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RESUMEN 

 

El 911 es una institución que se dedica a un sistema de servicio integrado de seguridad y 

salud de emergencias, integrada por varias instituciones como cuerpo de bombero, fuerzas 

armadas, municipio, policía nacional, secretaria nacional de riesgo, agencia nacional de 

tránsito y ministerio de salud pública entre las más importantes; dentro de todo el contexto 

se puede observar el mal uso de la línea de emergencia 911 por parte de la ciudadanía, por 

la desinformación del verdadero servicio de emergencia, lo que ocasiona gastos innecesarios 

de recurso, despacho de recurso a situaciones no emergentes además el uso inadecuado del 

recurso físico, en este caso de la ambulancia, puesto que cuando realmente se necesita la 

misma para socorrer una verdadera emergencia no se cuenta con el recurso, debido a una 

deficiente planificación, lo que hace ineficiente el servicio que trae como consecuencia el 

descontento de la población. Se planteó realizar esta investigación y causar un impacto 

positivo en la institución, y se determina brindar información clara y precisa a la población 

en general del verdadero uso del servicio 9-1-1, para esto se realiza este estudio en la ciudad 

de Nueva Loja tomándose como instrumentos para su investigación  entrevistas, 

información adecuada y control del servicio, la cual servirá para determinar la causa de la 

problemática y la solución de la misma.   
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ABSTRACT 

 

The 911 is an institution that is dedicated to a service system integrated security and health 

emergencies, composed of several institutions such as body firefighter, military, 

municipality, national police, national secretary of risk, national transit agency and ministry 

public health among the most important; within the whole context can be observed misuse 

line 911 by citizenship, by misinformation or disinformation true emergency service, 

resulting in unnecessary costs of resource office recourse to non-emergency situations and 

also misuse of physical resource, in this case the ambulance, because when really it is needed 

to help a real emergency do not have the resource, due to poor planning, which makes 

inefficient service that brings as a result the discontent of the population. It was decided to 

perform this research and make a positive impact on the institution, and is determined to 

provide clear and accurate information to the general public the true use of the 9-1-1 service 

for this study is carried out in the city of Nueva Loja taking as tools for research interviews, 

surveys, adequate information and control of the service, which will determine the cause of 

the problem and solving it. 

 

 

KEYWORDS 

 

EMERGENCY, SERVICE, INEFFICIENT, CITIZENSHIP, CARE  
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INTRODUCCIÓN 

La institución donde abordamos el estudio es el Ecu 9-1-1. Este pertenece al 

Ministerio del Interior y de Seguridad del Ecuador encargada de proveer servicios 

de coordinación y de atención de emergencias orientadas al bien común. Es un 

servicio de respuesta inmediata, que coordina la atención con organismos de 

respuesta, articulados con instituciones para casos de accidentes, desastres, 

emergencias. 

En articulación con el Sistema Integrado de Seguridad y la plataforma ECU 911, El 

Ministerio de Salud Pública, a través del proyecto “Mi Emergencia”, trabaja a nivel 

nacional en el fortalecimiento del sistema de atención de emergencias médicas, 

tanto en el ámbito prehospitalario como hospitalario. 

En lo correspondiente a salud, el Sistema Integrado de Seguridad brinda atención 

emergente cuando sucede algún evento como accidentes, partos, infartos, entre 

otros; una vez que el usuario o usuaria llame al 911, inmediatamente recibe 

asistencia en línea. 

El equipo del SIS ECU-911 evaluará la situación y enviará la ambulancia disponible 

más cercana al lugar del evento,  manteniendo contacto con el usuario y con el 

equipo médico de emergencias para  valorar y transferir al paciente al servicio 

hospitalario más cercano y conveniente dependiendo la emergencia. 
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1.1. Objeto de estudio 

Gestión administrativa sanitaria. 

1.2. Campo de investigación 

La calidad de atención pre hospitalaria del ECU 9-1-1 

1.3. Pregunta científica 

¿Cómo contribuye el modelo preventivo en la gestión administrativa sanitaria para 

la atención pre hospitalaria de emergencia en el ECU 9-1-1 de Nueva Loja? 

1.4. Delimitación del problema 

Problema central + Causas (Ver anexo 1) 

En el ECU 911 de la Nueva Loja, se analizaron los factores tanto como 

administrativo, económico y de recursos humanos, donde se logró determinar que 

la inadecuada atención pre-hospitalaria se debe por: factor administrativo debido a 

la inapropiada gestión administrativa pre-hospitalaria por la que no se aplican las 

técnicas de prevención que ocasionan descoordinación en los procedimientos, el 

factor económico impide que el equipamiento en las ambulancias de traslado sea 

eficiente y por ende la atención a los pacientes sea inoportuna provocando de esta 

manera resultados negativos en la atención, los factores de recursos humanos no 

cuenta con personal actualizado en la APH que permita un tratamiento pre-

hospitalario adecuado evitando el aumento en los riesgo de morbilidad. 

1.5. Justificación 

Con la aplicación del modelo preventivo para contribuir en la gestión administrativa 

sanitaria de la atención pre hospitalaria, conoceremos la incidencia entre los 

factores administrativos, económicos y de recursos humanos que influyen en la 

inadecuada atención pre-hospitalaria, para lo cual es necesario realizar una 

propuesta de modelo preventivo para la gestión administrativa que ayude a mejorar 

la atención pre-hospitalaria del ECU 911 de Nueva Loja. 

 



15 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta administrativa sanitaria para la atención pre-hospitalaria del 

ECU911 

1.6.2. Objetivo especifico 

 Delimitar la percepción de la población sobre las responsabilidades del ECU911 

 Identificar las principales dificultades que se presenta en el sitio del evento 

 Determinar los diferentes usos para la atención en caso de emergencias. 

1.7. Premisa 

Sobre la base de los factores administrativos, económicos y recursos humanos, en 

la atención pre-hospitalaria del ECU 911 de Nueva Loja, se propone elaborar un 

modelo preventivo para la gestión administrativa mediante el equipamiento en las 

ambulancias de traslado para brindarles a los pacientes atención de primera y así 

obtener resultados positivos, capacitar al personal sobre las APH con el fin de 

mejorar el tratamiento pre-hospitalario y disminuir el riesgo de morbilidad. 

