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RESUMEN 

  

         Hoy en día es imprescindible prestar una asistencia de calidad, segura y 

eficiente, en el área  de  emergencia, basada en un mejor conocimiento del tipo de 

pacientes que son atendidos en ellos, que permita una mejor organización y 

distribución de los recursos sanitarios. La presente investigación tiene como 

objetivo favorecer la atención  mediante la implementación de un sistema de 

triage estructurado, adaptado a la realidad de la Unidad de Salud  Velasco Ibarra 

del Distrito 07D02- Machala-Salud, consensuado y aceptado por todos los 

estamentos implicados en el proyecto, respetando  los principios del gestión de 

Calidad: a su vez se pretende construir una guía de impulso que facilite su  

implementación. Se utilizará la Metodología Cualitativa con el método de Estudio 

de Casos, lo cual permitirá describir la situación problemática actual, tomar 

medidas y discutir los resultados. Se obtuvo como resultado la puesta de un 

sistema de triage en el área de emergencia, por lo cual se concluye que la 

investigación logró una mayor seguridad en la atención al paciente que ingresa. 

Palabras claves:  

 Gestión de calidad, Área de emergencia, unidad de  salud.  
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ABSTRACT 

  

         Today it is essential to provide quality care, safe and efficient in the 

emergency area, based on a better understanding of the type of patients who are 

treated in them, allowing better organization and distribution of health resources. 

This research aims to foster care by implementing a structured triage system, 

adapted to the reality of the Health Unit Velasco Ibarra of 07D02- Machala-

Health, District agreed and accepted by all sectors involved in the project, 

respecting the principles of quality management: turn is to build a momentum 

guide to facilitate its implementation. Qualitative Methodology with the Case 

Study method will be used, which will describe the current problematic situation, 

take action and discuss the results. commissioning of a system of triage in the 

emergency area was obtained as a result, so it is concluded that research achieved 

safer patient care entering. 

 

 

Keywords: 

 

 Quality Management Area emergency health unit. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

            La calidad es la esencia de cualquier tipo de acción o actividad y la 

encontramos implícita en todas las áreas del desarrollo del individuo y de la 

sociedad, de tal modo que la salud no es una excepción. A pesar de todos los 

conocimientos, avances y esfuerzos realizados por la sociedad, la deficiencia de 

calidad o de garantía de la calidad es una constante que representa un reto para la 

sociedad misma, pero sobre todo, para aquellos países cuyos niveles de desarrollo 

no han alcanzado estándares deseables y sostenidos que repercutan en su progreso 

sanitario y social. En contraparte, la ausencia de calidad se manifiesta de múltiples 

maneras: servicios inefectivos e ineficientes, acceso limitado a los servicios de 

salud, incremento de costos, quejas médicas, insatisfacción de los usuarios y de 

los profesionales de la salud, afectación de la credibilidad de los servicios de salud 

por parte de los usuarios y lo peor, pérdidas humanas. (Secretaría de Salud, 2012) 

 

Una de las funciones principales de los sistemas de salud es la provisión de 

servicios equitativos, oportunos, efectivos y seguros, en los que la calidad óptima 

de la atención es un elemento fundamental para garantizarlos. Desde hace más de 

dos décadas, el concepto de calidad de atención ha incluido el enfoque tanto 

individual como poblacional, asegurando el otorgamiento de servicios de salud 

con base en la mejor evidencia científica disponible y con énfasis en los resultados 

deseables en salud. (Reyes Morales, 2013)  

 

Este concepto implica que los pacientes estén informados y compartan la 

toma de decisiones para su atención, aunque tradicionalmente el análisis de la 

calidad de atención se ha centrado en la dimensión técnica u objetiva, más que en 

la dimensión desde la perspectiva del paciente, la cual se considera subjetiva. 

(Reyes Morales, 2013).  

 

           Uno de los avances más significativos de la medicina y enfermería en los 

últimos años ha sido la estructuración y aplicación del triage en el servicio de 

emergencia, hoy en día es imprescindible prestar una asistencia de calidad, segura 
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y eficiente, basada en un mejor conocimiento del tipo de pacientes que son 

atendidos en ellos, que permita una mejor organización y distribución de los 

recursos sanitarios destinados a la atención de las urgencias: para conseguirlo, 

existe un consenso generalizado en recomendar la implantación de un sistema de 

triage estructurado. 

 

          El sistema de triage (OPS-OMS et al, 2009) garantiza la categorización de 

los pacientes según el grado de urgencia de los síntomas y signos que presentan, 

prioriza la asistencia de los mismos, garantizando que los valorados como más 

urgentes son visitados prioritariamente cuando la situación del servicio origina 

una espera prolongada para la visita y el tratamiento.  

 

          En este contexto global, el objeto de estudio de la presente investigación 

radica en el Sistema de triage.  

 

  En un contexto más particular, el campo de estudio se enfoca: En la 

Implementación de un Sistema de triage para el área  de Emergencia  de la Unidad  

de salud Velasco Ibarra Velasco Ibarra del  Distrito 07D02-Machala-Salud, como 

muestra el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1: Objeto y Campo de la Investigación 

 

 

1.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Usuarios del área  de  emergencia  de  la Unidad Operativa Velasco Ibarra del 

Distrito 07D02-Machala-Salud. 

 

Sistema de Triage 

 Sistema de Triage 

en  Emergencia 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

  El problema se delimita por cuanto el déficit de Zonas de triage 

Estructurado en la Unidad Operativa Velasco Ibarra del Distrito 07D02-Machala-

Salud ocasiona insatisfacción en el paciente interno y externo. Por la incorrecta 

clasificación de los usuarios de acuerdo a los síntomas presentados, lo que 

conlleva a un uso ineficiente de tiempo, produciendo que no se atienda a un 

determinado número adecuados de pacientes por día, por lo que es necesario 

contribuir a la implementación de un triage en el área de emergencia para agilitar 

los procesos y satisfacer la demanda de pacientes. El siguiente cuadro muestra una 

forma de evaluación correcta e incorrecta de formular mi problema. 

 

           Las delimitaciones del problema están focalizadas en las causas que lo 

provocan, enmarcadas en los factores presupuestarios, de Talento Humano, 

Infraestructura, Equipamiento Adecuado y Gestión de Áreas. Por otra parte, los 

efectos que provoca el campo de acción del problema son: los escasos recursos 

para implementar zonas de triage, la falta de personal en talento humano que 

supervise el cumplimiento del proyecto, la ausencia de equipos necesarios para el 

desempeño adecuado en el área  de emergencia, entre otros.  

 

1.4. PREGUNTA CIENTÍFICA 

 

¿Cómo contribuir a la implementación de un Sistema de Triage Estructurado en el 

área de  emergencia, de la Unidad Operativa Velasco Ibarra, del Distrito 07D02-

Machala-Salud a  través de un sistema eficiente? 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

  El estudio se justifica por la importancia de la implantación de un sistema 

de Triage que es controlar su riesgo ante una eventual espera para ser visitado; es 

decir, aumentar su seguridad, aunque el triage estructurado aporta mejoras en 

aspectos como la accesibilidad y disponibilidad de los profesionales para cada 

paciente, que se convierte en el verdadero centro de la asistencia, así como un 

mayor acceso a la información y sobre todo una mayor humanización de la 
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asistencia, incidiendo directamente en aspectos como el respeto, la amabilidad, la 

comunicación, el bienestar, la atención personalizada, la intimidad y la 

confidencialidad. Para el área de emergencia el Triage ofrece un nuevo marco 

asistencial, un lenguaje nuevo y común para todos los dispositivos asistenciales, 

un sistema de gestión asistencial homogéneo y universal, que abre las puertas a 

una asistencia más eficiente, potenciando aspectos como el control total del 

proceso asistencial, la continuidad asistencial, el trabajo interdisciplinario y en 

equipo y el desarrollo profesional. Además, de acuerdo a (Espino JU, Hogan WR, 

Wagner MM et al., 2010) el Triage abre las puertas a procesos de organización 

interna del Servicio de  Emergencia y a la coordinación entre niveles asistenciales.  

 

1.6.   OBJETIVOS: 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una propuesta sobre un Sistema de Triage Estructurado en el área de 

Emergencia  de la Unidad Operativa Velasco Ibarra, del Distrito 07D02-Machala-

Salud.   

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Analizar las necesidades de los pacientes que acuden al área de emergencia.  

 

- Construir Sistemas de Triage Estructurados, en el área de Emergencia  de la 

Unidad Operativa Velasco Ibarra, del Distrito 07D02-Machala-Salud.  

 

- Establecer un Plan de implantación de Sistemas de Triage Estructurado, 

adaptado a la realidad de la Unidad de Salud  Velasco Ibarra del Distrito 

07D02- Machala-Salud, consensuado y aceptado por todos los estamentos 

implicados en el proyecto, respetando  los principios del sistema de Triage y 

de su modelo de implementación.  

 

- Determinar  la percepción de  los usuarios sobre  la  calidad de la  atención 

asistencial, prestada  en el área  de  emergencia.  
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1.7. PREMISA 

 

        El presente trabajo ha conducido a generar la siguiente premisa sobre la 

base del análisis de los factores presupuestarios, talento humano, infraestructura, 

equipamiento adecuado  y la gestión de áreas del Unidad de Salud Velasco Ibarra 

del Distrito 07D02- Machala-Salud. 

 

  Como solución propuesta de la investigación será la implementación del 

Sistema de Triage en el área  de  emergencia de la Unidad de Salud Velasco Ibarra 

del Distrito 07D02- Machala-Salud. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO       

2.1.1. TEORÍA GENERAL 

2.1.1.1. GESTIÓN DE CALIDAD  EN  SALUD 

 

En el mundo de la economía los productos intangibles se denominan 

servicios, y los productos tangibles se denominan bienes, por lo cual a las 

actividades sanitarias las conocemos como servicios de salud. En el marco 

conceptual se denomina servicios de salud a un conjunto de actividades o 

procesos que ofrecen atención e información específica para intentar recuperar la 

salud de un paciente o de una población determinada, intenta evitar la pérdida de 

la salud mediante la prevención con el objetivo de aliviar el dolor y brindar 

consuelo. (Repullo Labrador & Iñesta, 2012) 

 

Muchas veces se ha escuchado la palabra calidad, en productos, servicios y 

bienes, pero para definir la calidad algunos autores destacan lo siguiente: 

 

La calidad puede ser definida como la capacidad del ser humano de hacer 

bien las cosas. Hablamos de calidad cuando satisfacemos necesidades de un 

cliente e incluso las superamos, un producto o un servicio es de calidad si cumple 

de antemano las especificaciones planteadas por sus diseñadores. De acuerdo con 

la norma UNE - ISO 9000 el termino calidad debe entenderse como el grado en el 

que un conjunto de características (rasgos diferenciadores) cumple con ciertos 

requisitos (necesidades o expectativas establecidas) orientados a satisfacer las 

necesidades del cliente. (Alcalde San Miguel, 2009) 

 

En si la calidad es la capacidad de un servicio para influir en la 

satisfacción de los usuarios, el término calidad se ha convertido en una de las 

palabras claves de nuestra sociedad alcanzando tal grado de relevancia que iguala 

e incluso supera el factor precio. La calidad orientada al cliente es cuando el 

rendimiento del producto o servicio es igual o superior a las expectativas del 

usuario: el cual exige precios justos, servicio en el menor tiempo posible, mejora 
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continua, seguridad, confiabilidad y agilidad en el servicio. Siendo entonces un 

concepto muy dinámico que depende de muchos factores como los gustos y 

motivaciones del consumidor (Bosques, 2016) 

 

Con los conceptos anteriormente mencionados, podemos definir que la 

calidad es la manera de satisfacer al usuario, cumpliendo con sus requerimientos y 

sobrepasando sus expectativas.   

