitigarlo.
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Capítulo 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

En este segmento se amplía la unidad de análisis definida en el estudio como las personas

que sufren un accidente y consuman el proceso de evacuación completando el parámetro

considerado como tiempo de evacuación de un herido, desde cualquier punto en el sector rural de

manta, hasta una casa asistencial con las capacidades para atender las necesidades del paciente

que para la zona rural de manta se establece en el Hospital Rodríguez Zambrano.

3.1.1 Elaboración de la encuesta a quienes hacen uso del servicio de asistencia en

emergencias de salud. En este segmento se desarrolló la técnica de colección de datos a

ejecutarse en el área de emergencias del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, la encuesta9 se

aplicó en la muestra obtenida de la formula anteriormente expuesta, y mediante la aplicación de

las 5 preguntas descritas en el Apéndice C se podrá extraer el tiempo para la evacuación del

herido en el área rural

3.2 Diagnostico o estudio de campo:

3.2.1 Resultados de la encuesta:

La pregunta “Marque con una “X” la parroquia en la que le sucedió su emergencia

médica” presenta los siguientes resultados:

9 Ver Apéndice C – Encuesta de la investigación
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Tabla 2

Tabulado de la pregunta 1

TABULADO PREGUNTA 1
SECTOR Santa Marianita San Lorenzo Area Urbana Total
CANTIDAD DE PERSONAS 44 31 72 147
PORCENTAJE 0,3 0,21 0,49 1

Ilustración 5 Representación del resultado de la pregunta 1 en porcentaje respecto al total de encuestados.

En la ilustración se puede evidenciar que no todas las personas atendidas en el área de

Emergencias del Hospital Rodríguez Zambrano sufrieron un accidente en el área rural a pesar de

ello se puede notar que la gran mayoría si esto se debe a que la mayor parte de personas del área

urbana utiliza los otros recursos de infraestructura de salud existente y que son más cercanos al

área urbana, de ello se observa que de 147 encuestados asistidos de la parroquia Santa marianita

hay 44 evacuados y de San Lorenzo existen 31 los mismos representan la cantidad de 75

encuestados que son la muestra que se requiere para el estudio se debe aclarar que estos deben

Los Esteros
1% Manta

19%

San Mateo
24%

Eloy Alfaro
4%

Tarqui
1%

San Lorenzo
21%

Santa Marianita
30%

CANTIDAD DE PERSONAS
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ser de áreas rurales por lo tanto se discrimina en la primera pregunta y la segunda pregunta hasta

llegar a 72. Respecto al resto se tiene 72 asistidos del área urbana correspondientes a: 2 de Los

Esteros, 28 de Manta, 35 de San Mateo, 6 de Eloy Alfaro, y 1 de Tarqui.

La pregunta “Marque con una “X” el tipo de vehículo en el cual fue transportado el

herido al área de emergencias” presenta los siguientes resultados:

Tabla 3

Tabulado de la pregunta 2

TABULADO PREGUNTA 2
SECTOR Terrestre Particular Terrestre Estado Otros Total
CANTIDAD DE PERSONAS 3 72 0 75

Ilustración 6 Representación del resultado de la pregunta2 en proporciones respecto al total de
encuestados.

En la ilustracion se evidencia que de un total de 75 se ha discriminado aquellos que han sido

evacuados en vehiculos particulares que son 3 y otros medios que no existio ninguno, ya que el

Terrestre Estado

Terrestre
Particular

otros
TIPO DE VEHICULO UTILIZADO

Terrestre Estado Terrestre Particular otros



26

estudio se aplica a los medios del estado que son terrestres mismos que dan un total de 72 que es

la muestra a la que se pretende alcanzar para el estudio.

La pregunta “¿Cuál fue el tiempo que transcurrió desde que realizo la llamada a las

autoridades hasta que ingreso al área de emergencias del Hospital, y cuál fue la distancia

hasta el hospital?” presenta los siguientes datos:

Tabla 4

Detalle de la toma de muestras en el campo para la pregunta 3.

