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RESUMEN 

 

TEMA: “PROPUESTA DE UN MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL ÁREA DE 

URGENCIA PARA EL CENTRO DE SALUD “SAN EDUARDO” EN GUAYAQUIL: 

UNA APROXIMACIÓN DESDE LOS MODELOS DE CLASIFICACIÓN (TRIAJE)”. 

 

El propósito de este trabajo de titulación es proponer un modelo de atención 

primaria en el área de urgencia para un centro de salud en Guayaquil, haciendo uso 

de los modelos internacionales de clasificación de pacientes (Triaje), los cuales 

indican que es indispensable para las unidades de urgencia hospitalaria otorgar una 

asistencia médica de calidad, segura y eficiente, enfocadas en un mejor 

conocimiento de los tipos de pacientes que son atendidos diariamente.  

Para esto, se realizará un análisis comparativo de cada sistema de triaje 

existente para el área de urgencia, seleccionando el adecuado para su 

implementación mediante la elaboración de un sistema de turnero y de clasificación 

de pacientes, los cuales permitan emitir reportes estadísticos que indiquen los 

índices de pacientes perdidos sin ser vistos por el médico, los tiempos de espera 

desde la llegada del paciente a urgencia hasta recibir atención por parte del médico 

de esta forma se podrá llevar un control del cumplimiento de los estándares 

internacionales de triaje. 

Utilizar estos sistemas de triaje permitirá a las áreas de urgencia mejorar su 

índice de rendimiento de la calidad en la atención al paciente mediante el control y 

administración de los recursos sanitarios, incurriendo en gastos mínimos como la 

adaptación de pantallas para la visualización de los turnos asignados basados en el 

grado de urgencia de los pacientes. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: “PROPOSAL OF A PRIMARY CARE MODEL IN THE URGENT AREA FOR THE 

"SAN EDUARDO" HEALTH CENTER IN GUAYAQUIL: AN APPROACH FROM 

THE CLASSIFICATION MODELS (TRIAJE).” 

 

The purpose of this work of degree is to propose a model of primary care in 

the emergency area for a health center of Guayaquil, making use of the international 

models of classification of patients (triage), which indicate that it is essential for the 

units of hospital emergencies grant a quality medical assistance, safe and efficient, 

focused on a better understanding of the types of patients who are served daily.  

For this, there will be a comparative analysis of each system of triage 

existing on the emergency area, selecting the suitable for its implementation 

through the development of a system of turnero and classification of patients, which 

permit issue statistical reports that indicate the indexes of patients lost without being 

seen by the physician, the wait times since the arrival of the patient to the emergency 

room to receive attention on the part of the physician in this way may control of 

compliance with the international standards of triage.  

Use these systems of triage will allow the areas of emergency improve its 

performance index of the quality of the attention given to the patient through the 

control and management of the health care resources, incurring minimum expenses 

such as the adaptation of screens for viewing the shifts assigned based on the degree 

of urgency of the patients. 
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GLOSARIO 
 

[1] ATENCIÓN PRIMARIA: De acuerdo a la conferencia internacional 

realizada en la declaración del Alma-Ata en 1978, sobre la Atención Primaria de 

Salud menciona que es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad mediante la participación y con un costo para 

la comunidad y el país en general, las etapas del desarrollo son soportadas con 

autorresponsabilidad y autodeterminación. También forma parte integrante del 

sistema nacional de salud, del que se constituye la función central, así como el 

núcleo principal, del desarrollo social y económico de la comunidad. 

 

[2] BOOSTRAP:  Es una herramienta que permite crear interfaces web con 

CSS y JavaScript, lo cual permite la adaptabilidad de tamaño del diseño o interfaz 

a los diferentes dispositivos tanto web o móvil. 

 

[3] COMPOSER: Es un gestor de dependencias que instala los paquetes 

localmente en tu servidor y considera a cada versión de un paquete como si fuera 

un paquete diferente. 

 

[4] CONSULTA MÉDICA:  Es la atención realizada por el médico, 

odontólogo, psicólogo y obstetricia a un paciente ambulatorio. Si un paciente recibe 

varias atenciones en un mismo día, ya sea en la misma o distinta consulta, deberá 

computarse tantas consultas como atenciones médicas recibidas. 

 

[5] CSS: Son hojas de estilo en cascada, el cual es un mecanismo sencillo para 

añadir estilos (por ejemplo, tipos de letra, colores, espaciado) a los documentos 

Web. 

 

[6] FRAMEWORK:  Según Saavedra indica que framework es una estructura 

software la cual está compuesta de componentes personalizables e intercambiables 

que permiten el desarrollo de una aplicación.  
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[7] GIT: Diseñado por Linus Torvalds, se define como un control de versiones 

de la administración de los cambios que se llevan a cabo sobre elementos de algún 

producto o una en las configuraciones del mismo, es lo que se hace al momento de 

desarrollar un software o una página web. 

 

[8] HTML: Sus siglas en inglés significan Hyper Text Markup Language, y en 

español, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, el cual es utilizado para la elaboración 

de los documentos web, que describen diferentes contenidos de documentos. 

 

[9] JAVACSRIPT: Es un lenguaje pequeño y liviano de scripting 

multiplataforma y orientado a objetos. Dentro de un ambiente de host, JavaScript 

puede conectarse a los objetos de su ambiente y proporcionar control programático 

sobre ellos. 

 

[10] JQUERY: Es una biblioteca rápida, pequeña y de variadas funciones de 

JavaScript, permite trabajar en documentos HTML recorrido y tareas de 

manipulación, manejo de eventos, animación y ajax mucho más simple con un API 

fácil de usar que funciona a través de una multitud de navegadores. Con una 

combinación de versatilidad y capacidad de ampliación, jQuery ha cambiado la 

forma en que millones de personas escriben JavaScript. 

 

[11] LARAVEL: Es un framework que plantea una forma de desarrollar 

aplicaciones web de un modo mucho más ágil y opcionalmente podemos usar el 

patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) tradicional, al igual que otros 

framework PHP. 

 

[12] MYSQL: Es un sistema gestor de bases de datos relaciones (RSGBD) de 

código abierto, de la compañía sueca MySQL AB, y adquirida años más tarde por 

Oracle (2008), tiene tres derivados: Drizzle, MariaDB y Percona Server con 

XtraDB.  
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[13] ORM: Significa mapeo de objetos a bases de datos y está formada por 

objetos que permiten acceder a los recursos que nos facilitan interactuar con los 

datos, o específicamente la creación de modelos. 

 

[14] PACIENTE AMBULATORIO: Es la persona que utiliza los servicios de 

diagnóstico y/o tratamiento de un hospital o unidad operativa pero que no ocupa 

cama hospitalaria. 

 

[15] PHP: Sus siglas en inglés significan Hypertext Preprocessor, fue 

desarrollado por el danés Lerdorf en 1994, elaborado como un lenguaje de código 

abierto, actualmente es especialmente conocido ya que está presente en gran parte 

de las páginas web porque puede ser incrustado en HTML. 

 

[16] TIC: Significa Tecnologías de información, es un conjunto de actividades 

que facilitan por medios electrónicos el archivo, procesamiento, transmisión y 

extensión interactiva de información (Cardona, 2012). 

 

[17] TRIAJE: Es una palabra que proviene del francés la cual significa 

clasificar, seleccionar o elegir. En el campo de la medicina es utilizado para 

denominar al proceso de selección de personas a partir de la necesidad de asignar 

tratamiento médico inmediato cuando los recursos disponibles son limitados.  

 

[18] WAMPSERVER: Es un entorno de desarrollo web con el que podrás 

instalar fácilmente un servidor Apache son soporte PHP y gestión de bases de datos 

MySQL en tu computadora. 
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INTRODUCCIÓN 
 

  

 El presente trabajo de titulación tiene como fin proponer un modelo de 

atención primaria en el área de urgencia para un centro de salud en Guayaquil, 

haciendo uso de los sistemas internacionales de triaje, el cual, de acuerdo con la 

Organización Panamericana de la Salud (2010), en su libro “Manual para la 

Implementación de un Sistema de Triaje para los cuartos de urgencia” menciona 

que él triaje estructurado se ha convertido en un factor fundamental y en piedra de 

toque de la correcta gestión clínica de los cuartos de urgencia, del análisis de la 

casuística y de la comparación entre ellos. 

Para hacer uso de los sistemas internacionales de triaje se realizara un 

análisis comparativo de cada sistema existente para el área de urgencia, 

seleccionando el sistema más adecuado para su implementación mediante la 

elaboración de un sistema de turnero y de clasificación de pacientes, los cuales 

permitan emitir reportes estadísticos que indiquen los índices de pacientes perdidos 

sin ser vistos por el médico, los tiempos de espera desde la llegada del paciente a 

urgencia, hasta recibir atención por parte del médico, de esta forma, se podrá llevar 

un control del cumplimiento de las normas internacionales de triaje, los cuales 

permitan proporcionar una asistencia médica de calidad, segura y eficiente a las 

unidades de urgencia hospitalarias, enfocadas en un mejor conocimiento de los 

tipos de pacientes que son atendidos diariamente.  

Los resultados obtenidos en la elaboración de este modelo de atención 

primaria bajo las normas internacionales de clasificación de pacientes son notables, 

debido a que los tiempos de atención se han visto mejorados y por tanto se ha visto 

un incremento en los índices de calidad, seguridad y confidencialidad de los 

servicios prestados. 

La adopción de un triaje garantiza que los pacientes en el área de urgencia 

sean atendidos según el estado de gravedad reduciendo la tasa de mortalidad 

originada por los altos tiempos de esperas para recibir atención por parte de los 

médicos, ocasionados por la mala clasificación y priorización de las personas con 
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síntomas más graves, por otro lado, el uso de un sistema de clasificación facilitara, 

tras él triaje, la ubicación adecuada de los pacientes en las áreas correspondientes, 

gracias a esto se reducirá el tiempo de estadía del paciente en el área urgencia, 

además de reducir el índice de mortalidad por los largos tiempos de espera a 

pacientes que necesitan de atención urgente, al cumplirse con los índices 

internacionales de atención a pacientes, se verá mejorado los índices de eficiencia, 

eficacia, efectividad y calidad de los servicios que ofrece el centro médico.  

Es necesario que las unidades de urgencia hospitalarias adapten uno de los 

diferentes sistemas existentes internacionalmente, el cual ayudará a la gestión de la 

clasificación de sus pacientes y evitará riesgos por la saturación y larga espera del 

paciente en estado crítico. 

 

ANTECEDENTES 
 

Un primer trabajo correspondiente a OPS/OMS (2010), quien realizó él: 

“Sistemas de triaje en los cuartos de urgencia”, trata temas relevantes para el estudio 

y aplicabilidad de los sistemas de triaje, en este trabajo se analizan factores 

fundamentales a la hora de implantar los sistemas de triaje y la existencia de un 

consenso formado entre sociedades científicas especializadas en urgencia, que 

indican, que es de vital importancia la existencia un sistema de triaje estructurado 

en el área de urgencia, el libro contempla una investigación profunda donde se 

analizan las evidencias actuales que garantiza que la mejor forma de realizar un 

triaje es a través de la informatización del mismo.  

La investigación tiene como objetivo ofrecer un acercamiento al uso de los 

sistemas de triaje que desde hace años centran la atención en la mejora continua de 

los cuartos de urgencia, permitiendo abrir puertas a procesos de organizaciones 

internas y a coordinaciones entre niveles asistenciales. 

Este trabajo se relaciona con esta investigación, ya que propone el uso de un 

sistema de clasificación enfocado en el grado de urgencia de los pacientes, basados 
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en los síntomas y signos que presente el enfermo, el cual priorice la protección de 

los mismos, garantizando que los usuarios valorados como más urgentes sean 

atendidos prioritariamente cuando la atención origine una larga espera para el 

tratamiento y la visita, además representa un cambio total en la forma de auxiliar a 

los pacientes y permita mejorar de manera continua la calidad en la asistencia 

médica. 

Un segundo trabajo de Carlos R. Flores (2011), se denomina: “La saturación 

de los servicios de urgencia: una llamada a la unidad”, se trata de un proyecto 

factible, apoyado por una investigación científica explicativa, en el cual se 

menciona las causas y afectaciones que produce la saturación de los servicios de 

urgencia, haciendo uso de sus años de experiencia trabajando en el área de urgencia 

en Nueva York, menciona que la saturación debe ser considerada como un 

problema que afecta no solo a la organización, sino a la calidad y seguridad de los 

pacientes. 

Este estudio expone la oportunidad de incorporar sistemas que permitan 

otorgar una mejor clasificación de pacientes para proporcionar calidad en la 

atención médica, lo cual favorece a los procedimientos de atención de urgencia a 

nivel hospitalario. Del mismo modo, el trabajo de Carlos R. Flores cumple con lo 

mencionado por la OPS/OMS, en cuanto al uso de sistemas de triaje para obtener 

mejores resultados al poder controlar el riesgo de los pacientes ante una eventual 

espera para ser atendido; es decir; aumentar su seguridad y mejorar su acceso y 

disposición hacia los médicos, proporcionando así una mayor humanización de la 

asistencia, incurriendo directamente en aspectos como el respeto, bienestar, 

comunicación, amabilidad y confidencialidad. 

Este trabajo se relaciona con la investigación realizada, ya que muestra que 

la falta de una herramienta de clasificación de pacientes impide controlar el riesgo 

ante la saturación de los servicios hospitalarios, tener una herramienta consensuada 

por las sociedades científicas especializadas en urgencia con unos criterios 

homogéneos, científicos y coherentes, permitirá ofrecer una atención y respuesta 

adecuada a las necesidades de los pacientes, mejorando la calidad y eficacia de los 

servicios de urgencia. 
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Un tercer trabajo de Cubero Alpízar, C. (2014), lleva por título: “Los 

sistemas de triaje: respuesta a la saturación en las salas de urgencia”. Se trata de un 

proyecto especial, realizado por la Universidad de Costa Rica en el cual, se realizó 

el análisis y estudio de las evidencias publicadas durante los últimos 15 años que 

incluía la observación del personal que aplicaba los sistemas de triaje, los diferentes 

tipos de triaje y los tiempos de espera antes y después de la atención brindada. 

El objetivo que tiene esta investigación es plantear un proyecto cuyo 

enfoque sea analizar la efectividad que tienen los sistemas de atención de urgencia 

hospitalarias a nivel internacional. 

