
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

TEMA 

ATENCION A PACIENTES POLITRAUMATIZADOS POR 

ACCIDENTE DE TRANSITO PROPUESTA ELABORACION DE 

PROTOCOLO 

 

AUTOR 

LCDA. DOLORES MARIA DELGADO ZAMBRANO 

 
TUTOR 

Dr. ANTONIO ROMERO VARGAS. 

 
AÑO - 2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

  



 
 

ii 
 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “ATENCION A PACIENTES POLITRAUMATIZADOS POR ACCIDENTES DE 

TRANSITO PROPUESTA ELABORACION DE PROTOCOLO “ 

AUTOR/ES: DOLORES 

MARIA DELGADO 
ZAMBRANO 

TUTOR: DR ANTONIO ROMERO VARGAS 

REVISOR: DRA MARTHA BAQUERIZO CABRERA 

INSTITUCIÓN: 
Universidad de 
Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Médicas  

PROGRAMA:MAESTRIA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

FECHA DE 
PULICACIÓN: 

NO. DE PÁGS: 37 

ÁREA TEMÁTICA: MEDICINA 

PALABRAS CLAVES: Politraumatismos, protocolo, deficiencias.  

RESUMEN: Atención a pacientes politraumatizados por accidentes de tránsito.  El 
Objetivo General es determinar la atención a pacientes con politraumatismos en 
accidentes de tránsito en el Hospital Básico Jipijapa, ubicada en la provincia de Manabí, 
la metodología que se utilizo es de enfoque cualitativo, el método es descriptivo, deductivo 
y analítico, entre los resultados más importantes tenemos en la primera consulta en la 
que la mayoría que son 19 de los profesionales de salud, que son el 59% de los 
encuestados considera que hay deficiencias en la atención a los pacientes 
poltraumatizados, en otra de las consultas, la mayoría que son 15 de los profesionales 
médicos, que a su vez son el 46 %  considera que es pertinente la aplicación de un 
protocolo en la atención de pacientes politraumatizados. Conclusión. Ante las deficiencias 
de atención a los pacientes politraumatizados se requiere de un protocolo de atención, 
para reducir los riesgos por los politraumatismos en accidentes de tránsito. Por ello se ha 
diseñado un protocolo de atención. 

N° DE REGISTRO(en 
base de datos): 

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº 

DIRECCIÓN URL 
(estudio de caso en la 
web) 

 

ADJUNTO URL 
(estudio de caso en la 
web): 

 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON 
AUTORES/ES: 

DOLORES MARIA 
DELGADO ZAMBRANO 

Teléfono:0997333365 E-mail:domadeza@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCION: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE 
GRADUADOS 

Teléfono:042 2288086 

 E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

x 



 

iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 
 

 

En mi calidad de tutor del estudiante DOLORES MARIA DELGADO ZAMBRANO, del 

Programa de Maestría/Especialidad MAESTRIA EN EMERGENCIAS MEDICAS, nombrado 

por el Decano de la Facultad de ESCUELA DE MEDICINA. CERTIFICO: ATENCION A 

PACIENTES POLITRAUMATIZADOS POR ACCIDENTES DE TRANSITO. 

PROPUESTA: PROTOCOLO DE ATENCION. Que el estudio de caso del examen 

complexivo titulado, En opción al grado académico de Magíster (Especialista) en 

EMERGENCIAS MEDICAS, cumple con los requisitos académicos, científicos y formales 

que establece el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Guayaquil, OCTUBRE del 2016 
 

 

 

  



 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 
 

Agradezco en primer lugar a Dios y a mi familia por 

el apoyo brindado, igualmente a todos aquellos 

amigos que me apoyaron y me estimularon para 

llegar al fin de este proyecto, así como a mi  tutor  por 

guiarme durante este proceso.  

 

  



 

v 
 

DEDICATORIA 
 
 

Este trabajo lo dedico a mi familia por todo el apoyo 

brindado durante toda la actividad académica y 

profesional. 

  



 

vi 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

vii 
 

Tabla De Contenido  
 

Certificación del tutor .............................................................................................................. iii 

Agradecimiento ......................................................................................................................... iv 

Dedicatoria ................................................................................................................................. v 

Declaración expresa .................................................................................................................. vi 

Tabla de contenido ................................................................................................................... vii 

Resumen .................................................................................................................................... ix 

Abstract ...................................................................................................................................... x 

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Delimitación del problema ......................................................................................................... 2 

Formulación del problema ......................................................................................................... 2 

Objeto de estudio ....................................................................................................................... 3 

Objetivo general ......................................................................................................................... 3 

Objetivos específicos ................................................................................................................. 3 

Novedad científica ..................................................................................................................... 3 

Capitulo I ................................................................................................................................... 4 

Marco teorico ............................................................................................................................. 4 

1.1. Teorías Generales............................................................................................................ 4 

1.2. Las Teorías Sustantivas................................................................................................... 7 

1.3. Teorías Empíricas ......................................................................................................... 12 

Capítulo II ................................................................................................................................ 16 

Marco metodologico ................................................................................................................ 16 

2.1. Metodología .................................................................................................................. 16 

2.2. Método .......................................................................................................................... 16 

2.3. Premisa. ......................................................................................................................... 16 



 

viii 
 

2.4. Universo Y Muestra. ..................................................................................................... 16 

2.5. Gestión de datos. ........................................................................................................... 17 

2.6. Criterios Éticos.............................................................................................................. 18 

Capitulo III. .............................................................................................................................. 19 

Resultados ................................................................................................................................ 19 

3.1. Antecedentes de la Unidad de análisis o población. ..................................................... 19 

3.2. Diagnostico o estudio de campo ................................................................................... 19 

Capitulo IV............................................................................................................................... 23 

Discusión.................................................................................................................................. 23 

4.1. Contrastación Empírica ................................................................................................. 23 

4.2. Limitaciones .................................................................................................................. 29 

4.3. Línea de investigación .................................................................................................. 30 

4.4. Aspectos relevantes ....................................................................................................... 30 

Capitulo V ................................................................................................................................ 31 

Propuesta .................................................................................................................................. 31 

Introducción. ............................................................................................................................ 31 

Conclusiones ............................................................................................................................ 34 

Recomendaciones .................................................................................................................... 35 

Bibliografía .............................................................................................................................. 36 



 

ix 
 

  

RESUMEN 
 

 

Atención a pacientes politraumatizados por accidentes de tránsito. Propuesta: Elaboración de 

un protocolo. El Objetivo General es determinar la atención a pacientes con politraumatismos 

en accidentes de tránsito en el Hospital Básico Jipijapa, ubicada en la provincia de Manabí, la 

metodología que se utilizo es de enfoque cualitativo, el método es descriptivo, deductivo y 

analítico, entre los resultados más importantes tenemos en la primera consulta en la que la 

mayoría que son 19 de los profesionales de salud, que son el 59% de los encuestados considera 

que hay deficiencias en la atención a los pacientes poltraumatizados, en otra de las consultas, 

la mayoría que son 15 de los profesionales médicos, que a su vez son el 46 %  considera que 

es pertinente la aplicación de un protocolo en la atención de pacientes politraumatizados. 