 

2.1.1.2.  GESTIÓN  DE  CALIDAD Y SISTEMA DE TRIAGE         

 

        De acuerdo con Espino JU, Hogan WR, Wagner MM et al., (2010) los 

principios fundamentales que caracterizan a un sistema de Triage estructurado y 

moderno son: sistema de Triage de cinco niveles de priorización, normalizado y 

dotado de un programa informático de gestión del Triage, que permita el registro 

de la clasificación, el control de todos los pacientes dentro y fuera del servicio y el 

control de tiempos de actuación (“Timelines”). Por lo tanto se debe explicar que el 

Sistema de Triage será un modelo integrador de los aspectos más relevantes de los 

modelos actuales de Triage de cinco categorías, a los que ha de aportar aspectos 

de revisión y adaptación al entorno sanitario donde se aplique. Se ha de constituir 

en un modelo de calidad, con objetivos operativos, propuestos como indicadores 

de calidad del Triage, fiable, valido, útil, relevante y aplicable.   

 

        Por otra parte, el sistema de Triage de enfermería deberá estar  integrado en 

una dinámica de servicio donde se prioriza los primeros auxilios del paciente, 

sobre cualquier otro planteamiento estructural o profesional, dentro de un modelo 

de especialización de urgencias. Requiere contar con un programa informático de 

ayuda a la decisión clínica en el Triage, evaluado y validado.   Se ha de poder 

integrar en un modelo global de historia clínica electrónica, integradora de la 

actividad médica y de enfermería, estandarizada y acorde con estándares de 

calidad, que permita un total control de la gestión clínica y administrativa del área 

de urgencias. 

 

         Las finalidades que persigue cumplir el Sistema de Triage de acuerdo con 

(Soler & Raurich, 2015) son: Identificar rápidamente a los pacientes que sufren 
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una enfermedad que pone en peligro su vida, con el objetivo de priorizar su 

asistencia para garantizar su seguridad (disminuir su riesgo Sánchez B, Gallego 

Martínez et al., (1999). Determinar el área más adecuada para tratar un paciente 

que se presenta en el centro hospitalario más adecuado para trasladar un paciente 

que se presenta o es atendido por un dispositivo de asistencia extra-hospitalaria. 

Disminuir la congestión de las áreas de tratamiento de la emergencia. Permitir la 

evaluación continua de los pacientes mediante reevaluaciones periódicas que 

garanticen que sus necesidades de atención son satisfechas, asegurando la 

reevaluación periódica de los pacientes que no presentan condiciones de riesgo 

vital.  

 

      Permitir una información fluida a los pacientes y sus familias sobre el tipo de 

servicio que necesita el paciente, dando información sobre cuáles son las 

necesidades de exploraciones diagnósticas y medidas terapéuticas preliminares y 

el tiempo de espera probable. Crear un lenguaje común para todos los 

profesionales que atienden los primeros auxilios, independientemente del tamaño, 

estructura o ubicación de los centros asistenciales. Una de las peculiaridades más 

importantes que caracterizan al Triage Estructurado son sus aspectos de calidad y 

de monitorización del mismo. Para garantizar la mejora en la eficiencia que aporta 

el sistema, se tienen que evaluar y relacionar los niveles de urgencia con otros 

Indicadores de Calidad (IC) y con otras variables de actividad asistencial, de 

acuerdo con (Maslanka, 1993). Esto significa que los indicadores de calidad del 

Triage Estructurado se proponen como estándares, y por tanto su grado de 

cumplimiento, que puede verse influenciado por múltiples factores al margen del 

profesional que realiza el Triage, lo cual ha de ser entendido siempre como un 

objetivo de calidad. Como instrumento, su monitorización periódica permitirá 

poner en marcha mecanismos de corrección y mejora, dentro de una dinámica de 

mejora continua de la calidad. 

 

2.1.2. TEORÍA SUSTANTIVA  

 

         Se definen cuatro indicadores de calidad del Triage, de acuerdo con 

(Sánchez B, Gallego Martínez et al., 1999). En primer lugar, el índice de pacientes 

perdidos sin ser visitados por el medico: El índice de pacientes no visitados ha 
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sido definido como un indicador de calidad de satisfacción, riesgo y adecuación. 

El estándar establecido se sitúa en menor o igual al 2% del total de pacientes que 

acuden a urgencias. Se subdivide este indicador en: Índice de pacientes perdidos 

sin ser clasificados: Porcentaje de pacientes que deciden dejar el área de urgencias 

después de su llegada a urgencias y/o de ser registrados administrativamente y 

antes de ser clasificados, sobre el total de pacientes registrados. Este índice está 

afectado directamente por la calidad del Triage. 

 

         En segundo lugar, el tiempo llegada/registro  de Triage: El tiempo desde la 

llegada del paciente a la emergencia, hasta el momento que se inicia la 

clasificación. El indicador de calidad de tiempo llegada/registro de Triage se 

define como el porcentaje de pacientes con un tiempo menor o igual a  10 minutos 

sobre el total de pacientes clasificados. Se establece un estándar mayor al 85%. 

Complementariamente establecemos un indicador de calidad de tiempo de registro 

de Triage  menor o igual a  15 minutos, con un estándar superior al 95%. En tercer 

lugar, el tiempo de duración del Triage: Se recomienda que el tiempo de duración 

de la clasificación sea menor o igual a 8 minutos en una escala mayor al  95% de 

los pacientes clasificados.  

 

         En cuarto lugar, el tiempo de espera para ser visitado: Se establece que al 

menos un 90% de los pacientes tienen que ser visitados por el equipo médico en 

un tiempo menor o igual a 2 horas desde su clasificación y el 100% en un tiempo 

menor o igual a 4 horas. El tiempo de espera para ser visitado se evalúa por los 

llamados percentiles de cumplimiento. Al tomar en cuenta estas recomendaciones, 

el cumplimiento de otros indicadores de calidad depende, en mayor o menor 

grado, de la disponibilidad de un sistema de Triage estructurado operativo en el 

área de urgencias.  

 

         Los modelos de Triage estructurado tienen que permitir tener un mayor 

conocimiento de la realidad asistencial de las salas de emergencia. Como 

substitutos de gravedad y complejidad, de acuerdo con (OPS-OMS et al, 2009),  

se entiende: Tiempo de estancia en emergencia: Se establece como el valor medio 

de tiempo expresada en minutos para cada nivel de Triage y para la totalidad de 

pacientes visitados en servicios ambulatorios. Consumo de recursos diagnósticos 
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y/o terapéuticos: Se relacionan la distribución de pacientes en los diferentes 

niveles de Triage con el consumo de recursos diagnósticos (analíticos y 

radiológicos) y terapéuticos.  

 

          Esta variable tiene relación con los procedimientos realizados. El Índice de 

no ingreso en función de la sintomatología atendida: Este índice es un indicador 

indirecto de la validez y utilidad del sistema de Triage pues evalúa la gravedad 

real de los pacientes en función de la necesidad de no ingresarse.  Si en un área de 

emergencia, su índice de ingreso por cada nivel de Triage es muy superior al 

esperado, probablemente se está ante una situación de Sub-Triage, con lo que la 

gestión del riesgo de los pacientes no será la correcta. En el caso contrario, si en 

un área de emergencia su índice de ingreso por cada nivel de Triage es muy 

inferior al esperado, probablemente estemos ante una situación de Sobre-Triage, 

con lo que probablemente tendrá serios problemas para alcanzar los estándares de 

calidad del Triage.    

 

           De acuerdo con los trabajos realizados por (Sánchez B, Gallego Martínez et 

al., 1999)  y  (Cayten and Evans et al., 1979), se han establecido dos posibles 

clasificaciones relacionadas con el nivel de emergencia: los grupos relacionados 

con los servicios ambulatorios y el destino desde este tipo de servicios y los 

grupos relacionados con la emergencia. Se propone al lector dirigirse a los Anexos 

III y IV  para que consulte la Descripción de los Grupos relacionados por 

Emergencia, el Destino desde Emergencia y la edad de los Pacientes que se han 

recibido en la Unidad Tipo “C” Velasco Ibarra del Distrito 07D02- Machala-

Salud, Ecuador y el esquema del Constructo Teórico del Área de  Emergencia en 

base al Triage Estructurado. 

 

           La calidad de un área de emergencia se basa en tres aspectos 

fundamentales:  la necesidad de controlar el riesgo de los pacientes (riesgo para su 

vida, riesgo para su salud física y riesgo para su salud psicológica), intervenir de 

la forma más eficiente posible (mediante intervenciones humanas de la máxima 

calidad funcional y técnica, aportando los recursos sanitario-tecnológicos 

necesarios) y en un tiempo corto (de espera y de estancia), dando una respuesta 

satisfactoria a las expectativas de los pacientes y su entorno. Es evidente que para 
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poder ofrecer un producto sanitario de calidad en el área de emergencia 

sobresaturados se ha de estar organizados y coordinados, de acuerdo con lo que 

expresa (Crosby LA and Lewallen DG et al., 1995).  

 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS          

 

       Dentro del Ecuador se han realizado varios estudios sobre la construcción y 

puesta en marcha de Sistemas de Triage en zonas de emergencia; por ejemplo se 

llevó a cabo una medición del Equipamiento empleado, además de la satisfacción 

de los usuarios de los servicios de emergencia  en el hospital Estatal de Guayaquil, 

y se encontraron puntuaciones de 4,20 para amabilidad y 3,90 para preparación 

del personal de enfermería con respecto de la media y la satisfacción sobre 89,9% 

(Ministerio de Sanidad y Consumo et al., 2008) (pág. 30). Dentro del factor de 

Equipamiento, la “apariencia del personal de enfermería” y la “tecnología de los 

equipos que utilizan las enfermeras para realizar su trabajo” fueron las dos 

variables con las mayores puntuaciones de 4,00 y 3,90 respectivamente, en 

relación con la media, percepción que evidencia que la presentación personal y los 

equipos para atender a los usuarios en la zona del Triage implementado son de 

gran importancia para brindar una atención de calidad y seguridad al paciente que 

accede por emergencia. 

