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RESUMEN

El cantón La Maná, ubicada en la Provincia de Cotopaxi cuenta con un centro de Salud de
tipología C, la misma que acoge todo tipo de emergencias, entre ellas los politraumatismos
por accidente de tránsito, cuenta con Personal de Enfermería que en su mayoría cursan su año
de Rural, el manejo inicial que brinda al paciente con politraumatismos se lo realiza sin
ningún proceso de planificación de cuidado, no dispone de protocolos, guías de atención y
no cuentan con capacitaciones inherentes al servicio, Ante esto se realiza la investigación con
el objetivo de determinar el nivel de conocimientos del Personal de Enfermería sobre el
manejo inicial de pacientes con politraumatismos por accidentes de tránsito que acuden al
servicio de emergencia del centro de Salud tipo C La Maná, con un enfoque cuantitativo,
transversal, no experimental y analítico, el universo constituido por Personal de Enfermeras y
los pacientes con traumatismos por accidentes de tránsito. Siendo la muestra las Enfermeras
que laboran en el servicio de emergencia y los pacientes que ingresaron con politraumatismos
en el periodo de enero a julio del 2016, se utilizaron instrumentos como encuestas y
formularios 008 para la recolección de la información. Al culminar el estudio se concluye
que el servicio de emergencia del Centro de Salud La Maná, no está dotado de talento
humano capacitado en el manejo de este tipo de pacientes. Por lo que se propone un Plan de
capacitación dirigido para el Personal de Enfermería.

Palabras clave: Politraumatizado, Urgencia, Inicial, Manejo.
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ABSTRACT
The La Maná canton, located in the Province of Cotopaxi, has a Health Center of type C, the
same that welcomes all types of emergencies, among them the polytrauma by traffic accident,
has Nursing Personnel that mostly study their Year of Rural, the initial management that
provides the patient with polytrauma is performed without any care planning process, does
not have protocols, care guides and do not have training inherent to the service, Given this is
done research with the objective To determine the level of knowledge of the Nursing
Personnel on the initial management of patients with polytrauma due to traffic accidents who
come to the emergency service of the La Maná type C health center, with a quantitative,
transversal, non-experimental and analytical approach. Universe constituted by Personnel of
Nurses and the patients with traumas by traffic accidents. Being the sample the Nurses who
work in the emergency service and the patients who entered with polytrauma in the period
from January to July of 2016, instruments were used as surveys and forms 008 for the
collection of the information. At the end of the study it is concluded that the emergency
service of La Maná Health Center, is not equipped with human talent trained in the
management of this type of patients. Therefore, a Training Plan directed to the Nursing
Personnel is proposed.

Key words: Polytraumatized, urgency, initial and handling.

INTRODUCCIÓN
Ecuador es el cuarto país en el mundo y el segundo en América Latina, en donde los
accidentes de tránsito es la principal causa de muerte. Las lesiones traumáticas han alcanzado
proporciones epidémicas que representa un problema de salud pública afectando de forma
desproporcionada a los grupos vulnerables que utilizan la vía pública Más de la mitad de los
fallecidos por motivo choques en la vía son jóvenes y adultos, de edades comprendidas
entre

15 y

44 años, muchas de ellas eran el sostén de sus familias. Además, los

traumatismos causados por los accidentes de tránsito representan, para los países de ingresos
bajos y medianos, un costo del 1 al 2% de su producto nacional bruto, porcentaje superior al
volumen total de la ayuda para el desarrollo recibida por esos países.
Estos politraumatismos requieren la rápida y correcta valoración de los signos vitales
y otros parámetros como las pupilas, piel, relleno capilar entre otros los mismos que son
necesarios para la valoración, tratamiento y cuidados específicos que necesita cada paciente.
La actuación inicial ante un paciente politraumatizado es un factor predeterminante en la
supervivencia y disminución de secuelas, siendo imprescindible las intervenciones de
enfermería.
Delimitación del problema
La atención inicial de Enfermería brindada al paciente con politraumatismos por
accidente de tránsito del servicio de emergencia del Centro de Salud tipo C La Maná, se lo
realiza sin ningún proceso de planificación de cuidado, no dispone de protocolos, guías de
atención y no cuentan con capacitaciones inherentes al servicio y para este tipo de pacientes
teniendo como consecuencias valoraciones incompletas, deficientes registros, cuidados de
Enfermería transversales, rutinarios, mecánicos, duplicidad de actividades lo cual puede
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repercutir en la calidad de vida de los pacientes debido a las graves complicaciones y
secuelas que pueden ir desde un simple trauma hasta la muerte.
La formulación del problema
Luego del análisis se plantea la siguiente interrogante ¿Qué nivel de conocimiento
tiene el personal de enfermería sobre el manejo inicial de pacientes con politraumatismo por
accidentes de tránsito que ingresan al servicio de emergencia del Centro de Salud La Maná?
Justificación
El mecanismo de producción de los traumatismos

se puede determinar que los

mismos no son sucesos inevitables, además el incremento de politraumatismos, riesgos y
complicaciones hace necesario un manejo inicial adecuado por parte del Personal de
Enfermería.
Este Personal debe saber actuar en estos eventos y conocer la capacidad de respuesta ante un
trauma

basados en criterios científicos, técnicos y humanos este hecho justifica la

implementación de un plan de capacitación de atención en enfermería con miras a brindar
una óptima atención con calidad, calidez haciendo del servicio de emergencia eficiente y
eficaz.
Objeto de estudio
Son los Pacientes con politraumatismos por accidente de tránsito que acuden al
servicio de emergencias del centro de Salud La Maná
Campo de acción o de investigación
El Personal de Enfermería que atiende a los pacientes con politraumatismos por
accidentes de tránsito que acuden al servicio de emergencia del Centro de Salud La Maná.
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Objetivo general
Determinar el nivel de conocimientos del Personal de Enfermería sobre el

manejo

inicial de pacientes con traumatismos por accidentes de tránsito que acuden al servicio de
emergencia del centro de Salud tipo C La Maná en el periodo Enero a Julio del 2016 y diseño
de un plan de capacitación de atención de enfermería.
Objetivos Específicos


Investigar sobre los traumatismos ocasionados por accidentes de tránsito su incidencia.



Investigar sobre el manejo inicial de Enfermería en el paciente con politraumatismos



Elaborar un plan de capacitación de atención de Enfermería para pacientes con
traumatismos por accidentes de tránsito en el Centro de Salud La Maná

Novedad científica
El diseñar un plan de capacitación de atención de enfermería continua para atender
pacientes con politraumatismos permitirá aportar con conocimientos científicos a fines de
crear mecanismos para mejorar y prevenir las secuelas del paciente politraumatizado.
La actualización constante en el personal hace que se pueda brindar una atención rápida,
oportuna con eficiencia y eficacia.

3

CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1.1.