Conclusión. Ante las deficiencias de atención a los pacientes politraumatizados se requiere de 

un protocolo de atención, para reducir los riesgos por los politraumatismos en accidentes de 

tránsito. Por ello se ha diseñado un protocolo de atención. 

 

 
PALABRAS CLAVES: Politraumatismos, Protocolo, Deficiencias. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Attention to polytraumatized patients due to traffic accidents. Proposal: Elaboration of a 

protocol. The General Objective is to determine the care for patients with polytrauma in traffic 

accidents at the Jipijapa Basic Hospital, located in the province of Manabí, the methodology 

that is used is qualitative approach, the method is descriptive, deductive and analytical, among 

the results Most important we have in the first consultation in which the majority who are 19 

of the health professionals, who are the 59% of the respondents considers that there are 

deficiencies in the attention to the patients poltraumatized, in another one of the consultations, 

the majority that Are 15 of the medical professionals, who in turn are 46% consider that the 

application of a protocol in the care of polytrauma patients is pertinent. Conclusion. In view of 

the deficiencies of attention to polytraumatized patients, a care protocol is required to reduce 

the risk of polytrauma in traffic accidents. For this reason, a care protocol has been designed. 

        

 

 

 

KEY WORDS: Polytrauma, Protocol, Impairments 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los médicos y personal de Enfermería  deben tener la competencia necesaria en el área 

de emergencia,  en el Hospital Básico Jipijapa, donde deben brindar un servicio profesional 

acorde a sus competencias con las destrezas necesarias, sensibilidad, estas condiciones 

necesarias en un área muy importante en las unidades de atención de emergencia en esta casa 

hospitalaria, cuenta con  las diferentes especialidades, área psicológica, área de medicina 

infantil, ginecología, área de hospitalización, para tratamiento de enfermedades que deben de 

tener una condición especial del paciente 

En la  atención de salud a los pacientes con politraumatismos ,se deben brindar un 

servicio profesional con las destrezas necesarias capaces de generar y  mantener la confianza 

de los familiares y el paciente, poniendo en alto la imagen profesional la importancia de formar 

parte del equipo de salud, como un engranaje de todas las secciones del hospital, entre el 

diagnóstico por parte de los  médicos  y el cuidado del tratamiento concierne netamente a este 

grupo de profesionales creando la sinergia perfecta para el desarrollo del proceso en la  

recuperación y por tanto al buen término del tratamiento evitando exceso de costos en la 

atención y lo más importante sin dilatar el dolor que pueda generar la falta de atención rápida  

oportuna y eficiente. 

Son la atención que se aplica a los pacientes con politraumatismo por accidentes de 

tránsito. Servicio eficiente con las competencias profesionales, en área en la atención 

Hospitalaria que presentan cuadros patológicos de enfermedades, donde no caben los errores 

en los diagnósticos, donde requieren una atención mucho más rigurosa por el estado que 

presentan y en que se presentan afecciones que se encuentran en el ambiente donde se labora 

y prestan su contingente a pacientes que más los requieren., cuidadosamente pero a la vez con 
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agilidad dependiendo del paciente de más gravedad lo requiera en el Hospital Básico de 

Jipijapa. 

Delimitación del Problema   

 

Se enfoca en  la atención deficiente que tienen los pacientes con politraumatismos y en 

otras patologías, que acuden en gran cantidad al hospital, en muchas ocasiones el personal de 

salud realiza funciones mixtas lo cual produce un desfase en la atención a los pacientes, en los 

hospitales públicos se ha incrementado la demanda, lo que causa inconvenientes y malestar en 

familias de pacientes, que acuden por servicios de salud, entre los principales factores tenemos: 

Factores educativos, en los que existen falencias de destrezas en el personal que presta la 

atención al paciente, falta de competencias en la utilización de equipos médicos de última 

tecnología. Factores económicos, en los que se presenta costos elevados en daños colaterales 

de los accidentes. Factores sociales, en los que los cambios de rutinas normales de actividades 

de familiares. Factores culturales, en los que se presenta la inobservancia de leyes de tránsito. 

Formulación del Problema  

 

Construye: ¿Cómo incide la atención en los pacientes con politraumatismos por 

accidentes de tránsito en el Hospital Básico Jipijapa?, y la  Justificación del trabajo de 

investigación, por las falencias en la atención hospitalaria por parte del personal de salud en 

los paciente con politraumatismos por accidentes de tránsito, ya que el personal médico cumple 

en ocasiones funciones mixtas, lo cual merma la cantidad de personal necesaria, la 

vulnerabilidad que presentan los pacientes, por las diversos traumatismos que presentan que 

ponen en riesgo la integridad de los mismos,  requieren de mucho cuidado y destrezas en la 

atención, con las condiciones de higiene necesarias, además de la fortaleza de carácter para 

manejar un ambiente de estrés, tanto de familiares como los accidentados de tránsito. 

 



3 

 
 

Objeto de Estudio   

 

La  atención de salud a los pacientes con politraumatismos. En el Campo de acción son 

la atención que se aplica a los pacientes con politraumatismo por accidentes de tránsito.  

Objetivo General   

 

Determinar las características de la atención a pacientes con politraumatismos por 

accidentes de tránsito en el Hospital Básico Jipijapa en el periodo junio a septiembre 2016.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Revisar los fundamentos teóricos generales y sustantivos de la atención a los pacientes 

politraumatizados por accidentes de tránsito.  

 Analizar la atención de pacientes politraumatizados por accidentes de tránsito en el 

Hospital Básico Jipijapa.  

 Elaborar un protocolo de atención para politraumatizados.  

 

Novedad científica  

Contribuir al mejoramiento de atención del paciente politraumatizados por accidente de 

tránsito que llega al Hospital Básico de jipijapa, con la elaboración de un protocolo de atención. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Teorías Generales  

 

Se fundamentan en la atención de salud a los pacientes politraumatizados, al 

mejoramiento de competencias y el mejoramiento de las destrezas  en la los hospitales públicos, 

esta  juega un papel integrador del proceso de la atención de salud, en el cual requiere de un 

monitoreo constante, se concibe como un proceso a través del cual se diferencian los logros del 

mejoramiento en la atención hospitalaria, los estándares de calidad mínimos aceptables de 

desempeño del desempeño profesional, se considerando las condiciones en que éste se realiza 

la evaluación continua para el mejoramiento de esquemas de trabajo en los hospitales. 

