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Resumen 

La atención pre-hospitalaria, debe ser integral e integrada al Sistema Nacional de Salud, se 

basa en la coordinación y ejecución de una serie de acciones y decisiones definidas a través de 

protocolos de acuerdo al nivel de complejidad.  Actualmente la implementación del Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 permite la clasificación de la atención pre-hospitalaria a 

nivel de todo el país. Objetivo: Evaluar el servicio de atención pre-hospitalaria del Sistema 

Integrado de Seguridad ECU 911 en el cantón El Triunfo de enero-junio 2016. Metodología: 

Se trata de un estudio de tipo cuantitativo, transversal, observacional, tomando como universo 

el análisis de 121 formularios HCU-F002 reportados durante el período de estudio y una 

encuesta a 18 profesionales del Sistema ECU-911. Resultados: Al analizar el formulario 

HCU-F002 se determinó que sólo el 7,2% de respuestas ocurrieron en los primeros 10 

minutos que siguen a la activación del Sistema, según los resultados de las encuestas el 

personal de salud en su mayor parte no se encuentra motivado, ni conoce ni aplica los 

protocolos de atención prehospitalaria existentes.  Conclusiones: En base a los resultados se 

concluye que es prioritario la protocolización de la atención médica pre-hospitalaria en el 

cantón El Triunfo, mejorando con ello la calidad del servicio, y a su vez adoptar un protocolo 

de actuación previamente diseñado. 

Palabras clave:   evaluación, atención pre-hospitalaria, emergencias, calidad, ECU-911. 
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Abstract 

The prehospital care must be integral and integrated to the National Health System, is based 

on the coordination and execution of a series of actions and decisions defined through 

protocols according to the level of complexity. Currently, the implementation of the ECU 911 

Integrated Security Service allows the classification of prehospital care nationwide. 

Objective: To evaluate the pre-hospital care service of the Integrated Safety System ECU 911 

in the canton of El Triunfo in January-June 2016. Methodology: This is a quantitative, cross-

sectional, observational study, taking as a universe the analysis of 121 HCU-F002 forms 

reported during the study period and a survey of 18 professionals of the ECU-911 System. 

Results: When analyzing the HCU-F002 form it was determined that only 7.2% of responses 

occurred within 10 minutes following system activation, according to survey results the health 

personnel for the most part are not Motivated, does not know or apply existing prehospital 

care protocols. Conclusions: Based on the results, it is concluded that priority is given to the 

protocolization of pre-hospital medical care in the canton of El Triunfo, thus improving the 

quality of the service, and in turn adopting a pre-designed protocol for action. 

 

Key Words: Evaluation, pre-hospital care, emergencies, quality, ECU-911. 
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Introducción 

 

Se entiende como atención pre hospitalaria al servicio que presta un Sistema de salud a la 

comunidad en situaciones de urgencias, emergencias o desastres, en el mismo lugar de la 

ocurrencia del evento y de forma coordinada e integrada con todos los niveles de atención del 

Sistema de Salud.    Dentro de la atención pre hospitalaria se incluyen, servicios de 

salvamento, atención médica y transporte de víctimas fuera de una institución hospitalaria.   

El principio fundamental de la atención pre hospitalaria de calidad es el de evitar daños o 

efectos secundarios que puedan afectar al personal de socorro que acude al rescate o 

asistencia médica de las víctimas.  Las urgencias y emergencias, inician en el lugar del 

evento, una vez que ocurre y se produce la amenaza de la salud o la vida de las personas se 

debe brindar oportunamente la atención médica y/o paramédica para minimizar o atenuar los 

efectos del evento en sí en el paciente. 

Por tanto, el tiempo de respuesta pre-hospitalaria dependiendo del tipo de patología o 

accidente tiene una repercusión directa en la salud y bienestar futuros del paciente, por lo 

cual, es necesario que esta atención sea de calidad, utilizando protocolos previamente 

establecidos que ayudan a mejorar los procesos y aumentar las probabilidades de recuperación 

y/o supervivencia.  

En Latinoamérica y en particular en Ecuador, los servicios atención pre-hospitalaria han 

tenido un desarrollo limitado, han evolucionado con mayor agilidad y eficacia en el sector 

privado,  además los servicios estaban concentrados generalmente en las grandes ciudades,  

quedando las poblaciones de cantones más alejados desprovistos de este servicio de vital 

relevancia.  Es así, que hace 8 años aproximadamente fue implementado el Servicio Integrado 

de Seguridad ECU 911,  quienes coordinan a través de su línea única (911) la atención pre 
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hospitalaria en caso de víctimas de accidentes, siniestros o enfermedades.  Al mismo tiempo, 

de brindar la primera respuesta de atención al paciente, esta entidad es la responsable de 

coordinar la recepción del paciente en una institución hospitalaria del Sistema de Salud de 

acuerdo a la complejidad de las lesiones y a la ubicación geográfica del evento.  