1.8. Solución propuesta 

Con todos los antecedentes observados en el ECU 9-1-1 de Nueva Loja 

especialmente en la atención pre hospitalaria  realizada por el Ministerio de salud 

pública aplicando un modelo preventivo gerencial de atención  pre hospitalaria 

Especialmente al aplicar el modelo de atención americano  mejoraremos 

sustancialmente la repuesta de atención. Ya que este método ha dado mejores 

resultados en relación a otros métodos. Al ser puesto en práctica mundialmente.  

Se aplicará un verdadero servicio integrado de médicos de emergencia, crearemos 

un buen sistema de comunicación entre usuarios y la red de atención para un 

adecuado sistema de comunicación, transporte y coordinación, con la filosofía de 

la APH, para llevar al paciente adecuado al lugar adecuado en el tiempo adecuado, 

con esto también se reduce la morbimortalidad en los pacientes atendidos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teorías generales 

Modelo preventivo. Los modelos operativos de simulación dinámica permite 

presentar en forma gráfica comportamiento delos indicares incluidos. Entre los 

posibles resultados o salidas que pueden obtenerse del modelo están las siguientes: 

ventas ordenes atrasadas (backlog), productividad de empleados y obreros, 

satisfacción de distribuidores (clientes) y rentabilidad.La herramienta brinda la 

posibilidad de presentar los resultados que se deseen de las variables disponibles en 

el modelo, tanto en forma de curvas como de tablas numéricas.  (Francés & C, 2013) 

Los proyectos de cambio organizativo ofrecen un amplio campo de acción para la 

definición de modelos conceptuales de solución. En el área de operaciones, uno de 

los conceptos más útiles para enfocar los aspectos organizativos en un proyecto de 

mejora es el “modelo operativo”. No creo que exista una definición única de qué 

sea exactamente este concepto, siempre adaptándose a las conveniencias del caso, 

sin embargo, me parece interesante reflexionar detenidamente sobre su alcance 

general y utilidad para orientar un proyecto. En uno de los casos más importantes 

realizados recientemente, hemos enfocado la mejora del modelo operativo en tres 

componentes básicos: los procesos de trabajo de la empresa, su estructura 

organizativa y los indicadores de seguimiento de resultados. Aunque esta 

combinación nos haya servido perfectamente para construir una solución adecuada, 

a posteriori debo reconocer que muchos aspectos del proyecto no parecían 

claramente asignables a uno u otro componente del modelo. El éxito del proyecto 

me permite afirmar que esta no es una ciencia exacta, y que es posible distribuir 

todo el trabajo de mejora definido en el alcance del proyecto en estos tres 

componentes. No obstante, sería mejor ampliar un poco más la visión. Sin pretender 

ser completamente exhaustivo, y con base en varias experiencias similares, 

propongo revisar la definición del concepto “modelo operativo” y ampliar su 

alcance a seis componentes: los procesos clave de trabajo, la estructura 

organizativa, el equipo humano, la cultura de trabajo, el soporte tecnológico y la 

estrategia del negocio. (Rivas & Caselles, 2014) 
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Gestión administrativa. Definición George Terry explica que la administración es 

un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, des 

empeñadamente para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso 

de seres humanos y de otros recursos. Gestión Administrativa.- Existen cuatro 

elementos importantes que están relacionados con la gestión administrativa, sin 

ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos son: Planeación, 

Organización, Ejecución, Control. PLANEACION: Planificar implica que los 

gerentes piensan con antelación en sus metas y acciones, y que basan sus actos en 

algún método, plan o lógica y no en corazonadas. ORGANIZACIÓN: Organizar es 

el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 

miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas 

de la organización. EJECUCION: Dirigir implica mandar, influir y motivar a los 

empleados para que realicen tareas esenciales. CONTROL: Es el proceso para 

asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades planificadas. El 

gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la organización que la 

conducen hacia las metas establecidas. (Cifuentes, 2014) 

Atención pre hospitalaria. El objetivo primario de la atención prehospitalraria de 

dramatización  es el rápido reconocimiento y tratamiento inicial de las lesiones que 

produzcan amenaza vital. Dicha asistencia la dividiremos en 4 etapas: 1) Llegada 

al lugar y rescate del accidente con valoración inicial a la búsqueda de situaciones 

de amenaza vital, 2) Decisión de evacuación y tratamiento inmediato. 3) Segunda 

valoración con un examen físico completo de la cabeza a los pies. 4) Transporte y 

tratamiento definitivo en el ámbito hospitalario (Reina, 2015) 

La primera responsabilidad del equipo de emergencia es evitar conductas de 

riesgos; en segundo lugar, su prioridad será identificar a las víctimas, así como 

garantizar su rescate y puesta a salvo lo más lejos posible del lugar del suceso, con 

el fin de que pueda procederse a la atención sanitaria por parte de personal 

desplazad. De forma sistematizada se deben tomar una seria de precauciones, como 

llevar guantes, mascarillas y gafas, con el fin de prevenir el contacto con la sangre 

o fluidos corporales. En los que referente al paciente, se debe retirar toda la ropa 

dañada, evitando de este modo una lesión mayor. (Doménech, 2011) 
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2.1.2. Teorías sustantivas 

Ambulancia de traslado básico. En la ambulancias de las instituciones deberá 

asistir un celador que ira sentado junto al enfermo en el asiento del pasajero 

habilidad para tal fin en la ambulancia durante el transporte y avisara al personal 

titulado de cualquier anomalía que observe en la enfermo. El celador será el 

encargado tanto de subir como de bajar a l enfermo en camillas de la ambulancia, o 

de instalarlo cómodamente y sin riesgo en la silla de ruedas a los servicios de 

urgencias del hospital, así como del colaborar con el personal asistencial en el 

traslado de enfermo de la camilla de la ambulancia a la camilla del hospital. (Llorca, 

2011) 

Ambulancia de traslado medicalizado. Según los estudios de personal No 

sanitario de 1971, las funciones que debe realizar el celador en relación con las 

ambulancias son: Acompañar al paciente desde la ambulancia al centro sanitario y 

viceversa, y del mismo modo colaborar es el traslado al enfermo de la amilla silla 

de la ambulancia a la camilla silla del centro, ayudar con la colaboración del 

conducto celador a que el enfermo se introduzca o salga de la ambulancia en los 

casos en  los que el paciente no utilice ni la camilla ni silla, acompañar a l paciente 

durante el traslado en la ambulancia en aquellos casos en los que sea necesario, 

yendo sentado a su lado en asiento existente a tal efecto junto al enfermo, ayuda al 

personal sanitario dentro de la ambulancia del mismo modo que la hace en las 

instalaciones sanitarias. (Núñez, 2009) 

Traslado neonatal. Dar cuidados óptimos en o todo momento sal neonato y 

garantizar su seguridad y la del personal a cargo. 1) El tiempo de respuesta al 

trasporte debe ser realizada con el menor tiempo posible. 2) La reanimación y 

estabilización del neonato es el objetivo 3) El médico que solicita la referencia debe 

ser quien exponga directamente el caso que lo exponga directamente al médico que 

lo recibe así como información a los padres de familias en el motivo del traslado. 