Despues de obtener los resultados se procede a ordenarlos para que se pueda graficar la

tendencia del tiempo en transito de los heridos. de la siguiente manera:

Numero de muestra Tiempo Distancia Numero de muestra Tiempo Distancia Numero de muestra Tiempo Distancia
T 1 70 30 T 25 25 11 T 49 125 35
T 2 50 23 T 26 31 18 T 50 110 35
T 3 85 32 T 27 56 28 T 51 80 32
T 4 120 35 T 28 45 23 T 52 30 18
T5 80 31 T 29 44 23 T 53 55 26
T 6 60 28 T 30 25 11 T 54 68 30
T 7 90 33 T 31 25 11 T 55 55 27
T 8 50 24 T 32 30 16 T 56 90 34
T 9 30 14 T 33 50 25 T 57 30 18

T 10 60 28 T 34 85 32 T 58 90 34
T 11 20 9 T 35 50 25 T 59 60 29
T 12 40 20 T 36 60 29 T 60 90 34
T 13 55 26 T 37 29 14 T 61 100 35
T 14 35 19 T 38 45 23 T 62 60 29
T 15 55 26 T 39 90 33 T 63 26 13
T 16 30 15 T 40 120 35 T 64 80 32
T 17 80 31 T 41 70 30 T 65 35 19
T 18 70 30 T 42 60 29 T 66 50 25
T 19 60 28 T 43 29 14 T 67 90 34
T 20 30 15 T 44 40 22 T 68 36 20
T 21 40 21 T 45 70 31 T 69 40 22
T 22 30 16 T 46 30 17 T 70 35 20
T 23 30 16 T 47 30 17 T 71 25 12
T 24 20 10 T 48 32 19 T 72 100 35
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Ilustración 7 Grafica del tiempo en tránsito utilizando un medio terrestre en función de la distancia en
kilómetros.

Como resultado observamos que una tendencia creciente, considerando que la evacuación es

directamente proporcional debido a que mientras más distancia recorre más tiempo tarda el

transporte terrestre en evacuar al herido.

La pregunta “Marque el tiempo que considera aceptable para que fuera trasladado un

herido desde lugar de la emergencia al hospital considerando que es un área alejada de la

ciudad” presenta los siguientes resultados:

Tabla 5

Tabulado pregunta 4

TABULADO PREGUNTA 4
TIEMPO ACEPTABLE 0-30 30-60 MAYOR A 60 Total
CANTIDAD DE PERSONAS 67 8 0 75
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Ilustración 8 Representación del resultado de la pregunta 4 en proporción respecto al total de encuestados.

En la ilustracion se ha representado la percepcion de los evacuados respecto al tiempo que

ellos consideran que debe tarar el recurso de evacuacion en perstar el servicio, esta pregunta es

informativa y no infiere en el tiempo real porque a pesar de que los usuarios no son especialistas

en salud de ellos depende el resultado de la calidad del servicio, y en ello evidenciamos que; de

75 evacuados, 67 consideran que el servicio deberia tardar de 0 a 30 minutos, 8 apegados un

poco mas a lo real consideran que se tiene de 30 a 60 minutos y ninuguno acepta que sea myor a

60 minutos a pesar de que las opciones dan un intervalo hasta 90 minutos.

La pregunta “¿usted se sentiría satisfecho si las autoridades implementaran vehículos

aéreos para asistir a los accidentes en áreas rurales?” presenta los siguientes resultados:

Tabla 6

Tabulado Pregunta 5

TABULADO PREGUNTA 5
caracteristica satisfechos no satisfechos Total
CANTIDAD DE PERSONAS 74 1 75
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Ilustración 9 Representación del resultado de la pregunta 5 en proporción respecto al total de encuestados.

En la última ilustración de este segmento se realiza un esfuerzo por representar la sensación

de satisfacción al utilizar un medio innovador para la evacuación el mismo que despide que 74

de los 75 evacuados se sentirían satisfechos con el hecho de ser evacuados vía aérea y solamente

1 no tendrá esta percepción. Debido a que es excepcional la respuesta se tuvo la oportunidad de

indagar la razón de manera informal, exponiéndose por parte del encuestado que se debe a que su

idea de la explotación del medio aéreo es menos seguro; ello podría ser objeto de otro estudio

que se de en otra ocasión.

SI

NO

ACEPTACION DE USO DE VEHICULOS AEREOS
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3.2.3 Elaboración de las preguntas de la entrevista a expertos en salud. En base a que se

concluye que no se conoce un parámetro de tiempo definido para una evacuación médica es

necesario que se elabore una entrevista a expertos; por lo tanto se debe conceptualizar primero la

idea de lo que es una entrevista para lo que citaremos al autor (Jaime & Elda, 2007), “La

entrevista es una comunicación generalmente entre un entrevistado y un entrevistador,

debidamente planeada, con un objetivo determinado para tomar decisiones que la mayoría de

las veces son benéficas para ambas partes”.

El producto de las entrevistas se ha realizado en base a la información necesaria y faltante de

la investigación en la que se determinaron dos preguntas de ámbito informativo:

 ¿Cuánto considera usted es el tiempo máximo que debe transcurrir para un herido, desde

que sucede un incidente hasta que sea atendido por el especialista en un centro

especializado?

 ¿Para establecer este tiempo, usted en que se ha basado?