(Rodríguez, 2012) 

En lo que podemos hablar de los traumatismos, podemos analizar que se refiere a un 

daño físico, producto de varias razones entre las cuales podemos notar cortaduras, golpes, 

lesiones por accidentes, en los que se forma una herida por efecto de algunas de las causas 

anteriormente relatadas, en las actividades diarias estamos propensos a sufrir algún tipo de 

traumatismo, por ello es importante la prevención, estas lesiones intencionales o no 

intencionales, es el resultado de una de una potente factor externo que sobrepasa la tolerancia 

fisiológica, este tipo de lesión puede ser grave o leve, depende de ello el daño fisiológico que 

cause. (Marin, 2014) 

En los tiempos actuales un traumatismo puede causar la muerte del ser humano que los 

sufre, en todo herido con una afección de politraumatismo que presenta dos o más heridas, 

traumáticas graves periféricas ,viscerales o complejas  o también de tipo  asociadas que pueden 

llevar al paciente a una repercusión respiratoria o de tipo circulatoria que supone poner en riego 

y podría a llegar a tener consecuencias fatales para la vida, estableciendo una relación 

prioritaria en los centros de atención hospitalarias, entre las medidas de protección se determina 
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en la sala de atención de urgencias, si el paciente es portador de alguna enfermedad 

transmisible. El uso de guantes, mascarillas, anteojos polainas, impermeables para protección 

de contagio. (PEREZ A. , 2012) 

Los traumatismos son un tipo de lesión aunque causada por un agente externo o físicos, 

es la primera causa de muerte en las cuatro primeras décadas de vida, con una alta morbilidad 

la que afecta directamente social y económicamente, entre las clasificaciones más importantes 

tenemos: traumatismos mecánicos, cerrados, abiertos, heridas y tipos especiales , síndrome de 

aplastamiento, lesión de ondas expansivas, herida por arma de fuego, entre otras como son las 

quemaduras, las congelaciones, traumatismos por choques eléctricos y radiolesiones, todos 

ellos de origen físico que pueden provocar la muerte inmediata. (Ávila, 2014) 

Los traumatismos mecánicos están producidos por la acción de una fuerza externa 

agresora, o golpe que puede causar daños en la parte externa o interna del organismo lesionado, 

los traumatismos de impacto puede ser de dos clases que son: impacto de nuestro cuerpo con 

el suelo, el corte de un dedo, una asfixia o estrangulamiento, o enclavamiento de un cuerpo 

extraño. Otro tipo de contusiones internas creadas por el movimiento muscular o contracción 

la cual es la rotura fibrilar., contusión cerebral, que pueden ser causado por un agente externo 

con un fuerte golpe. (Silva., 2013) 

Entre los agentes causantes de politraumatismos, están otros clases que se dan por 

caídas o goles en los diferentes tipos de tejidos, estos son en primer lugar en el sistema óseo, 

entre los que encontramos las fracturas, y las fisuras en los huesos, por algún tipo de impacto, 

entre los que encontramos también los de tipo muscular como son la contracturas de tipo 

muscular, los calambre por el exceso de ejercicio o mala nutrición, entre los de tipo articular 

encontramos las luxaciones por torceduras y así también los esguinces en las actividades 

físicas, o actividades diarias. (Gutiérrez, 2013) 
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Entre los traumatismos más comunes por los accidentes de tránsito que se presentan en 

calles. Caminos y carreteras, en los que se han originado como un problema endémico, que 

representan un problema social, que afectan a personas de todas las edades, sexo y condición 

social., conlleva a un gran número de víctimas a nivel mundial, que difícilmente pueden 

reinsertarse en su vida social o laboral, debido a las graves secuelas sufridas en los miembros, 

EN países como Argentina es el que posee el mayor índice de accidentes de tránsito con 

muertes en los caminos, con más de 7550 personas por año, los accidentes de tránsito son los 

que ocasionan unas 22 muertes por día (Lopez, 2013) 

En todo politraumatismo , debido a las heridas y daños , en ocasiones se pueden 

presentar ciertas condiciones para recuperación , como lo es la inmovilización, debido a la 

lesión de cualquier tipo en especial de tipo óseo, a fin de evitar una lesión mayor con efecto 

antialgico y relajante muscular, así como evitar el desplazamiento de los fragmentos óseos en 

forma provisional o definitiva, entre los más comunes son los siguientes: Traumatismo de la 

columna a cualquier nivel, evitando, lateralización, rotaciones y flexoextesiones, collarines, y 

demás. En todas estas lesiones se deben de tomar las medidas necesarias para el agravamiento 

de cualquier lesión. (Espinoza, 2012) 

El protocolo es un conjunto de reglas que sirven en distintos tipos de participación o 

actividades sociales o de tipo formal, que han sido establecidas por un decreto o costumbre, 

normas de cortesía que se deben seguir en el comportamiento cotidiano, conjunto de escrituras 

y documentos en una persona autorizada, también son los documentos en los que se recoge las 

conclusiones extraídas en una reunión. Todas estas condiciones deben de tener en la mayoría 

de situaciones formales de las actividades sociales, en los que se relacionan los seres humanos, 

son de vital importancia. (LAROUSSE, 2013) 

Existen varios tipos de protocolos, existen algunas clase de protocolo, como lo vamos 

a mencionar ahora, como son los protocolos notarial, protocolo gubernamental, protocolos 
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internacionales y diplomático, protocolo religioso, deportivo, militar y social, en el todos estos 

protocolos que se  realizan para todos las estructuras sociales en los que existan actividades, 

estos protocolos nacieron desde la edad antigua, inclusive de manera empírica desde la Edad 

antigua y que se ha venido desarrollándose a la edad contemporánea. En donde las ceremonias 

a los símbolos de naturaleza ya descubrían un orden (LOPEZ, 2012) 

La asistencia médica es el conjunto de servicios a la persona que tiene una necesidad 

ante la presencia de una patología, el servicio médico es un bien intangible, de tal forma que lo 

presta un agente u operador especializado, para las personas que sienten o que tienen ciertas 

alteraciones en el estado de salud. La singularidad del servicio que presta el medico en el centro 

hospitalario, también se presenta de manera de especialidades, para cada una de las patologías 

en las que pueden afectar el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas que no 

pueden dejarse de realizar como el trabajo, actividades físicas, sociales y culturales. (Speddy, 

2015) 

1.2. Las Teorías Sustantivas 

 

En las que nos podemos referir a los primeros auxilios que recibe el paciente por 

accidentes de tránsito como politraumatismos leves, moderados y graves en el  hospital Básico 

Jipijapa , encontramos la inmovilización de tipo articular, mediante vendajes en las uniones 