En base a observaciones se ha determinado previamente que existe una inadecuada 

atención pre hospitalaria en el cantón El Triunfo, debido a factores institucionales como el 

agotamiento de recursos para el financiamiento de nuevos equipos, ambulancia, insumos, 

contratación de personal, entre otros.  Además no existen normativas o protocolos 

estandarizados de atención pre hospitalaria en el país.  Otras causas para el problema la 

constituyen las generadas por el propio Sistema de Salud por ejemplo en cuanto al sistema de 

referencia, contrarreferencia y derivación el cual presenta fallas en el establecimiento de 

prioridades y niveles de complejidad,  además el sobreagendamiento o saturación de los 

servicios de salud a nivel general producen demoras en el tiempo de respuesta a los eventos.  

Por último,  existen causas dependientes del propio personal de salud,  ya que no existe 

motivación por la labor que realizan y además el personal no recibe capacitación continua ni 

existe oferta académica para lograr una profesionalización en atención pre hospitalaria. 

Los principales efectos de esta situación repercuten directamente en el paciente, y es así, 

como se pueden ver casos de inobservancia, impericia y negligencia para con el paciente así 

como un incremento de complicaciones, secuelas o lo que es peor aún elevación de los índices 

de mortalidad. 

La respuesta oportuna y el seguimiento de protocolos atención pre hospitalaria son 

componentes de suma importancia que no han sido evaluados en el país, por tanto, por medio 

del presente estudio se pretende evaluar la atención pre hospitalaria brindada por el Sistema 

Integrado de Emergencias ECU-911 en los componentes antes señalados, con la finalidad de 
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realizar una propuesta de mejoramiento de la calidad de los servicios brindados a la 

colectividad. 

 Se ha planteado la siguiente pregunta de investigación:   ¿Es adecuada la atención pre-

hospitalaria del Sistema Integrado de emergencia ECU-911 del cantón El Triunfo, en sus 

componentes de tiempo de respuesta y seguimiento de protocolos? 

 

La realización de esta investigación se encuentra plenamente justificada,  ya que en la 

actualidad contar un Sistema de Salud integral e integrado que incluye una eficiente atención 

pre-hospitalaria es considerado para los países como un indicador de desarrollo social.  En el 

Ecuador se han sentado las bases para una atención pre-hospitalaria oportuna  y eficiente, sin 

embargo,  es necesario la toma de decisión y medidas preventivas y correctivas para que el 

sistema mejore y la atención pre hospitalaria sea de calidad,  lo cual incluye desde el tiempo 

de respuesta del servicio, hasta la adecuada toma de decisiones para atender la emergencia por 

parte de personal calificado y en base a protocolos institucionalizados. 

El objeto de estudio es el Sistema Integrado de emergencias ECU-911,  el cual es el 

organismo técnico que se encarga de coordinar la atención pre-hospitalaria a nivel nacional.  

El campo de estudio guarda relación con la calidad de Atención Pre-hospitalaria (APH) 

especialmente en los componentes de tiempo de respuesta y seguimiento de protocolos.  

En virtud de lo señalado anteriormente, el objetivo principal de esta investigación es 

evaluar la calidad de los servicios de atención pre- hospitalaria en relación con el tiempo de 

respuesta y seguimiento de protocolos, en el Sistema Integrado de Emergencia ECU-911 del 

cantón El Triunfo.  El estudio a su vez, resulta novedoso, debido a la escasa literatura 

científica sobre el tema en el Ecuador y a que no se han hecho análisis previos que determinen 

la situación actual de la calidad de los servicios de la atención pre hospitalaria para que, en 

base a resultados de investigaciones, se planteen propuesta de mejoramiento de la calidad. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1.1 Teorías generales 

A lo largo de la historia de la medicina se encontró orígenes de las actividades 

médicas actuales,  en el caso de la medicina pre hospitalaria,  se encuentran datos históricos 

que existían servicios de levantamiento y clasificación de heridos en el ejército de Napoleón 

durante la revolución francesa,  por lo que desde el ámbito de la logística, los primeros 

sistemas de atención pre hospitalaria se relaciona con guerras y actividades militares.   

En cuanto a procedimientos, técnicas e insumos de atención hospitalaria la historia 

relata que desde el siglo XIX ya se empezaron a reconocer sistemas de ventilación manual,  

reanimación cardio pulmonar en caso de ahogamientos y otros avances científicos precursores 

de la asistencia pre hospitalaria. En 1960 se describe por primera vez el masaje cardíaco, el 

cual para la época, constituyó un gran avance en la atención médica fuera de los hospitales. 

(Barroeta Urquiza, J. Boada Bravo, N., 2014). 

Según se cita en (Shenvi, L. Biese, K. Tintinalli, J., 2013),  en Inglaterra se pone en 

funcionamiento la primera ambulancia con desfibrilador portátil,  ello ocurrió en 1965, y fue 

rápidamente replicado en otros países como Estados Unidos y otros.   Con los cambios 

acelerados que sufrió la humanidad en el último siglo,  como el aumento de tráfico vehicular, 

riesgos ambientales, desastres naturales, entre otros,  la medicina ha logrado adaptarse y 

lograr un avance logístico y a la vez el perfeccionamiento de médicos para atención extra 

hospitalaria.  A la par, de igual forma, se han ido implementando a lo largo de los años 

mejoras en equipamiento médico, insumos, comunicaciones, sistemas de transporte de 

heridos, entre otros,  lo que ha conllevado a que la atención pre hospitalaria se haya 
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convertido en una subespecialidad médica que forma parte de la Medicina en Emergencias y 

Desastres.  (Veliz Martínez,  PL. Jorna Calixto, AR., 2014). 