TEORÍAS GENERALES

Politraumatizado
Persona que sufre traumatismos múltiples con afectación a varias regiones anatómicas
u órganos. (Garcia, 2011)
Epidemiología
El trauma es una de las 5 primeras causas de muerte en el mundo y ocupa el primer
lugar en los menores de 40 años. En la sociedad moderna, sin dudas son los accidentes del
tránsito la causa más importante de producción de lesiones traumáticas. En los países de
menor desarrollo, su aumento está asociado además, a las guerras y el terrorismo. Considerar
esta entidad como una enfermedad y no como accidente, permite identificar factores de riesgos
que se pueden controlar para minimizar su aparición; en su epidemiología consideraremos el
huésped (hombre), el agente causal (la energía) y el ambiente.
La mortalidad por trauma tiene una distribución trimodal.
Un primer pico aparece inmediatamente al accidente por daños severos a centros
vitales; Un segundo pico en las primeras horas de ocurrido el fenómeno debido a problemas en
la vía aérea, la ventilación y la circulación, momento óptimo para disminuir muertes evitables
y Un tercer pico ocurre en días o semanas producto del nosocomio y la sepsis. (Garcia, 2011)

Diagnóstico

Las lesiones traumáticas pueden ser abiertas y cerradas, en dependencia a su relación
con la solución o no de continuidad de la piel y su mecanismo de producción. Las lesiones
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abiertas son fácilmente identificadas, por lo que el problema radica en los traumatismos
cerrados. El reto de los profesionales que se enfrentan con poca frecuencia a los pacientes con
traumatismos cerrados radica en su poder de predicción de posibles daños a partir de los
elementos que aporta el interrogatorio dirigido a los elementos de la física de los accidentes
(donde se involucran fuerzas provocadas por cambios de velocidad /aceleración,
desaceleración, desgarros cizallamiento/ y por compresión), la evaluación de la escena y los
datos positivos del examen físico que a veces se ven enmascarados por coexistir más de una
lesión.
Física de los accidentes

Las leyes del movimiento y de conservación de la energía son de utilidad para el
estudio de los accidentes y el diagnóstico de posibles lesiones. La energía cinética o de
movimiento (donde el elemento fundamental es la velocidad), se transforma cuando fuerzas
externas interactúan con ella (cambios de aceleración o desaceleración) y se convierte en
energía mecánica deformante, dando origen a los daños corporales que muchas veces no son
observables externamente. Así tenemos lesiones probables acusa del mecanismo:

CLASIFICACIÓN
DEL ACCIDENTE

MECANISMO

LESION A DESCARTAR

Volante roto
Rodillas contra
salpicadero
Cinturón de seguridad
inadecuado
Cinturón de 3 puntos
Colisiones
automóvil

Vuelta de campana con
atrapamiento bajo
vehículo
Colisión trasera
5

Lesiones torácicas por desaceleración,
como contusión miocárdica, rotura
aórtica, contusión pulmonar, fractura de
esternón, volet costal y hemoneumotótax.
Luxación de cadera, fractura de cadera o
fémur, fractura de acetábulo
Fractura región media de la c. lumbar.
Lesión de víscera hueca.
Fx costales, clavícula y esternón,
contusión pulmonar.
Lesión por aplastamiento, fracturas
graves de la región inferior del cuerpo.
síndrome compartimental
Lesiones por hiperextensión c. cervical,

incluyendo fracturas y sd medular central.
Fx faciales, fx de cráneo y de columna
cervical
Esqueleto axial
Lesiones torácicas y abdominales por
desaceleración
Lesión craneal cerrada y de c. cervical.

Parabrisas roto
Impacto es supino
Impacto en prono

De cabeza
Caídas
De pie
Baja veloc adulto

Atropello

otras

Baja veloc niño
Alta velocidad
Traumatismo
localizado en epigastrio
o hipocondrio derecho
(p ej. manillar bici)
Paciente sepultado

Fx calcáneo, toracolumbares, ap
espinosas, pelvis. fx conminutas de tibia
y fémur
Fx meseta tibial y lesión ligamentos
rodilla
TCE cerrado, lesión toracoabdominal.
Lesión multisistemica con compromiso
vital.
Hematoma duodenal intramural, lesión de
víscera sólida.

Asfixia traumática.

Manejo del Paciente Politraumatizado
Debe ser manejado en dos fases de acuerdo al tiempo del accidente:
Fase Prehospitalaria
Realizada por el personal Paramédico con adiestramiento en soporte vital los cuales
son responsables de entregar al paciente en el hospital.
Fase Hospitalaria
En el cual se llevará acabo el manejo y tratamiento definitivo el mismo que exige un
trabajo en equipo y que deben ser capaces de evaluar al paciente en forma rápida, llegar a una
conclusión eficaz en cuanto a los procedimientos para salvar la vida del paciente y
proporcionar el tratamiento a cada uno de los problemas. (Martinez, 2013)
Tratamiento
Requiere un conocimiento profundo, experiencia, destreza técnica y capacidad de
liderazgo. Es uno de los pacientes más difíciles a los que se enfrenta el personal de salud de
urgencias.
6

La estandarización de los cuidados
Conduce a una reducción de la mortalidad y morbilidad en los pacientes
politraumatizados. Los objetivos son:
• Lograr la mayor supervivencia posible.
Prioridad de la vida sobre la función y ésta sobre la estética.
• Disminuir las secuelas y/ o no hacer más daño del que ya existe.
• Estandarizar los cuidados
• Optimizar la atención
Método para hacerlo se basa en:
Organización, liderazgo y actuación estructurada. Los pasos a seguir mediante la
metódica del ATLS son los siguientes:
1. Seguridad del reanimador y la víctima.
2. Valoración y asistencia primaria: diagnóstico y tratamiento de lesiones vitales.
3. Valoración y asistencia secundaria: diagnostico secuencial de otras lesiones por
metámeras.
4. Valoración terciaria: Reevaluación completa para detectar lesiones inadvertidas u ocultas.
Seguridad del reanimador y la víctima.
Casi siempre, las emergencias extrahospitalarias tienen lugar en un entorno donde
practicar la asistencia se convierte en una actuación con multitud de riesgos y peligros
potenciales para el propio personal asistencial, Por lo que la intervención se iniciará al estar
absolutamente convencidos de haber convertido el lugar del suceso en un lugar seguro.

Valoración y asistencia primaria.
En un paciente politraumatizado debemos valorar y tratar en primer lugar las urgencias
vitales. Hay que asegurar la vía área, control respiratorio y circulatorio también se valora el
7

color, la respuesta a la luz y el nivel de conciencia. Esta primera fase se denomina valoración
Inicial se identifican y valoran los problemas que comprometen la vida del paciente, para
corregir estos de forma precisa e inmediata. Es el ABCDE:

A.- Control de vía aérea y control cervical

B.- Respiración.

C.- Circulación con control de hemorragia.

D.- Discapacidad.-Estado neurológico.

E.- Exposición / Entorno.

A.- Control de la Vía aérea y Cervical

La permeabilidad y estabilidad de la vía aérea es el primer punto a valorar. En un
individuo inconsciente hay que comprobar su vía aérea, en el sujeto que tiene disminuido su
nivel de conciencia puede ocurrirle la caída de la lengua hacia atrás y / o una
broncoaspiración.
La cabeza y el cuello no deben ser hiperextendidos en un politraumatizado; la
utilización de la tracción del mentón con control cervical, es la maniobra de elección para la
apertura de la vía aérea.
Si la vía aérea no fuese permeable se deben extraer los objetos que la obstruyan o en
su defecto valorar la punción cricotiroidea. Valorar también la intubación orotraqueal si fuese
necesario, y la cánula de Guedell.
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B.- Respiración
Hay que valorar la correcta ventilación y el adecuado aporte de oxígeno. Buscaremos
las causas que alteran la ventilación y emprenderemos las medidas adecuadas, intubación
orotraqueal, drenaje torácico
C.- Circulación y Control de Hemorragias.
La hemorragia es la principal causa de muerte tras un traumatismo para lo cual hay
que valorar lo siguiente:


Nivel de Conciencia.