 

             Al medir el Equipamiento percibida por los usuarios, se encontró que las 

variables mejor calificadas fueron “la amabilidad” y “la preparación del personal 

de enfermería para hacer bien el trabajo” con medias de 4,20 y 3,90 

respectivamente, superando las expectativas de los usuarios, comportamiento que 

indica que la forma de dar atención a los usuarios en la zona de Triage influye en 

la calidad de los servicios de enfermería  (Ministerio de Sanidad y Consumo et al., 

2008) (pág. 35). En el factor Infraestructura, las variables “el tiempo de espera 

para ser atendido por la enfermera cuando usted requiere algo” y “la rapidez con 

que consigue lo que necesita o pide al personal de enfermería”, son las de menor 

puntuación, con medias de 3,55 y 3,73 respectivamente.  

 

            De igual manera, en estudios anteriores se encontraron resultados 

similares, los cuales indican que se debe hacer un análisis en general con las 
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instituciones prestadoras de servicios de salud en la zona de Triage de 

Emergencia, para buscar las causas y estrategias necesarias de mejoramiento de la 

atención de enfermería y satisfacer las expectativas de los usuarios. Al identificar 

el nivel de satisfacción global en los usuarios de los servicios de emergencia, el 

89,9 % de la muestra afirmaron estar satisfechos con la atención de enfermería y 

al realizar la pregunta si “recomendaría el hospital por la atención de enfermería”, 

el 90,9% lo haría sin dudarlo; por consiguiente, se considera que los usuarios 

dieron la aprobación final de la calidad y esta refleja que la institución ha 

complementado las necesidades del usuario. El 92 % de los usuarios refirió no 

conocer el nombre de la enfermera que los atendió en cada turno den la zona de 

Triage, percepción que indica que falta interrelación entre el usuario y el personal 

de enfermería, por tal motivo no se le está dando seguridad y confianza al usuario 

(Ministerio de Sanidad y Consumo et al., 2008) (pág. 40). 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

 

      En esta sección se determina la metodología, los métodos, las categorías y 

dimensiones del estudio de caso, los instrumentos que se utilizarán y las unidades 

de análisis, además de la gestión de datos y los criterios éticos para el desarrollo 

de la investigación.  Para la realización de este proyecto se utilizará el enfoque 

cualitativo, ya que permitirá guiar la comprensión del problema, logrando con ello 

evidenciar mediante las relaciones sociales la realidad de forma más precisa de los 

procedimientos organizacionales que se aplican ya que se requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. ¿Qué 

es la investigación cualitativa? Para (Arango A et al., 2011) la Investigación 

cualitativa o metodología cualitativa hace referencia a un grupo de métodos de 

investigación de base lingüístico- semiótica usada principalmente en ciencias 

sociales.   

 

      Se suele considerar técnicas cualitativas como entrevistas abiertas, encuestas 

de corte social, grupos de discusión o técnicas de observación y observación 

participante (Tójar, J. C. et al., 2006). El estudio de caso, para (Díaz V. , 2009), es 

una herramienta de investigación fundamental en el área de las ciencias sociales, 

así como en la administración. El estudio de caso analiza temas actuales, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa_de_ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_abierta
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Discusi%C3%B3n_%28t%C3%A9cnica_de_investigaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
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fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de  problemática de la 

vida real, en la cual el investigador no tiene control.  

 

      Al utilizar este  método, el investigador intenta responder el cómo y el  por 

qué, utilizando múltiples fuentes y datos. Según (Arango A et al., 2011), el 

estudio de caso es: una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de 

un único caso o de varios casos, combinando distintos métodos para la recogida 

de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar 

teoría.  Siguiendo la definición anterior, se puede afirmar que el estudio de caso 

desempeña un papel importante en el área de la investigación ya que sirve para 

obtener un conocimiento más amplio de fenómenos actuales y para generar 

nuevas teorías, así como para descartar las teorías inadecuadas.  

 

         También el uso de este método de investigación sirve, especialmente, para 

diagnosticar y ofrecer soluciones o de las relaciones humanas, principalmente en 

psicología, sociología y antropología. Finalmente, se afirma que esta herramienta 

es útil para ampliar el conocimiento en un entorno real, desde múltiples 

posibilidades, variables y fuentes, porque con este método se puede analizar un 

problema, determinar el método de análisis así como las diferentes alternativas o 

cursos de acción para el problema a resolver, es decir, estudiarlo desde todos los 

ángulos posibles; y por último, tomar decisiones objetivas y viables.                                                 

Debe recordarse que el problema de la investigación se encontraba en el déficit  

de la Zona de triage estructurado  en el  área  de  emergencia  de  la Unidad  de 

salud Velasco Ibarra del Distrito 07D02-Machala-Salud. Las delimitaciones del 

problema estaban focalizadas en las causas que lo provocan, enmarcadas en los 

factores presupuestarios, de Talento Humano, Infraestructura, Equipamiento 

Adecuado y Gestión de Áreas.  Partiéndose de estos datos, se construye la tabla de 

con las Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis (CDIU) 

con las cuales se construirá una propuesta de solución. Observe la siguiente tabla. 
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Tabla Nº 1: Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis 

(CDIU) del estudio de casos 

Zona de Calidad Estructurado  para el  área  de  emergencia de la Unidad  de 

salud Velasco Ibarra Velasco Ibarra del  Distrito 07D02-Machala-Salud. 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

-Factor 

Presupuestario 

- Atención  de   

los pacientes de 

Triage. 

-Encuesta 

(Ver formato en los 

anexos) 

Pacientes del 

Distrito 07D02-

Machala-Salud 

-Talento Humano 

-Demanda   -Entrevista 

(Ver formato en los 

anexos) 

Jefe de talento 

humano de la 

Unidad Operativa 

-Infraestructura 

-Clasificación de 

Pacientes 

 

- Encuesta 

(Ver formato en los 

anexos) 

 

Unidad Operativa 

-Equipamiento  

-Amabilidad 

 

-Preparación del 

personal de 

enfermería 

-Encuesta 

- Entrevista 

(Ver formato en los 

anexos) 

 

Unidad Operativa 

- Gestión de Áreas 

-Motivación del 

personal 

- Encuesta 

(Ver formato en los 

anexos) 

Unidad Operativa 

 

Fuente: Luz América Aguilar Vera 

 

2.2.1. CATEGORÍAS 

 

        Las categorías son las causas que dan origen al problema, en este caso 

particular se registran: Factores presupuestarios, la actividad de Talento Humano, 

Infraestructura de la Unidad de Salud, el Equipamiento que se utiliza  y la Gestión 

de Áreas. 
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2.2.2. DIMENSIONES 

 

       Las dimensiones son los ámbitos o los escenarios que se toman en cuenta para 

desglosar más profundamente las categorías. Por ejemplo, el Factor 

Presupuestario se extiende más específicamente a la Atención del Paciente en  

área  de  emergencia. La actividad de Talento Humano en la Demanda de 

trabajadores para la Unidad. La infraestructura se analiza en la clasificación de los 

pacientes, es decir, para qué sala envío al paciente “X” con un diagnóstico “Y”. El 

Equipamiento se interpreta como la amabilidad y la Preparación del personal de 

Enfermería. La gestión de Áreas se extiende a la motivación del personal laboral 

de la Unidad de Salud. 

 

2.2.3. INSTRUMENTOS  

 

           Los instrumentos utilizados en la investigación fueron las entrevistas y  las 

encuestas. La entrevista representa una excelente técnica de recolección de la 

información, las preguntas deben redactarse y plantearse de manera directa, clara 

y con un lenguaje sencillo no rebuscado ni ambiguo. Esto facilita que el 

entrevistado pueda leer o entender fácilmente el cuestionamiento evitando así las 

posibles distorsiones, de acuerdo con lo dicho por (Ávila Baray , H.L.et al., 2006). 

A través de la técnica de entrevista, se utilizó un formato de descripción de cargos 

con el cual se logrará obtener información de las funciones que realiza realmente 

cada persona.   

 

         Como criterio personal, entiendo por entrevista como una técnica de 

instrumentación que permite obtener información directa sobre la situación laboral 

actual del Distrito, la cual se comprueba su veracidad por medio de la observación 

experimental aplicada anteriormente. En una entrevista las respuestas a las 

cuestiones pueden escribirse en el documento propio de entrevista o puede 

llevarse en una interacción cara a cara.    Constituye una pieza de la interacción 

social en la cual una persona responde a otra una serie de preguntas sobre un tema 

específico, en sí representa una interacción cara a cara entre dos o más personas.  
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         Este formato permitirá que la Directora de Talento Humano describa las 

tareas, responsabilidades y la frecuencia que demanda cada función por cada 

trabajador, estableciendo al mismo tiempo si existiesen funciones o personal que 

tenga demasiada o poca carga de trabajo y de esta manera hacer una redistribución 

de las funciones.  La instrumentación por encuesta “se caracteriza por la 

recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con el 

propósito de averiguar hechos, opiniones actitudes”. Para (Baker , Therese L et 

al., 2007), la investigación por encuesta es un método de recolección de datos en 

los cuales se definen específicamente grupos de individuos que dan respuesta a un 

número de preguntas específicas. Las dos definiciones anteriores nos indican que 

la investigación por encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el 

análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su 

frecuencia.  Esta instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de un 

documento de entrevista, elaborados para medir opiniones sobre eventos o hechos 

específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en una serie de preguntas. 

En el cuestionario las preguntas son administradas por escrito a unidades de 

análisis numerosas. 

 

2.2.4. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

         Las unidades de análisis son básicamente aquellas personas o instituciones 

en las cuales se aplica la instrumentación para valorar la panorámica actual de un 

problema de investigación, y en base a esa valoración, tomar medidas de solución. 