3.2.4 Desarrollo de la entrevista

3.2.4.1 Entrevista 1

Doctor: Teniente Coronel López Bernal Luis

MEDICO GENERAL

JEFE DE LA CLINICA MARISCAL SUCRE QUITO

 ¿Cuánto considera usted es el tiempo máximo que debe transcurrir para un herido, desde

que sucede un incidente hasta que sea atendido por el especialista en un centro

especializado?



31

La atención debe ser “inmediata” siempre el paramédico o quien atienda al herido de primera

mano debe estabilizar al herido y luego proceder a determinar la manera de evacuarlo conforme

a los medios que tenga y la urgencia.

De primera mano es muy probable, que quien tenga la posibilidad de brindar la atención no

sea un especialista y no tenga la habilidad de establecer la urgencia del caso, es por ello que

considero que siempre la persona que atienda estos casos debe establecer su propia planificación

para evacuar al herido a una casa de salud hasta que los especialistas puedan atender la

emergencia, estos no obedecen siempre a un plan definido en mi experiencia, sin embargo para

implementar una idea tan maravillosa de explotar el medio aéreo es necesario delimitar un plan

para el empleo del mismo y siempre propender a establecer el tipo de emergencia para utilizarlos

y no movilizar un medio tan oneroso sin necesidad, lo importante en la técnica será “el

especialista medico de primera mano que evaluara al o los heridos”, el deberá establecer la

urgencia y activar los canales respectivos de evacuación y si son necesarios los aéreos todo con

el fin de salvar la vida,

 ¿Para establecer este tiempo, usted en que se ha basado?

no podré establecer un tiempo máximo, este dependerá del caso, pero le puedo decir que la

evacuación debe ser inmediata, es decir apenas se dé el incidente y con la persona que esté

presente siempre considerando que el que esté presente no tiene ningún entrenamiento ni

conocimiento medico por lo que debe ser asistido hoy en día puede ser explotado el teléfono

celular,  y también considerar que conforme a los estudios realizados se ha determinado

estadísticamente que la primera hora es la más importante para salvar una vida de alguien que

sufre traumatismos.
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3.2.4.2 Entrevista 2

Doctor. Yury Endara Serguey

MEDICO DE AVIACION

MEDICO DEL HOSPÍTAL GENERAL MILITAR QUITO

 ¿Cuánto considera usted es el tiempo máximo que debe transcurrir para un herido, desde

que sucede un incidente hasta que sea atendido por el especialista en un centro

especializado?

Bajo la consideración muy estudiada se debe considerar siempre la primera hora como la

más importante para tener al o los heridos en un centro de atención especializado principalmente

en traumatismos, sin embargo es necesario determinar que existen casos y es muy importante la

intervención y el criterio del paramédico o especialista en salud que atienda la emergencia.

 ¿Para establecer este tiempo, usted en que se ha basado?

Conforme a los estudios realizados como médico todos los galenos topamos este tema

superficialmente en teoría y libros y es de ellos que se ha determinado aquello sin embargo el

especialista es quien puede aportar su experiencia con casos reales al tema descrito, mi área no

me permite tratar emergencias que requieran atención inmediata, sin embargo la teoría está dada.

3.2.4.3 Entrevista 3

Doctor. Capitán Velasco Herrera Wilson

OFTALMOLOGO EN LA CLINICA FAE MANTA

MEDICO DE LA CLINICA FAE MANTA



33

 ¿Cuánto considera usted es el tiempo máximo que debe transcurrir para un herido, desde

que sucede un incidente hasta que sea atendido por el especialista en un centro

especializado?

Existen muchos especialistas que concuerdan con “la hora de oro” es un estudio técnico

respaldado con estadísticas, valoraciones y experiencias médicas que incluyen particularidades

de otros países y culturas pero siempre dentro del ámbito de atención emergente.

Hay que considerar que cada emergencia tendrá su particularidad necesita una valoración

especializada esto determinara mucho la urgencia de la evacuación siempre hay que tomar en

cuenta que si sucede algo muy grave los primeros minutos siempre son muy importantes y este

se analiza con la agilidad con la que un especialista en salud evalúa y atiende al paciente.

 ¿Para establecer este tiempo, usted en que se ha basado?

Muchos estudios afirman lo que le estoy diciendo, en toda acción medica siempre es

importante la atención temprana, los primeros minutos que son muy valiosos y más aún en estos

casos, incluso me atrevería a decir que simplemente se necesita ser lógico para determinar esta

afirmación, ahora el respaldo de los estudios para establecer la misma “hora de oro” no quiere

decir que tenemos una hora para… sino que los primeros minutos son los que importan en la

atención emergente y debemos propender a no permitir que sobrepasen los 60 minutos.