Coloración de la Piel.



Pulso.



Hemorragias.

Se deben canalizar una o dos vías periféricas de grueso calibre, 14-16 G, Para poder
administrar gran cantidad de fluidos en poco tiempo. Las mejores vías de acceso venoso
periférico en el adulto son:


Vena antecubital.



Venas del antebrazo.

Si no es posible el acceso periférico, pensar en el acceso venoso central, siendo las
vías de elección:


Yugular interna.



Vena femoral.



Subclavia.

Debemos tener en cuenta que la femoral está bastante lejos del corazón, y que para
canalizar la Yugular interna debemos quitar el Collarin cervical y movilizar el cuello. Otra
posibilidad son las vías intraóseas, que son de segunda elección; anteriores a las vías
centrales, en los niños menores de seis años.
9

D.- Evaluación neurológica.
Se realiza una valoración del nivel de conciencia y pupilas:


Valorar traumatismos craneoencefálico (TCE), traumatismo facial y cervical.



Respuesta pupilar y movimientos oculares



Escala de Glasgow.

E.- Exposición / Control Ambiental
El paciente debe ser desnudado por completo. Teniendo en cuenta que en estos
pacientes existe gran riesgo de hipotermia, debiendo tomar las medidas oportunas.
Otros criterios: Según (Garcia, 2011) cuando ingresa el paciente en el hospital, hay
que hacer una valoración clínica, de laboratorio e imagen para llegar a discernir si el paciente
es subsidiario de cirugía definitiva o por el contrario, de cirugía de control de daños. Para ello
utilizan las siguientes escalas:
1

Escala ISS (injury severity score): se basa en la suma de los cuadrados de los 3 sistemas
más lesionados entre todos los que se puntúan: superficie corporal, cabeza y cara, cuello,
tórax, abdomen y contenido pélvico, columna, extremidades y pelvis.

2

Escala RTS (revised trauma score): se puntúa la frecuencia respiratoria, la TA y la escala
de Glasgow. Estudio de laboratorio: el estudio analítico incluye los parámetros
sistemáticos, la glucemia, el estudio de la coagulación, la determinación de la acidosis
(déficit de bases) y cuando es posible las citoquinas y el complemento.

3

Imagen: las pruebas de imagen clásicas (radiografías por regiones anatómicas) han sido
sustituidas por la eco-FAST (Focused Assessment Sonography in Trauma) y por el CT
multicorte de cuerpo entero que ahorra tiempo y mejora la certidumbre diagnóstica, en
especial para las lesiones encefálicas, tóraco-abdominales, pélvicas y de columna.
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Cuando las medidas de reanimación hayan sido efectivas y el paciente muestre la
normalización de sus funciones vitales, se pasará a la evaluación secundaria, que consiste en
la revisión completa de todas las regiones anatómicas del paciente.
1.2.

TEORÍAS SUSTANTIVAS
Según la Sociedad Española de Enfermería en Urgencias en el año 2012 indica

la necesidad del conocimiento y práctica especializada en Enfermería para los servicios de
urgencias y emergencias justificada por la incorporación de avances tecnológicos, nuevos
conocimientos basados en estudios científicos, innovadoras formas de gestión y
administración, cimentando la base para la creación de un nuevo concepto asistencial de
salud.
La enfermera/o del servicio de emergencia es un miembro activo y necesario del
equipo multidisciplinario el cual debe tener las siguientes características::
Criterio
Conocimientos
Habilidades
Capacidad de Respuesta
Destrezas en emergencias individuales y/o valores colectivas
Perfil del Enfermero/a
1.- Actitud – competencia (capacidad)
2.- Actitudes – vocación de servicio (liderazgo)
1.- Actitudes: Cognoscitivas.
a. Licenciado en Enfermería con especialidad en Enfermería de emergencias y desastres y/o
experiencia con labor asistencial en Emergencia de 3 años como mínimo.
b. Acreditación en:
•RCP básico.
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•RCP avanzado.
•Soporte básico del trauma A.T.L.S.
.•Protocolos y guías de atención en emergencia
•Manejo de ventiladores y oxigeno terapia.
•Bioseguridad.
•Conocimiento y manejo del C.O.E.
c. Ser capaz de realizar un triage rápido para obtener un diagnostico precoz y aplicar
tratamiento oportuno.
d. Conocimiento de los aspectos legales en la atención de Emergencia y desastres. e.
Conocimiento y manejo de Oxigeno terapia.
f. Interpretar de exámenes de laboratorio, electrocardiograma (EKG), exámenes radiológicos
básicos y signos de alarmas.
g. Realizar balance hídrico adecuado y veraz.
h. Manejar infusiones especiales como: inotrópicos, reto de fluidos, entre otros.
i. Conocimiento y manejo de la administración de los diversos medicamentos, efectos
colaterales.
2. Actitudes: Vocación de servicio
a. Calidez y trato humano considerar al ser humano en todo su entorno (ser holístico)
componentes biopsico social, sin distinción de raza, condición socio económica ni credo
b. La razón fundamental de la profesión de enfermería es el cuidado del paciente, tomando
en cuenta a la familia y comunidad.
c. Capacidad organizativa y de dirección
Tener liderazgo
Ser responsable
d. Gozar de buena salud física mental y social e. Ética, moral, sobriedad f. Espíritu docente
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
Se concibe como la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y
eficiente que brinda el personal de enfermería, a los individuos sanos y/o enfermos, familia y
comunidad de acuerdo a estándares definidos para una práctica profesional competente y
responsable.
El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del método científico
a la práctica asistencial de la enfermería. Este método permite a las enfermeras prestar
cuidados de una forma racional, lógica y sistemática (HENDERSON, 2010)
ETAPAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.
VALORACIÓN
Gran parte el desarrollo de nuestro trabajo depende de la recolección de datos, cuando
se trabaja en equipo esto se realiza en colaboración de otros profesionales. La identificación
de necesidades, problemas y preocupaciones de cada paciente se puede realizar a través de la
observación y la entrevista. Esta recolección de datos nos proporcionará características del
accidente y el entorno.
DIAGNÓSTICO
Las necesidades y problemas detectados se transforman en Diagnósticos de
Enfermería y Problemas de Colaboración. Los más usuales que nos podemos encontrar ante
un paciente politraumatizado nos los encontramos reflejados en la Tabla 1















Patrón de respiración ineficaz.
Riesgo de limpieza ineficaz de
la vía aérea.
Trastorno del intercambio
gaseoso.
Riesgo de trastorno del
intercambio gaseoso.
Riesgo de Aspiración.
Riesgo de disminución del gasto
cardiaco.
Disminución del gasto cardiaco.
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Alteración de la mucosa oral.
Alteración de la dentición.
Riesgo de infección.
Deterioro de la movilidad física.
Movilidad física alterada.
Riesgo de alteración de la
temperatura corporal.
Déficit de cuidados.
Patrones ineficaces del individuo
para hacer frente a la situación.













Riesgo de déficit de volumen de
líquidos.
Perfusión tisular alterada:
cerebral, general,…
Riesgo disfunción
neurovascular periférica.
Alteración sensorial / de la
percepción.
Riesgo de alteración de la
eliminación urinaria.
Eliminación urinaria alterada.
Incontinencia fecal.
Integridad cutánea alterada.
Integridad tisular alterada.