Oseas, como segunda medida elevación de del miembro afectado manteniéndolo en reposo, 

aplicación de frio local, valoración de la lesión por el facultativo, el que podrá determinar el 

grado de gravedad que podría afectar más adelante en otra futura situación externa, el traslado 

al centro de atención hospitalaria. (Rodriguez K. , 2016) 

Politraumatizados son aquellos sujetos en los cuales el accidente traumático provoca 

simultáneamente la aparición de varias lesiones de igual o distinta naturaleza en diversas 

estructuras y/o sistemas orgánicos, cuya coexistencia agrava extraordinariamente riesgo vital 

del paciente. Politraumatismo simple (leve): Varios golpes, fracturas sin compromiso de 
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hemorragia interna o externa, por lo general no hay traumatismos de cráneo, no hay pérdida de 

conocimiento. Politraumatismo moderado: Tienen más de una fractura; puede haber 

traumatismo de cráneo, pero sin pérdida de conocimiento. Politraumatismo grave: Varias 

fracturas, hemorragias, traumatismos de cráneo con pérdida de conocimiento. (Auxiliossucv., 

2013) 

Los accidentes de tránsito se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, su 

importancia, modo e implicación de los participantes; de los cuales tenemos que los accidentes 

de tránsito los podemos clasificar, según su gravedad y según su lugar de impacto: De acuerdo 

a la gravedad del accidente de tránsito podemos decir, que se definen las siguientes clases de 

Accidentes de Tránsito, teniendo en cuenta que si se presentan dentro de un accidente de 

tránsito varias clases de gravedades (daños-lesiones-muerte), se tomará como referencia el 

hecho más gravoso: Solo daños Los accidentes de tránsito solo daños se presentan cuando el 

resultado final del accidente es el daño a otros vehículos. (Criminalistica., 2016) 

Daños a terceros Los accidentes de tránsito con daños a terceros se presentan cuando el 

resultado final del accidente son daños a terceros, en el entendido de daños a mobiliaria pública 

y de daños a propiedad privada. Accidentes con lesionados Los accidentes de tránsito con 

lesionados se presentan cuando el resultado final del accidente es lesiones al menos a una 

persona (lesiones personales culposas).l Accidentes con muertos Los accidentes de tránsito con 

muertos se presentan cuando el resultado final del accidente es la muerte de al menos una 

persona (homicidio culposo). (Criminalistica., 2016) 

De acuerdo al lugar donde se presenta el contacto entre los vehículos podemos decir, 

que se definen las siguientes clases de Accidentes de Tránsito, teniendo en cuenta que si se 

presentan dentro de un accidente de tránsito varias contacto con varias partes del vehículo, se 

tomará como referencia el primer punto de contacto con el vehículo: Frontales: Los accidentes 

de tránsito frontales se producen siempre y cuando una de las partes frontales del vehículo entra 
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en contacto con el otro objeto. Laterales: Los accidentes de tránsito laterales se producen 

siempre y cuando una de las partes laterales del vehículo entra en contacto con el otro objeto. 

Por Alcance: Los accidentes de tránsito por alcance se producen siempre y cuando la parte 

frontal de un vehículo entra en contacto con la parte trasera del otro vehículo. (Angueso, 2015) 

La atención a los distintos tipos de traumatismos que se presentan son indispensables 

para la recuperación del paciente, en los esguinces se puede aplicar frio local, valoración del 

médico, elevar el miembro afectado, en una luxación se puede aplicar una inmovilización de 

la articulación, traslado al centro sanitario, en las fracturas que es la perdida de la continuidad 

del hueso, entre los principales situaciones de contusiones se debe de inmovilizar e impedir 

que las lesiones se agraven aún más, las condiciones vulnerables deben de tener un tratamiento 

más cercano de un facultativo que realice una valoración inmediata. (Oviedo, 2015) 

Entre las funciones del personal  de enfermería en el nivel primario y secundario de 

atención y en la evaluación de competencias específicas en el personal, entre las acciones 

básicas de la enfermeras, existen varias funciones o competencias importancias, entre la más 

importantes es la asistencia o cuidar la salud del individuo, cumplir con las bases necesidades 

de asepsia, antisepsia y normas de bioseguridad, cumplir los criterios éticos, registrar la historia 

clínica , valorar la información recogida, evaluar las respuestas  de los pacientes registrados 

,garantizar las condiciones óptimas , realizar las recepción de pacientes, entre muchas otras 

funciones. (TORRES, 2016) 

El trato al paciente en los servicios públicos a tomado mucha importancia en los tiempos 

actuales, ya que el ambiente hospitalario ya presenta un entorno de mucho estrés, por la 

urgencia, la ansiedad, la enfermedad, los pacientes y sus familiares, entran en un periodo de 

nerviosismo e incertidumbre, lo que se espera en estos centro de atención es el respeto y la 

confianza, el trato entre el paciente y profesional, es el punto de partida y no siempre se cumple. 

En las últimas décadas, parece que la creciente complejidad de la sociedad avanza han 
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favorecido el deterioro de esta relación, la enfermera en este caso es la primera persona visible 

debe de dar seguridad y calidad en la relación paciente-hospital y familiares. (Basulto, 2013) 

La atención del paciente en un accidente automovilístico debe de ser ágil y oportuno, 

los momentos posteriores a los  accidentes son de vital importancia, dependiendo de los de los 

servicios de emergencia, por parte de los paramédico previamente a la pre hospitalización, al 

presentarse politraumatismo, el estado del paciente es crítico lo cual requiere del paramédico, 

que es la primera atención al paciente las competencias necesaria para la atención en el lugar 

del percance y luego la preparación para el traslado, lo cual es el primer riesgo ya que el 

paciente se desconoce si en su parte interna tiene lesiones graves. (PRADO, 2012) 

En referencias a los primeros instantes de atención de salud en las casas asistenciales, 

lo prioritario es la necesidad de contar con la historia clínica, de enfermedades previas antes 

del tratamiento, enfermedades de tipo cardiacas por ejemplo, tipo de sangre, él accidente 

automovilístico por efectos del alcohol, son la principal causa de muerte en la población de 

entre15 a 24 años, y en la población de 16 a 19 años es la causante de un tercio de accidentes 

fatales. En los jóvenes existe en un promedio de 1.5 la probabilidad de un accidente de tránsito, 

solo con la ingesta de 1 o dos tragos, el 75 % de los accidentes de tránsito ocurren en la noche 

por ello los servicio de emergencia y hospitales, son en esos horarios nocturnos donde tienen 

mayor demanda de atención y más los fines de semana. (GOMEZ, 2012) 