4) El medico aceptara al neonato debe hacer recomendaciones sobre el caso de ser 

necesario, y se debe del tiempo de duración del viaje es responsable de la 

coordinación del traslado. 5) El personal que realiza el traslado debe verificar la 

condición del neonato, revisar la información y asegura la estabilidad del neonato 

para trasportarlo mediante gases arteriales, radiografías de tórax para evaluación 
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posición TET, fugas de aire y colocación adecuada de catéteres umbilicales. El 

responsable de decir el momento en el cual el neonato se puede trasferir. 6) Se debe 

calcular el tiempo del traslado y el equipo portátil, como la batería de la incubadora 

y el oxígeno; deben tener el doble de capacidad del tiempo estipulado por cualquier 

contratiempo. (Madrigal, 2015) 

El traslado interhospitalario se realiza cuando la institución donde nace el niño no 

tiene la infraestructura para la atención de las necesidades del recién nacido. Los 

equipamientos y la preparación de personal especializado implican altos costes, por 

lo que muchos hospitales dependen de otros centros especializados para la atención 

del recién nacido enfermo. Existe una correlación significativa entre un traslado 

neonatal eficiente y la disminución de los índices de morbilidad y de mortalidad 

neonatales en los recién nacidos de alto riesgo. Por consiguiente, se recomienda el 

traslado del niño con su madre. La embarazada de alto riesgo es trasladada a un 

centro especializado donde pueda recibir la atención adecuada para ella y el recién 

nacido, debido a que el ambiente ideal para el traslado del recién nacido es el útero 

materno. El traslado debe realizarse una vez que el neonato está clínicamente 

estabilizado. Entretanto, los hospitales que participan en el traslado. Tanto el 

hospital solicitante como el receptor, deben desarrollar un sistema integrado con 

normas específicas para la estabilización y traslado del recién nacido de alto riesgo. 

Con estas normas preestablecidas se agiliza el traslado y se minimiza el nivel de 

estrés. Lo que sucede es que, por lo general, el equipo del hospital que solicita la 

derivación no tiene experiencia en s- la atención del paciente con inestabilidad 

fisiológica como los pacientes quirúrgicos, con trastornos respiratorios, cardíacos, 

renales y neurológicos, los pacientes prematuros los que tienen defectos congénitos. 

Los criterios para el traslado neonatal deben ser establecidos por los hospitales que 

participan del sistema y variar el estado del paciente y de la estructura y complejidad 

de la atención. (Tamez & Silva, 20012) 

2.1.3. Referentes empíricos 

Repercusión del apoyo vital avanzado en la atención al paciente grave pre 

hospitalario. El objetivo es evaluar la repercusión del Apoyo Vital Avanzado en la 

atención del paciente grave pre hospitalario, manejado por la Emergencia Médica 

Móvil, del municipio Baracoa, provincia Guantánamo. Concluye que el Apoyo 
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Vital Avanzado como forma de atención a pacientes graves en el medio pre 

hospitalario, logra adecuado estado de compensación en la mayoría de los pacientes 

tratados y se traduce por baja letalidad, reinserción social óptima, mínimo de 

invalidez y reducción significativa de los costos. (Hernández Hernández, 2011) 

Importancia y evolución de la atención pre-hospitalaria en el cantón Ibarra. 

Los pacientes que reciben atención adecuada en el lugar del accidente tienen un 

porcentaje más alto de sobrevida y una recuperación más rápida.  A medida que 

pasa el tiempo el personal que labora brindando atención prehospitalaria, va 

adquiriendo mayor experiencia y seguridad, de manera que la atención va 

evolucionando en beneficio de todos quienes la necesitan.  El tratamiento médico 

oportuno en el sitio del accidente requiere de la participación coordinada de 

personal entrenado en atención prehospitalaria.  La atención prehospitalaria juega 

un papel vital en la respuesta a emergencias, esto requiere un esfuerzo 

interinstitucional muy bien coordinado ya que involucra equipos de rescate, 

paramédicos, bomberos y fuerzas de seguridad. Gran parte de las entidades que 

prestan servicios de atención prehospitalaria no cuentan con profesionales TUM 

para realizar este trabajo. El sector salud, en especial el prehospitalario no cuenta 

con los recursos necesarios, lo que impide brindar una atención óptima de acuerdo 

a las necesidades de cada paciente. (Montaño, 2011) 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

Para la presente investigación, se utilizara el enfoque metodológico cuantitativo, 

descriptivo mediante el estudio del estudio de caos, tomando en cuenta los métodos 

teóricos, deducción, análisis, síntesis con la interpretación de las teorías, técnicas e 

instrumentos adecuados, evitando el sesgo en la investigación que asegure la 

confiabilidad de los datos utilizados para la información de un criterio más amplio 

y profundo de la problemática. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron: 

Estudio o método de caso: Tiene su base en técnicas y métodos cualitativos que 

difieren notoriamente de los métodos cuantitativos, no solo por la aplicación de 

estos sino por la concepción misma y su dirección para la realización, como para la 

obtención de resultados y conclusiones. (Stake, 2014) 
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Método inductivo: Va de lo particular a lo general, anima al investigador a ponerse 

en contacto con lo que va a observar, y tiene su fundamento en la experiencia. Es 

la base del método cualitativo del estudio de caso. (REIS, 2014) 

Métodos cualitativos: Se caracterizan porque buscan conocer hechos, procesos, 

objetos, seres en su totalidad, con enfoque humanista, con carácter fenomenológico 

e interaccionista simbólico. (Pérez Serrano, 2011) 

Documental: Es un proceso orientado a la aproximación a procesamiento y 

recuperación de información contenida en documentos, independiente del soporte 

documental en que se encuentren. (Rovira Fontanals, 2014) 

Entrevista: Para la utilización de entrevista es un método de investigación en donde 

se utilizan preguntas dirigidas a un número no más de tres personas, este método 

tiene como fin la descripción y relación de características personales, permitiendo 

de esta manera generalizar las conclusiones y la realización de conclusiones. 