Este trabajo se vincula con la investigación, debido a que al igual que los 

sistemas de clasificación de riesgos los cuales buscan mejorar los servicios 

enfocados en cuanto a la atención brindada, los sistemas de clasificación de 

pacientes priorizan la atención en los servicios de urgencia los cuales se aplican en 

diferentes países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Australia, donde 

también se ha creado protocolos propios orientados a la clasificación de pacientes 

al momento de llegar al centro de atención. 

 

PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La ausencia de un sistema que clasifique a los pacientes en el área de 

urgencia es un gran problema que presentan muchos hospitales a nivel mundial, 

debido a esto los servicios de emergencia suelen estar saturados por personas 

enfermas con patologías no urgentes, lo cual es una realidad que crece cada día. 

Este aumento en la demanda de los servicios de atención médica en los 

departamentos de emergencia ha señalado la necesidad de diseñar estrategias para 

solventar oportunamente estas demandas. Durante años, los departamentos de 

emergencia han tenido que atender a dos tipos de poblaciones bien definidas las 

cuales son las que requieren atención inmediata por situaciones que ponen en 

peligro la vida y otros los cuales ven los servicios que ofrecen los departamentos 
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de emergencia como su mejor alternativa, a pesar de que sus motivos de consulta 

puedan ser atendidas en el ámbito de la atención primaria. 

La definición de triaje en el área de urgencia claramente se ha identificado 

como un proceso de clasificación de pacientes de acuerdo al centro coordinador de 

urgencia y emergencia, basado en la valoración de los pacientes, el cual, debe 

formar parte de todo el departamento, con el fin de identificar a los pacientes en 

condiciones graves y así poder garantizarles una atención urgente según su nivel 

más adecuado.  

 

La saturación en los servicios de urgencia hospitalaria es un aspecto 

preocupante debido al aumento de su utilización, sobre todo porque se presentan 

casos que pueden ser atendidos en otros niveles del sector de salud, esto provoca 

una distribución inequitativa de los recursos que se invierten en situaciones que no 

son de urgencia. 

Podemos mencionar bajo un estudio realizado por Carlos R Flores (2011), 

que la saturación de los servicios de urgencia es un problema que afecta a millones 

de pacientes a nivel mundial cada día, esto se debe a diversos factores, los cuales 

no están controlados por los médicos de urgencia, pero se asocian directamente a 

un descenso de la mayoría de indicadores de calidad de los servicios que ofrecen. 

Así mismo, se ve incrementado el número de pacientes los cuales esperan 

ser atendidos, el tiempo de espera para el inicio de la asistencia otorgada y el tiempo 

de actuación del médico y enfermería, provocando un alto riesgo de peores 

resultados clínicos, los cuales conducen a la insatisfacción de pacientes, familiares 

y personal sanitario, ocasionando deterioros en la dignidad, comodidad y 

confidencialidad. 

El conflicto se presenta con la alta
demanda de pacientes que acuden al área
de emergencia y la saturación de los
servicios que ofrecen por la falta de
derivación de los mismos a otras áreas.
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 “Proponer un modelo de atención primaria para un centro de salud en 

Guayaquil, bajo los sistemas de clasificación (triaje), para mejorar la 

calidad de atención y control de riesgos a pacientes”. 

 

Objetivos Específico  

 Realizar un análisis comparativo de los diferentes métodos de triaje 

implementados a nivel mundial. 

 Realizar un estudio sobre el modelo de atención de emergencia que posee 

el centro de salud “San Eduardo”. 

 Diseñar un esquema de clasificación de pacientes utilizando los diferentes 

métodos estudiados. 

 Establecer un sistema de triaje para la elaboración de un sistema de turnero 

y clasificación de pacientes. 

 Construir indicadores de seguimiento y control para el área de urgencia. 

 

 

 

El problema se presenta por la falta de un
sistema de clasificación adecuado que
permita dar prioridad en la atención a
pacientes que acuden a emergencia.
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Question Research  

Tabla 1: Question Research 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTION RESEARCH RESPUESTA PÁG.

Realizar un análisis 

comparativo de los 

diferente sistemas de 

triajes implementados a 

nivel mundial

¿De que forma perjudicaría 

al flujo de pacientes la 

implementación de uno u 

otro sistema de triaje?

El uso de un sistema de triaje 

tiene un importante peso en el 

flujo de usuarios debido al 

tiempo de espera y a la 

concurrencia de los mismos. 

(Capitulo 1)

24

Realizar un estudio 

sobre el modelo de 

atención de emergencia 

que posee el centro de 

salud "San Eduardo".

¿Qué beneficios aporta la 

realización de un estudio 

dentro del área de 

emergencia?

Al realizar un estudio podremos 

identificar las oportunidades de 

mejoramiento y las necesidades 

de fortalecimiento para facilitar 

el desarrollo de estrategias que 

permitan clasificar de manera 

apropiada a los pacientes del 

centro médico. (Capítulo 2)

29

Diseñar un esquema de 

clasificación de 

pacientes utilizando los 

diferentes métodos 

estudiados.

¿De que manera ayudaría a 

la situación actual del 

centro medico la creación 

de un esquema de 

clasificación de paciente?

La creación de un esquema de 

clasificación permitirá agilizar la 

atención de los pacientes que 

presenten un cuadro de urgencia 

que ponga en riesgo su vida, 

otorgando diferentes tiempo de 

atención a personas con signos de 

menos urgencia. (Capítulo 2)

34

Establecer un sistema 

de triaje para la 

elaboración de un 

sistema de turnero y 

clasificación de 

pacientes.

¿Si se aplicara un sistema 

de turnero y clasificación 

de pacientes bajo los 

sistemas de triaje se 

reducirían los índices de 

mortalidad en el Centro de 

Salud?

Al implementar un sistema de 

triaje se priorizaría la atención a 

las personas que presenten un 

grado de urgencia mayor a las 

demás lo cual reduciría el índice 

de mortalidad e incrementaría la 

calidad en la atención.  (Capítulo 

3)

73

Construir indicadores 

de seguimiento y 

control para el área de 

urgencia.

¿Cómo ayudaría al 

cumplimiento de los 

objetivos del centro 

medico la creación de 

indicadores de seguimiento 

y control?

La creación de indicadores 

permitirá al centro medico 

conocer la eficiencia con la que 

se realizan las actividades del 

área de urgencia, proporcionando 

información acerca del camino 

que correcto o incorrecto en cada 

área, tomando medidas para 

realizar mejoras en cada área. 

(Capítulo 3)

27

Proponer un modelo 

de atención primaria 

para un centro de 

salud en Guayaquil, 

bajo  los sitemas de 

clasificacion (triaje), 

para mejorar la 

calidad de atencion y 

control de riesgos a 

pacientes.
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JUSTIFICACIÓN 
 

En varios hospitales, el área de urgencia es sumamente concurrido por los 

pacientes quienes acuden por malestares que creen necesitar de atención inmediata 

sin oportunidad a la espera, lo cual, muchas veces producen el colapso del servicio. 

 

Los clásicos sistemas de atención de pacientes por orden de llegada no 

brindan calidad en la atención, debido a que no todos los pacientes tienen la misma 

gravedad, para lo cual, es necesario identificar la prioridad en la atención de cada 

paciente. El ocuparse de casos que no requieren atención inmediata frente a otros 

que realmente lo necesiten puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un 

paciente. 

 

Por este motivo se justifica la propuesta de un sistema que priorice la 

gravedad de los pacientes para su respectiva atención, de manera que proporcione 

calidad y seguridad en la atención brindada bajo sistemas internacionales de triaje. 
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CAPÍTULO I 
  

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Triaje. 

1.1.1 Etimología de triaje. 

La palabra triaje o triage (en inglés) proviene del vocablo francés "trier" el 

cual aparece en el siglo XII y significa escoger, clasificar o seleccionar. Se utilizaba 

anteriormente para referenciar actividades el área empresarial, agrícola, entre otros.  

Hoy en día la terminología es utilizada en el área médica y aceptada mundialmente. 

Según la RAE, en la lengua española no se encuentra la palabra triage sino 

el término tría, el cual significa acción y efecto de triar o triarse, también menciona 

que las palabras acabadas en -aje- se escribirán con jota, un galicismo más 

incorporado a la lengua española por su grafía y pronunciación  

La Sociedad Española de Enfermería y Emergencias (SEEUE), en la 

recomendación científica 99/01/01, de junio 2015 y adaptada en noviembre de 2004 

indica que el término triaje debe referirse a catástrofes y no a la clasificación de 

pacientes la cual es más acorde a la realidad, aunque las nuevas tendencias de 

clasificación de urgencia permitieron incluir escalas de triaje. 

 

1.1.2 Definición de triaje. 

El triaje es un proceso mediante el cual se realiza una gestión de 

clasificación de pacientes a través de una valoración del riesgo clínico para manejar 

de forma adecuada la atención de los mismos y afrontar la demanda de pacientes, 

necesidades, entre otros. A través de este procedimiento se busca que los pacientes 

reciban atención inmediata debido a su nivel de gravedad y no privilegiándolos por 

el orden de llegada.  
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El uso del triaje se desarrolla en los años 60, los cuales se basaban en 3 o 4 

niveles de clasificación, al no ser validados y demostrar fidelidad fueron sustituidas 

en los años 90 por escalas de 5 niveles aplicadas en modelos de triaje estructurado. 

Según un extracto del trabajo realizado por M. Gómez Muñoz (2010), 

denominado: El triaje: herramienta fundamental en urgencia y emergencias, 

menciona que la utilización de las escalas de clasificación en el triaje, parte de un 

concepto básico: lo urgente no siempre es grave y lo grave no es siempre urgente.  

De esta manera se clasifica a partir del grado de urgencia de la situación de 

los pacientes, de forma que aquellos que se encuentren con casos urgentes serán 

asistidos en primer lugar y el resto evaluados hasta que sean vistos por un médico 

encargado. 

 

1.1.3 Principios para la clasificación del triaje. 

Según un artículo realizado por el Dr. Héctor Hernández Sánchez (2013), 

denominado: Empleo del Triaje, indica cuales son los principios en los que se basan 

los diferentes tipos de triaje: 

 

 El salvar la vida se prioriza ante la decisión de conservación de un 

miembro. 

 La prevalencia de la función predomina sobre la corrección del defecto 

anatómico. 

 Las principales amenazas para la vida son: la asfixia, la hemorragia y 

el shock. 

 La clasificación de pacientes identifica aquellos con estado crítico y 

los separa de aquellos que necesitan una asistencia menor, es decir que 

no conlleven riesgos mortales. 

 Las maniobras para el restablecimiento de condiciones vitales 

permitidas son: desobstrucción de la vía aérea y la hemostasia en 

hemorragias severas. La reanimación cardiopulmonar se la considera 
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para casos de parada presenciada y tomando en consideración el 

número de víctimas.   

 

1.1.4 Demandas del triaje. 

Para la realización de una adecuada clasificación deben llevarse a cabo las 

siguientes demandas:  

 

 
Gráfico 1: Demandas del triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

• Atención Ininterrumpida y eficiente

• Regular tiempo de atención y sin
interrupciones.

Dinámica

• Revaloración de Pacientes de forma continua.Permanente

• Número de Pacientes

• Nivel de preparacion y capacidad asistencial.
Adaptada

•

• Clasificación de víctima: 30s - muerta ; 1
min - leve ; 3 min - grave o muy grave.

Rápida

• Pacientes valorados antes de evacuar.Completa

• Prioridad establecida y terminología uniforme
para los involucrados, sin errores y dudas.

Precisa y 
Segura

• Valoración individual a los pacientes.Personalizada

• Solo si el caso lo amerita se mantendra a los
familiares en el área de urgencia.

Aceptable

• No volver hacia atrás sin haber examinado a
todas las víctimas.

Sentido 
Anterógrado
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1.1.5 Clasificación del triaje. 

 El triaje se clasifica en 3 ramas: triaje en desastres, consulta prioritaria y 

emergencias, consultar (Anexo 1). 

 

 

Gráfico 2: Clasificación del triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal. 

 

1.2 Triaje de Urgencia y Emergencias 

1.2.1 Definición. 

Triaje de Urgencia y Emergencias se define como el proceso en que se da una 

valoración clínica a un paciente y se le asigna un orden a los pacientes para una 

próxima valoración el cual establecerá un diagnóstico completo según el nivel de 

urgencia. De esta manera los pacientes más urgentes son tratados con prioridad y 

los demás valorados continuamente hasta que puedan obtener un diagnóstico 

médico, de esta manera se evita la saturación del servicio y la disminución de los 

recursos.  

 

1.2.2 Triaje Estructurado. 

 El triaje estructurado consiste en la utilización de una escala de clasificación 

de cinco categorías los cuales cumplen con tres criterios: validez, reproductividad 

y utilidad, la cual la llevan a cabo médicos entrenados para ello en un lugar físico y 

Clasificación 
del Triaje

Desastres

Aplicada en guerras y castástrofes. Clasifica pacientes por
colores:

Consulta Prioritaria

Consulta ambulatoria a pacientes. Clasifica en triaje verde
o blanca sin urgencia dentro de 24 horas.

Urgencia y Emergencias

Clasificación que se realiza a quienes asisten a un servicio
de urgencia hospitalario. Existen varios sistemas de triaje y
en su mayoria se clasifican en 5 niveles.
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equipado tecnológicamente de gran necesidad para brindar un servicio de urgencia, 

que a su vez está en continuo mejoramiento y evaluación según los indicadores de 

calidad.  

 

1.2.3 Clasificación de colores del triaje estructurado: 

 Debido a que el triaje estructurado está basado en 5 niveles, los principales 

sistemas de triaje utilizados actualmente son categorizados con la siguiente 

clasificación de colores: 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN COLOR 
TIEMPO DE 

ESPERA 

1 
Precisa atención del 

Medico 
ROJO Inmediata 

2 
Atención es realizada 

por el medico 
NARANJA 10 min 

3 
Situación de urgencia 

con riesgo vital. 
AMARILLA 60 min 

4 
Atención realizada por 

un medico 
VERDE 2 horas 

5 
Atención realizada por 

un medico 
AZUL 4 horas 

Tabla 2: Clasificación de colores del triaje estructurado. 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal. 