Alteración del patrón de
comunicación.
Síndrome post-traumático.
Dolor.
Nauseas.
Ansiedad.
Ansiedad ante la muerte.
Riesgo de respiración ineficaz.

Los diagnósticos deben reflejar la etiología presumible. En casos del politrauma estos
serán el traumatismo, derivados de actitudes terapéuticas y de técnicas realizadas. Es
necesario considerar su antecedente patológico como personal, estas nos pueden añadir otros
diagnósticos o problemas que derivan en otros cuidados o alteren los existentes.
PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS.
Para que el paciente reciba una asistencia integral debemos saber combinar el
tratamiento farmacológico, el tratamiento dietético, la terapéutica física y el apoyo
emocional. En la Enfermería de Emergencias el tratamiento farmacológico es el que tiene
más predominio, determinados por la gravedad de la situación, no por ello es menos
importante para nuestro paciente el apoyo emocional y la terapéutica física.
En el campo prehospitalario la planificación de cuidados y la ejecución de estos son
casi inmediatos, enumerados según la prioridad que nos determina la situación de
emergencias. En estos casos los procedimientos son los imprescindibles e inmediatos, sin
embargo siempre debemos hacer una planificación más o menos global cuando la situación lo
permite.
Los cuidados deben explicarse con detalle al paciente, al igual que los tratamientos,
exploraciones y rutinas de funcionamiento.
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Los cuidados más frecuentes en un paciente politraumatizado los encontramos
reflejados en la Tabla 2
























Inmovilización completa de columna
cervical o columna completa.
Oxigenoterapia.
Intubación orotraqueal.
Vía venosa y sueroterapia.
Obtención de muestras sanguíneas.
Administración de analgesia.
Colocación de sonda vesical y
nasogástrica.
Vigilancia del nivel de conciencia,
tensión arterial, frecuencia cardiaca y
respiratoria, pulsioximetría,
alteraciones motoras / sensoriales,
diuresis, EKG y otros signos.
Administración de medicación
pertinente.
Tratamiento postural: Trendelemburg,
Antitrendelemburg, Fowler,
Semifowler.
Evitar situaciones que aumenten la
presión intracraneal.







Aspiración cavidad bucal.
Aspiración broncopulmonar.
Inmovilización fracturas.
Hiperventilación.
Drenajes torácicos.
Curas locales de heridas.
Medidas de reanimación.
Aseo del paciente.
Taponamiento compresivo de
hemorragias.
Desnudar al paciente.
Apoyo emocional.
Abrigar al paciente. Control de
temperatura externa.
Registro de aportes y pérdidas.
Educación Sanitaria.

EJECUCIÓN E INTERVENCIÓN
Este proceso es poner en prácticas los cuidados programados de acuerdo a la
necesidad del paciente y de los requerimientos primordiales de sus constantes vitales.

EVALUACIÓN
Esta última fase del proceso de atención de Enfermería determina el grado de
objetivos alcanzados y los resultados del plan de cuidados aplicado. Esta fase puede dar lugar
a nuevas necesidades o a la eliminación de otras anteriores, lo que nos obliga al
enunciamiento de nuevos objetivos, diagnósticos y cuidados.
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En la Enfermería de Emergencias Prehospitalaria este proceso cíclico y continuo de
retroalimentación debe ser constante. Las características de los pacientes politraumatizados
nos obligan a la realización, evaluación y modificaciones constantes de cuidados derivados
del proceso de atención de enfermería. Resultando todo ello un proceso dinámico cuyo
objetivo final siempre es el bienestar y la salud del paciente.
1.3.

REFERENTES EMPÍRICOS
Son pocos los estudios que se han realizado con respecto a este tema, lo que justifica y

motiva la ejecución de esta investigación. De esta manera se detalla los referentes estudios
realizados a nivel de nuestro país en los últimos años.
Estudios realizados en el Hospital Eugenio Espejo demuestran que el

perfil

demográfico de las enfermeras/os, el 44% están en una edad de entre 25 a 30 años, el 16% de
31 a 50 años y el 8% de 36 a 40 años. Concluyen que la mayor parte de enfermeras que
laboran en el servicio de Emergencia están en una edad comprendida entre 25 a 30 años,
personal que ha sido recién incorporado a la vida profesional, sin experticia, lo que conlleva
al inadecuado manejo de los pacientes, tomando en cuenta que esta es una unidad crítica de
referencia nacional y de nivel tres, por lo que requieren personal altamente capacitado para el
manejo del paciente con trauma. (Yugsi, 2013)
En el Hospital de Zaruma a través de un estudio indica que el 100% de las
encuestadas manifestó no aplicar ningún sistema, proceso, protocolo o plan de cuidado a los
pacientes politraumatizados. (Espinosa, 2014)
Y en el hospital Liboro Panchana Sotomayor estudios revelan que

el 60% del

Personal de Enfermería no aplica ningún sistema de cuidado, el 20% lo realiza a través de
guías de enfermería, un 20% realizan un plan de educación. (BRITHZIE, 2013)
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En relación al grado de formación del Personal de Enfermería del Hospital Eugenio
Espejo indica que el 86% son Lic. En Enfermería, el 11% Especialistas, 3% Magister. Y
concluyen que la mayor parte de enfermeras/os que laboran en el servicio de Emergencia
tienen título de tercer nivel un número muy reducido de profesionales disponen título de
cuarto nivel, las especialidades que se reflejan ninguna es inherente al servicio donde laboran,
y sobre la estabilidad laboral el 76% son de contrato y el 24% son de nombramiento. Con
todos estos antecedentes el servicio de emergencias no está dotado de talento humano
capacitado y con los más altos estándares en el manejo de este tipo de pacientes. (Yugsi,
2013)
Del 100% de Enfermeras/os encuestadas sobre el “tiempo de trabajo”, el 40%de las
enfermeras/os laboran menos de 1 año, 26% de 1 a 5 años, 18% de 6 a 10 años, 16% de 11 a
15 años, el personal de enfermeras/os que laboran en el servicio de emergencia trabajan poco
tiempo, siendo que este es un servicio considerado crítico por el tipo de pacientes, el personal
no debe ser rotado con frecuencia, para que no exista la discontinuidad en el proceso de
atención. Como lo indica la bibliografía el personal de enfermería debe tener experiencia en
emergencia de 3 años como mínimo. (Yugsi, 2013)
Mediante el estudio realizado en el Hospital Baca Ortiz en el año 2011 que el 76 %
(19) enfermeras del servicio de emergencia tuvieron cursos de actualización, y el 24 % (6)
que no tuvieron cursos de actualización, se demuestra el interés y la motivación del personal
de superación. (ALMEIDA, 2011)
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CAPÍTULO 2
MARCO METODOLÓGICO

2.1. Metodología
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, transversal, no experimental,
debido a que a través de esta investigación se determinará el nivel de conocimientos del
Personal de Enfermería sobre el manejo inicial de pacientes con politraumatismos.
2.2.

Métodos
Se aplicará el método descriptivo y analítico porque analizará el nivel de

conocimientos de las enfermeras/o del servicio de emergencia, utilizando diferentes
instrumentos y programa excel para ingresar las variables y sacar un dato real
2.3.

Hipótesis
Incrementará la calidad y buen manejo inicial de los Pacientes con politraumatismos

por parte del Personal de Enfermería a través de la implementación de un

plan de

capacitación de atención de Enfermería.
2.4.