Por lo tanto, constituyen el soporte fundamental para realizar el Análisis 

Situacional del Centro de Salud (ASIS), en este caso de la unidad  de  salud 

Velasco Ibarra, el cual aún no cuenta con una zona de triage en  el área   de  

emergencia definida, sino que más bien dispone de un servicio empírico que 

simula una zona de triage para atender los primeros auxilios. Los antecedentes de 

las unidades de análisis están enmarcados en las causas que dan origen al 

problema de la investigación, el cual consiste en un déficit de recursos 

tecnológicos en la atención de triage improvisado que existe en el área de  

emergencia. Otra de las causas es el inoportuno servicio de atención al paciente, 

ya que no se le brinda la información correcta y no se clasifican correctamente los 

diferentes tipos de servicios que requiere cada sintomatología con la cual llega el 
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paciente. Por otra parte, el paciente desconoce sus deberes y derechos como 

clientes protagonistas del centro de salud, lo cual genera un ambiente de 

incomodidad e inconformidad.  Otro antecedente se registra en una reiterada falta 

de equipamiento médico a la hora en punto de ejecutar la cita médica, el paciente 

pide cita con el médico y la confirmación demora de dos a tres meses, por lo que 

si el paciente necesita una atención urgente, su salud se ve en dificultad 

ocasionándole hasta la muerte en el peor de los casos. Y por último la falta de 

gestión de área entorpece que se pueda diseñar y construir una zona de triage 

Estructurado para las atenciones del paciente que ingresa a  la unidad de salud. 

Dadas estas circunstancias, la Unidad de Salud Velazco Ibarra, propone elaborar 

un cronograma que permita organizar su servicio de salud mediante la puesta en 

marcha de una zona de triage  estructurado para el  área  de  emergencia. 

 

         Nuestro país se encuentra en proceso de descentralización, que demanda el 

fortalecimiento de los niveles regionales y locales en el conocimiento de sus 

reales necesidades y capacidades para una planificación de la salud con enfoque 

territorial, para el uso racional y eficiente de sus recursos en salud. En este 

sentido, es imperativo el desarrollo de herramientas que fortalezcan las 

capacidades de gestión y planificación local, e integren la participación de todos 

los sectores y actores sociales de la comunidad para la solución de los problemas 

en salud. El Análisis de Situación de Salud (ASIS) debe ser entendido como un 

proceso destinado a mejorar el conocimiento de la salud de la población, a través 

del conocimiento de las características del estado de salud de la población y sus 

determinantes por parte de entidades encargadas de brindar servicios de salud, 

para la mejora la continua prestación de la atención.    El Análisis de Situación de 

Salud Local (ASIS Local), es una herramienta básica para la planificación y la 

gestión de la salud en el ámbito local; e involucra la priorización de los problemas 

y la definición de estrategias interinstitucionales que vulneren estos problemas, 

con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. El 

enfoque integral del Análisis de Situación de Salud, facilita el conocimiento y 

análisis del perfil epidemiológico, los factores que lo determinan y la oferta de 

salud que intenta controlar estos problemas de salud en una determinada 

población.  Por lo tanto, este trabajo tiene como finalidad reunir todos los 

problemas que aquejan a la comunidad, priorizando aquellos problemas más 
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vulnerables, para  buscar una solución mediante la aplicación de estrategias de 

salud y poniendo énfasis en la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades para lograr un progreso de la comunidad.  

 

           El Análisis Situacional Integral de Salud (ASIS) consiste en buscar un 

conglomerado de aproximaciones que expliquen la situación de salud-enfermedad 

enfocado a una atención integral e integrada  a la población, según sus 

necesidades y realidades biológicas, sanitarias, sociales, económicas, 

demográficas, ambientales, culturales y de los servicios. La importancia de 

determinar la situación salud-enfermedad e identificación de los problemas 

prioritarios de salud, el mismo que constituye a partir de este momento un 

elemento para la concientización de las personas en lo que se refiere al ámbito de 

la salud, con la finalidad de facilitar la identificación de necesidades y prioridades 

en salud, así como la identificación de intervenciones, programas apropiados y la 

evaluación de su impacto en salud.           Permitir la presentación, distribución y 

difusión de la información en salud, para coordinar y colaborar intra e 

intersectorialmente con los actores sociales involucrados. Aportar evidencia para 

la planificación, conducción estratégica de la prestación de los servicios y la 

asignación de recursos a nivel institucional según necesidades reales. Desarrollar 

la capacidad de negociación con otros sectores y la comunidad. Para la realización 

del ASIS, se tomó en consideración los cuatro ámbitos requeridos los mismos que 

son asignación de la Población, identificación de las necesidades y problemas de 

la población (demanda), identificación de la oferta de servicios de salud, 

determinación de prioridades en base a los determinantes de salud y factores de 

riesgo-protectores.  

 

          La visión de  la  unidad de salud Velazco Ibarra Distrito 07D02, ciudad de 

Machala, consiste en proporcionar servicios de salud con calidad y calidez en el 

ámbito de la atención primaria en salud renovada, a través de su cartera de 

servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, 

conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el 

marco de la justicia y equidad social. La visión se enfoca en que somos un centro 

tipo C con atención primaria en salud y personalizada en Pediatría, Ginecología, 
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Obstetricia, como parte del gestión de referencia y contra-referencia nacional, con 

talento humano comprometido, con competencias sociales y técnicas, que trabajan 

en equipo para brindar atención integral y trato digno a los/as usuarios/as internos 

/as y externos/as, con enfoque de derechos.  

 

         Dentro de las unidades de análisis de mi problema  se encuentran los 

pacientes que acuden al centro de salud para el tratamiento de diversas patologías. 

El Medio Ambiente es el entorno vital, o conjunto de factores físicos, bióticos,  

sociales, económicos, culturales y estéticos, que interrelacionan con el individuo y 

con la comunidad en que vive; además, el medio ambiente es la fuente de recursos  

que abastece al ser humano de las materias y energías que necesita para su  

desarrollo sobre el planeta; ahora bien, sólo una parte de estos recursos es 

renovable y por lo tanto, se requiere un tratamiento cuidadoso para evitar que un 

uso anárquico nos conduzca a una situación irreversible.  La sociedad actual es 

dinámica y cambiante, para satisfacer sus necesidades utiliza los recursos 

naturales de diversas maneras, creando efectos sobre el medio ambiente; y, como 

una reacción del ecogestión a la acción del hombre en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas, las consecuencias pueden hacerse sentir a nivel local, 

regional o global dependiendo de su intensidad y extensión. En nuestros días, el 

derecho a la movilidad está relacionado con el modo de vida de la sociedad; pero 

al mismo tiempo, las infraestructuras de transporte y el propio movimiento de los 

vehículos dan lugar a un importante conjunto de impactos sobre el entorno tanto 

urbano como rural. 

 

          Nuestra cultura a nivel nacional siempre se ha basado en el uso de medicina 

natural o ancestral que nuestros sabios antepasados nos dejaron a conocimiento, y  

por lo cual hoy en día conocemos que nuestra gente aún cree en ciertos rituales 

como pasar el huevo para el susto y el mal de ojo, elaboran un concentrado de 

agua de chivo tierno  para bañar a los recién nacidos para endurecer los huesos y 

en el uso de  medicina natural, como  la manzanilla para el dolor de barriga, atado 

de montes para el susto, leche con ajo, cebolla y rábano para la tos, chanca-piedra 

para los cálculos renales, hoja de Paraguay para que las madres que dan de lactar 

produzcan más leche, agua de ruda con trago para que los dolores del parto cedan.  

La gente también creen en la medicina occidental por lo que acuden al subcentro 
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de salud en busca de medicinas para enfermedades crónicas, también acuden 

donde médicos particulares, por lo que se podría concluir que la población en si la 

gran mayoría saben que padecen de alguna enfermedad pero no le prestan la 

dedicación adecuada para mejorar y terminar un tratamiento médico, incluso para 

una temprana recuperación o pronta rehabilitación. La población adulta es la más 

afectada en cuanto a enfermedades crónicas, prevaleciendo la HTA, DMT2, 

osteoporosis, gastropatías, epilepsia, alergias, cáncer, lo que nos supo referir la 

población de los barrios visitados. En cuanto a la población de discapacitados 

también observamos que son de varias edades, siendo la mayoría adultos mayores, 

y encontramos varios tipos de discapacidad como auditiva, visual, intelectual, 

motora;  los familiares de estos pacientes acuden a la  unidad de  salud en busca 

de ayuda o de atención para los mismos, realizándose las visitas domiciliarias.           

 

          Durante las visitas a cada uno de los barrios, los habitantes nos supieron 

referir que uno de los problemas principales que tiene es la delincuencia, que 

sufren de asaltos a mano armada o asaltos en los domicilios, existen también 

grupos de adolescentes que ingieren bebidas alcohólicas todos los fines de semana 

y usan drogas e incluso supieron referir que en ciertas viviendas expenden la 

misma, nos indican  que han solicitado ayuda a la policía nacional pero que la 

misma solo acude una vez y luego queda desamparado el barrio sin protección, 

siendo los asaltos frecuentemente por la noche y los fines de semana, en el barrio 

Las Acacias entre los moradores se han organizado para vigilar las casas y así 

poder controlar un poco este problema, siendo un problema social importante en 

la comunidad.  

 

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS 

 

        Para la gestión de datos, el presente estudio ha utilizado el programa 

Microsoft Excel 2013 y para los datos se trabajó para su análisis en el Microsoft 

Word 2013 para la tabulación de datos se utilizó el Paquete Estadístico SPSS 

versión 16.0. 

 

 



 

21 
 

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS 

 

        El presente estudio ha sido aprobado por la Directora de la Unidad  de salud 

Velasco Ibarra Velasco Ibarra del Distrito 07D02-Machala-Salud. Y no presenta 

conflicto de interés. 

 

  Además, se contó con la autorización y visto bueno de los pacientes 

encuestados, a quienes se les explicó la finalidad de la investigación para su 

colaboración. 

 

2.2.7. RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

          De acuerdo con los datos tabulados en el SPSS versión 16.0 y trabajados en 

el Microsoft Excel 2013, como producto de las encuestas realizadas a 100 

pacientes ingresados al área de  emergencia para saber su opinión sobre la 

atención médica que reciben en la unidad de  salud Velasco Ibarra del Distrito 

07D02-Machala-Salud, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Sexo de los pacientes 

Fuente: Luz América Aguilar Vera 

 

El 60% de los pacientes que acudieron al Velasco Ibarra del Distrito 07D02-

Machala-Salud, son del sexo femenino, mientras que el 40% son masculinos. 

Observándose que la mayor parte de las personas que acuden al área de área  de  

emergencia son mujeres. 

40% 

60% 

Sexo de los pacientes 

Hombres

Mujeres
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Figura Nº 3: Tiempo aproximado para recibir atención médica 

Fuente: Luz América Aguilar Vera 

 

El 40% de los pacientes que acudieron al área de área  de  emergencia de la  

unidad de salud Velasco Ibarra del Distrito 07D02-Machala-Salud, debieron 

esperar de 1 a 2 horas para ser atendidos. El 30% fue atendido en el lapso de 2 a 3 

horas. Un 10% fue atendido de 3 a 4 horas, otro 10% fue atendido por más de 4 

horas, mientras que otro 10% tuvo una atención de menos de una hora. 