(Bernal Torres, 2013) 

CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de 

Análisis 

Administrativo 

 Gestión 

administrativa pre-

hospitalaria 

 Técnicas de 

prevención 

Entrevista 
Personal ECU 911 de 

Nueva Loja 

Económico 

 Equipamiento de 

ambulancias 

 Atención pre-

hospitalaria 

Entrevista 
Personal ECU 911 de 

Nueva Loja 

Recursos 

Humanos 

 Actualización 

personal acerca de 

las APH 

 Tratamiento pre 

hospitalario 

Entrevista 
Personal ECU 911 de 

Nueva Loja 

Elaboración: Dr. Pablo Alvarado 

Fuente: ECU 911 de Nueva Loja 
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La inadecuada atención pre-hospitalaria se debe a que la administración mantiene 

una inapropiada gestión administrativa sanitaria pre-hospitalaria que de tal modo le 

permita aplicar correctamente las técnicas de prevención. La institución no cuenta 

con recursos necesarios para equipar adecuadamente las ambulancias y así brindar 

atención oportuna. El personal no se encuentra altamente capacitado con las APH 

para brindar tratamiento pre-hospitalario adecuado. 

2.2.1. Categorías 

Las causas de la inadecuada atención pre-hospitalaria son por los factores 

administrativos, económicos y de recursos humanos. 

2.2.2. Dimensiones 

En las dimensiones observadas están las gestiones administrativas sanitarias pre-

hospitalaria, técnicas de prevención, equipamiento de ambulancias, atención pre-

hospitalaria, actualización personal acerca de las APH y tratamiento pre-

hospitalario. 

 

2.2.3. Instrumentos 

Se aplicaran a modalidad de campo en la investigación debido a que se utilizaran 

entrevistas, las cuales se plantearan preguntas en forma de guías, de este modo se 

solucionara el problema investigado. Los instrumentos a aplicar lo constituyen: 

 Guías de entrevista (Ver anexo 2) 

2.2.4. Unidad de análisis 

La unidad de análisis para la presente investigación será el personal que labora en 

el ECU 911 y la población de Nueva Loja. 

2.2.5. Gestión de datos 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos fueron 

ingresados a formato digital a través de instrumentos como Excel y Word, que 

permitieron determinar factores importantes a considerar mediante interpretación 
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de la entrevista, que ayudaron a formar un criterio más amplio y profundo de la 

problemática. 

2.2.6. Criterios éticos 

En la presente investigación se omitió datos personales del personal entrevistado 

que labora en el ECU 911 de Nueva Loja, tomando en cuenta los aspectos éticos 

legales como son: el respeto absoluto por las personas, beneficencia, referida a la 

obligación ética de maximizar los beneficios y disminuir la probabilidad de daño y 

justicia que particularmente la considera como distribución equitativa de los riesgos 

y beneficios del estudio entre todos los participantes. (Chamarro Lusar, 2011) 

2.2.7. Resultados 

Interpretación de la entrevista realizada a al personal del ECU 911 de Nueva 

Loja. 

La atención que se le brinda al paciente fuera de mejor calidad si el equipamiento 

de las ambulancias no están adecuadas correctamente con la medicación, equipos e 

insumos necesarios que facilite dar una excelente atención al paciente. 

Los usos de las ambulancias son para casos críticos en los que la vida del paciente 

se vea amenazada, pero sin embargo los usuarios no le dan un buen uso a las 

ambulancias puesto a que en su mayoría las utilizan para casos leves. 

La escasez de recursos económicos para equipamiento, insumos, médicos y 

paramédicos para acudir a los eventos emergentes, Centro de Salud  cerrados sobre 

todo en las noches, ambulancias ubicadas distantes a los sitios de mayor riesgo de 

accidentes, una mala comunicación entre la central y los centros médicos más 

distantes falta de conductores con perfil para  trabajar en atención pre hospitalaria, 

uso de ambulancia de  ATP en transporte secundario. 

2.2.8. Discusión 

La atención médica prehospitalaria constituye sin duda alguna un avance sustancial 

y una magnífica estrategia de protección a la salud de la población, que contribuye 

a disminuir la tasa de mortalidad y evitar muertes prematuras, así como limitar el 
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daño irreversible en la función de un órgano, aparato o sistema, no sólo en pacientes 

con traumatismo, sino también permite proporcionar soporte vital avanzado a 

pacientes en estado crítico por la presencia súbita de una enfermedad aguda o 

metabólica descompensada que pone en peligro su vida; efectuando una 

identificación y manejo precoz de las condiciones que ponen en peligro la vida del 

paciente, aplicando protocolos de tratamientos precisos y un rápido accionar que 

culminan con la erradicación de la condición morbosa que amenaza la vida del 

paciente. 

La actuación de los Sistemas de Emergencia Médica es determinante en la 

supervivencia y la calidad futura de la vida de los pacientes. Por tal razón, el nivel 

de entrenamiento, la destreza y la rapidez con que los mismos puedan llegar al sitio 

de localización del enfermo, son objetivos capitales en el funcionamiento de tales 

equipos.  

La mortalidad realmente es baja si tenemos en cuenta la gravedad del paciente que 

se maneja y las dificultades objetivas enfrentadas en este período. A pesar de que 

la serie no ha sido tan numerosa, el índice de mortalidad presentado se corresponde 

con un accionar preciso y dinámico, garantía del paciente grave en esta localidad. 

Otros autores, en escenarios que difieren del nuestro y en series más numerosas 

reportan mortalidad que oscilan entre el 10 y el 15%.  

Si comparamos con otros resultados, teniendo en cuenta las variables estudiadas, 

no se encuentran diferencias significativas en cuanto al número de pacientes 

atendidos; sin embargo los resultados del comportamiento de la mortalidad denotan 

un incremento del doble en el grupo II, siendo significativo para esta serie, de donde 

se traduce que la aplicación temprana de las medidas de Apoyo Vital Avanzado, 

desde el medio prehospitalario, repercute linealmente en la reducción de la 

mortalidad del paciente grave. A nuestro juicio por dos razones principales, la 

primera debido a la aplicación temprana y oportuna de las medidas terapéuticas y 

la segunda debido a la efectiva prevención de las complicaciones.  