En la mayoría de muerte en las vías se han presentado por la falta de atención de 

primeros auxilios, o en ocasiones por la asistencia de personas del lugar que sin ningún 

conocimiento previo en rescate o primeros auxilios, mueven y trasladan al paciente, en ciertos 

casos causándole lesiones más graves que las que ya presenta, en ocasiones al presentarse un 

accidente por colisión o atropellamiento las personas no se involucran por pensar que serán 

culpados por el fatal acontecimiento, no prestando la ayuda requerida, llamada al servicio de 

emergencia o asistiéndolo hasta que los personeros de seguridad lleguen al lugar de los hechos, 
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en todo caso es importante los minutos posteriores al accidente actuar y prestar ayuda para 

poder salvar esa vida. (RTV, 2012) 

En la actualidad según la OMS, cada año. Los accidentes de tránsito causan la muerte 

aproximadamente de 1,25 millones de personas en todo el mundo, lo que causa preocupación 

y alama, los países del bajo nivel económico son los que mayor cantidad de accidentes poseen, 

entre las principales lesiones por impacto tenemos, lesiones del torso y abdomen, la lesión en 

la columna vertebral es una de las más frecuentes, por movimientos brusco o efecto de látigo 

que pueden tener secuelas en los discos intervertebrales, en el abdomen se producen lesiones 

por impacto habitáculo por ello es imprescindible el eso de cinturón de seguridad. (OMS, 2015) 

En los accidentes de tránsito las fracturas más comunes que se presentan son las de 

peroné, esternón, femoral, nariz, todas ellas por impacto en el interior del vehículo contra el 

interior del vehículo, traumatismos cráneo encefálico, estas se presentan más comúnmente en 

las accidentes de motos o carros en los que se presenta por acción de un fuerte impacto, 

dependiendo de la fuerza del golpe, el uso de casco, depende que la consecuencia sea más o 

menos graves, cualquier lesión por golpes va a dejar una secuela como , cicatriz, 

quemadura,etc. Lo que afectara más en lo psicológico que en lo físico. (Arévalo, 2013) 

Los protocolos en las competencias más importantes de los servicios de emergencia es 

el tratamiento de traumatismos, politraumatismos, manejo de cadáveres, en estas condiciones 

los servicios de emergencia en algunas casa de salud no tiene lugares apropiados por ello es 

necesario, las medidas de seguridad individual de personeros de salud en el manejo de heridos 

y cadáveres, el ámbito pre hospitalario es importante cumplir los protocolos en las ambulancias 

donde se trasladan muertos, no se pueden utilizar por lo menos en 48 horas desinfectándolo 

totalmente, la utilización de guantes mascarillas, mandiles protectores, gafas de seguridad, etc. 

(DALTON, 2012) 



12 

 
 

Los protocolos de atención en los accidentes de tránsito son las tareas a realizarse sin 

crear una inobservancia en ellos, están tres principios básicos, el primero es evaluar, la 

seguridad en el lugar del accidente, ya que es prioridad la vida del socorrista y la vida de la 

víctima, el socorrista utiliza guantes quirúrgicos para evitar contraer enfermedades infecto- 

contagiosas, el segundo activar el sistema de emergencias son el 911 que son gratuitos, en el 

tercer protocolo es socorrer a la víctima y brindarle los primeros auxilios, con más frecuencia 

son quemaduras, fracturas , esguinces, hemorragias y paro cardiorrespiratorio (Diario la 

primera, 2016)      

1.3. Teorías Empíricas 

 

En un artículo sobre el cuidado de pacientes traumatizados, publicado el 26 de 

septiembre por la Dra. Yuri Corrales del hospital del trauma en Puerto Rico, menciona que en 

este hospital se provee del cuidado especializado a pacientes adultos y niños con traumas 

corporales múltiples, con el propósito de incorporar tratamientos que facilitan el cuidado, se ha 

organizado un servicio con diferentes profesionales de la salud, para brindar agilidad en los 

procesos de atención inmediata en momentos de mucha urgencia en la que los pacientes pueden 

perder la vida en segundos, la prioridad es salvar vidas. 

En otro artículo sobre las condiciones de atención a pacientes politraumatizados, 

publicado el 10 de marzo del 2015 por la presidenta regional Esperanza Aguirre del Hospital 

de Getafe en España, menciona que el hospital antes mencionado, presenta las mejores 

condiciones para la atención de pacientes, cuyo excelente nivel lo ubica como los de más alto 

renombre a nivel Europeo, todo el personal cuenta con las mejores condiciones para salvar la 

vida de los paciente con politraumatismos, utilizando las herramientas tecnologías en medicina. 

La función más importante es estabilizar al paciente en el momento de mayor daño corporal 

interno llevándolo al segundo nivel que es la recuperación post traumática del paciente. 
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En otro artículo sobre capacitación a profesionales en politraumatismos, publicado el 7 

de septiembre del 2013 por el Dr. Javier Bercovich del Hospital Julio de Vedia en México, 

menciona que en esta casa de atención hospitalaria, los médicos reciben capacitación necesaria 

en politraumatismos que se presentan en los accidentes de tránsito, en los que se abordan 

distintos aspectos de teoría y práctica , ya que en la actualidad los accidentes de tránsito superan 

enormemente a las muertes por patologías cardiacas y enfermedades por el cáncer en niños y 

adultos de 44 años, de ello reitero la necesidad de trabajar de manera preventiva. 

En otro artículo sobre la jornada laboral,  publicado el 10 de octubre del 2014 en el 

Hospital Virgen de los Lirios en Alicante España, por la Dra. Miriam Benetto, menciona que 

la sobrecarga de labores afecta al personal de salud en sus características psicológicas y 

sociales, ya que por el horario riguroso que maneja a diario, no le permite compartir actividades 

familiares, pero aun de desarrollo profesional en su campo de acción, lo cual genera 

desactualización de competencias en el personal de salud, en la práctica y la teoría las 

condiciones de patologías nuevas, requieren del personal hospitalario capacitación frecuente.  

En otro artículo sobre las destrezas del personal médico, publicado el 15 de marzo del 

2016, por el Dr., Miguel Ángel Aguiar, del Hospital de Ibagué en Tolima Colombia, menciona 

que en esta casa de salud, tiene falencias de atención, por parte del personal de salud que carece 

de equipamiento necesario para realizar las actividades de atención a pacientes, seguidamente 

de falta de competencias en el personal ya que la poca calidad de los servicios médicos no 

permiten la existencia de protocolos de atención para los diferentes tipos de pacientes que 

asisten a las diferentes consultas y emergencias médicas. 