 

1.2.4 Funciones del Triaje. 

Existen objetivos específicos que representan de forma adecuada las acciones 

a tratar en el triaje, estos son mencionados en un artículo realizado por la Lic. Enf. 

Sandra Sonalí Olvera (2006), denominado: Triaje en los servicios de urgencia, los 

cuales son detallados a continuación:  

 Identificación rápida de pacientes en estado crítico.  

 Asignación adecuada del área en la que debe estar un paciente que ingresa 

a urgencia. 

 Reducir las áreas que se utilizan para realizar servicios de urgencia y 

mejorar el flujo de pacientes. 
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 Realizar reevaluación de pacientes. 

 Comunicar a pacientes y familiares el área asignada y el tiempo de espera 

de la atención. 

 Realizar la clasificación de pacientes. 

 Colaborar con información que permita definir la complejidad, eficiencia y 

satisfacción del servicio y del usuario. 

 Cumplir con la priorización y no los diagnósticos.  

 

1.2.5 Tipos de Triaje. 

De acuerdo a un artículo de Martha Lucena Velandia Escobar (2014), 

denominado: Triaje de Urgencia, menciona que existen varios tipos de triaje los 

cuales son aplicados en varios niveles de atención primaria. 

 

 

Gráfico 3: Tipos de triaje. 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal. 

• Realizado por personal de recepción, el cual registra al
paciente y debe continuar a la sala de espera.

No Profesional

• Realizado por una enfermera , la cual realiza la valoración
del paciente y define las necesidades así como el area a
tratar.

Básico

• Realizado por una enfermera, la cual realiza una valoración
a paciente y solicita procedimientos, diagnósticos,
exámenes, documentación para culminar la valoración.

Avanzado

• Realizado por el medico quien suele definir el tratamiento
final.

Médico

• Realizado por un equipo de trabajo (enfermera y médico).

Equipo
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1.2.6 Personal a cargo del triaje. 

El triaje debido a que no se basa en fundamentos de diagnósticos y de los 

resultados observados en las diferentes escalas son satisfactorias, se deriva la tarea 

desde la antigüedad a personal de enfermería el cual ha logrado obtener excelentes 

resultados en escalas de 4 niveles de prioridad. 

Aunque la labor del personal de enfermería es generalmente buena, hay 

sistemas que indican que el área de urgencia debe estar a cargo de un médico 

experimentado. Hoy en día esta tarea la realizan con frecuencia personal de 

enfermería acompañado o en otros casos no del facultativo. 

 Existen estudios que determinan que el triaje en el que cooperan personal 

médico y de enfermería es más eficiente que los trajes con personal aislado, debido 

a la pronta acción en casos de extrema urgencia o complicaciones. Sin embargo, 

existen modelos definidos como triaje avanzado se llevan a cabo protocolos 

médicos preestablecidos para los cuales el personal debe haber sido capacitado de 

forma adecuada y verificar que se ejecuten correctamente. 

 

1.3 Sistemas de Triaje. 

A partir de los años 90 se comenzó a crear sistemas de triaje con cinco niveles 

los cuales son cada vez más utilizados, entre los cuales se encuentran los 

mencionados a continuación: 

 

 Australia: Sistema de triaje australiano. Australian Triage Scale (ATS). 

 Canadá: Sistema de triaje canadiense, basado en el australiano. Canadian 

Triage Acuity Scale (CTAS). 

 Reino Unido: Sistema de Triaje Manchester. Manchester Triage System 

(MTS©) 

 Andorra: Modelo Andorrano de Triaje, basado en el canadiense. 

 España: Sistema Español de Triage, basado en modelo andorrano de Triaje. 

 Estados Unidos: Índice de severidad de emergencias. Emergency Severity 

Index (ESI). 
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1.3.1 Sistema de Triaje australiano. 

 Es un sistema que utiliza una escala de 5 niveles, descritos a continuación: 

Nivel 1: Reanimación - Nivel 2: Emergencia - Nivel 3: Urgente - Nivel 4: Semi-

urgente - Nivel 5: No urgente. En este tipo de sistema la valoración recae en el 

personal de enfermería el cual ha de estar preparado y capacitado.  

La valoración del paciente debe realizarse de 2 – 5 minutos, de la cual se 

obtendrá la información a través de una conversación enfermera – paciente, o con 

el acompañante si fuera el caso, de esta forma se determinará el nivel de urgencia y 

la necesidad. 

No requiere de un diagnóstico, solo en casos en los que sea necesaria la 

valoración de la urgencia. Si el nivel del paciente es 1 o 2, se elaborará una 

valoración más completa para proporcionar el tratamiento. 

 El sistema por cada nivel tiene definido los tiempos de atención los cuales 

no deben ser sobrepasados de ser el caso debe realizar un re-triaje. 

 

Los datos a obtener durante la valoración son:  

 Fecha y hora 

 Nombre del personal del triaje 

 Problemas agudos presenta. 

 Historia limitada y relevante 

 Resultados relevantes. 

 Categoría asignada del triaje. 

 Categoría de re-triaje con tiempo y razón 

 Área asignada y del tratamiento asignado 

 Cualquier diagnóstico, primeros auxilios o tratamiento iniciado.  

 

Este sistema es utilizado de forma general en Australia, pero también se lo 

utiliza para obtener la medición de los servicios de urgencia, necesidades de 

recursos y evaluar la calidad de atención de urgencia. 
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1.3.2 Sistema de Triaje canadiense. 

Desarrollado en 1995 por Robert Beveridge e introducida por la Asociación 

canadiense de médicos de urgencia (CAEP) y la Asociación Nacional de enfermeras 

de urgencia (NENA).  El triaje en este modelo lo realiza un profesional de 

emergencias entrenado, la cual será la encargada de receptar la información 

necesaria. La actitud del personal de enfermería es importante, ya que no debe 

interferir con la valoración del paciente ni debido a su condición, aspecto o actitud. 

Los pacientes son valorados en un plazo inferior a 10 minutos. La 

información que se a obtener del paciente para su clasificación es la siguiente. 

 

 Inicio, curso, duración, aspecto físico, color, respuesta emocional, 

gravamen físico, toma de constantes vitales de la queja. 

 Posibles alergias que tenga el paciente. 

 Tratamiento médico habitualmente.  

 Fecha y hora del gravamen. 

 Nombre de la enfermera. 

 Historia subjetiva limitada 

 Observación objetiva 

 Nivel de triaje. 

 Localización del paciente en el servicio 

 

Todo paciente que supere el tiempo de atención asignado debe ser nuevamente 

valorado ya que puede haber cambiado el nivel de urgencia. Se trabaja dependiendo 

de los protocolos establecidos en la unidad de emergencias donde se aplique. 

  

1.3.3 Sistema de Triaje Manchester 

Fue introducido en el año de 1996 por el grupo de triaje Manchester el cual 

integro los sistemas de triaje que existían en Inglaterra.  

Este tipo de triaje clasifica en 52 motivos diferentes según signos y síntomas 

por los cuales un paciente llega a urgencia y cada motivo contiene preguntas cuya 
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contestación es si/no. Al realizar 3 o 4 preguntas se clasifica al paciente según la 

clasificación en función a la gravedad. 

Este sistema permite dar a conocer información clara acerca del estado y 

tiempo de espera, el cual genera satisfacción del usuario. El triaje lo realiza una 

enfermera por medio de entrevista, se realiza la recepción, acogida y clasificación.  

De esta manera obtiene una correcta valoración debido a la aplicación de 

procedimientos del sistema. Este sistema permite realizar control de calidad en los 

tiempos de espera. Hoy en día hay herramientas tecnológicas que permiten la 

integración de este sistema. 

 

Los objetivos del sistema son: 

 Elaboración de una nomenclatura común.  

 Uso de definiciones comunes.  

 Desarrollo de una metodología sólida de triaje.  

 Implantación de un modelo global de formación.  

 Permitir y facilitar la auditoria del triaje.  

 

1.3.4 Modelo Andorrano de Triaje. 

Fue desarrollado en el año 200 por Josep Gómez Jiménez y la comisión del 

Consejo Directivo del Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS) y 

adoptado como el estándar catalán de triaje por la Sociedad Catalana de Medicina 

de Urgencia (SCMU), en año 2002. 

El sistema andorrano es una adaptación del sistema canadiense basado en 

una escala de categorías con discriminantes y algoritmos de formato electrónico. 

 

Las funciones del sistema son: 

 Modelo integrador de aspectos relevantes de los modelos actuales 

 Objetivos operativos asumibles. 

 Propuestos como indicadores de calidad válidos y útiles.  
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1.3.5 Sistema Español de Triaje. 

En el año 2000 Gómez Jiménez y sus colaboradores desarrollan en el 

Hospital Nostra Senyora de Meritxell de Andorra, un nuevo sistema de triaje 

estructurado denominado MAT, el cual nace a partir de una adaptación del modelo 

canadiense. 

Sus principios fundamentales son:  

 Cinco niveles de clasificación 

 Programa informático de gestión y de decisión clínica en el triaje.  

 Prioriza la urgencia del paciente.  

 Integra un sistema de mejora continua de la calidad, con seguimiento de 

indicadores de calidad del triaje.  

 Se integra en un modelo global de historia clínica electrónica.  

 

La Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias (SEMES) lo asumió 

como el modelo estándar de triaje en castellano para el territorio español y se 

denominó SET.  

 

1.3.6 Índice de Severidad de Emergencias. 

Fue desarrollado en 1999 por desarrollado por R.C. Wuerz y el Grupo de 

trabajo del ESI. Se lo realizo en base al sistema Manchester. Este modelo utiliza un 

algoritmo básico para la clasificación de los pacientes. 

 

 ¿Puede Morir el paciente? Respuesta SI → Nivel 1.  

 ¿Puede morir el paciente? Respuesta NO → ¿Puede esperar? Respuesta NO 

→ Nivel 2. 

 ¿Puede morir el paciente? Respuesta NO → ¿Puede esperar? Respuesta SI 

→ ¿Cuántos recursos necesitará?: - Muchos: signos vitales alterados? → 

Respuesta SI → considerar y cambiar a Nivel 2.  

 Respuesta NO → Nivel 3. - Uno → Nivel 4. - Ninguno → Nivel 5.  
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Este sistema incorpora el concepto de consumo de recursos junto con apreciaciones 

clave. Al igual que en modelos ya seleccionados el triaje puede ser realizado por 

enfermeras con experiencia, las cuales realizan las valoraciones a través de 

entrevistas y obtienen el estado del paciente y el motivo de consulta.  

 El modelo se basa en el mejoramiento de los servicios de urgencia 

estadounidenses, a diferencia de los otros modelos no se tienen establecidos los 

tiempos de atención y se clasifican según los recursos de los niveles. 

 

1.4 Cuadro Comparativo de Sistemas de Triaje 

Según la información obtenida de los diferentes sistemas de triaje se detalla a 

continuación el cuadro comparativo de las principales características de los mismos. 

Tabla 3: Cuadro comparativo de los sistemas de triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal. 

PARÁMETROS ATS CTAS ESI MTS MAT SET

Rojo Rojo Rojo Rojo Azul Azul

Naranja Naranja Naranja Naranja Rojo Rojo

Amarillo Amarillo Amarillo Amarillo Naranja Naranja

Verde Verde Verde Verde Verde Verde

Azul Azul Azul Azul Negro Negro

Riesgo Vital Inmediato Reanimación Riesgo Vital Inmediato Atención inmediata Reanimación Reanimación

Riesgo vital inmediato; la

intervención depende

críticamente del tiempo. 

Emergencia

Situación de alto riesgo; 

inestabilidad fisiológica; dolor 

intenso

Muy urgente Emergencia Emergencia

Riesgo vital potencial;

situación urgente. 
Urgente

Necesidad de múltiples 

exploraciones diagnósticas y/o 

terapéuticas y estabilidad 

fisiológica.

Urgente Urgente Urgente

Potencialmente serio;

situación urgente; complejidad

significativa o de gravedad. 

Menos urgente
Necesidad de exploración 

diagnostica y/o terapéutica
Normal Menos urgente Menos urgente

Menos urgente; problemas

clínico-administrativos.
No urgente

Necesidad de exploración 

diagnostica y/o terapéutica
No urgente No urgente No urgente

Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato Inmediato Inmeditato

Menos de 10 minutos
Inmediato enfermera/ 

médico 15 minutos
15 minutos 10 minutos

Inmediato enfermería/ 

7 minutos médico

Inmediato enfermería/ 

7 minutos médico

30 minutos 30 Minutos 30 Minutos 1 Hora 30 minutos 30 minutos

1 hora 1 Hora 1 Hora 2 Horas 45 minutos 45 minutos

2 horas 2 Horas 2 Horas 4 Horas 1 Hora 1 Hora

100 98 90 100 98 98

80 95 85 90 85 85

75 90 83 75 80 80

70 85 80 70 75 75

70 80 75 65 70 70

NIVELES DE 

ATENCION 1-5

TIEMPO DE 

ATENCIÓN

COLOR DE 

CLASIFICACION

ÍNDICE DE 

RENDIMIENTO (%)
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En la mayoría de países, los servicios del área de Urgencia funcionan con 

sistemas de triaje estandarizados que son la llave principal a una asistencia eficaz y 

eficiente, como comenta Mackway-Jones (2004). Se agiliza la atención y se mejora 

la comunicación y el trato con el paciente mejorando la satisfacción del mismo 

(Raper 1997). Estos sistemas, de acuerdo con Álvarez Baza (2001) y Rojas Ocaña 

(2000), tienen el objetivo de asignar, de manera rápida y concisa, la prioridad 

adecuada a cada paciente, y ubicarlo en la Unidad apropiada dentro del Servicio de 

Urgencias. Su forma de implementación debería ser rápida y fácil, siendo de 

primordial importancia disponer de una escala de triaje fiable, útil, y válida, afirman 

los estudios del Dr. Ricardo Silvariño (2011) y Gómez Jiménez (2004). 

 

En Canadá, Beveridge y col. (2009), se realizó un estudio con el Sistema 

Canadiense, evaluando el acuerdo entre observadores, un equipo de enfermería y 

otro de medicina, todos ellos sin experiencia en el uso del sistema, en el cual se 

concluyó que esta escala tiene una interpretación similar para los diferentes 

profesionales, se obtuvo una alta interrelación para los niveles 1, 2 y 3, es decir, los 

de mayor Urgencia y menor para los niveles 4 y 5, a pesar de eso la concordancia 

fue alta entre todos los profesionales, según los investigadores este estudio apoya 

la fiabilidad del sistema canadiense, la razón por la que no exista tanto desacuerdo, 

es la escala utilizada y la metodología empleada, debido a que en los casos prácticos 

se ofrece mayor información para los observadores. 