Observándose que la mayoría de pacientes deben de esperar más de una hora para 

ser atendidos.  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Imagen de los médicos del centro de salud 

Fuente: Luz América Aguilar Vera 
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La imagen que tienen los médicos desde el punto de vista de los pacientes es que 

el 34% lo considera como regular, el 24% como malo, el 22% como bueno, el 

12% como excelente y el 8% como pésimo. Observándose que un importante 

número de pacientes tiene una imagen deficiente del médico. 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Disponibilidad de medicamentos en el centro de salud 

Fuente: Luz América Aguilar Vera 

 

Sobre la disponibilidad de medicamentos, el 44% de los pacientes dijeron que es 

baja, el 35% como media y el 21% señalaron que es alta. Observándose que la 

mayoría de los pacientes deben de adquirir los medicamentos fuera del centro de 

salud generándoles un gasto adicional.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6: Disponibilidad de folletos informativos 

Fuente: Luz América Aguilar Vera 
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En lo relacionado a la disponibilidad de folletos informativos, el 66% de los 

pacientes dijeron que se carecen de ellos cuando han acudido al centro de salud, 

en cambio el 34% de pacientes si los han podido adquirir. Observándose un 

número reducido de folletos, los que se agotan en poco tiempo. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7: Infraestructura física del área de area  de  emergencia 

Fuente: Luz América Aguilar Vera 

 

El 31% de los pacientes consideran que la infraestructura del área de area  de  

emergencia del centro de salud Velasco Ibarra es pésima, el 24% lo considera 

como mala o deficiente, el 22% como regular, el 16% como buena y el 7% como 

excelente. Observándose un alto grado de insatisfacción en lo referente a 

infraestructura física que no permite generar un servicio de calidad hacia el 

paciente y la comunidad en general.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura Nº 8: Opinión de los pacientes sobre la atención médica. 

Fuente: Luz América Aguilar Vera 
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El 90% de los pacientes que acudieron al centro de salud Velasco Ibarra señalaron 

que tienen una opinión negativa sobre la atención médica. El 10% en cambio 

dijeron que la atención fue positiva. Observándose un alto nivel de insatisfacción 

por parte de los pacientes que les impide acceder a u servicio que cubra sus 

necesidades y expectativas médicas.  

 

Tabla Nº 2: Datos obtenidos de la encuesta 

 

 Fuente: Luz América Aguilar Vera 

 

 

Figura Nº 9: Motivación del personal laboral del Distrito 

Fuente: Luz América Aguilar Vera 

 

Realizada a un total de 60 trabajadores (entre personal administrativo y técnico) 

para saber su grado de satisfacción con respecto a su puesto de trabajo dentro de la 

Unidad de Salud. 

 

Una vez discutidos los datos que se emplearon para la investigación, se procede a 

enumerar una serie de criterios sobre otros investigadores que también han 

hablado sobre los sistemas de triage  en el área de  emergencia. 
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2.2.8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

            Los factores presupuestarios, vistos sobre la dimensión de atención a los 

pacientes que se incorporan en la zona de Triage, puede decirse que la falta de 

dinero provoca que las salas no tengan las condiciones físicas e higiénicas 

adecuadas para brindar la correcta atención y cuidados a los que llegan 

accidentados, o con diversas enfermedades. A su vez las salas no están equipadas 

con la suficiente tecnología para aplicar los exámenes médicos de primera línea a 

los pacientes que ingresan y requieren de cuidados de área  de  emergencia. Se 

pudo realizar una encuesta a un grupo de pacientes de la Zona de triage actual de 

la unidad de salud  Velasco Ibarra del  Distrito 07D02-Machala-Salud, donde se 

obtuvo un 90% de personas que opinaron sobre un trato inadecuado por las 

escasas condiciones físicas e higiénicas y sólo un 10% opinó que el trato era 

bueno.  

 

           En lo referente a los pacientes que han ingresado por emergencia en la zona 

de triage actual de la Unidad Distrital, de los cuales 40% son hombres y 60% son 

mujeres. Las edades oscilan entre los 30 y 65 años de edad. Sobre el tiempo 

aproximado para recibir atención médica, el 40% tuvo que esperar entre 1 a 2 

horas, mientras que el 50% esperó más de 2 horas para ser atendido. La imagen 

del médico va de regular a pésima según el 66% de los pacientes. En lo 

relacionado a la disponibilidad de medicamentos, el 44% dijeron que es baja 

debiendo los pacientes adquirir las medicinas por su cuenta generando gastos a su 

reducida economía. El 66% de los pacientes señalaron que se carece de folletos 

informativos generando desinformación sobre los servicios y beneficios que 

pudieran recibir quienes acuden a  la  unidad de  salud  Velasco Ibarra. El 31% de 

los pacientes consideran que la infraestructura es pésima y el 24% como mala, es 

decir el 55% están insatisfechos con el lugar donde son atendidos por su salud. El 

90% de los pacientes tienen una opinión negativa sobre la atención médica 

recibida, es decir, apenas el 10% están satisfechos con la atención recibida, 

observándose de la necesidad de mejorar la atención generada al paciente quienes 

no tienen preferencias según la emergencia que pudieran presentar al acudir a  la 

unidad  de salud Velasco Ibarra.  La categoría Talento Humano (Variable V2), 

vista sobre la óptica de la demanda de personal laboral (Variable D21), por medio 
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de una entrevista personal realizada a la Directora de Talento Humano (ver 

formato de la entrevista en los anexos), reflejó estar insatisfecho con las 

contrataciones de trabajadores que realizan, dado que gran parte del personal 

laboral no cuenta con las competencias profesionales y habilidades requeridas 

para el desempeño en la zona de Triage. En una entrevista las respuestas a las 

cuestiones pueden escribirse en el documento de entrevista o puede llevarse en 

una interacción cara a cara.  

 

          A través de la técnica de entrevista, se utilizará un formato de descripción 

de cargos con el cual se logrará obtener información de las funciones que realiza 

realmente cada persona.    Este formato permitirá que el empleado describa las 

tareas, responsabilidades y la frecuencia que demanda cada función, estableciendo 

al mismo tiempo si existiesen funciones o personal que tenga demasiada o poca 

carga de trabajo y de esta manera hacer una redistribución de las funciones. 

También se midió el factor infraestructura (Variable V3), en el cual, por medio de 

una Encuesta realizada a los trabajadores de la Unidad Operativa, se detectó que 

no se está realizando una adecuada clasificación del paciente que ingresa al 

Triage, es decir, pacientes que conllevan cuidados ambulatorios los han ubicado 

en salas de ingreso de cuidados intensivos o simplemente los han enviado para 

zonas de terapia intermedia, donde las atenciones brindadas no se corresponde con 

el cuadro que presenta el paciente.  

 

        Otro de los factores medidos fue el Equipamiento (Variable V3), medido 

sobre las aristas de la amabilidad y la preparación del personal de enfermería 

(Variables D31 y D32 respectivamente). Por medio de encuestas y entrevistas 

realizadas al personal laboral de la unidad, se detectó un uso inadecuado del 

equipamiento hospitalario para beneficio del paciente que ingresa y, por otra 

parte, se criticó la preparación del personal de enfermería en cuanto a lo 

profesional y lo social, es decir, trato inadecuado al paciente. Es menester saber 

que el paciente interno requiere de un mayor equipamiento y tecnología médica ya 

que lógicamente, si quedó ingresado, es porque su cuadro es altamente peligroso y 

por tanto requiere de mayores cuidados. En el caso de pacientes externos, el 

equipamiento sería de menor escala ya que su cuadro requiere de sólo una 

atención básica bajo cierta observación médica, pero sin necesidad de ingreso. 
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Finalmente la gestión de áreas (Variable V4) es un factor que también influye, 

sobre todo si se mide sobre la base de la motivación del personal laboral del 

Distrito en las zonas de triage (Variable D41). Se realizó una encuesta a 60 

trabajadores del Distrito,  de los cuales 40 son hombres y 20 son mujeres. 

 

          Las edades oscilan entre los 20 y 50 años de edad. De las 60 personas, 35 

(lo que representa un 85% del total) revelaron un alto grado de desmotivación 

porque se encuentran prestando servicios en lugares donde cuentan con pocos 

recursos tecnológicos, o simplemente en áreas que no están al alcance de su perfil 

profesional, donde las condiciones de trabajo no son favorables; además no 

cuentan con herramientas de trabajo y tecnología avanzada para brindar el auxilio 

adecuado en el Triage. Los 25 restantes trabajadores (lo que representa un 15% 

del total), reveló que sí cuentan con las condiciones básicas para trabajar y que 

están ubicados en áreas que sí están acorde con su perfil profesional. 

 

         Al aplicar el sistema de  triage Estructurado en el área de  emergencia para 

pacientes que acuden a este tipo de servicio en la Unidad Velazco Ibarra, y de 

acuerdo con los resultados obtenidos por la encuesta nuevamente aplicada a los 

pacientes sobre el trato médico, se determinó que el 90% de los pacientes se sintió 

satisfecho con la atención recibida y la seguridad en el equipamiento tecnológico 

y respuesta médica clara y concisa recibida (el restante 10% emite una opinión 

negativa).  Si se compara este resultado con el observado en los referentes 

empíricos, donde se han realizado varios estudios sobre la construcción y puesta 

en marcha el sistema  de triage  en área  de  emergencia; usando como punto de 

partida al Hospital Estatal de Guayaquil, donde se encontraron puntuaciones de 

4,08 para amabilidad y 3,98 para preparación del personal de enfermería con 

respecto de la media y la satisfacción sobre 89,9% (Ministerio de Sanidad y 

Consumo et al., 2008) (pág. 30), se puede afirmar que hubo un porcentaje de 

diferencia del 1,1% en esta área, lo cual indica que se hay un crecimiento de 

mejoras pero que se debe perfeccionar hasta alcanzar ese 10% de diferencia con 

respecto al porcentaje ideal que se desea en la práctica.  