Universo y muestra
Está constituido por 12 Enfermeras que laboran en el servicio de emergencia y por

los 124 pacientes con traumatismos por accidentes de tránsito que ingresaron al servicio
mencionado.
La muestra está conformada por las 12 Enfermeras que laboran en el servicio de
emergencia y los 49 pacientes que ingresaron con politraumatismos por accidentes de tránsito
al servicio de emergencia, durante el periodo de enero a julio del 2016.
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Criterios de inclusión
Para el personal de Enfermería y Pacientes:
Ambos sexos
Todos los grupos etarios

Criterios de exclusión
Pacientes que no se encuentren en el periodo de investigación
Pacientes con traumatismos por accidentes de tránsito de consideración leves.

2.5.

Operacionalización de variables

Variable Independiente: Nivel de conocimiento del Proceso de Enfermería
Variable Dependiente: Manejo Inicial de enfermería en pacientes Politraumatizados
VARIABLE
INDEPENDIENTE
Nivel de
conocimiento del
Proceso de
Enfermería

DEFINICIÓN

DIMENSIONES

INSTRUMENTOS

Aplica el Proceso de
atención de Enfermería
( Diagnóstico,
Encuestas
Planificación, Ejecución
Es la aplicación y Evaluación )

del
método
científico a la
práctica
asistencial de la
enfermería. Este
método permite
a las enfermeras
prestar cuidados
de una forma
racional, lógica
y sistemática

ESCALA

Cuantitativa

Utiliza un manual o
protocolo de atención
de Enfermería para
pacientes con
politraumatismos
Encuestas y Form

Datos del Personal de
008
Enfermería como
edad, años de servicio,
tipo de prestación,
nivel de instrucción,
actualizaciones o
cursos realizados
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Cuantitativa

VARIABLE
DEPENDIENTE

Manejo Inicial de
enfermería en
pacientes
Politraumatizados

2.6.

DIMENSIONES
DEFINICIÓN

En un paciente
politraumatizado
debemos valorar
y
tratar
en
primer lugar las
urgencias
vitales. Hay que
asegurar la vía
área,
control
respiratorio
y
circulatorio
también
se
valora el color,
la respuesta a la
luz y el nivel de
conciencia. Esta
primera fase se
denomina
valoración
Inicial
se
identifican
y
valoran
los
problemas que
comprometen la
vida
del
paciente, para
corregir estos de
forma precisa e
inmediata. Es el
ABCDE:





INSTRUMENTOS

Prevalencia de
pacientes con
politraumatism
o
Prevalencia de Form 008
politraumatism
os por tipo de
accidente de
tránsito

ESCALA

Cuantitativa

Realiza
una
valoración inicial al
paciente
con
politraumatismo por
accidente de tránsito

Sugerencias
para
mejorar la calidad de
atención de enfermería
a
pacientes
con
politraumatismos por
accidentes de tránsito

Encuestas

Cuantitativa

Gestión de datos
Para la recolección de la información se realizó mediante los siguientes instrumentos

como la encuesta la cual fue aplicada al Personal de Enfermeras con la finalidad de medir su
nivel de conocimientos en el manejo de pacientes con politraumatismos y a través del
formulario 008 en el cual se detalla los datos del paciente y las intervenciones realizadas por
parte de enfermería, se procesaron los datos de forma electrónica mediante el programa Excel
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y se realiza una estadística descriptiva con promedios, porcentajes que están representados en
tablas y gráficos.

2.7.

Criterios éticos de la investigación
Los datos que son analizados en este estudio se guardarán la confidencialidad

correspondiente para guardar la ética y la moral de los encuestados Ante ello:
Se realiza petición formal a través de una solicitud en el mes de junio del 2016,
dirigida al Bqm. Byron Rojas Director Distrital, en la cual se solicitó la debida autorización
para acceder a recolectar los datos de los documentos que reposan en el servicio de
estadística del Centro de Salud La Maná de los pacientes atendidos con politraumatismos por
accidentes de tránsito.
La solicitud fue aprobada proporcionando la información requerida y la colaboración
para la realización del estudio
Los datos fueron recolectados a través de las siguientes herramientas:


Encuestas dirigido al personal de Enfermeras/os



Formulario 008 del servicio de emergencia de los pacientes con politraumatismos por
accidente de tránsito.
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CAPÍTULO 3
RESULTADOS
3.1. Antecedentes de la población
El presente trabajo se realizó en el Centro de Salud tipo C La Maná, correspondiendo al
Primer nivel de atención, perteneciendo al Distrito 05D02 La Maná de la provincia de
Cotopaxi y la Coordinación Zonal 3, dentro de su cartera de servicios oferta los servicios de
consulta externa y emergencia las 24 horas al día, la misma que acoge todo tipo de
emergencias, entre ellas los politraumatismos por accidente de tránsito.
Durante el periodo Enero-Julio del 2016 en el servicio de emergencia del Centro de Salud
La Mana se registraron la atención médica de 124 casos de pacientes que presentaron
traumatismos por accidentes de tránsito de los cuales se incluyeron 49, se descartaron 75
casos por presentar traumatismos leves que ameritan otro tipo de cuidados o intervención.
Cuenta con 12 Enfermeras a las mismas que se evaluó su nivel de conocimientos sobre el
manejo inicial de pacientes con politraumatismos ocasionados por los accidentes de tránsito

22

3.2. Estudio de campo

CARACTERISTICAS

DE

LOS

PACIENTES

CON

TRAUMATISMOS

POR

ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

TABLA 1

PACIENTES CON POLITRAUMATISMOS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO

TIPOS DE
TRAUMATISMOS

NÚMERO

PORCENTAJE

TRAUMATISMOS
LEVES
POLTRAUMATISMOS
TOTAL

75
49
124

60%
40%
100%

FUENTE: Form. 008
ELABORADO POR: Sonia Chicaiza

Análisis: Los datos nos indica que existe una prevalencia de un 40% de pacientes que
acuden por al servicio de emergencia por presentar politraumatismos por accidente de
tránsito y un 60% son pacientes que sufrieron un accidente de tránsito pero sus traumatismos
fueron leves o moderados.
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TABLA 2

POLITRAUMATISMOS POR TIPO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

CLASIFICACIÓN DEL
TIPOS DE
ACCIDENTE DE
TRAUMATISMOS
TRÁNSITO
POLITRAUMATISMO ATROPELLADO
CAIDA
CHOQUE
COLISIÓN
VOLCAMIENTO
TOTAL

Cantidad
6
14
3
22
4
49

FUENTE: Form.008
ELABORADO POR: Sonia Chicaiza

Análisis: A través de está gráfica se puede observar que prevalece los politraumatismos en
los diferentes tipos de accidente de tránsito, el mayor porcentaje se presenta por colisión
teniendo un 45% y en segundo lugar por caída con un 29% y en porcentajes menores tenemos
los producidos por atropellamiento 12%, volcamiento 8% y choque 6%.
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CARACTERISTICAS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL
SERVICIO DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD LA MANÁ

TABLA 1

EDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL
CENTRO DE SALUD LA MANÁ

EDAD

NUMERO
8
2
2
12

21 A 30

50 A MAS
31 A 49
TOTAL

PORCENTAJE
67%
16%
17%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORADO POR: Sonia Chicaiza

Análisis: A través de estos datos se puede determinar que el número de Personal que labora
en el servicio de emergencia del Centro de Salud La Maná son 12, de ellas el 67% oscila
entre 21 y 30 años de edad, el 17% corresponde a 31 a 49 años de edad y el 16% de 50
años a más.
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TABLA 2
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA
TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRAMIENTO
RURAL
CONTRATO OCASIONAL
TOTAL

NUMERO
1
4
7
12

PORCENTAJE
8%
34%
58%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORADO: Sonia Chicaiza

Análisis: Según los datos se observa que el 58% del personal de Enfermería cuenta con un
contrato ocasional siendo este trabajo inestable, cambiante, el 34% es Personal que realiza su
año de rural y solo el 8% es estable.