Un sistema de emergencia médica en países con amplio desarrollo en este campo, 

generalmente incluye a organismos de seguridad pública, como policía o guardia nacional, 

bomberos, sistemas pre-hospitalarios y servicios de rescate.  En cualquier país del mundo,  los 

sistemas de emergencias médicas o de atención pre hospitalaria deben garantizar que la 

población demandante de los servicios tenga una respuesta apropiada y oportuna en caso de 

requerirlo.   Los sistemas de atención pre hospitalaria deben ser de calidad y con el más alto 

grado de eficiencia con el fin de reducir la probabilidad de complicaciones, secuelas y/o 

muerte de las personas que presentan una situación urgente o emergente. (Flórez, Torres, 

Ochoa, & Fernández, 2012). 

1.1.1 Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. 

Durante el año 2012 entró en funcionamiento el Sistema Integrado de Seguridad 

denominado ECU 911,  bajo la coordinación de la Secretaría Nacional de Riesgos,  este 

sistema implementado por primera vez en el Ecuador fue creado como un servicio de pronta 

respuesta ante situaciones emergentes de la población, no únicamente en el ámbito de la salud 

sino en el campo de la seguridad ciudadana en general, como en casos de accidentes de 

cualquier naturaleza,  desastres naturales  y  emergencias.  (SIS ECU 911, 2016) 

Este sistema engloba a todos los organismos de seguridad del país como la Policía, 

Fuerzas Armadas, Bomberos , Comisión Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud Pública,  

Instituto  Ecuatoriano  de  Seguridad  Social, Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja 

Ecuatoriana y otras entidades relacionadas con la atención de emergencias y desastres. Las 

situaciones de emergencia son coordinadas y gestionadas por medio de un número telefónico 

único, el cual es el 911, de esta forma,  se remedia lo ocurrido en años anteriores en los cuales 
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existían varios números de atención de emergencia por lo que la atención era fragmentada y 

no articulada.  

Concretamente en el campo de la salud, el ECU 911 es el responsable de gestionar en 

su ámbito geográfico de acción, las atenciones pre hospitalarias en caso de enfermedades 

complicadas que requieran atención emergente, accidentes y toda situación de emergencia que 

dañe o lesione la integridad del individuo y afecte su salud.  La atención de los eventos de 

emergencia de la población son resueltas mediante el uso de recursos especializados ya se a 

de Instituciones Públicas a través de la Red Pública Integral de Salud o también de ser 

necesario con recursos del sector privados articulados como Red complementaria de Salud.    

  El Ministerio de Salud Pública como ente rector en el ámbito de la salud,  elaboró un 

marco normativo para la atención pre hospitalaria, mediante este marco se estableció al nivel 

prehospitalario como un nivel más de atención de salud,  además se realizaron procesos de 

licenciamiento de ambulancias tanto públicas como del sector privada, y éstas fueron 

categorizadas según su equipamiento y otras variables.  Se creó además una dependencia 

administrativa para gestionar a nivel nacional la atención fuera de hospitales la cual se 

denominó Dirección Nacional de Atención pre hospitalaria y Unidades Móviles.  (MSP, 

2016) 

Es así, que de acuerdo a la homologación de los establecimientos de atención prehospitalaria 

se establecieron tres niveles,  los cuales según  (MSP, 2012) son los siguientes:   

1°   Nivel (APH1),  Unidad   de transporte (ambulancia tipo I)  y  soporte  vital  básico (para 

pacientes estables).  

2°  Nivel  de  complejidad  APH-2: Unidad  de  transporte (Ambulancia tipo I o II)  y  soporte 

vital  avanzado (pacientes con emergencias y urgencias generales).  

3°  Nivel  de  complejidad  APH-3: Unidad  de  transporte (Ambulancia tipo III) y soporte 

vital  especializado (pacientes con emergencias y urgencias de alta complejidad). 
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1.2 Teorías sustantivas 

La atención pre-hospitalaria (APH) es un amplio campo de las ciencias médicas cuyo 

objetivo primordial es brindar atención oportuna y con calidad al paciente que ha sufrido una 

situación de emergencia.  No hace referencia únicamente al traslado de un paciente, sino va 

más allá, transportando al paciente adecuado, al lugar preciso, en el tiempo correcto y lo más 

importante en las condiciones más favorables para facilitar su atención intrahospitalaria. 

Se define también a la atención pre hospitalaria como un servicio médico operativo 

mediante el cual se da respuesta a los problemas médicos urgentes y emergentes de la 

población,  siempre se brinda fuera del área de un hospital y comprende servicios de 

salvamento, atención médica y transporte por lo que es considerada como un servicio 

integrado al sistema de urgencias hospitalarias.   La atención pre-hospitalaria no debe ser 

entendida como el mero traslado de heridos o enfermos sino como un sistema complejo e 

integrado de atención médica de urgencias que requiere para su adecuado funcionamiento un 

alto grado de capacitación técnica por parte de médicos  y paramédicos. (Rodríguez, CE., 

2014). 

De acuerdo a lo señalado por (Santillán, 2011) para la operatividad del sistema de APH es 

necesaria la existencia de un buen sistema de comunicación entre la población demandante de 

servicios de salud y las instituciones que forma la red de atención de emergencias, para ello,  

generalmente se utiliza un número telefónico único cuya línea sea gratuita para el marcado.  