3.2.4.4 Entrevista 4

Doctor. Mayor Vallejo Carrasco Jorge

CIRUJANO DE VUELO

MEDICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FFAA No. 1
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 ¿Cuánto considera usted es el tiempo máximo que debe transcurrir para un herido, desde

que sucede un incidente hasta que sea atendido por el especialista en un centro

especializado?

Basado en la Experiencia vivida en varias ocasiones, es necesario esclarecerle que el área

médica más grave por lo general en un accidente es el del traumatismo cráneo encefálico, debido

a que este produce una inflamación en el cerebro la cual en los primeros minutos no es evidente,

es más, en ocasiones el paciente aparenta no tener ningún tipo de daño, es a partir de los cuarenta

minutos aproximadamente que el paciente con estos traumas presenta síntomas de que su cerebro

se está inflamando a raíz de los traumatismos, es por este caso en particular que se ha establecido

la famosa “hora de ORO” es la hora en la que se debe dar prioridad al paciente para evacuarlo a

un centro y mantener vigilancia constante del paciente, existen otras particularidades que la

mayoría la atención médica inmediata en ambulancias equipadas para atender emergencias

pueden solventar propendiendo a salvar la vida de la persona sin embargo es poco lo que puede

hacer en un ambulancia respecto a intervenciones craneales y las que comprometan órganos

vitales.

 ¿Para establecer este tiempo, usted en que se ha basado?

Existen varios estudios y estadísticas de casos detallados los cuales he conocido en mis

estudios, si usted gusta puede consultarlos en los libros de medicina iniciando con los traumas

craneoencefálicos.
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3.2.5 Síntesis de la entrevista. Con la síntesis de los resultados de la entrevista

principalmente determinaremos el criterio de los especialistas respecto al tiempo estándar para

una evacuación médica

3.2.5.1 Pregunta 1. Es importante definir que la mayoría de especialistas en salud

concuerdan con la teoría de la “hora de ORO” y que paralelamente a ello los primeros minutos

son los de mayor importancia, dependerá mucho la circunstancia del evento por lo que es un

factor a considerar en la elaboración del plan para evitar improvisación y cubrir la mayoría de

casos posibles.

3.2.5.2 Pregunta 2. Han definido que a través de su carrera se han familiarizado con este

parámetro sin embargo no está normado en la legislación ecuatoriana sino como un común

denominador de los especialistas en atención emergente por lo tanto se debe apertura una sección

en este estudio para extraer la esencia técnica de la hora de oro para establecer un concepto y

aplicar en la investigación, como se detalla a continuación.

3.2.6 Modalidad Documental. Debido a que la “Hora de Oro” es un término de la medicina

emergente se podrá encontrar la epistemología que antecede a dicho concepto y definirlo en la

investigación para que se establezca el estándar y dar contraste a la variable.

A continuación se enunciara el criterio del cirujano militar (Adams, Hudson , & Scanlan,

1973, pág. 38) quien afirma: “Cualquier ciudadano que sufra lesiones traumáticas graves tiene

un margen de 60 minutos para sobrevivir”.
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Tenemos el criterio de (Broke & Moscati, 2001, págs. 758-760) que expone una idea

importante: “Un eficiente manejo de los pacientes traumatizados graves durante la primera hora

después de un accidente disminuye en un 35 % la mortalidad y mejora el pronóstico”, y por

último el concepto de (Bledsoe, 2002, pág. 31) que enuncia “Para hacer un eficiente abordaje

del paciente en “la hora de oro” es necesario un gran esfuerzo integrador y una estrategia

conjunta entre el servicio de emergencias médicas y el hospital útil”.

A continuación se pone a consideración la clasificación que es tomado del estudio de

(Baptista, 2011, pág. 7) de la mortalidad que se establecido de una manera trimodal en base al

tiempo de atención los siguientes segmentos:

Primer pico: Mortalidad inédita “in situ” (50%) y el sistema de mitigación es la

PREVENCION.

Segundo pico: mortalidad precoz desde 60 minutos hasta 24 horas (30%), sistema de

mitigación es: sistema de atención integral a emergencias médicas.

Tercer pico: mortalidad tardía, días o semanas después del accidente (20%), sistema de

mitigación es en base a la calidad y rapidez de las medidas de resucitación y estabilización inicial.
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Capítulo 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica

Como resultado de la investigación se pudo describir que la variable del tiempo en tránsito10

que se obtuvo del estudio de la pregunta 3 de la encuesta y que representa un crecimiento

proporcional a la distancia es decir que a mayor distancia recorrida mayor es el tiempo que tarda

en evacuar el herido, estos resultados son obvios y no es la representación de la problemática de

la investigación sino que son la base de lo que se requiere.