Sufrir un evento emergente fuera del ámbito hospitalario significa para la víctima 

un riesgo adicional para su vida, pues la llegada de la ayuda no siempre se produce 

en el momento más oportuno, casi siempre es asistido por personal no entrenado y 
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muchas veces las distancias hasta el centro médico más cercano son considerables; 

si a ello se les suma la gravedad y el tipo de afectación vital, entonces se está 

hablando de episodios clínicos que implican una gran mortalidad y altos índices de 

secuelas muchas veces con alto grado de invalidez. Trabajar en estas direcciones, 

reducir el tiempo de llegada al escenario y actuar con pautas bien establecidas, son 

los recursos fundamentales que tiene el emergencista para reducir la mortalidad y 

la invalidez en el paciente rescatado. 
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PROPUESTA 

3.1. Titulo 

Modelo preventivo de gestión administrativa sanitaria para la atención pre-

hospitalaria del ECU911 de Nueva Loja 

3.2. Introducción 

En nuestro diario vivir nos vemos enfrentados a diversas situaciones que ponen en 

peligro la vida de las personas que están a nuestro alrededor. La atención pre-

hospitalaria podríamos decir que es la atención ubicada entre la comunidad y los 

centros de urgencias y que tratan de un cuidado inicial prestado en el mismo lugar 

de los hechos con el fin de conservar la integridad vital, emocional y social del 

paciente. 

La atención Pre-hospitalaria se ha convertido en la primera escalera de la cadena de 

cuidado a un paciente que necesita atención de urgencia. En la APH el éxito de esta 

consiste en la prontitud de la llegada a la escena, la adecuada atención inicial y el 

acertado traslado del paciente. 

3.3. Justificación 

La atención médica prehospitalaria es un servicio operacional y de coordinación 

que se otorga en casos de urgencia médica desde el primer contacto con el paciente, 

con el fin de proporcionar los cuidados para su sobrevivencia o estabilización 

orgánica desde el lugar de los hechos hasta el ingreso a un hospital con la 

infraestructura y capacidad para atender al paciente. 

Es importante señalar que siempre se pensó que la atención médica prehospitalaria 

era sólo trasladar o transportar al enfermo y que la atención médica de urgencias 

comenzaba en el servicio de urgencias del hospital, sin embargo, la jerarquía que 

ha cobrado la atención prehospitalaria y los avances tecnológicos, los protocolos de 

tratamiento y la integración y capacitación del personal que realiza esta labor ha 

permitido tener un impacto importante en la reducción de la mortalidad de los 

pacientes, cabe mencionar que lo importante no es la “velocidad” de la ambulancia 
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con la que se traslada al paciente, si no las medidas que se apliquen durante el 

trayecto de éste. 

3.4. Objetivo 

1.- Reducir la Morbimortalidad de pacientes atendidos gravemente con 

traumatismos y politraumatismos, TCE grave. 

2.- Conformar una red de comunicación entre los Usuarios y la red de atención de 

urgencias de APH. 

3.- Crear un adecuado sistema de comunicación transporte y coordinación. 

3.5. Responsables 

 Profesional de emergencias medicas 

 Profesional paramédico 

 Licenciatura en emergencias medicas 

 Profesional en atención pre hospitalaria 

 Tecnólogo en emergencias médicas 

 Tecnólogo en atención pre hospitalaria 

 Técnicos en emergencias médicas 

 Técnicos en atención pre hospitalaria 

3.6. Modelo preventivo de gestión administrativa sanitaria para la atención 

pre-hospitalaria del ECU911 de Nueva Loja 

3.6.1. Responsabilidades del ECU911 

Es un servicio de respuesta inmediata e integral a una determinada emergencia. 

Coordina la atención de los organismos de respuesta articulados en la institución 

para casos de accidentes, desastres y emergencias movilizando recursos disponibles 

para brindar  atención rápida a la ciudadanía. 
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Policía Nacional,  Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos , Comisión Nacional de 

Tránsito, Ministerio de Salud Pública, Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social,  

Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja Ecuatoriana y otros organismos locales 

encargados de la atención de emergencias, han unido esfuerzos para brindar la 

mejor atención a través de un número único: 9 1 1 

El ECU 911, a través de una moderna plataforma tecnológica y con base a políticas, 

normativas y procesos, articula sus servicios de videovigilancia, botones de auxilio, 

alarmas comunitarias, recepción y despachos de atención a emergencias a través de 

llamadas con la coordinación  de instituciones públicas, mediante dependencias o 

entes a su cargo que dan respuestas a la ciudadanía  en situaciones de emergencia. 

Así se reemplaza a todos los números de emergencia que fragmentaban la atención 

en distintas instituciones de respuesta, logrando la cooperación articulada para 

soluciones integrales. 

La llamada al ECU 911 puede realizarse desde cualquier teléfono fijo o móvil, sin 

costo alguno, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

3.6.2. Proceso general de atención Pre-hospitalaria 

Para realizar un adecuado proceso de atención y transporte de emergencia es 

necesario tener el entrenamiento y el equipo apropiado. El personal que tripula 

ambulancia terrestre y aérea debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Auxiliar de enfermería con entrenamiento en atención pre hospitalaria. 

 Personal de enfermería profesional con entrenamiento en atención Pre 

hospitalario. 

 Técnico o Tecnólogo en atención pre hospitalaria. 

 Médico general con entrenamiento en atención pre hospitalaria. 

 Médico general con entrenamiento en medicina de aviación o aerotransporte. 

 Médico especialista en entrenamiento de APH generalmente emergenciologos 

o Urgenciologos. 
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Tratamiento en el Campo 

Enfoca dos aspectos fundamentales:  

1.- Reconocer aquellas situaciones que son de emergencia para transferirlas a un 

centro de atención adecuado.  

2.- Proveer en el campo un soporte básico mediante la aplicación de protocolos 

específicos.  

Las metas del tratamiento inicial son reestablecer los signos vitales y detener los 

procesos patológicos (hipoxia, isquemia, hemorragia).  

La APH se desarrolla principalmente en el campo donde actúan diferentes 

elementos:   

Diferencia de ambientes, se trabaja por la noche, con mal tiempo, pocos recursos, 

aisladamente, entre otros.  