En otro artículo sobre protocolos de seguridad,  publicado el 11 de octubre del 2016, 

por el Dr. Guillermo Torre del Hospital San José de Monterrey en México, menciona las buenas 

prácticas de un hospital tiene que ver con la aplicación de protocolos de calidad, seguridad y 

técnicas de vanguardia y con el fortalecimiento de la vocación de enseñanza con el Methodist 
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internacional, al compartir conocimientos y experiencias que favorecen la formación de los 

médicos, enfermeros, técnicos y personal de la salud, con una visión multidisciplinaria. La 

prioridad de los hospitales siempre ha sido la seguridad de los pacientes.  

En un artículo sobre excelencia de atención al paciente, publicado el 15 de abril del 

2016, por Ingrid Lubillo del Hospital San Roque las Palmas en Gran Canarias, la excelencia de 

atención al paciente consiste, básicamente, en que este no solo reside los tratamientos médicos 

adecuados, de los mejores profesionales cualificados, además tienen a su disposición la 

tecnología de vanguardia, sino también el trato idóneo del personal administrativo, el manejo 

de protocolos de atención a los pacientes con eventos de politraumatismos o accidentes de 

diversas índole, los pacientes en las salas de emergencia tienen prioridad en la atención 

inmediata. 

En otro artículo sobre la avaluación en la atención de pacientes, publicado el 7 de julio 

del 2016, por Martin Macario, director de investigación de la Universidad de Johns Hopkins, 

menciona que los errores médicos por falta de aplicación de protocolos, es la tercera causa de 

muerte, el Hospital Universitario Austral de Argentina, la evaluación en la atención de 

pacientes es contante, además, como se entrenan nuevos profesionales de la salud y por ultimo 

como se efectúa la investigación en seres humanos, se evaluó la atención de pacientes y 

aplicación de protocolos de salud en las zonas ambulatorias y de emergencia, así como los 

espacios de rehabilitación, aso como todos los espacios, su limpieza en general, que presenten 

una condición de impecabilidad en la mejora de atención al paciente. 

En otro artículo sobre la calidad de la atención, publicado el 29 de diciembre del 2015, 

por el Dr. Jesús Sánchez Lambas del Hospital Fundación Jiménez Díaz en España, menciona 

que la atención mejora de acuerdo al número total de servicios ofrecidos, para centrarse en la 

calidad que presentan y la valoración de los mismos, explica. De acuerdo a la opinión de un 

gran número de profesionales consultados la Fundación Jiménez de Madrid, lidera el IEH 2015, 
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nacional en España, la excelencia es la suma de calidad asistencial, servicios hospitalarios 

bienestar y satisfacción de los pacientes, capacidad innovadora, atención personalizada y 

eficiencia de recursos, además apuesta por un sistema público gratuito y de calidad. 

En un artículo sobre el coste hospitalario, publicado el 19 de octubre del 2015 por el 

Dr. Stefan Skare del Hospital Karolinska Solna, en Estocolmo (Suiza), menciona que el coste 

del cuidado de la salud está en crecimiento. Nosotros vemos que tenemos intereses comunes 

con la industria para el mejoramiento de procesos de protocolos en la atención a pacientes 

politraumatizados, sosteniéndolos con el fin de mejorar sus estado calamitoso con riesgo de 

muerte en minutos, en un paciente en plena recuperación, se realizan minuciosas 

investigaciones para mejorar la calidad de la atención con la aplicación de protocolos al 

paciente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. Metodología  

 

Se utilizó en la modalidad del trabajo investigativo es de enfoque Cuali-cuantitativo, 

por medio de la misma  tener una idea más clara y profunda del tema e incrementar las 

competencias. Así podremos con ello recopilar datos de fuentes fidedignas utilizando  las 

herramientas básicas de investigación como las encuestas y la entrevista, procesamiento e 

interpretación de datos que se sumen de forma descriptiva de lo deductivo a lo inductivo, con 

la debida relación con los problemas de forma sintética o global.  

2.2. Método  

 

En el estudio de caso en los que interviene un caso de atención hospitalaria, en los que 

se prestan servicios médicos, en un hospital básico, se utilizan las herramientas de investigación 

como son las encuestas con 10 preguntas claras y precisas, de lenguaje claro, una entrevista al 

directivo en la cual se estructuro un conjunto de preguntas en referencias al tema, es sintético, 

metódico, que se basa en la observación de hechos para el sustento de la información. 

2.3. Premisa.  

 

Como mejorar la insuficiencia de atención a los pacientes con politraumatizados en el 

Hospital Básico Jipijapa, con la elaboración de un protocolo de atención. 

2.4. Universo Y Muestra.  

 

Se recopilo en el Hospital Básico de Jipijapa, es una institución pública de salud ubicada 

en la provincia de Manabí cuya población es de 66 profesionales  de la salud entre ellos, 

médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, internos de medicinas y enfermería y 4 

directivos en un total de 70 empleados del servicio de emergencia, cuya muestra esta 
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conformadas de 33 personas en la cual desglosaremos de la siguiente forma: 1 entrevista al 

directivo que está estructurada con un cuestionario de 3 preguntas,  y la encuesta consta de 10 

preguntas que fueron aplicadas de forma claras y precisas. Solo se tomó la muestra a 33 

personas porque al momento de las encuestas unos se encontraban de vacaciones, otros 

realizando algunas actividades extras ya que no podían ser interrumpidas. 

       Con respecto al cuadro de categorías encontramos los factores 

educativos,económicos y socioculturales, y las dimensiones del factor educativo son atención 

inadecuada,falta de competencia en el utilizacion de equipos médicos de última tecnología, en 

el factor economico sus dimensiones: Gastos excesivos de dinero por daños colaterales en el 

accidente de tránsito. Por último los factores socioculturales  encontramos las dimensiones 

como: Cambio de rutina en la familia por el acompañamiento de los pacientes ingresados, 

inobservancia de las leyes de tránsito a pesar de conocerlas, causando accidentes de tránsito. 

En los instrumentos que se utilizó están: Las encuestas y entrevistas. En la unidad de análisis 

tenemos: El personal del área de emergencia del Hospital Básico Jipijapa. 

2.5. Gestión de datos.  

 

Los datos fueron tomados de los profesionales del Hospital Básico de Jipijapa área de 

Emergencia. En la  investigación se utilizaron los instrumentos que son la encuesta a los 

profesionales médicos y  de enfermería de dicha institución de salud, mediante un cuestionario 

elaborando con diez preguntas, en la que se sustenta la investigación,   con un cuestionario de 

entrevista en las diferentes características técnicas de los instrumentos, para el director del área 

en cuestión. En los cuales se plantean, distintos procesos del desarrollo de la actuación de los 

profesionales de la salud, los datos nos permiten una visión mucho más precisa de todas las 

estructuras de investigación que represente un sustento necesario e importante para los 

resultados obtenidos, estos datos se tomaron en el lapso de 30 días. 
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2.6. Criterios Éticos.  