Ahora bien luego que se realizó las entrevistas a los expertos se abstrajo un concepto que no

es innovador pero es clave en el estudio y se invoca como el resultado de varios estudios que en

la actualidad se lo ha establecido como norma para ciertas empresas que brindan el servicio de

evacuación que es la “La hora de oro” la que en apreciación del investigador representa un

margen de 60 minutos que, en base a estudios estadísticos clínicos indica que, la atención médica

oportuna durante este tiempo es la determinante para el éxito de la intervención del servicio de

salud, es decir que si un paciente es atendido en los primero 60 minutos incrementa al máximo la

posibilidad de salvarse.

Por lo tanto es necesario invocar la tabla con el resultado obtenido y contrastarla con los 60

minutos máximos hasta recibir la atención medica debida misma que se grafica a continuación:

10 Recordemos la ilustración 9 Grafica del tiempo en tránsito utilizando un medio terrestre en función
de la distancia en kilómetros.
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Ilustración 10 Contraste entre el tiempo en tránsito y “La hora de oro”.

Como se puede evidenciar en la gráfica existe un margen hasta los 29 kilómetros de

distancia en los que la evacuación por medios terrestres no alcanza a cubrir el tiempo y este

obedece principalmente a las áreas más alejadas del Hospital.

De lo se ha enmarcado en las anteriores secciones resumido en la ilustración que describe la

problemática que se presenta en el tiempo en tránsito se procederá a aplicar el concepto de

variabilidad empleando otro modo aéreo y no terrestre para la evacuación a través del plan de

evacuación aero medica que conforme a los conceptos estudiados explota el espacio aéreo para

agilitar las entregas.

4.2 Limitaciones

Ya que se ha aplicado recientemente el análisis del tiempo en tránsito de la evacuación

terrestre se torna netamente teórica la resultante del modo aéreo la cual podría representar un

margen de error al aplicarse.
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Debido al alto costo de la inversión la aplicación del plan se requiere una decisión política de

las más altas autoridades para ser aplicado.

4.3 Líneas de investigación

Una vez que se haya determinado el plan se debe realizar un análisis de costo beneficio para

aplicarlo a gran escala es decir a nivel nacional debido a que por la experiencia del autor de la

investigación mientras más cobertura tiene el servicio el costo de mantenimiento de la flota de

helicópteros es menos a sostener un solo equipo en operación y para una determinada zona.

De ser necesario este estudio debe contrastarse nuevamente con uno en el cual se realice una

redistribución de los medios de evacuación en el modo terrestre ya que, mantener el parque

automotor y ampliar la infraestructura de salud podría resultar en mayor beneficio económico a

través del tiempo.

Otra línea de investigación que se apertura es el estudio de la variable de la satisfacción del

cliente ya que son los ciudadanos quienes sustentan el servicio a través de sus impuestos y de los

mismos depende su existencia, en la opinión del redactor, el servicio que no ofrece resultados al

tiempo se torna innecesario.

4.4 Aspectos relevantes

El estudio se torna novedoso en el Ecuador ya que aplicar un servicio considerado

privilegiado por el alto costo individual que representa, puede estar al alcance de todos los

ciudadanos con el simple hecho de demostrar su aplicabilidad en el engranaje del estado y

complementado con un estudio de costo puede representar un referente que represente

disminución en el gasto público e incremento en la aceptación del gobierno que lo implemente.
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Capítulo 5

PROPUESTA

5.1 Fundamento para la aplicación del modo de traslado aéreo

En génesis de la propuesta se presenta “explotar el espacio aéreo para reducir el tiempo en

tránsito de un herido, dentro de la norma aceptada de 60 minutos desde el accidente”. Para lo

cual se realizara la representación gráfica del tiempo en tránsito empleando el modo aéreo.

5.1.1 Obtención del tiempo máximo de crucero o transporte del herido

Por lo tanto primero se definirá el algoritmo que permita maximizar el desempeño de la

secuencia de actividades para activar el servicio es decir elaborar un esquema de tareas con sus

tiempos y de eso definir la ruta crítica de las actividades y encontrar el tiempo que se dispone

para el transporte en helicóptero de la siguiente manera:
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Ilustración 11 Captura del algoritmo de evacuación propuesto para reducir el tiempo en tránsito.
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Una vez que se han identificado las actividades con base el tiempo máximo de 60 minutos se

establece el algoritmo que nos indica la ruta crítica sin salir del total del tiempo de la siguiente

manera:

(INICIO)

1.1

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.13.2.

3.3

3.4

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.4.3.