Además de las comunicaciones, se hace indispensable un adecuado sistema de transporte y 

coordinación, tal como actualmente en el Ecuador con el Sistema Integrado de Seguridad 

ECU 911.  

Dependiendo el tipo de urgencia,  siempre es indispensable que existan normativas 

regulatorias para definir el tipo de ambulancia que se requiere según el caso así como las 
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características en las cuales se debe realizar el traslado.  En muchos países del mundo existe 

personal paramédico,  quienes se preparan académicamente para resolver emergencia y 

urgencias médicas dentro del ámbito de su competencia.   

Existen dos tipos de traslado de pacientes que deben diferenciarse y son, el traslado 

primario,  en el cual el personal posee información parcial sobre el evento o accidente.  En 

cambio, en el traslado secundario, los médicos y/o paramédicos conoce totalmente el caso de 

forma previa y puede preparar todo lo que requiera para su atención.  En casos de desastre o 

accidentes masivos,  en el traslado de heridos debe realizarse previamente una actividad 

conocida como triaje,  cuyo cumplimiento es de suma importancia para la supervivencia de 

las víctimas, existen protocolos y normas internacionales al respecto, las cuales deben ser 

conocidas por todo el personal de salud y en especial por los profesionales que realizan 

atención pre hospitalaria.   (García & Antonio, 2015) (Barroeta Urquiza, J. Boada Bravo, N., 

2014). 

Como fue mencionado anteriormente el traslado de pacientes es parte de la atención pre 

hospitalaria por lo que es muy relevante conocer la categorización o clasificación de las 

ambulancias según su nivel de complejidad  ámbito de servicio,  ya que de esta clasificación 

depende también el tipo de profesionales o técnicos que deben asistir a dar respuesta a la 

emergencia,  determinándose también que el tipo de personal va desde el chofer que conduce 

el vehículo o ambulancia hasta personal médico o paramédico con capacidades técnicas y 

operativas para salvas vidas y evitar complicaciones. (Pinet, 2005). 

Las ambulancias son los elementos medulares de la atención pre hospitalaria y éstas deben 

contar con los insumos, equipos y elementos adecuados de acuerdo a la emergencia a atender,  

por ejemplo,  entre lo básico podemos citar: inmovilizadores como collaretes cervicales y  

tablas rígidas largas, las cuales son indispensable en casos de trauma raquimedular. Es 
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importante también que las ambulancias cuenten con camillas tipo tijera. (Herrera, Estefanía, 

Bolaños, & David, 2014). 

En cuanto al transporte en sí, el herido o paciente debe trasladarse en las condiciones más 

seguras, cómodas y fisiológicas posibles, la disposición de los elementos dentro de la 

ambulancia debe ser ordena y responder a las necesidades del personal médico o auxiliar,  es 

importante recalcar que se debe hallar el espacio físico adecuado para la ubicación de 

monitores,  maletines de reanimación, entre otros. (Barroeta Urquiza, J. Boada Bravo, N., 

2014). 

De igual manera a la que se hace con cualquier tipo de atención médica,  debe quedar un 

registro por escrito y con letra legible de todos los procedimientos realizados en el lugar del 

evento y durante el trayecto al hospital así como las condiciones en las cuales se entrega al 

paciente.  (Agustín, 2014).  El registro de la atención pre hospitalaria se realiza en el formular 

HCU-F002,  el cual debe indicar todas las actividades y procedimientos a realizar durante la 

atención hasta que el paciente o víctima es referido o derivado a una Institución hospitalaria, 

siendo importante la firma y sello del profesional médico del servicio de urgencias que recibe 

al paciente.   De la misma forma, por motivos médicos legales y de auditoría médica este 

formulario debe ser llenado en su totalidad y con letra legible con el nombre del profesional 

responsable de la atención pre hospitalaria.    

1.3 Referentes empíricos 

Existe escasa información científica sobre el tema a nivel Latinoamericano y en el país.  

Sin embargo, realizando una revisión bibliográfica se han encontrado resultados de varios 

estudios han demostrado que la intervención oportuna en el lugar del evento ha sido de vital 

importancia para las letales consecuencias de muchas patologías entre ellas las enfermedades 

cardiovasculares o en pacientes politraumatizados en el caso de accidentes de tránsito , la 
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atención oportuna de estas patologías disminuye el riesgo de mortalidad y así mismo atenúa o 

previene la aparición de complicaciones y secuelas,  así mismo se aumenta las probabilidades 

de recibir un tratamiento adecuado futuro pero ya intrahospitalariamente. (Santillán, 2011).  

En Colombia, se realizó un estudio que se enfocaba en la autonomía del personal de 

atención pre hospitalaria para realizar procedimientos,  como variables fueron consideradas 

las competencias profesionales versus la afectividad al momento del evento emergente,  y los 

resultados demostraron que el 50% de encuestados refirieron sentirse con poca autonomía, 

atribuyendo esta situación al déficit de conocimientos sobre ciertos procedimientos, en 

especial,  los procedimientos avanzados y uso de protocolos.   Además 10% de los encuestado 

indicó no tener autonomía por falta de práctica o experiencia en la ejecución de algunos 

procedimientos y a la poca socialización o capacitación sobre protocolos de atención. 