 

El presente trabajo, pretende recabar la información necesaria para la elaboración de un 

proyecto, y no tiene la intención de utilizar los datos proporcionados para otros fines distintos 

a los requeridos, no pretende lesionar, socavar, ofender la integridad moral de los participantes, 

se guardara en absoluta reserva la información proporcionada por las personas que colaboraron 

con la información del proyecto. Los datos proporcionados estarán sujetos al más celoso sigilo 

de parte del maestrante, que los utilizara adecuadamente.  
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CAPITULO III. 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la Unidad de análisis o población.  

 

En lo que se refiere a la muestra se realizó en el hospital Básico Jipijapa, que cuenta con 1 

director general del hospital, 1 subdirector, 1 jefe de piso, 1 jefe de área. La Institución cuenta 

con  departamentos de emergencia, sala en la cual se realizó la investigación, medicina interna, 

pediatría, ginecología, cirugía, quirófano, sala de parto, consulta externa, servicio de 

laboratorio, banco de sangre, farmacia,  admisión estadística, departamento de alimentación, 

lavandería y bodegas. Está ubicada en la provincia de Manabí en el cantón Jipijapa, en la 

parroquia Urbana Parrales y Guale, en las calles 12 de octubre y Eugenio Espejo. 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 

En el estudio de campo del Hospital Básico Jipijapa de Manabí, se realizó la investigación. 

en la que se analizó las características de la atención deficiente al paciente con 

politraumatismos por accidente de tránsito,  las preguntas que  se realizaron al personal de salud  

que asisten en la unidad hospitalaria son el sustento de la investigación, en lo referente a: ¿Cree 

usted que la atención a pacientes con politraumatismos no es la adecuada en el Hospital?, nos 

llama la atención que en su mayoría 19 de ellos están de acuerdo que existen factores de riesgo, 

10 de ellos están totalmente de acuerdo, 2 de ellos están en desacuerdo, y 2 de los mismos están 

totalmente en desacuerdo. Como observamos la mayoría está a favor de la pregunta planteada. 
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En lo referente a: ¿Usted considera que las instalaciones del hospital no cuentan con la 

implementación adecuada?, llama la atención que en su mayoría los cuales son 15 de ellos 

están de acuerdo con la pregunta planteada, 13 están totalmente de acuerdo, 3 de ellos están en 

desacuerdo y 2 de ellos están totalmente en desacuerdo con la pregunta planteada, como 

observamos en esta pregunta la mayoría está de acurdo que el Hospital no cuenta con 

implementación adecuada. 

En lo referente a: ¿Considera usted que el personal necesita capacitación en el tratamiento 

de pacientes con politraumatismos? En lo que los encuestados respondieron, nos llama la 

atención que 19 de ellos contestaron que están de acuerdo con la consulta, 10 de los encuestados 

respondieron que están totalmente de acuerdo, 2 de ellos están en desacuerdo y 2 de los mismos 

están totalmente en desacuerdo. Como observamos la mayoría considera que requiere 

capacitación en este tipo de pacientes que ingresan al hospital. 

En lo referente a: ¿Cree usted que la sobrecarga de horarios en el profesional no permite 

la capacitación permanente en los politraumatismos por accidente?, nos llama la atención que 

18 de los encuestados están de acuerdo, 4 de ellos está totalmente de acuerdo, 8 en desacuerdo 

y 1 totalmente en desacuerdo. Como observamos la mayoría considera que deben flexibilizarse 

los horarios para las capacitaciones al personal de emergencia. 

DE ACUERDO
10

30%

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 19

58%

EN DESACUERDO
2

6%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  2

6%

PREGUNTA 1
1  . ¿Cree usted que la atención a
pacientes con politraumatismos no es
la adecuada en el Hospital?
TOTALMENTE DE ACUERDO
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En lo referente a: ¿Considera usted qué el personal tiene falencias en el conocimiento de 

protocolos en la atención a los pacientes con traumatismos por accidente. ? Nos llama la 

atención que 16 de ellos están totalmente de acuerdo, 14 de ellos están de acuerdo, 2 de ellos 

están en desacuerdo y 1 de ellos están totalmente en desacuerdo. Como podemos observar la 

mayor parte de las personas que pertenecen a esta casa asistencial, consideran que se deben 

aplicar normas claras en lo que respecta a los protocolos de atención a los pacientes, que asisten 

por atención médica. 

En lo referente a: ¿Considera usted que los protocolos en la atención a pacientes 

accidentados es necesaria? nos llama la atención que 17 de ellos están de acuerdo con la 

pregunta, 13 de ellos contesta que están totalmente de acuerdo, 2 de ellos están en desacuerdo 

y 1 de ellos está totalmente en desacuerdo. Como podemos observar el personal considera que 

se requieren protocolos claros para la atención a los pacientes, para mejorar el servicio 

hospitalario. 

       En lo referente a: ¿Cree usted que la aplicación de protocolos  en los pacientes en 

accidentes de tránsito, incrementa la seguridad de los mismos? lama la atención que 20 de ellos 

están totalmente de acuerdo, 11 de ellos están de acuerdo, 1 de ellos está en desacuerdo, 1 de 

ellos está totalmente en desacuerdo. Como podemos observar en las respuestas, la mayoría 

considera que la seguridad en el paciente debe de mejorar con un protocolo adecuado, aplicarlo 

de manera adecuada para evitar secuelas posteriores, el cuidado pre hospitalario es muy 

importante. 

En lo referente a: ¿Considera usted que la aplicación un protocolo en accidentes a 

pacientes, mejoraría la atención hospitalaria? nos llama la atención que 16 de ellos están 

totalmente de acuerdo, 15 de ellos están de acuerdo, 1 de ellos están en desacuerdo, 1 de ellos 

están totalmente en desacuerdo. Como podemos analizar en las respuestas que se presentan, la 
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mayoría considera que se necesita la aplicación de un protocolo para mejorar la atención. En 

los que por sus politraumatismos, necesitan imperiosamente una atención especial y de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a: ¿Considera usted que actualmente el sistema de atención, no cumple con 

las necesidades de los pacientes? nos llama la atención que 19 de ellos está totalmente de 

acuerdo, 11 de ellos está de acuerdo, 1 de ellos está en desacuerdo, 2 de ellos está totalmente 

en desacuerdo. Como podemos analizar las respuestas que se brindaron de parte del personal 

de salud, observamos que la mayoría está de acuerdo que el actual sistema estructurado, no 

cumplen con las demandas de los pacientes que asisten por atención eficiente y oportuna. En 

lo referente a: ¿Considera usted pertinente la elaboración de un protocolo en accidentes? nos 

llama la atención que 15 de ellos está totalmente de acuerdo, 14 de ellos están de acuerdo, 2 de 

ellos están en desacuerdo, 2 de los mismos están totalmente en desacuerdo. 