1:30

0:30

0:30

0:30

(FIN)

1:00

0:30

21:45

10:00

2:00

21:45

Ilustración 12-Algoritmo y descripción de la ruta crítica propuesta para ser aplicado vía aérea (Salomon
Fiallo, 2016).

Después de lo expuesto se tiene que:

“El tiempo de vuelo para acudir al lugar del accidente es máximo: 21 minutos con 45

segundos”.
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5.1.2 Determinación de la distancia a recorrer. Este parámetro se puede considerar como

el alcance del servicio para lo cual se debe determinar la distancia desde el punto más lejano

dentro del área rural del cantón Manta en línea de vista, que es la playa de Santa rosa, y la

distancia al punto más cercano que es el final de la playa de San Mateo, desde ambos puntos

hasta el hospital Rodríguez Zambrano, las mismas que se puede obtener fácilmente con las

herramientas informáticas como se evidencia en las siguientes imágenes.

 Distancia más alejada

Ilustración 13 Distancia en línea de vista desde el punto más lejano dentro del área rural del cantón Manta
(Playa Santa Rosa) hasta el Hospital Rodríguez Zambrano (Alphabet Inc, 2017).

Después de lo expuesto se tiene que:

“La Distancia máxima que deberá recorrer el recurso de evacuación <<Helicóptero>>

es: 23.43 Kilómetros”.

 Distancia más cercana
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Ilustración 14 Distancia en línea de vista desde el punto más cercano dentro del área rural del cantón
Manta (Final de la playa San Mateo) hasta el Hospital Rodríguez Zambrano (Alphabet Inc, 2017).

Después de lo expuesto se tiene que:

“La distancia mínima que deberá recorrer el recurso de evacuación <<Helicóptero>> es: 8,57

Kilómetros”.

5.1.3 Obtención del tiempo en tránsito. Una vez que se ha obtenido los antecedentes

descritos en la sección anterior se torna sencillo aplicar la ecuación para determinar la velocidad

mínima de crucero del recurso aéreo considerando que al explotar el espacio aéreo se puede

realizar en línea de vista o rumbo directo.

.=
.
.

Reemplazando:
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.=
23,43

21min 45

Entonces la velocidad mínima que deberá tener el recurso aéreo Helicóptero será 64,63

Km/h para nunca sobre pasar los 60minutos en la evacuación, esta misma será una especificación

técnica que requiere el recurso aéreo.

5.2 Aplicación del Plan de Evacuación Aero-Medica

5.2.1 Plan de evacuación médico. Bajo la consideración del redactor de la investigación es

el documento que como resultado de la distribución de funciones y actividades dentro del

algoritmo de evacuación que evita que exista una improvisación.

Para lo cual se pide al lector revisar Apéndice a plan de evacuación aero-médica para las

parroquias rurales del cantón Manta.

5.2.2 Empleo del plan de evacuación médica. Para el uso del plan de evacuación medica es

necesario siempre trazar una finalidad del plan es decir determinar la misión general o el objetivo

u objetivos y para el presente plan el contenido debe orientar todos los esfuerzos a la tarea de

salvar las vidas de personas que sufren accidentes, y este debe ser plasmado como un servicio

fundamental del estado ecuatoriano.

Analizando también la situación actual y proyectar las potencialidades ante cualquier factor

externo y esto debe ser considerado para evitar la improvisación en la ejecución de la tarea o al

menos determinar responsables del logro del objetivo fundamental.
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Tan importante como la tarea fundamental es trabajar en tareas externas que faciliten el

trabajo y por ello también visualizar y proyectarse otros detalles con la finalidad de reducir al

mínimo las consecuencias que pudieran derivarse de la situación de emergencia.

5.2.3 Soporte de logística basado en 4 funciones de acuerdo a experiencia de F.A.E. En

la determinación del soporte se recomienda analizar todos los aspectos que representen ahorro

para la implementación de la propuesta ya que representa la innovación de un servicio que si

bien es cierto es de vital importancia para el Estado ecuatoriano y su prestigio por encontrar la

igualdad y equidad en oportunidades y orientado a la preservación del derecho fundamental a la

Vida y por lo tanto no debe escatimarse en esfuerzos para aplicarlo, es necesario considera el

concepto de optimización que es para lo que se aplica la Logística y basados en ellos y en las 4

funciones que establece la doctrina de FAE la institución que tiene mayor experiencia en esto

analizaremos funciones que se aplican de manera individual, a continuación:
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5.2.3.1 Humano. Dentro del Talento humano se puede aprovechar el entrenamiento que es

considerado uno de los mejores en aviación a nivel mundial, el cual es proporcionado por la

Fuerza Aérea Ecuatoriana y únicamente especializar a las tripulaciones en el equipo que se ha

seleccionado conforme a los requisitos para lograr ejecutar el plan el cual es el Agusta AW-139,

aprovechando la fusión de las instituciones del estado en el ECU 911 administrativamente el

trabajo ya está cohesionado y no es necesario un cambio sino una evolución en el sistema

administrativo, es necesario recalcar que se ahorra en formación, capacitación, y salarios ya que

al ser de FAE se explotaría la propia estructura estatal.