 

           Por otra parte, el 94% de los pacientes atendidos y encuestados, una vez 

aplicado el plan de mejoras en la zona de Triage, califica de muy buena la 



 

29 
 

atención recibida por parte de las enfermeras, donde no sólo recibieron un trato de 

corte profesional, sino también un ambiente de familiaridad y comunicación a 

nivel un poco más personal, en donde la enfermera se interesó un poco más por la 

situación social del paciente, tales como en qué condiciones de vida se 

encontraba, su situación laboral etc.  Este resultado, comparado con los mostrados 

en los referentes empíricos, donde el 92% de los usuarios refirió no conocer el 

nombre de la enfermera que los atendió en cada turno, percepción que indicaba la 

falta de interrelación entre el usuario y el personal de enfermería, lo cual indicaba 

poca seguridad y confianza al usuario (Ministerio de Sanidad y Consumo et al., 

2008) (pág. 35), denota también un 2% de mejoras, pero no es suficiente, se debe 

seguir avanzando hasta alcanzar un valor límite suficientemente cercano al valor 

ideal para la práctica diaria que sería el 100%. Se recomienda al lector observar en 

los anexos el formato de la encuesta aplicada a los pacientes una vez aplicado el 

plan de mejoras. A su vez,  al realizar la pregunta si “recomendaría la Unidad de 

Salud  por la atención de enfermería”, el 95,9 % dijo que lo haría sin dudarlo; lo 

cual  se considera una mejora del 5% ya  que los usuarios dieron la aprobación 

final de la calidad de la zona de triage y esta refleja que la institución ha 

complementado las necesidades del usuario al aplicar un gestión eficiente.  
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3. PROPUESTA 

 

     Implementación de un Sistema de Triage Estructurado en el área  de 

Emergencia de la unidad  de salud  Velasco Ibarra del Distrito 07D02- Machala-

Salud.   

 

      De acuerdo con el análisis realizado, se genera la  Propuesta de solución sobre 

la base del análisis de los factores: presupuestarios, talento humano, 

infraestructura, equipamiento adecuado  y la Gestión de Áreas; como parte de la 

investigación se construyó un Manual de Impulso para el Sistema de Triage 

Estructurado del Distrito 07D02- Machala-Salud, en el servicio de Emergencia, 

mismo que está encaminado a facilitar la creación de una Zona de Triage 

Estructurado en el área  de Emergencia.  

 

Se espera como resultado mejorar la calidad de la atención (en todos los ámbitos) . 

La Comisión de Triage es necesaria en todo centro que quiera implantar el Triage 

Estructurado, estará formada por los profesionales jerárquicamente responsables 

del área  de emergencia, tanto médicos como enfermería y personal auxiliar 

(administrativos, técnicos, etc.) e incluye a los profesionales formados en Triage 

Estructurado. Su función inicial será adoptar y plantear el Plan Específico de 

Implantación del Triage Estructurado (PEITE) en su centro y hacer el seguimiento 

de su implementación, en base a las recomendaciones del Plan de Implantación 

liderado por el equipo asesor. La Comisión de Triage ha de contar con el respaldo 

de los cargos directivos del centro. Es una misión fundamental de la Comisión de 

Triage analizar y establecer junto al equipo asesor y la dirección del centro, el 

Plan de comunicación tanto interno  como externo (Berdud Godoy I, Martín-Malo 

A, Jiménez et al., 2000) (Rivero Sánchez M, Rubio Quiñónez J et al., 2001).  Las 

mejoras están basadas en tres aspectos fundamentales: la unidad del Triage, la 

ubicación de las unidades del Triage, su dotación técnica y el Triage del paciente 

encamado. Seguidamente se explicará cada una.  

 

         Se entiende por “Unidad de Triage” cada una de las salas de un hospital, o 

de cualquier otro establecimiento, donde se atienda a pacientes, 

independientemente de su naturaleza de entidad pública o privada, en la que se 
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realiza el triage. Como se puede ver, este es un concepto más bien jurídico que 

asistencial.    

 

        Desde el punto de vista asistencial, se habla de “Área de Triage”, constituida 

por una unidad o sala de Triage, una sala de visita rápida y un área de espera de 

pacientes para dicha sala rápida. Idealmente el Área de Triage ha de estar próximo 

a un Área de Radiología, con su sala de espera correspondiente (Berdud Godoy I, 

Martín-Malo A, Jiménez et al., 2000) (Rivero Sánchez M, Rubio Quiñónez J et 

al., 2001) (Sánchez Sobrino B, Gallego Martínez JL et al., 1999) (Ver esquema de 

la unidad del Triage en los Anexos). Tanto desde el punto de vista estructural 

como funcional, el Área de Triage ha de ser la puerta de entrada del  área  de 

emrgencia. La/s unidad/es de triaje ha/n de estar ubicada/s en la proximidad de la 

entrada de pacientes al servicio, habitualmente contiguas al Área de Admisión de 

pacientes y a la sala de espera. Dado que el Triage es un proceso y no un espacio, 

la ubicación de la unidad de Triage en un sitio determinado del servicio no 

implica que este no pueda ser realizado también en cualquier otra ubicación. Se ha 

de estar preparado para realizar Triage en cualquier lugar del servicio; incluyendo, 

especialmente a los pacientes que llegan en ambulancia, y a los pacientes ya 

ubicados en box (Triage a cabecera de paciente) si no se dispone de personal en 

presencia física en la sala de Triage (Berdud Godoy I, Martín-Malo A, Jiménez et 

al., 2000) (Rivero Sánchez M, Rubio Quiñónez J et al., 2001), (American 

Academy of Orthopaedic Surgeons et al., Basic rescue and emergency care., 

1990).  

 

             El Área de Triage ha de ser un espacio claramente identificado, con una 

sala de Triage de dimensiones adecuadas (mínimo 6m
2
, optimo 9 m

2
), teniendo en 

cuenta aspectos como la confortabilidad, la privacidad, la seguridad y la existencia 

de una atmósfera agradable. El profesional que realiza Triage ha de tener fácil 

acceso y visión de los pacientes que llegan al servicio.  Las puertas de la sala de 

Triage han de ser amplias, para dejar pasar sillas de ruedas, y ocasionalmente 

camillas. Debemos dotar la sala de Triage de un sistema de control visual de los 

pacientes de la sala de espera. Adjunto a la sala o unidad de Triage se ha disponer 

de un área de espera confortable, y siempre que sea posible de una sala de visita 

rápida, que permita descongestionar el área de espera.  
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       La sala de Triage ha de estar dotada del material y equipamiento necesario 

para realizar en ella las funciones propias de un Área de Triage. Se ha de disponer 

de un equipamiento de exploración básico y de un sistema de comunicaciones 

eficaz. En la sala de Triage el profesional dispondrá de todos los documentos 

necesarios para realizar su función, así como medidas de seguridad y material de 

autoprotección y posibilidad de aplicación de normas de precaución estándar. 

Estará totalmente informatizada (Berdud Godoy I, Martín-Malo A, Jiménez et al., 

2000) (Rivero Sánchez M, Rubio Quiñónez J et al., 2001), (American Academy of 

Orthopaedic Surgeons et al., Basic rescue and emergency care., 1990).  La llegada 

de pacientes en camilla puede generar ciertos problemas ante estructuras rígidas, 

especialmente si el servicio no tiene una puerta específica de entrada de 

ambulancias. Puede establecerse un circuito específico de Triage para este tipo de 

pacientes, realizándose el triage por personal distinto al ubicado en la sala de 

Triage en caso de existir esta puerta de entrada específica.  

 

           En este caso el Triage será siempre previo al registro administrativo. En 

caso de existir una única puerta de entrada, el Triage de estos pacientes será 

realizado por el personal de la sala, que priorizara, en general, éste sobre el de los 

pacientes que lleguen por sus propios medios (Berdud Godoy I, Martín-Malo A, 

Jiménez et al., 2000) (Rivero Sánchez M, Rubio Quiñónez J et al., 2001).  Otro 

elemento clave a tener en cuenta para este manual de impulso es cómo realizar la 

gestión de personal en base al Triage Estructurado en el área  de emergencia. 

¿Cómo hacer tal gestión? El cálculo de número de unidades de Triage necesarias 

se basa en el número de Triage anuales que se han de realizar, en función del 

número de visitas anuales del área  de  emergencia. Según el número de Triage 

anuales a realizar se podrá conocer el número de horas necesarias de Triage activo 

en sala. El personal necesario se calcula en función de las horas anuales de 

jornada laboral y el número de horas necesarias de triage activo. La base de los 

cálculos se establece por la necesidad de poder realizar un Triage de calidad, 

dentro de los estándares establecidos. Dejando al margen el hecho que todos los 

sistemas de Triage estructurado son Sistemas de Triage Enfermero (Nursing 

triage), se considera que son múltiples los motivos por los que el Triage 

estructurado aboga por el Triage enfermero (Berdud Godoy I, Martín-Malo A, 

Jiménez et al., 2000) (Rivero Sánchez M, Rubio Quiñónez J et al., 2001). El 
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hecho de que en el triage estructurado no se utilicen diagnósticos médicos, sino 

que únicamente se evalúen signos y síntomas en base a un protocolo 

informatizado, fiable y validado, que enfermería ha demostrado poder utilizar con 

igual seguridad que los médicos, y por otro, la dimensión de cuidados, en forma 

de recepción y acogida, que envuelve al proceso de triaje, hacen del profesional de 

enfermería el personal óptimo para realizar esta función (Bledsoe BE, Porter RS, 

Shade BR. et al., 1991). En la práctica, el proceso de Triage ha de ser realizado 

por personal con experiencia y juicio clínico y con capacidad de tomar decisiones 

y gestionar situaciones difíciles. Se estima que la experiencia mínima requerida 

por un profesional para hacer Triage sin ayuda es de doce meses en un cuarto de 

consulta externa.  

 

          La disponibilidad de un programa informático de ayuda al Triage acorta 

considerablemente este tiempo (Gómez Jiménez J, Segarra X, Prat J et al., 2003). 

El proceso del Triage y la evaluación inicial del paciente se realiza siguiendo los 

principios del proceso enfermero, generando una información que puede ser la 

base para la implementación de lenguajes estandarizados como diagnósticos de 

enfermería, objetivos o intervenciones, generándose desde este punto todo el 

proceso de atención de enfermería que acompañará al paciente en su estancia en  

el área  de emergencia. La enfermera de Triage es responsable de la planificación 

de las intervenciones de enfermería y puede ser responsable de la utilización de 

procedimientos y protocolos de técnicas diagnósticas o terapéuticas médicas 

iniciales, según protocolos de Triage avanzado (uso de hielo, inmovilizaciones, 

ECG, etc.). Una de las aportaciones fundamentales del Triage estructurado a la 

dinámica asistencial es su capacidad para generar un “orden justo” en la 

asistencia. Efectivamente, con el Triage estructurado, “los cuartos de urgencias se 

dotan de un sistema magnífico para aplicar el principio bioético de justicia”, pero 

para que esto sea así, es necesario un intenso trabajo multidisciplinar, para que 

todo el mundo entienda y acepte esta nueva filosofía de trabajo. Para ello, es 

necesario un esfuerzo de consenso interprofesional que clarifique circuitos y 

genere pautas y protocolos de actuación adaptados a cada centro. El médico puede 

jugar un importante papel en torno al Triage. Por un lado, puede dar soporte 

puntual a algunas decisiones del personal de enfermería que lo realiza, por otro 

lado, el médico ha de respetar el criterio de este, y por último puede colaborar en 
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dinámicas multidisciplinares (Berdud Godoy I, Martín-Malo A, Jiménez et al., 

2000) (Rivero Sánchez M, Rubio Quiñónez J et al., 2001). Uno de los aspectos 

más relevantes para la ejecución de este manual de Triage estructurado es su 

aportación a la gestión de los flujos asistenciales en los cuartos de consulta 

externa.   