- Problemas de coordinación dados por la falta de conceptos técnicos unificados, la 

presencia de celos institucionales y la utilización irracional de los recursos.  

- La frecuencia de los incidentes y la experiencia del personal local en los mismos 

llevan a alcanzar altos niveles de eficiencia.  

- No siempre los servicios de emergencia están disponibles para brindar atención y, 

en ocasiones, cuando lo están no son efectivos para operar. 

3.6.3. Fases de la atención Pre-hospitalaria:  

Fase 1.- Coordinación:  

Está conformada por:  

- Conformación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).  

- Alerta a las instituciones de socorro.  

- Aislamiento de los recursos disponibles.  
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- Despacho y desplazamiento al sitio del incidente.  

Fase 2.- Salvamento:  

- Establecer el puesto de comando (PMU).  

- Realizar la búsqueda.  

- Lograr acceso a las víctimas.  

- Prioridad de salvamento.  

- Realizar maniobras de salvamento y rescate.  

- Movilización de las víctimas.  

Fase 3.- Estabilización y clasificación. 

- Evaluación de heridos.  

- Asignación de prioridades.  

- Identificación.  

- Estabilización.  

 - Asignación de destino.  

Fase 4.- Transporte:  

Se deben considerar las siguientes normas:  

- Transporte manual, hasta 100 metros.  

- Camille, hasta 500 metros.  

- Ambulancia, hasta 100 kilómetros.  

- Helicóptero más de 100 kilómetros.  

Durante la fase de estabilización la atención de emergencia brindada debe cubrir 

los siguientes requerimientos:  
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- Vía aérea permeable, realizar ABC de la reanimación.  

- Control de columna cervical mediante la colocación de cuellos ortopédicos y 

tablas de inmovilización de columna.  

- Oxigenación con mascarilla.  

- Control de hemorragias.  

- Valorar daño cardiocirculatorio, mediante tomas sucesivas de tensión arterial y 

pulso.  

- Evaluación de shock.  

- Chequeo neurológico, usando la escala AVDI y luego la escala de coma Glasgow.  

- Estabilización e inmovilización de fracturas.  

- Comunicación al centro médico de referencia.  

- Transporte adecuado.  

3.6.4. Niveles de atención 

El centro de Trauma se define por los diferentes recursos materiales y humanos 

disponibles para el tratamiento de traumatizados.  

Nivel 1  

Provee cuidad inmediato las 24 horas del día, admisión anual de más de 300 camas, 

localización metropolitana y está dotado de alta tecnología. Presencia física de 

médicos y enfermeras especializados que residen en el hospital. Posee programas 

de formación e investigación en trauma.  

Nivel 2  

Provee atención las 24 horas del día por médicos del hospital y médicos de llamada.  
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Admisión anual de más de 350 pacientes traumatizados, posee alta tecnología, 

carecen de programas de investigación y se encuentran localizados fuera del área 

metropolitana.  

Nivel 3  

100 a 200 camas, carece de especialistas, proveen evaluación rápida, resucitación y 

estabilización de pacientes, seguido de tratamiento quirúrgico menor o de 

transferencia inter-hospitalaria; se encuentra localizado fuera del área 

metropolitana.  

3.6.5. Componentes del centro de trauma nivel 1  

- Insumos.- material de fluido terapia, oxigeno terapia, etc.  

- Personal. - cirujanos, emergenciólogos, especialistas de otras áreas (cardiólogos, 

gastroenterólogos, hematólogos, intensivistas, nefrólogos, neurólogos, patólogos, 

infectó logos, psiquiatras, pediatras, radiólogos).  

- Personal de apoyo: técnicos en emergencias médicas, laboratoristas, técnicos 

radiólogos, trapistas respiratorios, fisioterapistas, trabajadora social y personal de 

mantenimiento.  

- Transporte.- deben estar dotados de ambulancias, helicópteros, etc.  

-Comunicaciones.- Los beepers y parlantes del hospital son esenciales para una 

respuesta rápida del personal cuando se la requiera; las comunicaciones inter-

hospitalarias se pueden dar por varias vías:  

Línea telefónica médico a médico.  

Radio de dos vías: para comunicaciones entre médico a médico, 

Despachador a médico, despachador a paramédico, aire tierra y tierra aire.  

- Educación y capacitación de: médicos enfermeras, paramédicos y personal de 

comunicaciones.  
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Luego de administrar la atención pre hospitalaria, si el cuidado definitivo no puede 

ser realizado en el hospital local, en este caso en el HMVI de Nueva Loja el paciente 

requerirá ser atendido en un hospital de mayor complejidad para sus necesidades. 

Y serán trasladados a un hospital especializada en la ciudad de Quito. (Judith, 2005) 

3.6.6. Atención en caso de emergencias 

La atención pre-hospitalaria corresponde a la aplicación de los primeros auxilios a 

las personas lesionadas. Es importante anotar que la atención de personas afectadas 

la mayoría de las veces debe realizarse en o cerca de la zona de impacto y 

normalmente el suministro de los primeros auxilios y estabilización, permite que el 

paciente aumente sus probabilidades de vida; dichas labores en muchos casos son 

prioritarias y no dan la espera suficiente para ser ejecutadas en un Módulo de triage 

o en el Centro asistencial más cercano. 

Actividades 

1. Disposición de los recursos humanos para el cubrimiento del área afectada. 

2. Brindar acompañamiento al Área de Búsqueda y Rescate y apoyar las labores 

de atención en primeros auxilios. 

3. Llevar los registros de las personas atendidas y trasladadas al Módulo de triage 

o a los Centros asistenciales. 

4. Coordinar con el SCI la disposición de vehículos de transporte de pacientes y 

ambulancias de acuerdo con las necesidades. 

5. Desarrollar el triage preliminar en la zona de impacto y realizar la priorización 

de los pacientes a ser atendidos. 

6. Disponer de los elementos necesarios para el traslado de los pacientes hasta el 

Módulo de triage y entregar informe de su estado al coordinador del Módulo. 

7. En los casos que no sea posible la instalación de los Módulos de triage, 

coordinar el traslado de los pacientes a los centros asistenciales disponibles. 
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8. Suministrar información al SCI respecto a las personas atendidas, su estado y 

los registros correspondientes para el posterior enlace con sus grupos familiares. 