Respecto al resto de personal que se requiere es necesario engrosar las filas del servicio, sin

embargo respecto a médicos se aprovecharía los propios médicos, y paramédicos. También

dentro del ámbito técnico el talento humano de la FAE también es idóneo para la actividad.

5.2.3.2 Material. Es necesario determinar principalmente el equipo aéreo es decir la

ambulancia aérea en el ámbito de aviación no es muy recomendable comprar la última

innovación puesto que la complejidad del sistema obliga a realizar muchos cambios es decir se

basa mucho en la experimentación y tratándose de una tarea tan importante como el salvamento,

hemos realizado un gran esfuerzo para reducir el factor pasividad de suceso, para luego

perjudicarlo con una probabilidad de ocurrencia de accidente. Entonces la trayectoria y las

especificaciones son la parte medular del equipo

Los requisitos del equipo son

• Vuelo crucero de al menos 300 km/h

• Capacidad mayor a 4 camillas con paramédicos y equipo medico

• Autonomía de más de 3 horas de vuelo
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• Fácil maniobrabilidad a gran altura

• Trazabilidad y experiencia de uso del equipo

• Factor de reportabilidad menor al 20% o confiabilidad del 80%

Una vez determinado las especificaciones mínimas luego de un análisis breve los autores del

presente recomiendan el equipo AW 139 Agusta Westland, un equipo Franco Ingles, con alta

reputación en misiones de rescate en al menos 18 países del mundo y muchos años en el mercado

con poco índice de reportabilidad.

5.2.3.3 Mantenimiento. Dentro de este campo amplio podemos orientar un nuevo estudio

completo sin embargo se trata de realizar una síntesis indicando que se debe considerar un factor

en los recursos para al menos 5 años de mantenimiento de los equipos y un adecuado sistema de

rotación y adquisición de repuestos para mantener el helicóptero en óptimas condiciones para la

misión encomendada, se debe aprovechar la infraestructura logística de la Fuerza Aérea para el

mantenimiento ya que este también representa un gasto considerable y hacer el mantenimiento

en los centros destinados para la tarea que ya existen, esto va de la mano siempre con el talento

humano idóneo que tiene la FAE y lo más importante el compromiso social que es el valor

agregado intangible a las Empresas a veces les cuesta centenas de años lograr, para

operacionalizar este bien intangible en el trabajo diario.
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5.2.3.4 Infraestructura. Como ya se describió en el numeral anterior no se puede deslindar

la infraestructura física de la tarea de mantenimiento ya que representa el 60 por ciento de la

infraestructura siendo el resto, la infraestructura operativa y administrativa, es por ello que se

recomienda y probablemente sea mandatorio aprovechar la infraestructura aérea instaurada.

En lo que respecta a la infraestructura Aérea es necesario en base a la planificación de

SEMPLADES, Salud y ECU 911 determinar las bases y helipuertos seguros para la operación

segura del equipo esto si representara un esfuerzo de planeación adicional que es justificado con

el fin que se pretende alcanzar.

Dentro de la infraestructura administrativa se utilizara todos los procesos ya establecidos

para aprovechar al máximo lo que ya está delimitado sin embargo si es necesaria la

implementación del Plan de Evacuación medica ya que es un documento el cual evita la

improvisación y determina tareas específicas a las unidades participantes.

5.3 Contraste del tiempo en tránsito de la propuesta

Para finalizar se muestra la representación del tiempo en tránsito de los modos terrestre y

aéreo para definir el contraste de la siguiente manera:
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Ilustración 15 Representación del contraste entre la “Hora de oro”, la gráfica del tiempo en tránsito del
modo terrestre, y el modo aéreo.

Para lograr la representación de la gráfica aérea se ha considerado como primer punto del

tiempo en tránsito aéreo al el doble del tiempo y distancia que tarda el recurso aéreo en llegar ya

que es un viaje de ida y vuelta al punto más cercano; y como segundo punto del tiempo en

tránsito aéreo al doble del tiempo y distancia que tarda el recurso aéreo al punto más alejado de

ida y vuelta de igual manera.