 

           El Triage estructurado propone una diversificación de estrategias en 

función del nivel de cuidado que requieran los pacientes, pudiendo profundizarse 

en adaptaciones protocolizadas de atención y asistencia en función de los centros 

(Gómez Jiménez J, Faura J, Burgues L, Pàmies S., 2004), (Gómez Jiménez J. et 

al., 2006). Es indudable que la implantación del Triage estructurado requiere en 

mayor o menor medida una adaptación de la dinámica de los cuartos de consulta 

externa a esta nueva filosofía de trabajo. En los servicios altamente 

especializados, acostumbrados a trabajar en base a áreas de patología (medicina, 

cirugía, traumatología, etc.), el esfuerzo de consenso a realizar con las diferentes 

especialidades será más importante. También es evidente que en servicios con un 

liderazgo claro y con personal motivado e implicado en la mejora de la calidad, el 

éxito de la implantación y la obtención de resultados a corto plazo es mayor. El 

conocimiento de la huella digital de un cuarto de consulta externa y la posibilidad 

de realizar análisis de casuística en base al nivel de urgencia de los pacientes abre 

un abanico de posibilidades en el control de la asistencia médica en urgencias 

(29). Existe una relación entre el nivel de Triage de un paciente y las cargas de 

trabajo. Esta relación se ha establecido en base a una ponderación de tiempo de 

visita/asistencia médica de cada nivel (Gómez Jimenez, 2003). En base a estos 

cálculos se pueden establecer asignaciones automáticas de pacientes, a equipos 

asistenciales, ponderadas por nivel de urgencia. También mediante la ponderación 

por paciente en base a los GRUDE se pueden hacer cálculos de rendimiento 

cuantitativo de los profesionales ajustados por nivel de urgencia y complejidad de 

los pacientes. Por último, es evidente que el conocimiento del nivel de cuidados 

que necesiten  los pacientes permite ajustar la dinámica asistencial. En un sentido 

estricto, el Triage se inicia con el primer contacto del paciente con el sistema 

sanitario (Triage Inicial) y finaliza con la asistencia médica y el inicio de un 

tratamiento efectivo (Gómez Jimenez, 2003). Durante este tiempo asistencial, el 
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paciente será atendido por enfermería, que realizara la atención inicial y/o 

reevaluará al paciente hasta que este sea visitado por el médico.   

 

    Frente a este esquema clásico, el Triage estructurado plantea modalidades 

adaptativas en función del tipo de paciente y el tipo de centro. Así, podemos 

hablar de cuatro modalidades de asistencia alternativa a este esquema clásico, que 

tienen en común la multidisciplinariedad: Triage avanzado y las directrices 

medicas específicas. Gestión de salas rápidas (Fast Tracking). Triaje 

multidisciplinar. 

 

       Es necesario que se vea en los Anexos, una guía de Pasos Previos a la Puesta 

en Marcha de la Zona de Triage Estructurado en el Distrito 07D02- Machala-

Salud para el servicio de Consulta Externa.  Aunque la estructuración del Triage 

en los cuartos de Consulta Externa, basada en la evidencia científica disponible, 

aporta beneficios inmediatos y directos a los responsables de la gestión sanitaria, 

desde un punto de vista asistencial, la limitación de un sistema de Triage 

estructurado sobre pacientes y profesionales, se hace más aparente cuando la 

sobresaturación de los servicios aumenta y los recursos disponibles disminuyen, 

ya que es cuando más necesario se hace controlar el riesgo de los pacientes. Por 

otra parte, el análisis de los tiempos de espera según el nivel de Triage 

proporciona una herramienta clara y comparable para definir aún más las 

limitaciones de un Triage, en cuanto al nivel de saturación que sufre un cuarto de 

consulta externa en un momento dado.  

 

          Sería importante agregar que el sistema de Triage abarca otras líneas de 

investigación, es decir,  su construcción no sólo cobra importancia en el servicio 

de consulta externa, sino también en las salas de urgencia con las que cuenta 

nuestra Unidad de Salud. Sera necesario establecer un Plan de Implantación 

adaptado a la realidad de nuestro centro Velazco Ibarra, consensuado y aceptado 

por todos los estamentos implicados en el proyecto, pero que respete los 

principios del sistema de Triage y de su modelo de implementación.  

Actualmente, todo sistema de Triage para Cuartos de Urgencia está basado en una 

escala de Triage de 5 niveles, con suficiente grado de validación científica que 

garantice su fiabilidad, validez, utilidad, relevancia y aplicabilidad. Por lo cual, el 



 

36 
 

sistema de Triage ha de proponer adaptaciones en la estructura física, profesional 

y tecnológica en los Cuartos de Urgencias, que permitan hacer el Triage de los 

pacientes según un modelo de calidad evaluable y continuamente mejorable. La 

evidencia actual establece que la mejor forma de garantizar la realización de un 

Triage correcto es a través de la informatización del mismo.           
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CONCLUSIONES 

 

Sobre la  base de los resultados de la investigación, se concluye que: 

 

- El tiempo de atención de los pacientes es de más de dos horas, situación que 

impide brindar un servicio de calidad por parte del centro de salud Velasco 

Ibarra de la ciudad de Machala.  

 

- La imagen de los médicos del centro de salud Velasco Ibarra de la ciudad de 

Machala es baja originado por su baja capacitación para atender al paciente, 

bajo acceso a médicos especialistas. 

 

- El bajo acceso a medicamentos incide que el paciente no salga satisfecho 

cuando acude al centro de salud a tratarse alguna molestia de salud, tomando 

en cuenta que las personas son de escasos recursos económicos.  

 

- La infraestructura física es inadecuada a las necesidades de la comunidad que 

tienen acceso al centro de salud Velasco Ibarra.  

 

- Es evidente la necesidad de contar con una gestión sanitaria eficiente, 

situación que puede ser cubierta con la implantación del sistema de triage 

estructurado adaptado a la realidad de la Unidad de Salud  Velasco Ibarra del 

Distrito 07D02- Machala-Salud, consensuado y aceptado por todos los 

estamentos implicados en el proyecto,  favoreciendo una mayor seguridad del 

paciente y una elevación de la calidad en los servicios sanitarios que se le 

prestan.  
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RECOMENDACIONES  

 

- Se debe de aminorar el tiempo de atención de los pacientes, siendo necesario 

incrementar el número de personal de médicos y enfermeras para este fin, 

logrando incrementar la calidad del servicio en el centro de salud Velasco 

Ibarra de la ciudad de Machala.  

 

- Es necesario capacitar al personal médico y de enfermeras para un trato 

adecuado al paciente, además de buscar la presencia de médicos especialistas 

para aplacar de manera efectiva los malestares de salud resente en los 

pacientes. 

 

- Es necesario realizar las gestiones pertinentes para contar con insumos y 

medicinas para poder ejercer un servicio eficiente al paciente, quien por lo 

general son personas de escasos recursos que requieren del acceso a medicinas 

gratuitas para afrontar sus malestares de salud.  

 

- Es necesario acondicionar la infraestructura física para dar una atención 

adecuada al paciente que acude al centro de salud Velasco Ibarra.  

 

- Es necesario implantar el sistema de triage estructurado para contar con una 

gestión sanitaria eficiente, adaptado a la realidad de la Unidad de Salud  

Velasco Ibarra del Distrito 07D02- Machala-Salud, consensuado y aceptado 

por todos los estamentos implicados en el proyecto, favoreciendo una mayor 

seguridad del paciente y una elevación de la calidad en los servicios sanitarios 

que se le prestan. 

 

- Proponer la implantación de Triages Estructurados en otras unidades 

operativas del distrito y del país que así lo consideren apropiados.        
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ANEXO 1: 

 

ÁREA DE CALDIADDE LA UNIDAD DE SALUD, SERVICIO DE AREA  

DE  EMERGENCIA. 

 

 

 

 

        Esquema: “Área de Triage”, constituida por una unidad o sala de Triage, una 

sala de visita rápida y un área de espera de pacientes para dicha sala rápida. 

Idealmente el área de Triage  ha de estar próxima a un área de radiología, con su 

sala de espera correspondiente.  Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO 2: 

 

PASOS PREVIOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  DE 

TRIAGE. 

 

1. La disponibilidad de un sistema de Traige 

estructurado valido, útil, relevante y aplicable, con 

suficiente solidez científica como para ser utilizado tanto 

en niños como en adultos, independientemente del tipo de 

centro donde se aplique. 

2. Que el sistema de Traige estructurado disponga de una 

escala de triaje de 5 categorías o niveles de Triage, que 

haya demostrado una fiabilidad lo suficientemente alta 

como para ser aplicada con seguridad tanto por 

facultativos como por enfermería, y cuya aplicación pueda 

ser auditable a través de un gestión informatizado. 

3. La disponibilidad de un equipo de asesoramiento 

cualificado que coordine el proceso de implantación. 

4. La adhesión de los responsables sanitarios, gestores, 

facultativos y enfermería a las recomendaciones 

propuestas. 

5. La creación de un comité de triaje en el área de 

urgencias. 

6. La estructuración física y tecnológica operativa y la 

dotación de personal en el área de urgencias acorde con las 

recomendaciones propuestas. 

7. La aplicación de un programa de formación uniforme. 

8. La existencia de un número suficiente de profesionales 

cualificados y formados en triaje. 

9. La instauración de un programa de evaluación de la 

calidad de la actividad del Triage, según un modelo de 

mejora continua de la calidad.                                        

10. La aplicación de un programa de formación 

continuada en triaje estructurado. 

Factores que 

garantizan el  

éxito de la 

implantación de 

un Sistema  de 

Triage 

Estructurado 
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ANEXO 3:  

 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL GESTIÓN DE TRIAGE 

 

 

1. Fase de análisis: El equipo asesor inicia el 

proceso de análisis de situación previo, en el que 

se valorarán las posibilidades reales de 

implantación y se planteara la mejor estrategia 

para conseguirlo.  