(Acevedo D, Pérez S y Londoño D, 2011)  

En una investigación realizada por (Heras, S, 2013) en la ciudad de Cuenca-Ecuador en el 

período de enero a junio se determinó la situación de la atención pre hospitalaria en ese 

cantón tomando como variables el tipo de formación del personal, cantidad de paramédicos 

certificados en las instituciones, tiempos de respuesta y recursos materiales,  como resultados 

del estudio se estableció que no existe una adecuada formación profesional del personal que 

labora en atención pre hospitalaria que sirva de base para una atención de calidad. 

  En la ciudad de Loja, otra investigación llevada a cabo en los años 2009 y 2010 por 

(Rojas, J, 2010), se analizó la calidad de la atención pre hospitalaria de los pacientes con 

politraumatismos por parte de la Institución Cruz Roja provincial, determinándose que sólo en 

el 25% de las atenciones de pacientes politraumatizados se siguieron los protocolos 

existentes, lo cual evidenció deficiencias de respuesta de la Institución.   
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Recientemente, (Falconí, M, 2015) realizó un investigación en Quito,  en la misma fue 

valorada la calidad de la atención pre hospitalaria por dos organismos como son la Cruz Roja   

Ecuatoriana y el Cuerpo de Bomberos metropolitano,  para su medición se consideró el uso 

del protocolo de soporte vital prehospitalario en trauma y se estudió su asociación a la tasa de 

mortalidad por trauma cráneo encefálico.  Los resultados mostraron que la mortalidad en 

ambos grupos fue similar presentando un mortalidad del 7,4% en pacientes atendidos por la 

Cruz Roja ecuatoriana versus 13% para el Cuerpo de Bomberos, se estableció además que en 

ninguno de los dos grupos se aplicaron adecuadamente los protocolos establecidos.   

 

 



12 

 

 
 

 

Capítulo 2  

Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología:  

El diseño de estudio es no experimental, se utilizó metodología con enfoque cuantitativo. 

La investigación es de tipo descriptiva, observacional, retrospectiva y de corte transversal. 

 

2.2 Métodos:  

Dentro de los métodos que se utilizaron están los teóricos y empíricos. Podemos citar los 

siguientes métodos utilizados: 

 Descriptivo: pues permitió conocer cómo se expresan los factores que impiden la 

calidad de la atención pre hospitalaria del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 

del Cantón El Triunfo. 

 Transversal: usamos el método transversal ya que se plasma la realidad en un 

momento dado, sin realizar seguimiento a lo largo del tiempo,  lo cual permitió 

recolectar datos, describir las variables y analizar  la incidencia de causas que 

interfieren en la calidad de la atención pre- hospitalaria. 

 Inductivo-deductivo: este método permitió cumplir los objetivos establecidos a 

través del análisis y verificación de las variables estudiadas.  

 

2.3 Hipótesis 

La evaluación del servicio de atención pre hospitalaria en cuanto a tiempo de respuesta y 

seguimiento de protocolos permitirá incidir en ellos para lograr una mejora en la calidad de la 

atención.  

 

 



13 

 

 
 

2.4 Universo y muestra  

El universo está constituido por 121 formularios del Sistema Integrado de Emergencias 

ECU-911 durante el periodo de estudio que fue de enero a junio del 2016.  No se seleccionó 

muestra, se trabajó con la totalidad de la población. 

En esta investigación además se realizó una encuesta con 18 profesionales (Técnicos y 

Médicos) que laboran en el ECU 911 del cantón El Triunfo, distribuidos en las 2 unidades de 

Ambulancia que brindan servicio al cantón. No se seleccionó muestra ante la factibilidad de 

estudiar la población en su totalidad. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las categorías de estudio. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

FACTORES 

INSTITUCIONA

LES 

- Agotamiento de 

recursos 

- Falta de normas, 

guías y protocolos 

Revisión 

documental y 

bibliográfica 

Manuales, 

Normas y 

documentos 

del Sistema 

Integrado de 

Emergencia 

ECU-911 

FACTORES DEL 

SISTEMA DE 

SALUD 

- Tiempo de 

respuesta 

- Fallas en el sistema 

de referencia, 

derivación y 

contarreferencia. 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Formularios 

MSP-F002 

FACTORES DEL 

PERSONAL 

MÉDICO Y 

PARAMÉDICO 

- Motivación del 

personal 

- Capacitación del 

personal 

Encuesta Encuesta al 

personal de 

salud. 

 

Elaborado por: Md. Javier Orellana Cedeño 
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2.6 Gestión de datos 

Para la obtención de datos se utilizó una ficha de recolección de datos elaborada 

previamente por el autor en la cual se consignaban las variables de estudio, como fuente de 

información fueron utilizadas las fichas F002 de atención pre hospitalaria.  Adicionalmente se 

elaboró una encuesta al personal que labora en la atención pre-hospitalaria del Distrito 0916.  