 

Un segundo estudio, realizado por Manos y col. (2007), calculó la 

concordancia entre médicos, paramédicos de asistencia básica, paramédicos de 

asistencia médica avanzada y enfermeras. Todos ellos con diferente entrenamiento 

en el área de Urgencias. Estos profesionales, utilizaron la escala de triaje 

canadiense, por primera vez. Se analizaron 41 casos clínicos que fueron valorados 

por los 20 profesionales, de manera independiente. Según esta investigación el uso 

de casos prácticos para la valoración del triaje, mejora la identificación de pacientes 

para la persona que realiza el triaje. 
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En el Hospital San Carlos de Madrid, Sánchez y col., llevó un estudio en el 

año 2007, con una muestra de 96 pacientes. Esta muestra fue recogida entre los 

pacientes que acudieron a la Unidad de Primera Asistencia del servicio de 

Urgencias durante un periodo de 24 horas. En este estudio se valoró la rapidez con 

la que se atendía los pacientes clasificándolos con el sistema de triaje canadiense, 

obteniendo como resultado un incremento en la fluidez de pacientes a diferentes 

áreas, viéndose reducida la estadía de los pacientes en urgencia, la rápida adaptación 

del sistema permitió al hospital incrementar la calidad de los servicios que este 

ofrecía, según esta investigación él triaje canadiense es una solución eficiente ante 

los problemas provocado por la gran demanda de los servicios de emergencia, al 

realizarse una derivación adecuada y oportuna, el flujo de pacientes de la unidad 

hospitalaria se verá incrementada y el índice de mortalidad se reduciría al realizarse 

la atención de paciente en función del nivel de gravedad. 

A continuación, se muestra el cuadro de valoración de los diferentes 

sistemas de clasificación de pacientes existentes: 
 

Tabla 4: Cuadro de valoración sistema de triaje canadiense. 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal. 

 

 

# CARACTERISTICAS STA STC ISE STM MAT SET

1 Sistema basado en escalas de 5 niveles X X X X X X

2
Mantiene una cadena de atención ininterrumpida y 

eficiente 
X X X X X X

3
Los tiempos de atención se determinan según el 

nivel de urgencia
X X X X X X

4

Se emplea para medir el rendimiento del servicio 

de urgencia, la necesidad de recursos y la calidad 

de atención

X X X X X

5
Determina la principal queja del paciente de forma 

subjetiva y objetiva
X X X X X

6

Valora al paciente después de superarse el tiempo 

de atención recomendado, para reasignarlo al nivel 

apropiado en caso de mejoría o agravamiento.

X X X X

7
Posee tiempos de atención recomendados por el 

sistema
X X X X X

8 Usa definiciones comunes X X X X X

9

Integra un sistema de mejoría continua de la 

calidad, con seguimiento de indicadores de calidad 

en el triaje

X X X

10
Permite el análisis de casuística de los pacientes 

atendidos en urgencias
X X X X X X

TOTAL 8 10 7 9 8 9

STA: SISTEMA DE TRIAJE AUSTRALIANO STC: SISTEMA DE TRIAJE CANADIENSE

ISE: INDICE DE SEVERIDAD DE EMERGENCIAS STM: SISTEMA DE TRIAJE MANCHESTER

MAT: MODELO ANDORRANO DE TRIAJE SET: SISTEMA ESPAÑOL DE TRIAJE
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Podemos mencionar en función a los diferentes estudios realizados y en base 

a los resultados obtenidos en la valoración de los diferentes sistemas de triaje, que 

el sistema canadiense es el más adecuado para el centro médico, gracias a los 

resultados obtenidos por los autores antes mencionados podemos estimar obtener 

grandes mejoras en el flujo de pacientes y la calidad del servicio del centro médico 

San Eduardo, el cual, tendrán un cambio positivo al derivarse a los pacientes a las 

áreas correspondientes, evitando los largos tiempos de espera al clasificarse a los 

pacientes en función a su nivel de gravedad, siguiendo un control del paciente aun 

después de realizarse triaje.  

El seguimiento del triaje debe hacerse de manera rigurosa para así lograr 

cumplir los objetivos y lograr que los indicadores se lleven a cabo, estos deben ser 

impulsados por los administradores del centro médico para así obtener excelentes 

cambios y mejoras en el servicio que ofrecen. 

 

 

1.5 Indicadores de Triaje Estructurado. 

1.5.1 Indicadores de calidad. 

Los sistemas de triaje estructurado en los Servicios de Urgencia 

hospitalarios son considerados como indicadores de calidad, los cuales son 

relevantes debido a la relación entre el riesgo y la eficiencia.  

Según Gómez Jiménez sostiene que el sistema de triaje a aplicar debe contar con 

los cuatro índices de calidad que propone, los cuales serán capaces de mostrar la 

calidad de los servicios de urgencia.  
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A continuación, se muestra los índices con su determinada clasificación: 

Nº Indicador Condición Uso 

1 

Índice de pacientes 

no atendidos por el 

médico. 

(< del 2% de todos los 

pacientes que acuden a 

urgencia. 

Divide a este índice en 

aquéllos que se pierden sin ser 

clasificados y aquellos que 

son clasificados, pero se van 

antes de ser atendidos por el 

médico. 

2 

Índice de pacientes 

clasificados y 

perdidos sin ser 

visitados por el 

médico 

Porcentaje de pacientes 

Pacientes clasificados que 

deciden dejar el servicio de 

urgencia antes de ver al 

médico, sobre el total de 

pacientes clasificados. 

3 

Tiempo desde la 

llegada a urgencia 

hasta la iniciación de 

la clasificación. 

menor de 10 minutos. 

Porcentaje de pacientes con 

tiempo 10 minutos sobre el 

total de pacientes clasificados 

será mayor al 85%. 

4 

Tiempo de registro 

administrativo hasta 

la iniciación de la 

clasificación. 

menor de 15 minutos. 

Porcentaje de pacientes con 

tiempo 15 minutos sobre el 

total de pacientes con un 

estándar superior al 95%. 

 

5 

Tiempo que se 

utiliza en la 

clasificación 

menor de cinco minutos 

como recomendación. 

> 95% de los pacientes 

clasificados. 

 

6 
Tiempo de espera 

para ser visitado 

establecido en cada uno 

de los niveles de 

prioridad de que conste 

el sistema de triaje. 

Un 90% de los pacientes 

tienen que ser visitados por 

el equipo médico en 2 horas 

desde su clasificación y el 

100% a 4 horas la prioridad 

menos urgente. 

Se evalúa por la respuesta 

fractil y la respuesta fractil 

marginal, que son porcentajes 

de cumplimiento para cada 

nivel de triaje. 
Tabla 5: Indicadores de Calidad. 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal. 
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1.5.2 Indicadores de Eficiencia, Eficacia, Efectividad y Calidad. 

Indicadores de Eficacia 

 Capacidad para cubrir la demanda actual. 

 Capacidad para cumplir los resultados esperados. 

 

Indicadores de Eficiencia 

 Nivel de recursos utilizados. 

 Cantidad de usuarios atendidos. 

 

Indicadores de Efectividad 

 Porcentaje de reducción de la mortalidad en los pacientes. 

 Porcentaje de recuperación del costo en la implementación del servicio. 

 

Indicadores de Calidad 

 Proporción de pacientes que abandonan el servicio sin ser visitado por el 

médico. 

 Porcentaje de pacientes satisfechos. 

 

1.5.3 Indicadores de Satisfacción del usuario y del profesional. 

 Los resultados que indican la satisfacción del usuario, así como la de los 

profesionales en el área de urgencia debe ser parte de la planificación y operación 

de la misma. Se realiza a través de encuestas de opinión, calificadores de servicio, 

buzón de sugerencias y quejas, entre otros, de los cuales se obtendrán resultados del 

total de los siguientes indicadores: 

 Tasa de reclamaciones  

 Satisfacción de pacientes  

 Enfermos no visitados 
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1.5.2 Fórmulas para el cálculo de los Indicadores. 

 
Tabla 6: Formulas para el cálculo de indicadores. 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Desarrollo de los indicadores 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal. 

 

RANGOS PUNTOS

0 - 20% 0

21 - 40% 1

41 - 60% 2

61 - 80% 3

81 - 90% 4

> 91% 5

Muy eficiente 

> 1
5

Eficiente = 1 3

Puntaje eficiencia

+

Puntaje eficacia

2

Máximo puntaje

IPPSC = % de pacientes con tiempo <= 10 min

Total de pacientes clasificados

IPCPSVM= % de pacientes con tiempo <= 10 min

Total, de pacientes clasificados

Tllegada = % de pacientes con tiempo <= 10 min

Total de pacientes clasificados

Donde R = Resultado, E = Esperado, C = Costo, A = Alcanzado, T = Tiempo, IPPSC =

Índice de pacientes perdidos sin ser clasificados, IPCPSVM= Índice de pacientes

Clasificados y perdidos sin ser visitados por el medico

La efectividad se expresa en  

porcentaje (%)

Calidad

Índice de pacientes perdidos:

La calidad se expresa en 

porcentaje (%)

Tiempo de llegada/registro - triaje:

CRITERIOS

Eficacia RA / RE

(RA / CA * TA)

(RE / CE * TE)
Ineficiente < 

1
1

INDICADORES FORMULA

Efectividad

Eficiencia

INDICADORES DIMENSIONES FORMULAS RESULTADOS METAS RANGOS

Capacidad para cubrir la demanda actual.
Resultado Alcanzado 

75% 95%

Capacidad para alcanzar los resultados 

esperados.

Resultado Esperado
80% 93%

Nivel de recursos utilizados.
Resultado Alcanzado / Costo Alcanzado x Tiempo Alcanzado

Eficiente Muy eficiente

Cantidad de usuarios atendidos.
Resultado Esperado / Costo Esperado x Tiempo Esperado

Eficiente Muy eficiente

Porcentaje de reducción de la mortalidad 

en los pacientes. Puntaje de eficacia + Puntaje de eficiencia / 2
70% 92%

Porcentaje de recuperación del costo en 

la implementación del servicio.

Maximo puntaje
89% 97%

% de pacientes con tiempo <= 10 min

Total de pacientes clasificados

Porcentaje de pacientes satisfechos con el servicio

Total de pacientes
Porcentaje de pacientes satisfechos. 87% 99%

Proporción de pacientes que abandonan 

el servicio sin ser visitado por el médico.
93% 96%

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

Calidad
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CAPÍTULO II 
  

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Tipo y Descripción del Estudio 

Al realizar este estudio podremos identificar las oportunidades de 

mejoramiento y las necesidades de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de 

estrategias que permitan clasificar de manera apropiada a los pacientes del centro 

de salud. 

 El estudio a realizar a continuación es de tipo descriptivo transversal y 

observacional, el cual se realizó en un centro de salud “San Eduardo”, en un corto 

período durante el mes de septiembre del 2016, con el objetivo de determinar los 

tiempos de clasificación, tiempo de atención antes y durante la visita médica y el 

porcentaje de pacientes que abandonan la atención antes de ser visitado por el 

médico en el área de urgencia actualmente. 

Los criterios de inclusión son:  

 Ser paciente del centro de salud “San Eduardo” de Guayaquil. 

 Encontrarse en el área de urgencia en el momento del estudio. 

 Participar libremente en el estudio. 

 

Se realizó la observación del área de urgencia durante las tres jornadas 

laborales que se llevan a cabo en el centro de salud: Mañana – Tarde – Noche.  

Para la recolección de datos se elaboró un documento de interrogantes 

acerca de la clasificación de pacientes en el área de urgencia del centro de salud. 

 

2.2 Resultados de Estudio  

 Los resultados que se describen a continuación fueron obtenidos durante el 

estudio realizado en el centro de salud, durante este tiempo se pudo observar 

muchas falencias en la manera de asignar y brindar atención a los pacientes, además 

de identificar una falta de control sobre la aglomeración de pacientes en los 

diferentes turnos. 
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Según los datos e historias clínicas de pacientes, se indica que 72 personas 

(Tabla Nº 7) asistieron al área de urgencia del centro de salud durante el estudio, de 

las cuales 45 pacientes que corresponde al 62.50% no presentaban un cuadro de 

urgencia y solo 27 pacientes presentaban realmente una urgencia. 
 

Pacientes en el área de urgencia 

  

Turnos 

Mañana Tarde Noche TOTAL 

Nº Pacientes 36 12 24 72 
 

Tabla 8: Total de Pacientes en el área de urgencia por turnos. 

Fuente: Centro de Salud “San Eduardo” 

 

Esto nos indica que los recursos tanto materiales como humanos del área de 

emergencia están siendo utilizados de manera inadecuada en casos que no ameritan 

una urgencia grave, dando poca prioridad a los casos que, si requieren de una 

atención inmediata, debido a que van atendiendo a los pacientes conforme van 

llegando al centro médico.  

Según los registros llevado por el centro de salud, el 33.11%, que 

corresponde a 26 pacientes, fueron registrados por primera vez al área de urgencia 

del centro de salud. 

En este caso se hace un análisis del tiempo de registro de pacientes nuevos 

por parte del personal de enfermería, de acuerdo con lo observado el 61.54% de los 

pacientes fueron registrados en un tiempo de 7 a 9 min., 15.39% de pacientes 

atendidos entre 4 a 6 min, 15.39% atendido entre 10 min o más y el 7.69% atendido 

entre 1 a 3 min.  

Los tiempos de registro son presentados en la Tabla N° 8 según el turno en 

el que los pacientes asistieron al centro de salud.  

 

Pacientes registrados por primera vez en el área de urgencia 

  

Turnos 

Mañana Tarde Noche TOTAL 

Nº Pacientes 9 13 5 26 
 

Tabla 9: Total de Pacientes registrados por primera vez en el área de urgencia por turnos. 

Fuente: Centro de Salud “San Eduardo” 
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Como podemos apreciar, los tiempos de registros de los pacientes son muy 

variados a pesar del estado de urgencia que esté presente, debido a esto se produce 

una aglomeración al momento del registro, provocando malestares para el usuario 

que debe ser atendido inmediatamente. 