2. Fase de estudio: La comisión de Triage del 

centro, junto al equipo asesor confeccionaran el 

Plan de implantación, que incluirá todos los 

aspectos relacionados con la implantación del 

sistema  de triage en el centro. La fase de estudio 

rendirá un proyecto de Calidad adaptado a las 

necesidades del centro y un estudio de la dotación 

presupuestaria necesaria para implantar el gestión 

de Triage. 

3. Fase de aprobación: El proyecto de Calidad se 

presentará a la dirección competente para su 

aprobación. 

4. Fase de adaptación: Se iniciara el proceso de 

adaptación estructural, profesional y tecnológica 

en base a las recomendaciones del gestión de 

Triage. 

 

 

  

Fases para el proceso 

de implementación 

del Sistema de Triage 

Estructurado 
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ANEXO 4: 

 

FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL GESTIÓN DE 

TRIAGE ESTRUCTURADO EN LA UNIDAD DE SALUD. LA FILOSOFÍA 

DEL MODELO TAMBIÉN ES APLICABLE AL ÁREA DE  

EMERGENCIA. 

 

 

Esquema: las fases del proceso de implementación del gestión de Triage 

Estructurado en la unidad de salud. Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



 

48 
 

 

 

ANEXO 5: 

 

EJEMPLO DE FORMULACIÓN DE UN PROBLEMA. 

 

Problema mal planteado Problema correctamente planteado 

Baja cobertura de la zona de Triage en el 

área    de  emergencia para la atención 

del paciente.  

Deficiencia de la Zona de Triage 

Estructurado en Área  de  emergencia 

para la atención segura del paciente. 

 

Poca atención de los médicos y 

enfermeras para emitir un diagnóstico al 

paciente y orientar el tratamiento 

adecuado. 

Déficit de la preparación del personal 

médico y de enfermería para 

diagnosticar al paciente y aplicar 

tratamiento adecuado. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 Fuente: Luz América Aguilar Vera  
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ANEXO 6: 

ENCUESTA A PACIENTES 

Encuesta aplicada a los pacientes atendidos en la zona de Triage actual de  la 

Unidad Velasco Ibarra del Distrito 07D02- Machala-Salud,  para emitir una 

opinión sobre la calidad de su atención médica en el área de emergencias de la 

zona de Triage actual. Fuente: Elaboración Propia. 

       ¡Buen día! Soy la Ingeniera América Aguilar, trabajadora de la Unidad 

Velasco Ibarra del Distrito 07D02- Machala-Salud. Como parte de mi tesis de 

Maestría en Gerencia de Salud, estoy realizando una encuesta que le ayudará a 

usted a conocer la percepción que tiene sobre el servicio médico que recibe al 

ingresar en las salas de emergencias de la zona de Triage actual de nuestra 

Organización. La información que nos brinde será confidencial y sólo será 

utilizada para esta investigación. Agradezco de antemano por su contribución.  

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que considere más adecuada. En 

caso de cometer una equivocación, circule la respuesta.  

Edad:  

Sexo: H               M  

1. ¿Cuántas veces ha visitado el centro de salud Velasco Ibarra del distrito 

07D02 – Machala – Salud?  

Una vez  

Casual  

2. ¿Cuál es el tiempo aproximado que usted espero para recibir atención 

médica? 

Menos de una hora    

1 – 2 horas 

2 – 3 horas 

3 – 4 horas 

Más de 4 horas  

3. ¿Cómo considera la imagen de los médicos que laboran en el centro de 

salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud en cuanto a la 

higiene y apariencia? 
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Pésimo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

4. ¿Cómo considera la imagen de la enfermera que laboran en el centro de 

salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud? 

Pésimo 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

 

5. ¿Cómo considera la disponibilidad de medicamentos dentro del centro de 

salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud? 

Sin importancia 

Poco importante 

Indiferente  

Importante  

Muy importante 

6. ¿Cree usted que existen suficientes folletos de información para las 

personas que asisten al centro de salud? 

SI 

NO 

NO SABE  

 

7. ¿Cómo evalúa los temas que vienen en los folletos de información? 

Sin importancia 

Poca importancia 

Indiferente 

Importantes 

Muy importantes 

No sabe 
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8. ¿En cuanto a las instalaciones del centro de salud Velasco Ibarra del 

distrito 07D02 – Machala – Salud? 

 

                         NO SABE       PESIMO        MALO          REGULAR      BUENO       

EXELENTE 

LIMPIEZA               

SALA DE ESPERA       

CONSULTORIOS       

ILUMINACION       

MOVILIARIO       

EQUIPO MEDICO       

BAÑOS       

 

9. ¿La persona en recepción escucho con atención el motivo de su visita al 

centro de salud? 

SI 

NO 

10. ¿Cuándo paso a consulta, el medico escucho con paciencia la explicación 

de su padecimiento? 

SI      

NO 

11. ¿El personal médico recordó la razón de su visita anterior? 

SI 

NO 

12. ¿El trato que le brindo a usted el médico es igual al de los demás 

pacientes? 

SI 

NO 

13. ¿Qué tan importante es para usted ser atendido amablemente cuando acude 

al centro de salud? 

Nada importante 

Poco importante 

Indiferente 

Importante 

Muy importante 
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14. En cuanto a la atención que recibió del personal médico del centro de 

salud ¿Cómo califica los siguientes aspectos? 

                                            PESIMO      MALO     REGULAR  BUENO  

EXELENTE 

LA PRESTACION DE SERVICIO       

AMABILIDAD      

CAPACITACION DE LOS MEDICOS      

CAPACITACION DE LAS ENFERMERAS      

EXPLICACION DEL DIAGNOSTICO      

EXPLICACION DEL TRATAMIENTO A SEGUIR       

RESOLUCION DE SU PROBLEMA      

TIEMPO DE ESPERA      

PROCESO DE REGISTRO EN RECEPCION      
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ANEXO 7:  

 

FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR DE 

TALENTO HUMANO DE  LA UNIDAD VELASCO IBARRA DEL 

DISTRITO 07D02- MACHALA-SALUD, ECUADOR. 

 

Descripción: El cuestionario siguiente muestra las preguntas que se aplicaron en la 

entrevista que se realizó a la Ing. Comercial Rocío Estrella López, Responsable  

de Talento Humano  de  la unidad de  salud Velasco Ibarra del Distrito 07D02- 

Machala-Salud, Ecuador para obtener una información del panorama actual de la 

unidad.  Fuente: Elaboración propia 

 

1. El centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud, está 

cumpliendo con los objetivos para lo que fue creado.   

  SI                      NO          

2. ¿El personal es suficiente? 

 SI  NO  ;  si la respuesta es negativa  

qué?..............................................................................................................  

3. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para la atención? 

 SI                     NO           ; si la  respuesta es negativa señale por qué? 

………… 

…………………………………………… 

4. ¿Existe un presupuesto asignado?  

 SI                      NO  

5. ¿Es suficiente el presupuesto?   

SI                       NO  

6. ¿Cuál es la misión del centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – 

Machala – Salud?: …………………………………………………... 

7. ¿Puede medir grado de satisfacción de los usuarios del servicio? 

 SI                     NO 

8. ¿Con que recursos físicos cuenta el centro de salud Velasco Ibarra, del distrito 

07D02 – Machala – Salud para prestar sus servicios? 

…………………………… 
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9. ¿El ambiente físico es suficiente para el desarrollo de las actividades del 

centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud? 

 SI                 NO 

10. ¿Cómo es la estructura organizacional del centro de salud Velasco Ibarra del 

distrito 07D02 – Machala – Salud? …………………………………. 

10.1. ¿Cuáles son sus aspectos positivos? ………………………………. 

……………………………………………………………………… 

10.2. ¿Cuáles son los aspectos negativos?.................................................. 

 

11. ¿Ud. cree que ha mejorado la atención del centro de salud Velasco Ibarra del 

distrito 07D02 – Machala – Salud en los últimos 5 años? 

SI                   NO    

 

12. ¿Cómo se mide la productividad del recurso humano del centro de salud 

Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud?  

 

13. ¿Cuál es el clima interno del centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 

– Machala – Salud?  

 

14. ¿Cuáles son los principales factores que inhiben el éxito del centro de salud 

Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud? 

 

15. ¿Cuáles centros de salud considera su mayor competencia en el medio? 

 

16. ¿Los servicios del centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – 

Machala – Salud son competitivos? 

SI                  NO  

 

 

17. ¿El centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud posee 

estadísticas?  

SI             NO  
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18. ¿Tiene el centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud 

una política escrita y conocida por la organización sobre: atención y servicio 

al cliente? 

       SI           NO  

 

19. ¿Realiza  el  centro de  salud Velasco Ibarra, evaluación de la satisfacción del 

cliente? 

       SI          NO   

 

20. ¿Existe en el centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – 

Salud, manejo de inconformidades? 

  SI        NO      

 

21. ¿Tiene el centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud 

manuales de uso, especificaciones técnicas de sus atenciones? 

        SI          NO   

 

22. ¿El centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud 

revisa y compara mensualmente sus estándares de resultado? 

       SI             NO  

 

23. ¿El centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud tiene 

un organigrama escrito, conocido y aplicado  por toda la organización?  

  SI                   NO 

 

24. ¿El centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud tiene 

manuales, de procedimiento y descripción de cargos y funciones escritos, 

conocidos, y acatados por todo el personal? 

SI              NO  

 

25. ¿Número actual de empleados? 
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26. ¿Edad laboral promedio del centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 

– Machala – Salud? 

 

27. ¿El centro de salud Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud tiene 

un plan concreto para la modernización de su gestión de información dentro 

de los próximos tres años? 

 

        SI             NO  
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ANEXO 8: 

 

ENCUESTA REALIZADA A LA UNIDAD OPERATIVA SOBRE  LA 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  DEL CENTRO DE  

VELASCO IBARRA DEL DISTRITO 07D02 – MACHALA – SALUD. 

 

a) La unidad cuenta con ambiente para clasificación de pacientes. 

 SI              NO 

 

b) La unidad cuenta con equipamiento para los ambientes de clasificación de 

pacientes. 

 SI               NO 

 

c) Existe personal que se encarga de hacer la clasificación de pacientes.  

SI               NO 

 

 

ANEXO XII: Gestión de las áreas, Motivación del personal laboral, del salud 

Velasco Ibarra del distrito 07D02 – Machala – Salud 

 

 

SEXO   H            M 

EDAD   

A) ¿Cuenta con recursos tecnológicos para la atención de pacientes en el 

Triage?  

SI            NO  

 

B) ¿Recibe capacitación para atención de pacientes en el Triage? 

SI            NO 

 

C) ¿Las condiciones de trabajo son seguros? 

SI             NO  
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