 Respecto a la gestión de los datos obtenidos, la información recolectada tanto de los 

formularios F002 como los resultados de la encuesta dados por cada uno de los participantes 

fue tabulada a través de una base de datos, posteriormente se sistematizó la información y se 

la resumió de manera tal que permitió analizarlas con el apoyo del programa de computación 

Epi-Info versión 7. Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos simples para cada 

una de las variables en estudio.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para la realización de este trabajo investigativo se contó con la aprobación y autorización 

de las autoridades del Distrito 0916-Salud, y se contó con el apoyo del personal del Sistema 

ECU-911 para la realización de las encuestas. Cabe señalar, que la encuesta se hizo sin el uso 

de algún tipo de referencia o nombres de las personas involucradas.   Por último, esta 

investigación, no transgrede las normativas vigentes de bioética e investigación en seres 

humanos. no se quebranta ninguna ley o fundamento reglamentario durante el desarrollo de 

este trabajo.  
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Capítulo 3  

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El estudio se realizó en el cantón El Triunfo ubicado en la provincia del Guayas, en la cual 

se encuentra el Distrito 0916 , cuenta con un hospital de atención básica, perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública, el cual dispone de consulta externa con 3 especialidades, 

hospitalización, sala de parto, área quirúrgica y área de emergencia. Además cuenta con 

servicio de atención hospitalaria, 4 sub-centros ubicados en Triunfo, General Antonio 

Elizalde, Piedrero y Matilde Esther.  

El servicio de atención pre hospitalaria cuenta en la actualidad con: 2 ambulancias, al 

momento de realizar el estudio, solo estaba habilitada una ambulancia marca Mercedes Benz, 

realizando base en el Cuerpo de Bomberos del cantón El Triunfo. La ambulancia cuenta con 

insumos médicos que permiten una atención a pacientes con patologías graves. El servicio de 

atención hospitalaria cuenta con 10 choferes y 8 médicos las cuales realizan turnos de 24 

horas cada 72 horas, siendo supervisado por 2 coordinadores. 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

Tabla 1. Tiempo de respuesta del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. El Triunfo. 

Enero-junio de 2016 

Tiempo de respuesta (minutos) n % 

Menos de 10 minutos 9 7,2 

Entre 11 y 20 minutos                        

59 

49,1 

Más de 20 minutos  53 43,7 

Total                                                                                  121 100 

Fuente: Registros de atención Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. 

  Gráfico 1: Tiempo de respuesta, Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 

 

Como se muestra en la Tabla I, en la mayoría de los casos que llegan a la central y se 

enlaza con el grupo de atención pre hospitalaria su contestación demora alrededor de los 

Menos de 10 minutos Entre 11 y 20 minutos Más de 20 minutos 

7% 

44% 

49% 
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primeros 20 minutos; solo en 7,2% de las llamadas es casi inmediata. La media de 

contestación fue de 19 minutos. 

Tabla 2. Distribución de pacientes atendidos por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 

según especialidad médica. El Triunfo. Enero-junio de 2016. 

 

Especialidad Médica N % 

Cirugía-Traumatología 36 30,5 

Medicina Interna 29 23,8 

Ginecología 12 10,1 

Pediatría 11 8,7 

Medicina Ambulatoria 10 8,1 

Urología 9 7,3 

Otras 14 11,5 

Total 121 100 

 

Fuente: Registros de atención Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

Los principales motivos y causas de llamada fueron traumas, lesiones por eventos de 

transito y heridas. Las causas clínicas estuvieron al segundo puesto,  y el resto de casos a 

eventos ambulatorios y que no ameritan una atención de emergencia. Según lo investigado 

podemos encontrar que en Sudamérica prima los eventos traumatológicos y de transito. 
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Tabla 3: Grado de motivación por el trabajo que realiza. Sistema Integrado de Seguridad 

ECU 911. El Triunfo. Enero-junio de 2016 

Grado de motivación n % 

Mucho 16 88,

9 Poco 2 11,

1 Total 18 100 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

Gráfico 3: Motivación del personal del ECU 911 

 

Fuente: Tabla 3. 

 

Como se puede apreciar, la mayoría de los encuestados manifestó estar sumamente a 

gusto con el trabajo que realiza en la institución. Un disminuido porcentaje alego baja 

exaltación por el trabajo que realiza a diario.  

Mucho Poco 

 

11% 

 

 

 

89% 
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Tabla 4: Valoración de las condiciones de trabajo. Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. 

El Triunfo. Enero-junio de 2016 

Condiciones de trabajo N % 

Buenas 12 63,4 

Regulares 5 28,3 

Malas 1 8,3 

Total 18 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

Gráfico 4: Condiciones de trabajo, Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 

 

Las condiciones de trabajo son acordes y calificadas de buena manera por el conjunto de 

trabajadores de la institución. Hay situaciones en  que puede ser mejorado el entorno de la 

ambulancia. 

 

                                              

                                                Buenas Regulares Malas 

 

 

8% 

 

28% 

64% 
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Tabla 5: Superación profesional continua. Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. El 

Triunfo. Enero-junio de 2016 

 

Superación Continua  N % 

Sí 11 62,1 

No 7 37,9 

Total 18 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

Gráfico 5: Superación continúa. Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 

 

Fuente: Tabla 5. 

El común de los encuestados afirmaron positivamente las  respondieron afirmativamente 

aumentar los conocimientos y la superación continua, lo que ayuda a crecer y tomar 

experiencia en este novel sistema de salud. 