 

Tiempo de registro de pacientes en el área de urgencia 

  Tiempo de Espera 

  1 - 3 min 4 - 6 min 7 - 9 min 10 o más TOTAL 

Mañana 1 2 6 0 9 

Tarde 1 1 8 3 13 

Noche 0 1 2 1 4 

TOTAL 2 4 16 4 26 
Tabla 10: Tiempo de registro por primera vez en el área de urgencia por turnos. 

Fuente: Centro de Salud “San Eduardo” 

 

Se pudo conocer los tiempos de espera de los pacientes una vez registrados o a 

los que se les ha asignado un ticket para atención, según los datos que se muestran 

en la Tabla Nº 10 determina que el 38.89% de pacientes espera más de 60 minutos 

hasta que se lleve a cabo su atención , seguido del 29.17% de pacientes que son 

atendidos entre 30 a 60 minutos, mientras que el 27.78% corresponde a un tiempo 

de 15 a 30 minutos, quedando por último el 4.17% de pacientes, los cuales son 

atendidos en un tiempo de 14 min. 

   

Tiempo espera para la atención de pacientes en el área de urgencia 

  

  

Tiempo de Atención 

14 min 15-30 min 30-60 min 60 o más TOTAL 

Mañana 1 3 11 21 36 

Tarde 0 9 1 2 12 

Noche 2 8 9 5 24 

TOTAL 3 20 21 28 72 
 

Tabla 11: Tiempo de espera de pacientes hasta recibir atención. 

Fuente: Centro de Salud “San Eduardo” 

 

 El tiempo de espera para los pacientes que necesitan atención inmediata son 

demasiado altos, esto indica que hay una mala organización al brindar los servicios, 

debido a la falta de un sistema adecuado que clasifique a los pacientes por el nivel 
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de urgencia que presente para su respectiva atención, por esta razón, la calidad del 

servicio que ofrece el centro médico se ha visto afectado. 

Otro de los puntos a tomar en consideración es la duración del tiempo de 

atención por parte de un médico especializado. Según los datos que se muestran en 

la Tabla Nº 11, el tiempo que utiliza los médicos para atender a los pacientes varían 

en los diferentes turnos de atención, hubo pacientes que tuvieron una duración de 

atención entre 10 a 15 minutos que corresponde a un 36.10% de las personas 

atendidas, el 31.95% de las personas recibieron una atención que duro entre 17 a 20 

minutos, de 24 a 37 minutos el 31.95% de pacientes y 0% entre un tiempo de 40 o 

más minutos.  

 

Tiempo de duración de la atención por médicos en el área de urgencia 

  

  

Tiempo de duración de la Atención 

10 a 15 min 17-20 min 24-37 min 40 o más TOTAL 

Mañana 11 17 8 0 36 

Tarde 9 3 0 0 12 

Noche 6 3 15 0 24 

TOTAL 26 23 23 0 72 
 

Tabla 12: Tiempo de duración de atención. 

Fuente: Centro de Salud “San Eduardo” 

 

 El tiempo que toma el médico por paciente es demasiado elevado, esto se 

podría solucionar con un sistema de triaje adecuado, mediante el cual se procedería 

a derivar a diferentes áreas a los pacientes conforme sea su nivel de urgencia, por 

esta razón el centro médico se satura con personas que no presentan alguna urgencia 

debido a su falta de derivación a otras áreas, provocando largos tiempos de espera. 

En el estudio no existieron pacientes que abandonaron el lugar antes de ser 

atendidos por el médico, ni pacientes que no fueron atendidos en el transcurso de 

las 24 horas después de su registro. 

 El centro de salud permitió conocer el conteo de boletas del buzón de 

sugerencias y quejas lo que indica que el 30.55% hizo uso del mismo. Esto 

demuestra que los pacientes que asisten al centro médico tienen inconformidad con 

la calidad del servicio que ofrecen, predominando el turno de la mañana con más 

números de quejas que en los demás turnos. 
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Pacientes que utilizaron el buzón de quejas y 

sugerencias del área de urgencia 
 Nº Pacientes 

Mañana 12 

Tarde 3 

Noche 7 

TOTAL 22 
 

Tabla 13: Pacientes que hicieron uso del buzón de sugerencias y quejas. 

Fuente: Centro de Salud “San Eduardo” 

 

2.3 Análisis De Los Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro del estudio, se puede 

mencionar que de los 72 los pacientes atendidos dentro del centro médico solo 27 

asistieron por una verdadera emergencia, algunos con dolor abdominal, 

enfermedades gastrointestinales o afecciones respiratorias. 

De los 27 pacientes solo 26 necesitaban ser registrados por razones de 

primera visita, en este primer análisis se pudo conocer las falencias que tiene el 

centro médico desde el inicio de atender a sus pacientes, debido a que su tiempo de 

registro por paciente es muy largo oscilando entre los 10 minutos o más, los 

pacientes no tienen una diferencia en la prioridad de atención produciendo un largo 

tiempo de espera a quienes necesitan atención inmediata, la única revisión que 

realizan las enfermeras es la toma de presión y estatura. 

El tiempo de espera del paciente para ser atendido por el médico después de 

la asignación del turno correspondiente es en promedio 56.49 minutos, siendo el 

tiempo más frecuente de espera de más de 60 minutos, lo cual es un grave problema 

debido a que es necesario que se priorice la atención a los pacientes de acuerdo a 

su gravedad, la falta de implementación de un sistema de triaje provocara que el 

índice de mortalidad del centro médico se incremente.  

La duración promedio de atención por paciente oscilo entre los 10 y 37 

minutos, observando una inadecuada distribución del tiempo, lo cual, congestiona 

aún más la espera de pacientes con síntomas graves. 
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Este estudio ha tenido la finalidad de evaluar el modelo de atención que 

posee actualmente el centro médico e identificar las falencias que pueden ser 

solucionadas aplicando como estrategia un modelo de clasificación de paciente, 

para ello es necesario seguir cada una de las indicaciones que el modelo de triaje 

proporciona para una mejor atención, enfocada en clasificar a los pacientes según 

el grado de urgencia que este posea, las enfermeras deberán realizar esta 

clasificación respetando el tiempo de triaje definido el cual es 10 minuto a partir de 

su llegada, los tiempo promedio de atención que señala el triaje debe cumplirse de 

acuerdo al nivel que haya sido asignado a cada paciente con la finalidad de agilizar 

la atención y derivar a los pacientes a otras áreas para su respectivo tratamiento y 

seguimiento de la consulta. A continuación, se muestra un diseño del modelo de 

atención que posee el centro médico actualmente y el diseño que tendría al 

implementar un sistema de triaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Situación actual del centro medico 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal 

 

 

 

 

 

 
 

      Figura 2: Aglomeración al momento de registro. 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal 
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Figura 3: Aplicación del sistema de triaje en el centro médico. 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: Ágil clasificación y derivación de pacientes a diferentes áreas para su atención. 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal 
 

Como podemos apreciar, al realizarse la implementación de un sistema de 

clasificación de pacientes adecuado, se podrá derivar de una manera más rápida a 

los pacientes a diferentes áreas de acuerdo su condición, evitando así la 

aglomeración y estadía de los pacientes en el área de urgencia, como solución a la 

situación actual del centro médico se propone el uso del sistema de triaje 

Canadiense, debido a que éste sistema se enfoca en los síntomas y diagnósticos 

centinela de los pacientes, además de poseer una escala de 5 niveles lo cual 

incrementa la fiabilidad de uso, tras el triaje, nos permite ubicar adecuadamente a 

los pacientes en las áreas correspondientes, gracias a los detallados diagnósticos 

que estipula el sistema, podremos ubicar con precisión a los niveles que amerite 

cada paciente conforme el estado que éste presente. 
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Tabla 14: Esquema de clasificación de pacientes. 

Elaborado por: Carmen Bastidas - Enrique Carvajal 

 

2.4 Diseño del esquema de clasificación de pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIAJE NIVEL 1 - RESUCITACIÓN

Los pacientes deben tener una EVALUACION DE TRIAJE INICIAL 
CON 10 MINUTOS de la llegada

0

Tiempo para la evaluación

de la enfermera

INMEDIATA

Tiempo para la evaluación

del medico

INMEDIATA

PRESENTACION USUAL DIAGNOSTICO CENTINELA

Código / Detención Shock traumático

Traumas mayores Neumotórax - Traumático / Tensión

Estados de shock Quemaduras faciales con compromiso vía aérea

Asma cercana a la muerte Quemaduras severas > 30% TBS

Dificultad respiratoria grave Sobredosis con hipertensión / Inconciencia

Estado mental alterado (inconciencia, delirios) AAA

Convulsiones AMI con complicaciones / CHF / Bajo BP

Estado asmático

Lesión de cráneo - Grave / Inconsciente

Estado epilépticoTRIAJE NIVEL 2 - EMERGENTE

0

15

Tiempo para la evaluación
de la enfermera

INMEDIATA

Tiempo para la evaluación

del medico

15 MINUTOS

PRESENTACION USUAL DIAGNOSTICO CENTINELA

Lesión craneal (características de riesgo ± Estado mental alterado) Lesión craneal

Traumas graves Trauma, Múltiples sitios, Múltiples fracturas de costillas,

Lesión en el cuello / Medula espinal

Estados mental alterado (letargia, soñoliento, agitado)

Exposición Química - Ojos Alcalino / Quemaduras oculares caustica

Reacción alérgica (Grave) Anafilaxia

Dolor de pecho * Visceral, No traumática AMI, Angina inestable, CHF, Dolor de pecho NOS,

                             * ± Síntomas asociados Reflujo gastroesofágico

Sobredosis (Conciencia), despachador de drogas Droga no especificada / Sobredosis medicinal, "d.t.s"

Dolor ABD (Edad > 50) con síntomas viscerales AAA, Apendicitis, Colecistitis

Dolor de espalda (Sin trauma, sin MSK)

GI de sangre con signos vitales anormales Hemorragia gastrointestinal, Hipotensión

CVA con mayores deficiencia CVA

Asma grave (PEFR < 40%) Asma grave

Moderado / Disnea grave / Dificultad para respirar COPD, Croup

Sangrado vaginal * Agudo, escala de dolor > 5 Aborto espontaneo

                                * ± Signos vitales anormales Embarazo ectópico / Ruptura

Vómitos y/o Diarreas

(con sospecha de deshidratación)

Signos de infección grave (erupción con pus, toxico)

Quimioterapia o inmunocomprometido

Fiebre (edad ≤ 3 meses) temperatura ≥ 38º (rectal) Epiglotitis, Meningitis, Septicemia

Episodio psicótico agudo / Extrema agitación Episodio psicótico agudo / Agitación

Diabetes: Hipoglucemia, Hiperglucemia Hipoglucemia, Cetoacidosis diabética, Hiperglucemia

Dolor de cabeza (Escala de dolor 8 - 10/10) Migraña

Escala del dolor 8-10 (CVA, Espalda, Ojos) Cólicos renales, LBP / Tensión (Disc), Queratitis, Iritis

Asalto sexual

Neonato (≤ 7 días de nacido)

TRIAJE NIVEL 3 - URGENTE

30

Tiempo para la evaluación
de la enfermera

30 MINUTOS

Tiempo para la evaluación

del medico

30 MINUTO

PRESENTACION USUAL DIAGNOSTICO CENTINELA

Lesión craneal, Alerta, Vomito Lesión craneal

Trauma moderado Luxación anterior del hombro, Tibia / Fractura de peroné

Bimaleolares, Trimaleolares fracturas de tobillo

Abuso / Negligencia / Asalto

Vomito y/o Diarrea (≤ 2 años de edad)

Problemas de diálisis

Signos de infección Pielonefritis

Ligera / Asma moderada Asma sin estados / COPD

Leve / Disnea moderada Bronquiolitis / Croup, Neumonía

Dolor de pecho * Sin síntomas viscerales (Sharp / MSK) Dolor de pecho NOS (MSK, GI, Resp)

                                    * Sin cardiopatía previa

GI Sangrado con signos vitales normales GI Sangrado, Sin complicaciones

Sangrado vaginal agudo, signos vitales normales Aborto espontaneo

Convulsión, Alerta de llegada Convulsión

Psicosis aguda ± Ideación suicida Psicosis aguda ± Ideación suicida

Escala de dolor 8 - 10/10 con heridas leves

Escala de dolor 4 - 7/10 (Dolor de cabeza, CVA, Espalda) Migraña, Cólicos renales, LBP / Tensión (Disc)

TRIAJE NIVEL 4 - MENOS URGENTE

60

Tiempo para la evaluación

de la enfermera

60 MINUTOS

Tiempo para la evaluación

del medico

60 MINUTO

PRESENTACION USUAL DIAGNOSTICO CENTINELA

Lesión craneal, Alerta, Sin vomito Lesión craneal, alerta, sin vómitos

Traumas menores Fractura de costilla, esguince de tobillo

ABD Dolor (Agudo) Apendicitis, colecistitis

Dolor de oídos Otitis media / Otitis externa

Dolor de pecho, Traumas menores o MSK, Sin inquietudes Dolor de pecho NOS (MSK, GI, Resp)

Reflujo Gastroesofágico

Vomito y diarrea (> 2 años/ sin deshidratación)

Ideación suicida / Depresión Ideación suicida / Depresión

Reacción alérgica (Menores) Urticaria

Cuerpo extraño en la cornea Cuerpo extraño corneal

Dolor de espalda (Crónicos) LBP / Tensión

URI Síntomas URI

Escala de dolor 4 - 7/10 (Dolor de cabeza, CVA, Espalda)

Dolor de cabeza (Sin migraña / No repentina)

TRIAJE NIVEL 5 - NO URGENTE

120

Tiempo para la evaluación

de la enfermera

120 MINUTOS

Tiempo para la evaluación
del medico

120 MINUTO

PRESENTACION USUAL DIAGNOSTICO CENTINELA

Traumas menores, No necesariamente precisa LBP / Tensión

Dolor de garganta, Sin síntomas respiratorios URI

Solo diarrea (Sin deshidratación) Gastroenteritis

Solo vómitos con estado mental normal Vomito

Sin deshidratación Desorden de menstruación

Menstruo Cambios de ropa

Síntomas menores Cambios de yeso

ABD Dolor (Crónico) estreñimiento

Trastornos psiquiátricos Síntomas / Neurótico, Personalidad y

Escala de dolor < 4 Trastorno mental no psicótico

Laceración superficial no especificada
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CAPÍTULO III 
  

 

3. PROPUESTA 

3.1 Título de la Propuesta  

Propuesta de un sistema de turnero – triaje para el centro de salud “San 

Eduardo” en la ciudad de Guayaquil, aplicando las normas internacionales del 

sistema de triaje canadiense. 