TABLA 3

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERIA
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
AUX. DE ENFERMERÍA
LIC. EN ENFERMERÍA
ESPECIALIZACIÓN
MAGISTER
TOTAL

NÚMERO
1
11
0
0
12

PORCENTAJE
8%
92%
0%
0%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORADO: Sonia Chicaiza

Análisis: El 92% del Personal que labora tiene un título de tercer nivel, el 8% corresponde a
personal Auxiliar y no cuentan con especialización o un título de cuarto nivel.
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TABLA 4

APLICA EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA PARA PACIENTES
CON POLITRAUMATISMOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

APLICA EL PTOCESO DE ATENCIÓN DE
ENFERMERIA PARA PACIENTES CON
POLITRAUMATISMOS
SI
NO
TOTAL

NÚMERO
2
10
12

PORCENTAJE
17%
83%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORADO: Sonia Chicaiza

Análisis: El 83%

del personal de Enfermería no aplica

el Proceso de Atención de

Enfermería para pacientes con politraumatismos por accidentes de tránsito en el servicio de
emergencia del Centro de Salud La Maná y el 17% lo aplica.
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TABLA 5

UTILIZAN

UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA PARA

PACIENTES CON POLITRAUMATISMOS POR ACCIDENTES DE TRÁNJSITO
UTILIZAN PROTOCOLOS DE
ATENCIÓN DE ENFERMERIA
SI
NO
TOTAL

NÚMERO
2
10
12

PORCENTAJE
17%
83%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORADO: Sonia Chicaiza

Análisis: Los datos indican que el 17% del personal de salud utilizan protocolos de atención
para pacientes con politraumatismos por accidentes de tránsito y el 83% no lo utiliza

TABLA 6

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA REALIZA UNA VALORACIÓN INICIAL AL
PACIENTE CON POLITRAUMATISMO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

PERSONAL QUE REALIZA
VALORACIÓN INICIAL DE
ENFERMERIA
SI
NO
TOTAL

NÚMERO
3
9
12

FUENTE: Encuesta
ELABORADO: Sonia Chicaiza
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PORCENTAJE
25%
75%
100%

Análisis: El 25% del personal de Enfermería realiza una valoración inicial al paciente que
ingresa al servicio de emergencia por politraumatismos ocasionados por accidentes de
tránsito, el 75% no realiza lo cual indica que en gran porcentaje desconocen cómo se realiza
una valoración inicial de enfermería basada en fundamentos científicos actualizados.

TABLA 7

EL PERSONAL DE ENFERMERÍA COMO ACTUALIZAN SUS CONOCIMIENTOS

PERSONAL DE ENFERMERIA COMO
ACTUALIZAN SUS CONOCIMIENTOS

NÚMERO

PORCENTAJE

CURSOS, LIBROS,SEMINARIOS
LIBROS
NINGUNO
NO CONTESTA
TOTAL

3
1
7
1
12

25%
8%
59%
8%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORADO: Sonia Chicaiza

Análisis: El personal de Enfermería se actualiza mediante libros, cursos, seminarios en un
total de 25 y 8% respectivamente, el 59% no lo realiza y un 8% prefiere no contestar, esto
indica que la aplicación de conocimientos son rutinarios y mecánicos en la mayoría del
personal
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TABLA 8

CURSOS O CAPACITACIONES RECIBIDAS

CURSOS O CAPACIONES

NÚMERO

PORCENTAJE

1.- Actualización de cirugía
2.- Actualización de clínico quirúrgico
3.- Taller de suturas.
NINGUNO
NO CONTESTA
TOTAL

1
9
2
12

8%
75%
17%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORADO: Sonia Chicaiza

Análisis: La gran parte del personal de Enfermería no tiene capacitaciones o actualizaciones
correspondiendo al 75%, el 17% no contesta a la pregunta realizada en la encuesta y solo el
8% han recibido actualizaciones en temas que no pueden ayudar atender a los pacientes en
estado de emergencia.
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TABLA 9

QUE

SUGIERE

PARA

MEJORAR

LA

CALIDAD

DE

ATENCIÓN

DE

ENFERMERIA A PACIENTES CON POLITRAUMATISMOS POR ACCIDENTES
DE TRÁNSITO.

SUGERENCIAS

NÚMERO

PORCENTAJE

CAPACITACIÓN CONTINUA Y
SUFICIENTE PERSONAL

3

25%

DOTAR DE MATERIAL Y
CAPACITACIONES CONTINUAS
NO CONTESTA
TOTAL

7
2
12

58%
17%
100%

FUENTE: Encuesta
ELABORADO: Sonia Chicaiza

Análisis: Esta gráfica nos muestra que el Personal de Enfermería está consciente que hace
falta actualización, capacitación, entrenamiento para atender este tipo de pacientes, además
es importante que el servicio cuente con material necesario, personal suficiente y aseguran
mejorará la calidad en la atención, siendo está rápida y oportuna como amerita el caso.
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CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN
4.1. Contrastación empírica
A través del estudio realizado se demuestra que el perfil demográfico de las
Enfermeras del Centro de Salud La Maná oscila entre 21 y 30 años de edad siendo un
Personal joven, en comparación con el estudio realizado en el Hospital Eugenio Espejo en el
que se demuestran que el Personal de Enfermería que labora en esta Unidad es joven y
oscila entre 25 a 30 años de edad, Con estas investigaciones se determina que la mayor parte
de enfermeras que laboran en el servicio de Emergencia están recién incorporadas a la vida
profesional, sin entrenamiento y experiencia para el manejo adecuado de estos pacientes.
En relación al nivel de instrucción o formación del Personal de Enfermería del Centro
de Salud La Maná refleja que el mayor porcentaje del Personal que labora tiene un título de
tercer nivel y no cuentan con especialización o un título de cuarto nivel, de igual manera
sucede en el Hospital Eugenio Espejo en un porcentaje alto son Lic. En Enfermería y Según
la sociedad Española de Enfermería indica que el Personal de Enfermería del servicio de
emergencia debe cumplir con especialidades o acreditaciones en temas de trauma o ATLS.
((SEMES), 2010)
En estudios realizados al Personal de Enfermería del Hospital Eugenio Espejo
mencionan que la mayoría de este Personal labora por contrato ocasional. En comparación
con el Personal de Enfermería en el Centro de Salud La Maná labora en similar situación
demostrando que el servicio de emergencias no está dotado de talento humano capacitado ya
que no hay continuidad para el manejo de este tipo de pacientes.
En cuanto a la aplicación del Proceso de Enfermería en la Unidad de Salud de La
Maná no aplica en su mayoría para el manejo de pacientes con politraumatismos De igual
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manera ocurre en el Hospital de Zaruma en el año 2014 el estudio indica que todo el
Personal encuestado manifestó no aplicar ningún sistema, proceso, protocolo o plan de
cuidado a los pacientes politraumatizados similar es la situación del