3.6.7. Condiciones tecnologicas y cientificas.- 

Son requisitos básicos que deben cumplir todos los prestadores de servicios de 

atención pre hospitalario y que se consideran necesarios para reducir los principales 

riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios.se realizara énfasis 

especialmente en lo siguiente.- 

1.- RRHH. 

2.-Infraestructura física. 

3.-Dotacion y su mantenimiento. 

4.- Insumos y su gestión. 

Ambulancia.- Las ambulancias deben cumplir los siguientes requisitos. 

Como conocemos la topografía de la región de Sucumbíos hay áreas y caminos de 

2do y 3er nivel lastrados donde se presenta una gran cantidad de afecciones 

emergentes por tal motivo las ambulancias deben cumplir los siguientes requisitos 

1.- Debe ser 4x4 para el campo o área rural,  y 4x2 de uso exclusivo para la ciudad. 

Área urbana 

2.-Las medidas interiores para 4x4  tipo VAN son mínimo de 2.20 m de ancho y 

1.35 de altura, las condiciones y Mantenimiento de la infraestructura deben ser 

adecuada al servicio ofrecido. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

En las operaciones de rescate de víctimas, del Ministerio de salud pública, de 

atención, de evacuación, pre hospitalaria, en muchas ocasiones no se tiene un 

recurso (ambulancia) para despachar al lugar del siniestro por falta en ciertos turnos 

de un conductor, que opere la Ambulancia. 

El aumento de la población, los hospitales locales de la provincia quedan saturados, 

no hay espacio físico y la cantidad de camas necesarias para hospitalizar, lo que 

indica que cuando viene una ambulancia con transferencia de otro cantón retiene la 

camilla del accidentado para que se mantenga en la misma camilla para su 

tratamiento. 

El hospital no tiene camas, reteniendo la ambulancia sin operatividad, hasta 

recuperar la camilla, lo que retrasa la atención en caso que se soliciten ese mismo 

momento ambulancia para asistir a la emergencia.  

La ciudadanía  solo llama para solicitar ambulancia por todo hasta por situaciones 

leves y en altas horas de la noche, de lugares muy lejanos, al despachar recursos y 

al llegar al evento nos encontramos con el resultado de una morbilidad crónica  o 

leve sin amenaza de su vida, lo que al despachar el recurso a lugares muy lejos se 

ocupa ambulancia, cuando se produce un verdadero accidente con daños graves, 

tenemos ocupada  la ambulancia, por casos leves lo que retasa la atención cuando 

realmente se la necesita. 

La falta de un buen sistema de comunicaciones, en ciertos turnos el alertante llama. 

Pero no se pudo recopilar suficiente información para certificar dolencias o 

traumatismo y direcciones del lugar, por lo que volvemos a llamar y la 

comunicación es pésima. No hay señal, difícil comunicación lo que retarda  la 

asistencia al lugar  del accidente.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda al administrador del ECU 911 lo siguiente: 

 Se evalué el modelo preventivo de la gestión administrativa sanitaria para la 

atención pre hospitalario. 

 Que considere e implemente la propuesta. 

 Se reparta volantes informativos a la comunidad acerca de los servicios que 

ofrece la institución. 

 Desarrollar estudios de costo, costo beneficio y costo efectividad que permitan 

ofrecer a nuestros pacientes una atención de alta calidad y óptima 

reincorporación social. 

 Contratar personal calificado con conocimiento en APH, para que se pueda dar 

una mejor atención al paciente. 

 Comprar ambulancias 4x4 para los lugares que son de difícil acceso. 

 Extender los horarios de atención en los centros de salud más distantes de la 

población. 

 Las instituciones articuladas al ECU 911, colaboren a la atención pre-

hospitalaria. 

 

 

  



37 

BIBLIOGRAFÍA 

Alcázar, R. (2009). Manual de Medicina de emergencias. En R. Alcázar, Manual 

de Medicina de emergencias (págs. 6-8.). FORMACIÓN ALCALÁ. 

Alfredo, S. (2010). los cuidados de urgencia y el transporte de los enfermos y los 

heridos . Lima: AROS. 

ANDRES, P. R. (2001). Manual de emergencia medica prehospitalaria . 

ESPAÑA: Ara Ediciones S.A. 

Gonzáles, F. (2010). Atención Pre hospitalaria de Emergencia. Quito: 

CARRASCO. 

Grant, M. H. (2010). Manual Internacional de Urgencias y Rescate. Limusa. 

Judith, E. (2005). Medicina de Urgencias.  

Manual operativo de las unidades moviles de salud general y especialidad. (21 de 

enero de 2010). Obtenido de Manual operativo de las unidades moviles de 

salud general y especialidad. 

Rodriguez. (2010). atencion prehospitalaria. 8. 

Rodriguez, D. V. (2009). Manual de Medicina Prehospitalaria . FORMACION 

ALCALÁ. 

sociedad española de enfermeria de urgencias y emergencias. (6 de mayo de 

2010). sociedad española de enfermeria de urgencias y emergencias. 

Obtenido de enfermeria de urgencias : 

http://www.enfermeriadeurgencias.com. 

 

Bernal Torres, C. A. (2013). Metodología de la investigación: para administración, 

economía, humanidades y ciencias sociales. Colombia: Pearson Educación. 

Chamarro Lusar, A. (2011). Ética del psicólogo. Barcerola: UOC. 



38 

Hernández Hernández, L. (2011). Repercusion del apoyo vital avanzado en la 

atencion al paciente grave prehospitalario. Portalesmedicos.com, 13. 

Obtenido de http://www.portalesmedicos.com/ 

Judith, E. (2005). Medicina de Urgencias.  

Montaño, R. (Mayo de 2011). Repositorio UTN. Obtenido de Universidad Tecnica 

del Norte . 

Pérez Serrano, G. (2011). Modelos de investigación cualitativa en educación 

social y animación sociocultural: Aplicaciones prácticas. Madrid: Narcea. 

REIS. (2014). Docuemntos. Revista espanola de investigaciones sociologicas, 57. 

Rovira Fontanals, C. (2014). Información y documentación digital. Barcelona: 

Petició. 

Stake, R. (2014). Investigación con estudio de casos. Morata. 