 

3.2 Objetivo De La Propuesta 

El objetivo de esta propuesta es diseñar un modelo de atención enfocado en 

la clasificación de pacientes de acuerdo al nivel de urgencia y que sirva para futuras 

implementaciones en los centros médicos a través de la utilización de un sistema de 

turnero, para ello se ha propuesto el uso del sistema de triaje canadiense, el cual, de 

acuerdo a diferentes estudios realizados por otros autores podemos afirmar que es 

el más adecuado para solucionar los problemas que presenta el centro médico San 

Eduardo en la actualidad, debido a que este sistema triaje está enfocado en los 

síntomas y diagnósticos centinela que presenten los pacientes, podremos gestionar 

el cumplimento de las metas propuestas a través de indicadores, incrementando la 

calidad, eficacia y eficiencia del servicio que ofrece el área de urgencia.  

 

3.3 Justificación de la Propuesta 

Los sistemas de clasificación de pacientes representan una herramienta 

indispensable en las unidades de urgencia hospitalaria, debido a que, a través de 

estos sistemas se puede brindar una atención más efectiva enfocada en el nivel de 

urgencia que presente el paciente, en la actualidad el centro médico San Eduardo 

presenta un problema de saturación de paciente, los cuales demandan mucho los 
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servicios del centro médico, pero debido a la mala distribución de los recursos 

humanos y materiales estos no pueden cubrir la demanda actual de los pacientes. 

Debido a esto, se ha procedido a realizar investigaciones de los diferentes 

sistemas de clasificación de pacientes existentes a nivel mundial, el cual, es una 

solución viable para realizar un modelo de atención que posea los estándares 

internacionales de clasificación de pacientes, junto a un sistema de turnero que 

permita visualizar las diferentes clasificaciones asignadas, además de proporcionar 

estadísticas que muestren el cumplimiento de los tiempos de atención de pacientes 

e indicadores de calidad. 

3.4 Lenguaje a utilizar: 

Esta propuesta está elaborada en lenguaje PHP, en la documentación oficial 

de la misma lo definen con el acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor, 

es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML.  

 

Figura 5: Lenguajes más populares 2015 

Fuente: CodeEval. 
 

Se incorporan funcionalidades del lenguaje JavaScript y librerías Jquery que 

permiten realizar infinidad de tareas, además de la utilización del lenguaje de 

marcado para elaboración de páginas web HTML (Lenguaje de marcas de 
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hipertexto), para realizar las vistas de la propuesta. El diseño estará realizado en 

hojas de estilo CSS y Bootstrap, el cual usa la técnica de diseño y desarrollo que se 

conoce como “responsive design” o diseño adaptativo.  

3.4.1 Framework  

El desarrollo de la propuesta está elaborado en el Framework Laravel, el 

cual según las estadísticas de tendencias de Google obtuvo una mayor preferencia 

en el 2015. 

Figura 6: Gráfico de Tendencias de Framework de Google 

Fuente: Google Trends Link. 

 

Laravel es el framework PHP muy popular para el desarrollo con lenguaje 

PHP. Tiene como objetivo hacer el desarrollo web fácil y rápida, ya que permite un 

desarrollo ágil de la autenticación, enrutamiento, sesiones, de espera y de 

almacenamiento en caché. 

 

3.4.2 Requisitos para la Instalación de Laravel 

Para instalar el framework debemos tener en consideración que se necesita  

 PHP, versión 5.3.2 mínima. 

 extensión MCrypt de PHP.  

 servidor web Apache  

 base de datos como MySQL. 
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3.5 Diagramas de Casos de Uso 

3.5.1 Ingreso al Sistema de Turnero – Triaje 

Figura 7: Caso de Uso de Ingreso al Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

Nombre Ingreso al Sistema de Turnero - Triaje 

Código CC1 

Descripción Ingreso al Sistema de Turnero – Triaje. 

Actor(es) Usuarios (Jefe de Urgencia - Médicos -  Personal de Enfermería) 

Precondición Debe estar creado el usuario con el rol jefe de urgencia, el cual 

deberá crear los demás usuarios. 

Escenario 

Básico 

Ingreso del email institucional y el password asignado, ambos 

campos son obligatorios. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 

Olvido de Contraseña: se realiza escribiendo el email y enviando 

un enlace a la dirección escrita para el restablecimiento de 

contraseña. 

Post Condición 

PostCondición1  

Interfaz 

relacionada 
STT-001 

Tabla 15: Tiempo de espera de pacientes hasta recibir atención. 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.5.2 Registro de Pacientes 

Figura 8: Caso de Uso de Registro de Pacientes en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

Nombre Registro de Pacientes al Sistema de Turnero - Triaje 

Código CC2 

Descripción Registro de Pacientes 

Actor(es) Usuarios (Personal de Enfermería) 

Precondición Debe existir un usuario con el rol de personal de enfermería, para 

que pueda realizar esta acción. 

Escenario 

Básico 

Ingreso del Pacientes: Los campos obligatorios son tipo de 

identificación, número de identificación, nombres - apellidos, 

fecha de nacimiento, y número de contacto. El paciente se registra 

con estado activo. 

Actualización de Pacientes: número de contacto y estado. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1  

Post Condición 

PostCondición1  

Interfaz 

relacionada 
STT-002 

Tabla 16: Registro de Pacientes en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.5.3 Valoración de Pacientes 

Figura 9: Caso de Uso de Valoración de Pacientes en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

Nombre Valoración de Pacientes al Sistema de Turnero - Triaje 

Código CC3 

Descripción Valoración de Pacientes 

Actor(es) Usuarios (Personal de Enfermería) 

Precondición Debe existir pacientes registrados para realizar la valoración. 

Escenario 

Básico 

Búsqueda del Pacientes: Se ingresa el tipo y el número de 

identificación, se ingresan las características, así como el 

diagnóstico inicial presentado por el paciente. Se guarda el 

registro de la valoración y se asigna un turno de acuerdo a la 

clasificación del paciente. 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1  

Post Condición 

PostCondición1  

Interfaz 

relacionada 
STT-003 

Tabla 17: Valoración de Paciente en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.5.4 Asignación de Turnos 

Figura 10: Caso de Uso de Asignación de Turnos a Pacientes. 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

 

Nombre Asignación de Turnos a Pacientes al Sistema de Turnero – 

Triaje 

Código CC4 

Descripción Asignación de Turnos 

Actor(es) Usuarios (Personal de Enfermería) 

Precondición Debe haberse realizado la valoración del paciente. 

Escenario 

Básico 

Los turnos se presentan de acuerdo el nivel de urgencia otorgado 

al paciente en la valoración, se muestra el número de turno y los 

apellidos, dándole prioridad al nivel de triaje más alto. 

 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1  

Post Condición 

PostCondición1  

Interfaz 

relacionada 
STT-004 

Tabla 18: Asignación de Turnos a Pacientes en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.5.5 Generación de Reportes 

Figura 11: Caso de Uso de Generación de Reportes de Indicadores del Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

Nombre Registro de Pacientes al Sistema de Turnero - Triaje 

Código CC5 

Descripción Generación de Reportes 

Actor(es) Usuarios (Jefe de Urgencia) 

Precondición Debe haberse registrado la valoración de pacientes y el registro 

de atención de los mismos. 

Escenario 

Básico 

Se generarán reportes basados en los indicadores de calidad, 

eficiencia y eficacia de acuerdo a las normas internacionales de 

triaje.  

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1  

Post Condición 

PostCondición1  

Interfaz 

relacionada 
STT-005 

Tabla 19: Generación de Reportes de Indicadores en el Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.5.6 Puntuación del Servicio 

Figura 12: Caso de Uso de Puntuación del Servicio en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

 

Nombre Puntuación del Servicio del Sistema de Turnero - Triaje 

Código CC6 

Descripción Puntuación del Servicio 

Actor(es) Pacientes y público en general 

Precondición Paciente debe estar registrado en el sistema. 

Escenario 

Básico 

Paciente podrá visualizar una pantalla, donde ingresará su tipo y 

número de identificación, el cual mostrará el nombre del paciente 

Escenarios Alternativos 

Alternativa 1 

En caso de no existir el paciente, la persona registrará su tipo y 

número de identificación, así como sus nombres como visitante y 

podrá realizar la puntuación del servicio del área de urgencia. 

Post Condición 

PostCondición1  

Interfaz 

relacionada 
STT-006 

Tabla 20: Puntuación del Servicio en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.6 Diagramas de Secuencia 

Los siguientes diagramas muestran el proceso que se debe realizar para la 

utilización del sistema Turnero – triaje. 

3.6.1 Ingreso al Sistema de Turnero - Triaje 

 

Gráfico 4: Diagrama de Secuencia del Ingreso en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

3.6.2 Registro de Pacientes 

 
Gráfico 5: Diagrama de Secuencia del Registro de Pacientes en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.6.3 Valoración de Pacientes 

 
Gráfico 6: Diagrama de Secuencia de Valoración de Pacientes en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

3.6.4 Asignación de Turnos 

 
Gráfico 7: Diagrama de Secuencia de la Asignación de Turnos en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.6.5 Generación de Reportes 

 
Gráfico 8: Diagrama de Generación de Reportes en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

3.6.6 Puntuación del Servicio 

 
Gráfico 9: Diagrama de Secuencia de Puntuación del Servicio en Sistema de Turnero - Triaje 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.7 Interfaces de Usuario 

 3.7.1 Ingreso al Sistema de Turnero – Triaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Ingreso al sistema turnero-triaje. 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

3.7.2 Bienvenido al Sistema de Turnero – Triaje 

 

Figura 14: Pantalla de bienvenida del sistema turnero 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.7.3 Registro de Pacientes al Sistema de Turnero – Triaje 

 
 

Figura 15: Registro de pacientes en el sistema turnero 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

3.7.4 Valoración de pacientes del Sistema de Turnero – Triaje 

 

Figura 16: Valoración de pacientes al sistema turnero. 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.7.5 Presentación del Sistema de Turnero – Triaje 

 

Figura 17: Presentación en pantalla del sistema de turnero con su respectivo triaje. 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

3.7.6 Reportes del Sistema de Turnero – Triaje 

 

Figura 18: Reportes del sistema de turnero. 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.7.7 Puntuación del Servicio del Sistema de Turnero – Triaje 

 

Figura 19: Valoración del servicio recibido. 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

3.7.8 Calendario del Sistema de Turnero – Triaje 

 

Figura 20: Agenda del sistema de turnero. 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3.8 Base de datos. 

3.8.1 Tablas del Modelo de Base de Datos 

A continuación, se detalla las tablas y sus relaciones, las cuales se utilizarán para el 

desarrollo de la propuesta:  

 

 Tabla AGENDA 

 Tabla DIAGOSTICO_CENTINELA 

 Tabla ESTADO_CIVIL 

 Tabla ESTADO 

 Tabla PACIENTE 

 Tabla VALORACION PACIENTE 

 Tabla PRESENTACION_USUAL 

 Tabla PARAMETROS 

 Tabla NIVEL_TRIAJE 

 Tabla NIVEL_SASTIFACCION_PACIENTE 

 Tabla INDICADORES 

 Tabla TIPO_NIVEL_SASTIFACCION 

 Tabla TIPO_INDICADOR 

 Tabla MENSAJES 

 Tabla MIGRATIONS 

 Tabla PASSWORD_RESET 

 Tabla USERS 

 Tabla REPORTE_INDICADOR 

 Tabla RESTRICIONES_PRESENTACION 

 Tabla TIPO_IDENTIFICACION 

 Tabla TIPO_INDICADOR 

 Tabla TIPO_SANGRE 

 Tabla TIPO_USUARIO 

 



Propuesta de un modelo de atención primaria en el área de 

urgencia para el centro de salud “San Eduardo” en 

Guayaquil: una aproximación desde los modelos de 

clasificación (Triaje). 

 

55 
 

3.8.2 Diseño del Modelo de Base de Datos 

 

 

Gráfico 10: Diseño del modelo de Base de Datos. 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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CAPÍTULO IV 
  

4. CONCLUSIONES 

4.1 CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS. 

 

# PROBLEMA QUESTION RESEARCH JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONSULTAR

1

La falta de 

conocimiento de los 

sistemas de triaje por 

parte de muchos 

hospitales y centros 

de salud en el mundo 

es un gran problema 

que afecta a los 

servicios sanitarios 

cada año.

- 01 -

Debido a que existen 

diferentes sistemas de 

clasificación de 

pacientes, ¿Seria 

necesario realizar un 

estudio de diferentes 

sistemas con el fin de 

conocer cuál es el más 

adecuado?

-02-

¿Es importante conocer 

los factores que poseen 

los sistemas actuales con 

el fin de determinar los 

beneficios que obtendría 

el paciente al recibir el 

servicio?

Sí, es necesario que se realice el 

estudio del sistema más adecuado 

para el centro de salud, debido a que 

cada sistema de triaje maneja 

diferentes tiempos y formas de 

clasificar a los pacientes.

Es importante saber los factores 

porque garantizan la satisfacción de 

los pacientes y médicos al momento 

de escoger un sistema para aplicarlo 

a un centro medico, ya que esto 

determinara y evitara los riesgos que 

se puede ocasionar a los pacientes 

por los largos tiempos de espera.

Realizar un análisis 

comparativo de los 

diferentes sistemas de 

triajes implementados 

mundialmente

Introducción

Antecedentes

Capítulo 1

Capítulo 2

Anexo A

2

Muchos de los 

problemas situados 

en las áreas de 

urgencia sin ser 

solucionados se debe 

a la falta de un 

estudio y análisis 

adecuado para 

identificar la raíz del 

problema que 

ocasiona la 

saturación del 

servicio.

-03-

¿Ayudaría al centro 

medico un estudio del 

modelo de atención que 

posee actualmente?

-04-

¿De qué manera influye 

un estudio en la atención 

del centro de salud a los 

servicios que ofrece y 

que cambio positivo se 

verán reflejados en la 

implementación de un 

sistema de triaje?