Sí No 

 

 

38% 

62% 
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Tabla 6: Conocimiento de los protocolos establecidos para la atención pre- hospitalaria. 

Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. El Triunfo . Enero-junio de 2016 

Conocimiento de Protocolos N % 

Sí 2 13,1 

No 16 86,9 

Total 18 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 

Gráfico 6: Conocimientos sobre protocolos de atención médica pre-hospitalaria 

 

Fuente: Tabla 6. 

El 87% de los encuetados no conoce protocolos y parámetros previamente dictado que 

ayuden a dar una atención pre hospitalaria adecuada. Lo que preocupa al entender que este 

nivel de acción es limitado y puede comprometer con la vida del paciente, por ende deben 

haber parámetros que ayuden a dar una atención con parámetros al momento de la emergencia 

(Agustín, 2014). 

Sí No 

 

13% 

 

87% 
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Capítulo 4  

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

En un estudio reciente desarrollado en la Cuidad de Medellín, Colombia (Cañaveral, 

2015),  se observa que a pesar de ser una ciudad con mayor densidad poblacional y mayor 

territorio el tiempo de respuesta fue de menor tiempo promedio en comparación al contraste 

de tiempo que se observa con la presente investigación. 

El caso del estudio “Rendimiento e impacto de los primeros respondedores en la evolución 

de la medicina de emergencias pre-hospitalaria en Suiza” (Urwyler et al., 2012); las se denota 

como en la investigación la presencia de eventos que no son emergencia y se observa que las 

principales causas de llamado al sistema son por causas quirúrgicas, traumatológicas y 

clínicas en ese orden. 

Además las el compañerismo al momento de trabajar y tratar una emergencia ayuda 

favorablemente a la atención pre hospitalaria, similar al realizado en Murcia, España 

(Carrillo-García     et al., 2014),  

No obstante la capacitación continua y de formación al personal que labora en el Sistema, 

ayuda a identificar las debilidades y fortalezas en los conocimientos y en el manejo de 

situaciones practicas, siendo esto observado también por otros autores (Rodríguez Padrón, 

Moreno Montañez, Rodríguez Padrón, & Pérez Leyva, 2014). 

Estos resultados se asemejan a los encontrados en nuestro estudio.  
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4.2 Limitaciones: 

Por el limitado tiempo para la investigación (6 meses) fue limitada la cantidad de muestra, 

y la encuesta de personal de la atención pre hospitalaria se base en percepciones de los 

mismos pudiendo dar respuestas subjetivas;  para concluir, hay un limitado número de 

artículos internacionales realizados sobre atención pre-hospitalaria que nos permita una 

apropiada contrastación empírica de los resultados.  

4.3 Líneas de investigación 

Esta investigación sirve de base para futuros estudios relacionados a la atención pre-

hospitalaria puedan mejorar las condiciones de manejo actual pre-hospitalario en nuestro 

medio. 

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de lo investigado, no se encuentra un protocolo actualizado y normatizado para la 

atención pre-hospitalaria, de brinde una atención adecuada a los usuarios. 
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Capítulo 5  

Propuesta 

 

La  atención pre hospitalaria forma parte importante dentro de los niveles de atención de 

salud, sobre todo porque da el manejo inicial al paciente y su manejo debe ser adecuado, 

basado en protocolo de acción, de fácil manejo, con la finalidad de evitar complicaciones 

posteriores. 

Antecedentes de la propuesta. 

Según el estudio realizado sobre el servicio que brinda el Sistema Integrado de Seguridad 

ECU 911 en el cantón El Triunfo, la principal causa que afecta al servicio es el tiempo de 

respuesta y arribo al evento, que esta correlacionado de la coordinación de la central Ecu-911. 

Al demorar el primer contacto entre el usuario y el personal del servicio, esto va  puede 

dar un efecto directo en la parte vital y pronostico del paciente. Teniendo que mejorar en el 

tiempo de respuesta, para disminuir el malestar de la ciudadanía . 

Se necesita coordinar acciones con un adecuado grado de conocimiento al momento de  

atención pre-hospitalaria. Por lo antes expuesto es adecuada la instauración de un protocolo 

que mejore la atención pre-hospitalaria en el cantón. 

Justificación. 

Poder atender a las emergencias en pre-hospitalariamente ha avanzado en los últimos 

años, a la par de la Medicina de Urgencias y Emergencias. El Sistema Integrado de Seguridad  

ECU  911   da esta atención  y  con una demanda que aumenta a diario, obligando así a 

mejorar el tiempo respuesta. 
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Otra de los principales factores es el poco manejo a protocolos de accion en el ámbito pre-

hospitalario. 

El protocolo ayudara a brindar una atención que va sobre la base de un accionar efectivo y 

preciso en cada momento, todo lo cual repercutirá en un mejor servicio de salud a la 

población que se beneficia de él. 

Objetivo. 

Instaurar un Protocolo de Atención Pre-hospitalaria para brindar un mejor servicio del 

Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 en el cantón El Triunfo. 

Factibilidad. 

La propuesta, en este caso el protocolo de Atención Pre-hospitalaria, es factible  y se dara 

con el apoyo y previa autorización de la “Universidad de Guayaquil” y el Sistema Integrado 

de Seguridad ECU 911 en el cantón El Triunfo, como beneficiario indirecto de ella.  