 

 

 

  



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



40 

Anexo 1 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención pre-hospitalaria 

Tratamiento pre-hospitalario 

inadecuado 
Inaplicación de técnicas de 

prevención 

Inadecuada atención pre-hospitalaria 

Administrativo 

Inapropiada gestión 

administrativa pre-hospitalaria 

Económico RR.HH 

Equipamiento deficiente en 

ambulancias de traslado 
Personal desactualizado en 

APH 

Inoportuna atención a los 

pacientes 

Descoordinación de 

procedimientos 
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Anexo 2 Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EN ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL PERSONAL DEL ECU 911 DE NUEVA 

LOJA 

TEMA: MODELO PREVENTIVO PARA CONTRIBUIR EN LA GESTION 

ADMINISTRATIVA SANITARIA DE LA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA 

DEL ECU 911 NUEVA LOJA. 

Instrucciones: 

1. Los datos de la presente entrevista serán utilizados exclusivamente para el 

trabajo académico de graduación. 

2. No es necesario anotar datos ni referencias personales. 

3. Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad posible 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una X el casillero 

correspondiente. 

5. Favor marcar una sola opción 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

1) ¿Cree usted que si la atención en el sitio del accidente es más oportuna y 

eficiente se evitarían secuelas y mortalidad en pacientes traumatizado por 

accidente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es la valoración sobre el equipamiento sobre las ambulancias del 

ECU 911? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

3) ¿Cuáles son los diferentes usos que se les da a las ambulancias?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) ¿Considera usted que las ambulancias designadas para emergencias, se 

deban utilizar también para realizar transporte secundario? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) ¿Ha recibido usted capacitación sobre medicina pre hospitalaria? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6) ¿Cree usted que deberían implementar más capacitación sobre medicina 

pre hospitalaria actualizada en los centros operativos de emergencia de 

Nueva Loja? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7) ¿Cuáles son los principales dificultades que se presentan? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8) ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por la cual la ambulancia se podría 

retrasar al acudir al llamado de emergencia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9) ¿Cree usted que en las unidades operativas de los distritos  hay suficiente 

personal capacitado en atención pre hospitalario?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:_____________________________________________________

__________________________________________________________________ 



SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD 

CERTIFICADO DE PASANTIA 

Certifico que el Dr. PABLO PASCUAL A L VARADO BARCO, portador de la Cédula 
de Identidad No. 090977155-2, realizó las pasantías durante el año 2016 en MODELO 
PREVENTIVO PARA CONTRIBUIR EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
SANITARIA DE LA ATENCION PRE-HOSPITALARIA, en este Centro Operativo Local 
Ecu9l 1 Nueva Loja. 

Es todo cuanto certifico en honor a la verdad, facultándole al interesado hacer uso del 
presente documento, en la forma en que mejor convenga a sus intereses personales. 

Nueva Loja, 17 de junio de 2016 

J E F E - D E L CENTRO OPERATIVO L O C A L ECU911 NUEVA L O J A 



1 

^ R K U N D 

Documento Estudio de caso pabío pascual alvarado.docx [D19SSU83) 

Presentado 2016 04 28 09:40 ( 05:00) 

Presentado por caries. barros..b@mc.com 

Recibido nclty.ampuero.ucsg@analysÍs.urkund.com 

Mensaje Fwd: Anti Plagio Mostrar el mensa jo completo 

4% de esta aprox. 22 páginas de documentos largos se componen de texto presente en 3 

fuentes. 

Lista de fuentes Bloques 

m I 

m t 

El y 

E) y 

PRIMEROS AUXILIOS MEDICINA.docx 

Tesis Final Johanna Jara.docx 

DEFINITIVO tcsisss.docx 

httD://www.slideshare-nct/ro|as hcnrv/estudio-de-casol 

https://prezi.corn/2n uwrwxxÍ4cycopv:Qf:<:opv-Qf-unt¡tlcd-prezÍ/ 

El Fuentes alternativas 

@ La fuente no se usa 

- i 
n i 

•I 
— i 

^ o Advertencias. Reínlclar ¿ Exportar Compartir 

MU 

AUTOR: PABLO PASCUAL ALVARADO BARCO TUTOR: PHD BELKYS QUINTANA SUAREZ 

GUAYAQUIL - ECUADOR Abril 2016 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS YTECNOLOGÍA FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO 
EXAMEN COMPLEXIVO TÍTULO: 

GERENCIAYADMINISTRACION EN SALUDAUTOR: PABLO ALVARADO BARCO REVISORES: DRA. 
BELKYS QUINTANA SUAREZ INSTiTUCIÓN:UNIV£RSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:CIENCIAS 
MEDICAS PROGRAMA; FECHA DE PULiCACIÓN:ABRlL20l6 NO. DE PÁGS: 35ÁREA 
TEMÁT1CA:GESTI0N ADMINISTRATIVA SANITARIA DEL ECU911 LAGO AGRIO PALABRAS CLAVES: 
EMERGENCIA.- SERVICIO.- INEFICIENTE.- CIUDADANIA.- ATENCION RESUMEN:MO0ELO PARA 
CONTRIBUIR EN LA GESTION ADMINISTRATIVA 

N* DE REGISTRO(en base de datos): K DE CLASIFICACIÓN: N" DIRECCIÓN URL (estudio de caso 
en la web) ADJUNTO URL ( 

estudio de caso en 

la web): ADJUNTO PDF: SI NO CONTAaO CON AUTORES/ES: Teléfono: E-mail: CONTAaO EN 
LA INSTITUCION: Nombre: 

Teléfono: 

CERTinCACIÓN DELTUTOR En mi calidad de tutor del 

estudiante PABLO ALVARADO BARCO, del Programa de Maestría/Especialidad 

MScBeikys p i t a ñ a SuárezPhd. 
Reg ' cU -15-15628 


	MODELO PREVENTIVO PARA CONTRIBUIR EN LA GESTION ADMINISTRATIVA SANITARIA DE LA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA DEL ECU 911 NUEVA LOJA (1)
	1
	REPOSITORIO
	img001
	MODELO PREVENTIVO PARA CONTRIBUIR EN LA GESTION ADMINISTRATIVA SANITARIA DE LA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA DEL ECU 911 NUEVA LOJA (1)
	img002
	MODELO PREVENTIVO PARA CONTRIBUIR EN LA GESTION ADMINISTRATIVA SANITARIA DE LA ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA DEL ECU 911 NUEVA LOJA (1)
	img003
	img005