La realización de un estudio del 

modelo actual del centro medico es 

necesario debido a que a través de 

este se puede identificar y evidenciar 

los cuellos de botellas de los 

pacientes y los tiempos de espera que 

provocan la saturación del servicio, 

de manera que estos problemas 

puedan ser solucionados a través de 

un sistema de triaje apropiado.

Realizar un estudio sobre 

el modelo de atención de 

emergencia que posee el 

centro de salud "San 

Eduardo".

Capítulo 2

Capítulo 3

Anexo B
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Tabla 21: Question Research Conclusiones 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

3

Una de las 

principales razones 

por la que se pone en 

riesgo la salud del 

paciente es la falta 

de prioridad en la 

atención que se 

brinda al no poseer 

un esquema que 

clasifique la 

atención a través de 

los signos o 

síntomas que 

presenten

-05-

¿En qué medida 

beneficiaría al centro 

medico un esquema de 

clasificación al momento 

de aplicar el triaje?

Un esquema que posea los síntomas 

necesarios para cada nivel del triaje 

facilitara en gran medida la 

realización del triaje, permitiendo 

reevaluar constantemente a los 

pacientes que se encuentren en los 

primeros niveles; de manera que se 

pueda evitar riesgos en la salud de 

los mismos.

La necesidad de un esquema que 

establezca los síntomas necesarios 

para que un paciente entre en uno u 

otro nivel del triaje es necesario para 

poder realizar la valoración de los 

síntomas que presente el enfermo, 

clasificándolo eficazmente en el 

nivel de gravedad que corresponda.

Diseñar un esquema de 

clasificación de pacientes 

utilizando los diferentes 

métodos estudiados.

Capítulo 2

Anexo C

4

La falta de un 

sistema que 

clasifique a los 

pacientes en las 

unidades de urgencia 

es la principal razón 

por la cual muchos 

hospitales en el 

mundo, ponen en 

riesgo la vida de sus 

pacientes

-06-

¿El uso de un sistema de 

triaje facilitaría la 

atención a paciente?

-07-

¿Si se cumplieran los 

estándares de 

clasificación de pacientes 

se evitarían riesgos a la 

salud de pacientes? 

¿Cómo se vería reflejado 

la tasa de mortalidad?

La implementación de un sistema de 

triaje adecuado ayudará a la gestión 

de la clasificación de pacientes y 

evitará riesgos por la saturación y 

larga espera del paciente en estado 

crítico, esto permitirá una derivación 

más rápida de pacientes a diferentes 

áreas de la unidad médica, 

permitiendo llevar un control aún 

después de realizado el triaje.

La realización de un sistema de 

turnero basado en estándares 

internacionales de triaje permitirá a 

las unidades hospitalarias mejorar su 

nivel de atención al llevar un mejor 

control de sus pacientes, evitando la 

utilización inadecuada de los 

recursos de urgencia.

Establecer un sistema de 

triaje para la elaboración 

de un sistema de turnero y 

clasificación de pacientes.

Introducción

Antecedentes
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5

La gestión 

administrativa en las 

unidades de urgencia 

suele desconocer los 

problemas de la 

atención que se 

brinda debido a la 

ausencia de 

información 

proporcionada 

diariamente en cada 

turno.

-08-

¿Cómo mejoraría la 

creación de indicadores a 

los servicios del centro 

medico y que efecto 

tendría en los índices de 

mortalidad?

-09-

¿Es recomendable que 

los altos mandos hagan 

un seguimiento al 

cumplimiento de los 

tiempos y forma de 

clasificar a los 

pacientes?  

Es importante la construcción de 

indicadores para el control de 

pacientes del centro médico porque 

permitirá mejorar la atención a 

través de los resultados que se 

obtengan en los diferentes turnos de 

atención para verificar el 

cumplimiento de los tiempos del 

triaje, reduciendo el índice de 

mortalidad al mejorar el flujo de 

pacientes a las diferentes debido a 

que los tiempos serian dados de 

acuerdo con la gravedad del paciente.

Construir indicadores de 

seguimiento y control 

para el área de urgencia.

Introducción

Capítulo 1

Capítulo 3

Anexo C
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4.2 Recomendaciones. 

 Es necesario revisar el sistema de clasificación de pacientes al momento de 

realizar el triaje, esto se debe hacer con 10 minutos de llegada del paciente 

al área de urgencia, con el objetivo de ubicarlo en el nivel más apropiado 

conforme a su nivel de gravedad. 

 

 Una de las mayores recomendaciones que indica el sistema de triaje 

canadiense es el realizar valoraciones constantes de los síntomas que 

presenten los pacientes para así reasignar el nivel apropiado en el triaje y 

disminuir posibles riesgos en la atención al paciente. 

 

 De acuerdo al sistema de triaje escogido, los tiempos de estadía del paciente 

dentro del área de urgencia deben ser rigurosamente cumplidos, caso 

contrario se pondría en riesgo la salud del paciente. 

 
 

 Para que tengan efecto los indicadores, es necesario que la organización 

adopte una cultura que debe ser alimentada e impulsada desde la más alta 

gerencia. 

 

4.3 Aportaciones del trabajo. 

 Expone la importancia del uso de los sistemas de triaje para una excelente 

atención y gestión de los recursos sanitarios en el área de urgencia. 

 Proporciona indicadores que permitan el seguimiento y cumplimiento del 

triaje para fomentar una mejora continua de los servicios ofrecidos por el 

centro médico. 

 

4.4 Reflexiones del trabajo. 

 La correcta aplicación y cumplimiento de los tiempos establecidos por el 

triaje es una estrategia eficaz para evitar los cuellos de botella en la atención 
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que brindan los centros médicos a sus pacientes, esto permite una ventaja 

competitiva sobre los demás centros médicos permitiendo fidelizar 

pacientes. 

 Un centro médico al poseer un flujo constante de pacientes necesita de un 

estudio permanente y un seguimiento constante a través de los indicadores 

para asegurar que el triaje empleado se esté cumpliendo rigurosamente y 

mejore los servicios de urgencia constantemente. 

 

4.5 Oportunidades de futura investigación y desarrollo. 

 Utilizando este trabajo de investigación como base se podría desarrollar un 

sistema de turnero bajo los estándares de clasificación de pacientes para el 

área de urgencia, de manera que permita visualizar los diferentes niveles 

asignados a cada paciente y el tiempo estimado para ser atendido por parte 

del médico de acuerdo a su nivel de gravedad. 

 Haciendo uso de los indicadores establecidos en este trabajo de 

investigación, existiría la posibilidad de desarrollar un sistema que permita 

emitir reportes estadísticos con indicadores que muestren el cumplimiento 

del triaje en las diferentes áreas del centro médico, de manera que sirva de 

ayuda para la toma de decisiones por parte de los altos mandos. 
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CRONOGRAMA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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ANEXO A 
  

1. Clasificación del Triaje 

1.1 Triaje en Desastres 

Este tipo de clasificación se la usa en guerras y catástrofes. La clasificación a 

los pacientes se realiza por colores y se la especifica en el siguiente cuadro:  

Color Significado Diagnósticos 

Tiempo de 

Espera 

BLANCO 
 Personas 

Fallecidas 

  

NEGRO 

 Probabilidades 

de 

recuperación 

nulas. 

 Paciente en choque, 

 Estado epiléptico o convulsivo. 

 Paro cardiaco o respiratorio. 

 Dificultad para respirar. 

 Fracturas o golpes graves. 

 Traumas (cráneo, cadera). 

 Heridas graves. 

 Parto en curso. 

 Intento de suicidio. 

 Abuso sexual. 

 Embarazada con sangrado. 

Inmediato 

ROJO 

 Probabilidades 

de 

sobrevivencia 

y actuación 

inmediata de 

médicos 

AMARILLO 

 Paciente de 

urgencia con 

riesgo crítico.  

 Tos con expectoración y fiebre sin 

mejora. 

 Cuerpo extraño en ojo, en oído, dolor 

de cabeza, con síntomas asociados. 

 Signos de infección de heridas 

quirúrgica. 

 Heridas que necesitan puntos que no 

involucre un órgano vital. 

 Embarazadas sin sangrado, dolor en 

el pecho de más de 5 días. 

 Dolor abdominal de más de 5 días 

1 a 2 

horas 

VERDE 

 Paciente 

levemente 

lesionado. 

 Vomito sin sangre. 

 Diarrea sin deshidratación. 

 Alergias. 

 Enfermedades crónicas 

 Enfermedades en menores de 5 años 

sin complicaciones. 

 Esguince 

 Espasmo muscular. 

 Tos seca 

 Malestar general. 

 Trauma menor. 

6 horas 

Tabla N° 1: Triaje en desastres. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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1.1.1 Tarjeta de Triaje en Desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1:Tarjeta de triaje en desastres. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

1.2 Triaje en Consulta Prioritaria 

Este tipo de clasificación atiende a usuarios para consultas ambulatorias. La 

clasificación de colores para este triaje se la específica a continuación.  

Color Significado Diagnósticos 

Tiempo 

de Espera 

BLANCO 

 

 sin corresponder a 

una urgencia 

 

 posibilidad de 

deterioro 

 

En las 

próximas 

24 horas 

VERDE 

 

Tabla N° 2: Triaje en consulta prioritaria. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 
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1.3 Triaje en Urgencia y Emergencia 

 
Gráfico N° 1: Diagrama de triaje en urgencia - emergencia 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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ANEXO B 
  

1. Información Centro de Salud “San Eduardo” 

1.1 Pacientes en el área de Urgencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Pacientes en el área de urgencia. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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1.2 N° de Pacientes registrados como nuevos en el área de 

Urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3: Nuevos pacientes en el área de urgencia. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

1.3 N° de Pacientes que utilizaron el buzón de sugerencias y 

quejas. 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N° 4: Pacientes que utilizaron el buzón de sugerencias. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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1.4 Tiempo de registro de los pacientes en el área de Urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5: Tiempo de registro de pacientes. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 



Propuesta de un modelo de atención primaria en el área de 

urgencia para el centro de salud “San Eduardo” en 

Guayaquil: una aproximación desde los modelos de 

clasificación (Triaje). 

 

7 
 

1.5 Tiempo de espera de los pacientes en el área de Urgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6: Tiempo de espera de pacientes para la atención. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 



Propuesta de un modelo de atención primaria en el área de 

urgencia para el centro de salud “San Eduardo” en 

Guayaquil: una aproximación desde los modelos de 

clasificación (Triaje). 

 

8 
 

1.6 Tiempo de duración de la atención de los pacientes en el área 

de Urgencia. 

|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Duración de la atención médica por paciente. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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ANEXO C 
  

1. Bosquejo de la Propuesta  

 

Figura N° 2: Bosquejo de la propuesta. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

 

 

Figura N° 3: Bosquejo del sistema de triaje. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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2. Diseño de la Propuesta del Sistema de Triaje

Figura N° 4: Diseño de la propuesta del sistema de triaje. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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3. Manual de Usuario de Subida del Sistema 

Explicación de Subida de Proyecto 

 

Buscar la ruta del administrador WampServer en el GIT, por lo general suele 

guardarse en el Disco Local C -> wamp -> www -> NOMBRE DEL PROYECTO.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Subida de proyecto. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

Ejecutamos es el comando PHP ARTISAN SERVE 

Figura N° 6: Levantamiento del hosting. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

 

 Al subir la aplicación nos mostrara lo que se en pantalla lo que nos indica que el 

proyecto ya está subido. 

 Debemos dirigirnos a la url localmente de nuestro proyecto, localhost:8000, este 

es el puerto que por lo general se instala apache, depende de la configuración el 

puerto que se haya seleccionado. 

 Al dirigirse aparecerá la pantalla principal de la herramienta tecnológica. 
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4. Manual de Usuarios 

4.1 Ingreso del Sistema de Turnero - Triaje 

 
Figura N° 7: Como ingresar al sistema San Eduardo. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal  

 
Figura N° 8: Ingreso de usuario y password del sistema. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 
Figura N° 9: Ingreso al sistema de triaje San Eduardo. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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4.2 Recuperar Password del Sistema de Turnero - Triaje 

 
Figura N° 10: Recuperación de contraseña de usuario. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 
Figura N° 11: Enviar email para recuperación de contraseña. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

4.3 Menú del Sistema de Turnero - Triaje 

 
Figura N° 12: Menú del sistema de triaje San Eduardo. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 
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Figura N° 13: Cerrar sesión en el sistema San Eduardo. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

4.4 Mensajes del Sistema de Turnero - Triaje 

 
Figura N° 14: Bandeja de mensajes del sistema San Eduardo. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

Figura N° 15: Envío de mensajes del sistema San Eduardo. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 
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Figura N° 16: Campo de correo de destino obligatorio. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 
Figura N° 17: Campo de asunto de la bandeja de mensajería. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 
Figura N° 18: Envío de mensajes. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

4.5 Turnero del Sistema de Turnero - Triaje 

 
Figura N° 19: Visualización del sistema turnero. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 
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Figura N° 20: Visualización de video en el sistema de triaje. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

4.6 Registro y Valoración de Pacientes del Sistema de Turnero – 

Triaje. 

 
Figura N° 21: Registro de pacientes al sistema. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 
Figura N° 22: Datos necesarios para el registro de un paciente. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 
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Figura N° 23: Pantalla de valoración del paciente. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 

 
Figura N° 24: Datos necesarios para la valoración del paciente. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 

 
Figura N° 25: Registro de los síntomas que presenta el paciente. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 
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Figura N° 26: Diagnostico centinela del paciente. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

4.7 Agenda del Sistema de Turnero – Triaje. 

 
Figura N° 27: Pantalla de agendamientos de citas. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 
Figura N° 28: Ingreso del agendamiento de una cita médica. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 
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Figura N° 29: Registros creados para el calendario de citas. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 
Figura N° 30: Tipos de visualizaciones de citas agendadas. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

4.8 Nivel Satisfacción del Sistema de Turnero – Triaje. 

 
Figura N° 31: Pantalla de calificación del servicio. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 
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Figura N° 32: Opciones de calificación del servicio recibido. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

4.9 Reportes del Sistema de Turnero – Triaje. 

 
Figura N° 33: Pantalla de reportes de cumplimiento de indicadores. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 
Figura N° 34: Selección del tipo de indicador que mostrara el reporte. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 



Propuesta de un modelo de atención primaria en el área de 

urgencia para el centro de salud “San Eduardo” en 

Guayaquil: una aproximación desde los modelos de 

clasificación (Triaje). 