hospital Liboro

Panchana Sotomayor estudios revelan que el Personal de Enfermería no aplica ningún
sistema de cuidado, lo que indica que el trabajo de Enfermería lo realizan de forma mecánica
y rutinaria.
El Personal de Enfermería del servicio de emergencia del Centro de Salud La M aná
no se capacitaciones o se actualiza en su mayor en comparación en el estudio realizado por
Almeida demuestra que en el Hospital Baca Ortiz en el año 2011 las enfermeras del
servicio de emergencia tuvieron cursos de actualización lo que se demuestra el interés y la
motivación del personal de superación.
Con respecto a la valoración primaria o inicial en un paciente politraumatizado las
enfermeras no realizan una valora en el Hospital Liboro Panchana Sotomayor de igual
manera sucede en el Centro de Salud La Maná demostrando que el personal de Enfermería
no realiza una valoración inicial al paciente que ingresa al servicio de emergencia por
politraumatismos y se

añade que en gran porcentaje desconocen cómo se realiza una

valoración inicial de enfermería basada en fundamentos científicos actualizados necesarios
para la supervivencia del paciente.
4.2. Limitaciones
No hay disponibilidad y apoyo por parte del Personal Médico, mencionando que se
interrumpe el trabajo y la labor diaria.
4.3. Líneas de investigación
Se sugiere que se realice investigaciones en diferentes temáticas que concierne al
Personal de Enfermería con el propósito de que se fortalezca al Personal.
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4.4. Aspectos relevantes
A través de la investigación se encontró que el 40% de los pacientes que ingresan al
servicio de emergencia presentan politraumatismos, ocasionados en un 45% por colisión,
por lo que requiere de un Personal entrenado y con capacidad de respuesta ante el manejo de
estos pacientes.
El estudio demuestra que el Personal de Enfermería en un 92% tiene inestabilidad
laboral ocasionando que el factor económico influya en el personal restringiendo de realizar
capacitaciones, maestrías u especialidades las cuales demanda de recursos económicos por
sus altos costos
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CAPÍTULO 5
PROPUESTA
PLAN DE CAPACITACIÓN

PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD LA MANÁ
El personal de Enfermería que labora en el servicio de emergencia del Centro de Salud
La Maná en su mayoría es rural, nuevo y está en constante cambio, los politraumatismos
requieren la rápida y correcta valoración de los signos vitales y otros parámetros como las
pupilas, piel, relleno capilar entre otros los mismos que son necesarios para la valoración,
tratamiento y cuidados específicos que necesita cada paciente. La actuación inicial ante un
paciente politraumatizado es un factor predeterminante en la supervivencia y disminución de
secuelas, siendo imprescindible las intervenciones de enfermería por tal razón se recomienda
un Plan de Capacitación de Enfermería para el manejo inicial en pacientes politraumatizados
por accidentes de tránsito en el Centro de Salud Tipo C La Maná el mismo que aportará con
conocimientos actualizados y lineamientos específicos con miras a brindar una óptima
atención con calidad, calidez, eficacia y eficiencia.
Objetivo General
Fortalecer, actualizar y unificar los conocimientos y crear capacidades de respuesta
rápida y oportuna a través del plan de capacitación para el Manejo Inicial de pacientes con
Politraumatismos por accidentes de tránsito, dirigida para el personal de Enfermería
Objetivos específicos
Incorporar conocimientos teóricos - prácticos
Generar un ámbito para el intercambio de conocimientos, experiencias y criterios basados en
fundamentos científicos
Lograr un estándar de conocimientos en el ejercicio de la profesión de enfermería.
Fortalecer los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación.
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Brindar un manejo adecuado de Enfermería de calidad a los usuarios del Centro de Salud La
Maná
PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO PARA PERSONAL DE ENFERMERIA
DEL CENTRO DE SALUD LA MANÁ
MANEJO INICIAL DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON
POLITRAUMATISMOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FECHA DE
APROBACIÓN : 2016

RESPONSABLE:
APROBADO POR: BQM. BYRON
SONIA CHICAIZA ROJAS – DIRECTOR DISTRITAL
DE SALUD

OBJETIVOS

INDICADORES

F. DE
SUPUESTOS
VERIFICACIÓN

Desarrollar un plan de
capacitación dirigida para
el personal de Enfermería
con la finalidad de
fortalecer, actualizar y
unificar los conocimientos
y crear capacidades de
respuesta rápida y oportuna

Propuesta elaborada
al 100% aplicada a
partir de enero –julio
del 2016

Propuesta
elaborada

Estabilidad de las
Autoridades con
participación
activa del
Personal de
Enfermaría

Propuesta
elaborada

Gestionar
presupuesto para
ejecutar el plan
de capacitación

COMPONENTES
FASE 1 PREPARACIÓN
Preparación de los recursos
necesarios para dar
cumplimiento a la
propuesta

Propuesta elaborada
al 100% aplicada a
partir de enero –
julio del 2016 y
revisada la
bibliografía
FASE 2 EJECUCIÓN
específica sobre
manejo inicial de un
Revisión de protocolos de
atención establecidos por el politraumatizado
MSP y marco teórico que
sustentan la investigación

Participación
activa del
Personal de
Enfermaría
Cronograma del
Plan de
capacitación,
seguimiento y
evaluación.

Análisis de los casos de
politraumatismos por
accidentes de tránsito
atendidos.
36

Práctica de acuerdo al
marco teórico y protocolos
de atención establecidos
por el MSP, mediante
simuladores

FASE 3 EVALUACIÓN
Elaboración un test de
evaluación para
monitorear el
cumplimiento de aplicación
de conocimientos

Participación
activa del
Personal de
Enfermaría.
Gestión para el
espacio adecuado
para la práctica.

Propuesta elaborada
al 100% aplicada a
partir de enero –julio
del 2016

Propuesta
elaborada
Participación
activa del
Personal de
Enfermaría

Metodología
Para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, se propone realizar de una manera
expositiva- participativa, la misma que será teórica – práctica, se les facilitará
anticipadamente el cronograma de actividades.
Difusión.
Se socializará a través de los órganos regulares de la Institución, con tiempos suficientes para
la debida coordinación de horarios y lograra la participación al 100% del personal de
Enfermería.
Recursos Necesarios
Recurso Humano: 2 (DOS) y Medico y Enfermera Docente
Aula: Auditorio del Centro de Salud La Maná
Computadora: 1
Proyector: 1
Pantalla:1
Sillas: 20
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Folders: 15
Esferos: 15
Simuladores: muñecos 2 ( dos)
Tabla de transporte: 1
Insumos: guantes, toallas de papel, catlones, equipos de venoclisis, collarines, mascarillas,
gasas, vendas, férulas, caulas, tubos endotraqueales en cantidades suficientes.
Los recursos serán financiados por parte de la Institución y Maestrante.

Impacto del proceso de aprendizaje

Se realizará evaluaciones luego de las capacitaciones teóricas y se aplicará en proceso de
aprendizaje de manera simulatoria en las capacitaciones prácticas con el fin fortalecer las
capacidades de cada Enfermera.
Lugar: La capacitación se llevará a cabo en el Auditorio del Centro de Salud La Maná.
Fechas: Se realizará 1 vez cada semestralmente
Horarios: Los días para lo teórico serán los martes con una duración de 8 horas a partir de
las 8:00 horas am y lo práctico los miércoles con una duración de 8 horas a partir de las 8:00
horas am
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO PARA EL
PERSONAL DE ENFERMERÍA.