Descripción de la propuesta. 

Se propondrá utilizar el “Protocolo de actuación en las Ambulancias del Sistema Integrado 

de Seguridad ECU 911”.  Este plan de atención pre-hospitalaria brindara  oportuna y 

efectivamente acciones que van desde la valoración, estabilización  y monitoreo del paciente 

y de ser necesario el traslado a un nivel superior  

 

Componentes 

1. Primera Valoracion. 

2. Segunda Valoracion. 

3. Monitoreo y Sostén del paciente. 
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Primera Valoracion. 

Se conceptualiza como la primera evaluación que realiza el personal de salud al paciente. 

Siguiendo las siguientes acciones: 

a. Vía Área Permeable: Verifica y despejar la vía área, manteniéndola estable en todo el 

transcurso de la atención.  

b. Controlar la Respiración: Se valora la saturación de oxigeno y respiración. Utilizar 

oxigeno si es necesario.  

c.  Revisar la Circulación: Se debe controlar frecuencia cardiaca y presión arterial, si 

encontramos respirando al paciente, este tendrá circulación. 

d. Valoracion Neurológica: Valorar el Glasgow del paciente. 

e. Integridad Física: Se evaluara el estado de la columna cervical y se descartara lesiones 

graves que puedan comprometer la vida del paciente 

Segunda Valoracion  

Se realizaran preguntas del accidente y del evento como: que está pasando, como ha 

pasado, cuándo ha pasado y dónde ha pasado. 

Después se realizara adecuado examen físico desde la parte craneal a la parte caudal, 

evaluando piel y lesiones, diaforesis, dolor producido o espontaneo, abdomen distendido. Se 

termina la evaluación con la palpación para descartar fracturas o lesiones mayores. 
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Sostener el cuidado del paciente. 

Acompañar al paciente, estar evaluando sus signos vitales constantemente según la 

gravedad de su estado, hasta su traslado a la institución de salud.  

Con pacientes que presentan politraumatismos, una vez finalizado ambas valoraciones, es 

adecuado trasladar  a un centro de salud que disponga de área de Traumatología y Cirugía, 

como es el caso del Hospital León Becerra de Milagro.
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Flujograma. 

Ilustración 1: atención pre-hospitalaria del Sistema Integrado de Seguridad ECU911 

  

 

 

                                          

 

                                               

 

                                     

 

                                      

 

                                             

 

FIN. 

Traslado del paciente a la institución de salud más cercana. 

Evaluación clínica primaria y secundaria. 

Realizar el soporte vital básico. 

Asegurar la escena de la emergencia. 

Traslado al lugar de la emergencia, unidad ambulancia 

más cercana 

Activación del Sistema (Llamada telefónica 911) 
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Administración de la propuesta. 

La finalidad del investigador es la implementación de un protocolo para la atención pre-

hospitalaria que brinda el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, el mismo está dirigido a 

los profesionales que laboran en dicho sistema. Está propuesta será analizada y discutida con 

los encargados de realizar la tención pre-hospitalaria, y contribuirá a elevar el grado de 

conocimientos en relación al manejo de las emergencias y urgencias desde el mismo sitio de 

los hechos, previo al ámbito hospitalario. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

La atención pre-hospitalaria se debe basar sobre un sistema integrado de servicios médicos 

de urgencias capacitado y no solo al traslado de pacientes. Se requiere de acción rápida al 

llamado del ECU-911 

Se demuestra que el tiempo de respuesta del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 

puede  ser mejorado, así como profesionales mejorar la educación medica continua de los 

profesionales y su apego a protocolos de manejo. 

Para dar solución al objetivo general de la investigación, y habiendo identificado los 

problemas, se recomendó instaurar un protocolo de atención pre- hospitalaria a ser aplicado 

por el ECU 911, el cual desembocara en  una mayor atención de  calidad. 

 

Recomendaciones 

Se debe continuar con investigaciones operativas sobre el tema con estudios de corte 

analíticos y profundizando en tópicos como conocimientos, actitudes y prácticas del personal 

que realiza atención pre hospitalaria, para así identificar con mayor precisión y oportunamente 

los problemas de la atención pre-hospitalaria además de implementar brevemente el protocolo 

propuesto, con el que se  mejorara la calidad de la atención pre-hospitalaria que ofrece el 

Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. 
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Anexo 2. Formulario de recolección de datos 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD 

 

“Evaluación del Sistema Integrado de Emergencias ECU-911” 

 

Distinguido/a, solicito muy comedidamente su colaboración para responder la siguiente 

encuesta la misma que tiene como objetivo obtener información del tema investigado, la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima.   

 

Ficha de recolección de datos. 

1. Se siente motivado por el trabajo que realiza:  

Mucho ( ) poco (  ) nada ( ) 

2. ¿Cómo valora las condiciones de trabajo? 

 Buenas ( ) regulares ( ) malas ( ) 

3. Mantiene superación profesional continua: Sí ( ) no ( ) 

4. ¿Conoce usted los protocolos de actuación establecidos para la atención pre-hospitalaria que 

brinda el ECU 911?  Si ( ) no (  ) 

5. ¿Se adhiere usted a los protocolos de tratamientos establecidos?  

 Siempre ( ) a veces ( ) nunca (  ) 

Muchas gracias! 
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