 

21 
 

 
Figura N° 35: Visualización del tipo de reporte seleccionado. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 

 

 
Figura N° 36: Generación de reportes seleccionados. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal. 
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5. Diccionario de datos  

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

AGENDA Agenda.php 
Tabla agenda registra los eventos 

que se realizaran 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE 
TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

agenda_id integer 11 agenda_id integer Pk de la tabla 

evento varchar 45 evento varchar Nombre del evento a realizarse 

fecha_desde timestamp  fecha_desde timestamp Fecha y hora desde del evento 

fecha_hasta timestamp  fecha_hasta timestamp Fecha y hora hasta del evento 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro del evento 

Tabla N° 3: Diccionario de datos – tabla agenda. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

DIAGNOSTICO_CENTINELA DiagnosticoCentinela.php 
Tabla donde se registra los 

diagnosticos centinela, según la 

presentación usual 

COLUMNA 
TIPO 

DATO 
TAMAÑO VARIABLE 

TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

diagnostico_centinel

a_id 
integer  11 

diagnostico_centinel

a_id 
integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del diagostico centinela 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del diagostico centinela 

presentacion_usual_i

d 
integer  11 

presentacion_usual_i

d 
integer  Fk de la tabla presentacion_usual 

fecha_registro_id timestamp 
CURRE

NT 
fecha_registro_id timestamp 

Fecha de registro del 

diagnostico_centinela 

Tabla N° 4 Diccionario de datos – tabla diagnostico_cetinela. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

ESTADO_CIVIL EstadoCivil.php Tabla maestra de estados civiles 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

estado_civil_id integer  11 estado_civil_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del estado civil 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del estado civil 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro del estado_civil 

Tabla N° 5: Diccionario de datos – tabla estado_civil. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 
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TABLA CLASE DESCRIPCION 

GENERO Genero.php Tabla maestra de genero 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

genero_id integer  11 genero_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del genero 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del genero 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro del genero 

Tabla N° 6: Diccionario de datos – tabla Genero. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

INDICADORES Indicador.php 

Tabla en el que se registran 

los indicadores según el tipo 
de indicador 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

indicador_id integer  11 indicador_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del indicador 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del indicador 

tipo_indicador_id integer  11 tipo_indicador_id integer  Fk de la tabla tipo_indicador 

formula varchar 200 formula varchar Formula del Indicador 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha registro del indicador 

Tabla N° 7: Diccionario de datos – tabla Indicadores. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

MENSAJES Mensajes.php 
Tabla de mensajes que se 

envian atravez de la aplicacion 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

 

 
integer  11 mensaje_id integer  Pk de la tabla 

asunto varchar 150 asunto varchar Nombre del asunto del mensaje 

destinatario varchar 500 destinatario varchar Destinatario del mensaje 

estado_id integer  11 estado_id integer  Fk de la tabla de estado 

mensaje_padre integer  11 mensaje_padre integer  Fk de la tabla de mensajes 

remitente varchar 200 remitente varchar Remitente del mensaje 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro del mensaje 

Tabla N° 8: Diccionario de datos – tabla Mensajes. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 
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TABLA CLASE DESCRIPCION 

MIGRATIONS   
Tabla de registros de 

tablas desde laravel 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

migration varchar 250     Nombre de la migration 

batch integer  11     Contador de migración 

Tabla N° 9: Diccionario de datos – tabla Migrations. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

NIVEL_SASTIFACCION_PACIENTE NivelSastifaccionPaciente.php 
Tabla de valoracion del servicio 

prestado a los pacientes 

COLUMNA 
TIPO 

DATO 

TAMA

ÑO 
VARIABLE 

TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

nivel_sastifaccion_

id 
integer  11 

nivel_sastifaccion_

id 
integer  Pk de la tabla 

tipo_nivel_sastifac
cion_id 

integer  11 
tipo_nivel_sastifac

cion_id 
integer  

FK de la tabla de tipo de nivel de 
sastifaccion 

paciente_id integer  11 paciente_id integer  FK de la tabla pacientes 

comentarios varchar 500 comentarios varchar Comentarios del Paciente 

sugerencias varchar 500 sugerencias varchar Sugerencias del Paciente 

valor char 1 valor char Valor de Calificacion del Paciente 

fecha_registro timestamp 
CURRE

NT 
fecha_registro timestamp 

Fecha de registro del nivel de 

sastifaccion del paciente 

Tabla N° 10: Diccionario de datos – tabla Nivel_satisfaccion_paciente. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

ESTADO Estado.php Tabla maestra de genero 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

estado_id integer  11 estado_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del estado 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del estado 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro del estado 

Tabla N° 11: Diccionario de datos – tabla estado. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

NIVEL_TRIAJE NivelTriaje.php Tabla maestra de genero 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

nivel_triaje_id integer  11 nivel_triaje_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del Nivel Triaje 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del Nivel Triaje 

tiempo_espera_de time   tiempo_espera_de time Tiempo de espera de  

tiempo_espera_a time   tiempo_espera_a time Tiempo de espera a 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro del genero 

Tabla N° 12: Diccionario de datos – tabla Nivel_triaje. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 
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TABLA CLASE DESCRIPCION 

PACIENTES Paciente.php Tabla de datos de pacientes 

COLUMNA 
TIPO 

DATO 

TAMAÑ

O 
VARIABLE 

TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

paciente_id integer  11 paciente_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 200 nombre varchar Nombres del paciente 

apellidos varchar 200 apellidos varchar Apellidos del paciente 

fecha_nacimiento timestamp   fecha_nacimiento timestamp Fecha de nacimiento del paciente 

tipo_identificacion_i
d 

integer  11 
tipo_identificacion_i

d 
integer  

FK de la tabla de tipo de 
identificacion 

num_identificacion varchar 10 num_identificacion varchar 
Numero de identificacion del 

paciente 

tipo_sangre_id integer  150 tipo_sangre_id integer  FK de la tabla de tipo de sangre 

genero_id integer  200 genero_id integer  FK de la tabla de genero 

direccion varchar 200 direccion varchar Direccion del paciente 

numero_contacto integer  10 numero_contacto integer  Numero de Contacto del Paciente 

email varchar 50 email varchar Email del paciente 

estado_civil_id integer  11 estado_civil_id integer  FK de la tala de estado civil 

numero_contacto_alt

erno 
integer  10 

numero_contacto_alt

erno 
integer  

Numero de contacto alterno del 

paciente 

fecha_registro timestamp 
CURRE

NT 
fecha_registro timestamp Fecha de registro del paciente 

Tabla N° 13: Diccionario de datos – tabla Pacientes. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

PARAMETROS Parametros.php Tabla maestra de parametros 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

parametro_id integer  11 parametro_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del Parametro 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del Parametro 

valor varchar 200 valor varchar Valor del Parametro 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro del  parametro 

Tabla N° 14: Diccionario de datos – tabla Parametros. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

PASSWORD_RESET   
Tabla que permite la restauracion de 

contraseña de usuario 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

email varchar 255     Email del Usuario registrado 

token varchar 255     token para la restauracion de password 

created_at timestamp CURRENT     Fecha de creacion del token 

Tabla N° 15: Diccionario de datos – tabla Password_reset. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 
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TABLA CLASE DESCRIPCION 

PRESENTACION_USUAL PresentacionUsual.php Tabla maestra de presentacion usual 

COLUMNA 
TIPO 

DATO 

TAMAÑ

O 
VARIABLE 

TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

preentacion_usu

al_id 
integer  11 

preentacion_usu

al_id 
integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar 
Nombre de la presetacion usual por Nivel 

Triaje 

descripcion varchar 200 descripcion varchar 
Descripcion de la presentacion usual por 

Nivel Triaje 

nivel_triaje_id integer  11 nivel_triaje_id integer  FK de la tabla de Nivel Triaje 

fecha_registro timestamp 
CURRE

NT 
fecha_registro timestamp Fecha de registro del nivel triaje 

Tabla N° 16: Diccionario de datos – tabla Presentacion_usual. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

REPORTES_INDICADOR ReportesIndicador.php 
Tabla que muestra los reportes 

deacuerdo al indicador 

COLUMNA 
TIPO 

DATO 

TAMAÑ

O 
VARIABLE 

TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

reportes_indicador

_id 
integer  11 

reportes_indicador

_id 
integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del reportes por indicador 

descripcion varchar 200 descripcion varchar 
Descripcion del reporte por 

indicador 

indicador_id integer  11 indicador_id integer  FK de la tabla de Indicador 

fecha_registro timestamp 
CURREN

T 
fecha_registro timestamp 

Fecha de registro del reporte 
indicador 

Tabla N° 17: Diccionario de datos – tabla Reportes_indicador. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

RESTRICIONES_PRESENTACION RestricionesPresentacion.php 
Tabla que continene las restriciones 

según la presentacion usual 

COLUMNA 
TIPO 

DATO 

TAMA

ÑO 
VARIABLE 

TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

restriciones_present

acion_id 
integer  11 

restriciones_present

acion_id 
integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar 
Nombre de las restriciones por 

presentacion usual 

descripcion varchar 200 descripcion varchar 
Descripcion de las restriciones por 

presentacion usual 

presentacion_usual_
id 

integer  11 
presentacion_usual_

id 
integer  FK de la tabla de Presentacion Usual 

fecha_registro 
timestam

p 

CURRE

NT 
fecha_registro 

timestam

p 

Fecha de registro de restriccion 

presentacion 

Tabla N° 18: Diccionario de datos – tabla Restriciones_Presentacion. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 
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TABLA CLASE DESCRIPCION 

TIPO_IDENTIFICACION TipoIdentificacion.php 
Tabla maestra de tipo de 

identificacion 

COLUMNA 
TIPO 

DATO 

TAMAÑ

O 
VARIABLE 

TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

tipo_identificacion_

id 
integer  11 

tipo_identificacion_

id 
integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del registro de la tabla 

descripcion varchar 200 descripcion varchar 
Descripcion del registro de la 

tabla 

fecha_registro timestamp 
CURREN

T 
fecha_registro timestamp Fecha de registro 

Tabla N° 19: Diccionario de datos – tabla Tipo_identificacion. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

TIPO_INDICADOR TipoIndicador.php Tabla maestra de tipo de indicador 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

tipo_indicador_id integer  11 tipo_indicador_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del registro de la tabla 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del registro de la tabla 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro 

Tabla N° 20: Diccionario de datos – tabla Tipo_Indicador. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

TIPO_NIVEL_SASTIFACCION TipoNivelSastifaccion.php 
Tabla maestra de tipo de nivel 

de sastifaccion 

COLUMNA 
TIPO 

DATO 
TAMAÑO VARIABLE 

TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

tipo_nivel_sastifaccio
n_id 

integer  11 
tipo_nivel_sastifa

ccion_id 
integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar 
Nombre del registro de la 

tabla 

descripcion varchar 200 descripcion varchar 
Descripcion del registro de la 

tabla 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro 

Tabla N° 21: Diccionario de datos – tabla Tipo_Nivel_Sastifaccion. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

TIPO_SANGRE TipoSangre.php Tabla maestra de tipo sangre 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

tipo_sangre_id integer  11 tipo_sangre_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del registro de la tabla 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del registro de la tabla 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro 

Tabla N° 22: Diccionario de datos – tabla Tipo_Sangre. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 
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TABLA CLASE DESCRIPCION 

TIPO_USUARIO TipoUsuario.php Tabla maestra de tipo usuario 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

tipo_usuario_id integer  11 tipo_usuario_id integer  Pk de la tabla 

nombre varchar 150 nombre varchar Nombre del registro de la tabla 

descripcion varchar 200 descripcion varchar Descripcion del registro de la tabla 

fecha_registro timestamp CURRENT fecha_registro timestamp Fecha de registro 

Tabla N° 23: Diccionario de datos – tabla Tipo_Usuario. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

USERS Usuario.php Tabla maestra de usuario 

COLUMNA TIPO DATO TAMAÑO VARIABLE TIPO DATO DESCRIPCION 

usuario_id integer  11 usuario_id integer  Pk de la tabla 

name varchar 200 name varchar Nombre del registro de la tabla 

email varchar 50 email varchar Email del registro de la tabla 

password varchar 200 password timestamp contraseña encriptada del usuario 

remenber_token varchar 200 remenber_token varchar Token de sesion del usuario 

created_at timestamp CURRENT created_at   Fecha de registro 

update_at timestamp   update_at timestamp Fecha de actualizacion 

Tabla N° 24: Diccionario de datos – tabla Users. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 

 

TABLA CLASE DESCRIPCION 

VALORACION_PACIENTE ValoracionPaciente.php 
Tabla que registra la valoracion 

del paciente 

COLUMNA 
TIPO 

DATO 

TAMAÑ

O 
VARIABLE 

TIPO 

DATO 
DESCRIPCION 

valoracion_paciente

_id 
integer  11 

valoracion_paciente

_id 
integer  Pk de la tabla 

paciente_id integer  11 paciente_id integer  FK de la tabla paciente 

presentacion_usual_i

d 
integer  11 

presentacion_usual_i

d 
integer  

FK de la tabla de presetacion 

usual 

nivel_triaje_id integer  11 nivel_triaje_id integer  FK de la tabla del nivel triaje 

estado_id integer  11 estado_id integer  FK de la tabla de estado 

temperatura integer  4 temperatura integer  Temperatura del paciente 

peso integer  4 peso integer  Peso del Paciente 

presion integer  4 presion integer  Presion dek Paciente 

estatura integer  4 estatura integer  Estatura de paciente 

fecha_registro timestamp 
CURREN

T 
fecha_registro timestamp Fecha de registro 

Tabla N° 25: Diccionario de datos – tabla Valoracion_Paciente. 

Elaborador por: Enrique Carvajal – Carmen Bastidas. 
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 ANEXO D 
  

1. Centro de Salud “San Eduardo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37: Centro médico – Departamento de admisión. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38: Centro médico – Pacientes esperando ser atendidos. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 
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Figura N° 39: Sala de espera para la atención del paciente. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 

 

 
Figura N° 40: Pacientes inconformes con los largos tiempos de espera. 

Elaborador por: Carmen Bastidas – Enrique Carvajal 

 