Indicando que de ninguna manera se sobrepasa los 60 minutos en atender la emergencia de

salud.
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Conclusiones

Se demostró que al aplicar un plan de evacuación aero-medica, el tiempo en tránsito de un

herido durante el servicio de atención a emergencias de salud dentro de las parroquias rurales

(Santa Marianita y San Lorenzo) del cantón Manta, se reduce.

Se determinó que en base a estudios estadísticos en la última generación el parámetro de 60

minutos llamado “La hora de oro”, constituye un margen de seguridad que incrementa las

posibilidades de salvarse si es que se recibe atención médica adecuada durante este tiempo.

Se concluyó que en el Ecuador no se toma como referencia legal o de estricto cumplimiento

la hora de oro y es necesario implementarlo con la finalidad de adaptarse a las nuevas exigencias

de salud mundial.

Se evidenció que la logística en el ámbito estatal en el Ecuador aun es prematura y no tiene

la importancia fuera del aspecto militar, por lo que es necesario realizar estudios y

demostraciones en el país para que se dé la importancia que requiere dentro del engranaje fiscal.
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Recomendaciones

El investigador recomienda a los lectores de la Investigación desprenderse de la idea de que

la logística únicamente puede servir en una empresa privada y con la finalidad de beneficiar

económicamente a la misma, este saber es tan amplio que se aplica en toda actividad del ser

humano y también se puede encausar a filosofías de vida que no velen por el rendimiento

económico.

Se recomienda al cuerpo colegiado de la facultad continuar con la noble labor y seguir

ilustrando en logística hasta perfeccionar propias filosofías y doctrinas de esta ciencia, apegadas

a la realidad del Ecuador en beneficio a la nación.

Se recomienda a las autoridades del Estado analizar la aplicación de la investigación en

beneficio de la sociedad en cumplimento a los mandatos constitucionales que se describen en el

primer capítulo de la investigación.

Al investigador que lea el presente trabajo se le recomienda realizar un estudio que

determine el presupuesto que se requiere para aplicar el plan de evacuación aéreo
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APÉNDICES

Apéndice B - Ficha Técnica Del Hospital Rodríguez Zambrano

Tomado de la página http://www.hrz.gob.ec del (Ministerio de Salud Publica, 2017)

http://www.hrz.gob.ec
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Apéndice C – Encuesta de la investigación
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Apéndice D – Oficio solicitando información territorial de Manta
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APÉNDICES

Apéndice E – Respuesta del municipio de Manta con la información territorial de Manta.

Captura de pantalla de la respuesta del municipio
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APÉNDICES

Apéndice F – Oficio solicitando Aplicación de Encuesta.
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APÉNDICES

Apéndice G – Agenda de entrevistas a expertos de medicina que han empleado planes aéreos.
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APÉNDICES

Apéndice H – Oficio solicitando información de emergencias de salud.
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APÉNDICES

Apéndice I – Mapa del cantón Manta

Ilustración 16. Mapa del cantón Manta tomado del (Govierno, 2017)
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APÉNDICES

Apéndice J – Clasificación de niveles de complejidad de establecimientos médicos

Tabla 7 Clasificación de los niveles de complejidad de establecimientos médicos (Ministerio de Salud
Publica del Ecuador, 2015).

NIVELES DE COMPLEJIDAD

CATEGORIA DE
ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD NOMBRE

1° Nivel de Complegidad I-1 Puesto de Salud
2° Nivel de Complegidad I-2 Consultorio general
3° Nivel de Complegidad I-3 Centro de Salud A
4° Nivel de Complegidad I-4 Centro de Salud B
5° Nivel de Complegidad I-5 Centro de Salud C-Materno Infantil y Emergencia

1° Nivel de Complegidad II-1
Consultorio de Especialidad (es)
Clinico - Quirurgico

II-2 Centro de Especialidades
2° Nivel de Complegidad II-3

3° Nivel de Complegidad II-4 Hospital Basico
4° Nivel de Complegidad II-5 Hospital General

1° Nivel de Complegidad III-1 Centros Especializados

2° Nivel de Complegidad III-2 Hospital especializado
3° Nivel de Complegidad III-3 Hospital de Especialidades

1° Nivel de Complegidad IV-1 Centros de Experimentacion clinica de alta Especialidad

PRIMER NIVEL DE ATENCION

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION - AMBULATORIO

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION - HOSPITALARIO

TERCER NIVEL DE ATENCION - AMBULATORIO

TERCER NIVEL DE ATENCION - HOSPITALARIO

CUARTO NIVEL DE ATENCION
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APÉNDICES

Apéndice K – Ubicación del hospital Rodríguez Zambrano

Ilustración 17 Captura de la ubicación del Hospital Rodríguez Zambrano respecto a las parroquias
rurales del cantón Manta tomada de (Google, 2017).