FECHAS

METODOLOGIA

ENERO
MARTES

TEÓRICA

HORA

LUGAR

RESPONSABLE

8:00am –

SONIA

16:00pm

CHICAIZA
MAESTRANTE

MIÉRCOLES

PRÁCTICA

8:00am –
16:00pm

AGOSTO

TEÓRICA

MARTES
MIÉRCOLES

PRÁCTICA

8:00am –

AUDITORIO

16:00pm

DEL CENTRO

8:00am –

DE SALUD LA

16:00pm

MANÁ
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se determina que el nivel de conocimientos sobre el manejo inicial de Enfermería en
pacientes politraumatizados son escasos, sin experticia, rutinarios y mecánicos y la Unidad de
Salud no está dotada de talento humano capacitado en el manejo de este tipo de pacientes,
siendo que esta unidad es la puerta de entrada al Sistema de Salud.

El Personal de Enfermería del servicio de emergencia del Centro de Salud La Maná,
no aplica el Proceso de Atención de Enfermería para pacientes con politraumatismos por
accidentes de tránsito indicando que desconocen cómo se realiza una valoración inicial de
enfermería basada en fundamentos científicos actualizados.

Las enfermeras/os que laboran en el servicio de emergencia del Centro de Salud La
Maná tienen título de tercer nivel, no poseen especialidad, los cursos y capacitaciones que se
reflejan ninguna es inherente al servicio donde laboran, existe inestabilidad laboral, no cuenta
con la experiencia necesaria ya que están empezando su vida profesional.

Las personas que sufren politraumatismos por accidentes de tránsito en el cantón La
Maná, es un porcentaje considerable los mismos que fueron ocasionados por colisión en su
mayoría por lo que es necesaria la intervención de un equipo de salud con conocimientos
actualizados.
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RECOMENDACIONES

Fomentar un programa de capacitación permanente en el servicio de emergencia en donde se
analice casos, se expongan temas específicos de Enfermería sobre el manejo actualizado del
paciente politraumatizado y de esta forma proporcionar una atención de eficaz y eficiente.

Incentivar y motivar por parte de la Institución que el Personal de Enfermería actualice sus
conocimientos para garantizar el buen manejo de los pacientes con politraumatismos que
ingresan al servicio de Emergencia.
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ANEXO 1

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Estimada licenciada sírvase contestar a las siguientes preguntas con el objetivo de realizar un
trabajo de investigación.
Encuesta:
DATOS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA
1. Edad del personal de Enfermería.
1. Edad de 21-30 años…………
2. Edad de 31-49 años…………
3. Edad de 50 – a más………….
2. La prestación de sus servicios lo realiza mediante.
1. Nombramiento definitivo……………………..
2. Nombramiento provisional…………………..
3. Contrato ocasional……………….
4. Enfermería Rural……………..
3. Tiempo de servicio:
1. meses - 1 año…………………….
2. 1- 4años…………………..
3. 5 - a más……………………
4. Nivel de instrucción de las enfermeras.
1. Aux. de Enfermería…………….
2. Enfermera…………………….
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3. Lic. Enfermería……………….
4. Especialización………………
5. Máster…………………………
5. Número de enfermeras que trabajan por turnos.
1. Turno de 8:00 am a 16.00 pm…………….
2. Turno de 16:00 pm a 8:00 am ……………….
6. Número de pacientes atendidos por enfermeras y por turno.
1. 1- 10---------------------------------2. 11 –20---------------------------------3. 21- 30---------------------------------4. 31- a más-----------------------------7. ¿ Aplica el Proceso de atención de Enfermería para la atención a pacientes con
politraumatismos por accidentes de tránsito en el servicio de Emergencia?.
1. Si---------------------------------------2. No--------------------------------------8. Utilizan un protocolo de atención de enfermería para pacientes con traumatismos
por accidentes de tránsito
1. Si---------------------------------------2. No--------------------------------------

9.- El Personal de Enfermería realiza una valoración inicial al paciente con
politraumatismos por accidentes de tránsito
1.- SI……………………………….
Si la respuesta es afirmativa indique cual.
2.- NO……………………………..
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10. Como se actualizan sus conocimientos.
1. Cursos -----------------------------2. Seminarios------------------------3. Libros------------------------------4. Ninguno…………………………

11.- Indique que curso o capacitación recibió en los últimos 4 años
……………………………………………….

Año…………………

……………………………………………….

Año…………………

……………………………………………….

Año…………………

12.- ¿Qué sugiere para mejorar la calidad de atención de enfermería a pacientes con
traumatismos por accidentes de tránsito
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ANEXO 2
MATRIZ

UTILIZADA

PARA

RECOLECTAR

LA

INFORMACIÓN

DEL

FORMULARIO 008

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS
LUGAR DE RESIDENCIA

SEXO

EDAD

M

F

CLASIFICA
CATEGORI
TIPOS DE CIÓN DEL
DIGNÓSTIC
A DE
TRAUMATI ACCIDENTE
FECHA
OS
VEHICULO
SMOS
DE
DE MOTOR
TRÁNSITO

UBICACIÓN

AUTOIDENT
INSTRUCCI
ESTADO CIVIL
OCUPACIÓN
IFICACIÓN
ÓN

ZONA

ANEXO 3
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EL CANTÓN LA MANÁ –COTOPAXI
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
20 PRINCIPALES CAUSAS DE M ORTALIDAD

PROVINCIA:
CANTÓN:
ÁREA:
AÑO:

COTOPAXI
LA MANA
LA MANA
ENERO – JUNIO 2016

N° de
CODIGO
Ord.
1
I50

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FOI-F99
I10-I15
S00-S09
R54
J12
D50.8
S822
K00-K93
T20-T32
K00-K98
I61.3
K70-K72
B90
K65
A15-A19
S720

CAUSAS

N°.

PARO CARDIO RESPIRATORIO
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO
TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO
SENILIDAD
NEUMONIA
ANEMIA AGUDA
FRACTURA EXPUESTA DE TIBIA Y PERONE
GASTRITIS AGUDA
QUEMADURA DE TERCER Y CUARTO GARDO
SANGRADO DIGESTIVO ALTO
HEMORRAGIA CEREBRAL
CIRROSIS HEPATICA
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
PERITONITIS
TUBERCULOSIS PULMONAR
FRACTURA DEL CUELLO DE FEMUR
NO ESPECIFICADA

J00-J06, J20-J22
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
R571
SHOCK HIPOVOLEMICO LACERACION CARDIACA
LAS DEMAS
TOTAL

Fuente: Estadísticas del Centro de Salud La Maná
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HOMBRES MUJERES

9
8
7
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
58

%

3

6

15,52

1

7

13,79

4

3

12,07

2

3

8,62

1

2

5,17

2

1

5,17

2

3,45

2

3,45

1

0

1,72

1

0

1,72

0

1

1,72

1
0

0

1,72

1

1,72

1

0

1,72

0

1

1,72

0

1

1,72

0

1

1,72

1

0

1,72

1

0

1,72

1

0

1,72

2

5

12,07

24

34

100
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