En la entrevista al directivo el Dr. Jaqueline Chamba, menciona que las estructuras 

hospitalarias han mejorado ostensiblemente, pero el protocolo que se aplica en la atención al 

paciente politraumatizados no es el adecuado, en los que se cometen muchos errores de 

protocolo, en la atención al paciente, transporte, equipos de protección y tratamiento de 

traumatismos, en los que se necesita la participación idónea del personal de salud, que por el 

momento en casos de estrés y emergencia de pacientes traumatizados no cumplen con un 

protocolo básico de accidentes. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación Empírica 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la las inconvenientes en la 

atención a los pacientes politraumatizados por accidentes de tránsito, en el Hospital Básico 

Jipijapa en Manabí, en la primera pregunta la mayoría contestaron que hay deficiencias en la 

atención influye mucho en las primeras horas de cuidado que son las más críticas. En el hospital 

del trauma de Puerto Rico la Dra. Yuri Corrales, provee de cuidados especializados a niños y 

adultos con politraumatismos, por su delicada situación se aplica tratamientos con el concurso 

de las competencias de profesionales de las diferentes especialidades, para su labor más 

eficiente, en estos momentos no caben errores, lo que no ocurre en el hospital Básico Jipijapa 

que no posee este tipo de cuidados especiales, en los que se necesita toda la prestancia posible.  

      Esto quiere decir que en el Hospital Básico Jipijapa, no existe una buena labor en la 

atención oportuna a pacientes politraumatizados, que requieren atención especializada de cada 

una de las especialidades, porque en los accidentes de tránsito existen víctimas de diferentes 

características, condiciones , edades, gravedad de las lesiones, por ello se hace muy necesario 

que las condiciones que presente la casa hospitalaria en lo referente a la atención mejore, con 

personal especializados en todas las áreas, en nuestro Hospital no existen los profesionales 

suficientes porque cumplen tareas mixtas, por ello nunca está el personal suficiente para prestar 

atención.. 

       En la segunda pregunta en la cual se considera que no existe el equipamiento adecuado 

para la labor del personal de salud, en esta pregunta aunque las instalaciones han mejorado 

ostensiblemente ciertos equipos no han entrado en una etapa de reestructuración los cuales 

presentan deficiencias por el paso del tiempo, en el Hospital Universitario de Getafe en España, 

la implementación utilizada es de tecnología de punta, adaptada a los estándares internacionales 
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y que son renovados al pasar el tiempo, así se presta una atención oportuna de un nivel óptimo 

en el paciente que requiere atención inmediata y de calidad. Lo que no ocurre en el hospital 

Básico jipijapa en la que la tecnología de punta no existe y se trabaja con implementación 

rustica o desactualizada, en el área de emergencia. 

       En el Hospital Básico Jipijapa existen falencias en el equipamiento que no es el 

adecuado, ya que al pasar el tiempo, las herramientas medicas entran a una etapa de vetustez, 

ya no cumplen con la función de manera óptima, provoca errores en los diagnósticos, en los 

que ya presentan condiciones que pretenden el cambio inmediato, en los pacientes con 

politraumatismos se necesita gestión oportuna y no cabe ninguna falla de parte del personal 

médico, la importancia de contar con equipos de última tecnología es que es más seguro salvar 

vidas en los pacientes. 

        En la tercera pregunta en la cual se refiere a la necesidad de capacitar constantemente 

al personal en las destrezas para atención a pacientes con politraumatismos, es necesaria este 

tipo de situación ,ya que la tecnología avanza para las competencias en pacientes con gravedad 

que en cuestión de minutos se presenta la muerte, en el Hospital Julio de Vedia de México, 

existe una capacitación y monitoreo constante al personal que prestan servicios  hospitalarios 

en los tratamientos de emergencia en los pacientes politraumatizados, la efectividad y rapidez 

en los tratamientos cuentan para la vida o la muerte del paciente. Lo que no ocurre en el hospital 

Básico Jipijapa donde no se recibe específicamente la capacitación en esta área de los 

politraumatizados de manera constante. 

      En el Hospital Básico Jipijapa, debido a los horarios que se maneja el personal, son 

muy extenuantes y muy rigurosos, debido a esto no se puede contar con las capacitaciones 

adecuadas en pacientes muy delicados con politraumatismos, las labores mixtas que tiene el 

personal de salud, cumpliendo dos funciones a la vez, imposibilita el tiempo que se necesita ya 

que todos están en lugares distintos y en condiciones distintas, esto quiere decir no se coincide 
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en los horarios de uno y de otros, la estructura de horarios son cambiantes y en algunas 

ocasiones los médicos no cubren ni sus propias obligaciones. 

En lo que se refiere a cuarta pregunta, en los que la sobrecarga de horarios no permite la 

capacitación del personal  de salud, esto condiciona a la atención de calidad, en el Hospital 

Virgen de los Lirios en Alicante España, la sobrecarga de labores afecta al personal de salud 

en sus características psicológicas y sociales, ya que por el horario riguroso que maneja a diario, 

no le permite compartir actividades familiares, pero aun de desarrollo profesional en su campo 

de acción, lo cual genera desactualización de competencias en el personal de salud, en la 

práctica y la teoría las condiciones de patologías nuevas, requieren del personal hospitalario 

capacitación frecuente. Lo que también se presenta el mismo inconveniente en el profesional, 

que perjudica la atencion  adecuada en los pacientes politraumatizados. 

     En el Hospital Básico Jipijapa, ocurre algo similar a lo que sucede en muchos hospitales 

del mundo, en los que los horarios de atención a pacientes es muy estrecho en las horas del día 

y con jornadas rotativas, guardias, junta médica por casos especiales, lo cual no permite horas 

de respiro para la capacitación del personal , que mejore los servicios de salud que pone a 

disposición la institución, por esto se atribuye al escaso tiempo que tienen los médicos para 

capacitaciones y actualización, mejoramiento del servicio médico que se brinda a pacientes con 

politraumatismos. 

     En la quinta pregunta en lo que respecta a las falencias en los conocimientos de 

protocolos que el personal tiene el personal para la asistencia a pacientes politraumatizados, en 

el Hospital de Ibagué en Tolima Colombia, menciona que en esta casa de salud, tiene falencias 

de atención, por la no aplicación de protocolos en los pacientes, de acuerdo a patologías, por 

parte del personal de salud que carece de equipamiento necesario para realizar las actividades 

de atención a pacientes, esto no permite eficiente control de contagios en enfermedades 
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nosocomiales. Lo que ocurre también en el Hospital Básico Jipijapa, en la que el personal 

desconoce el protocolo a seguir en el caso de pacientes politraumatizados. 

En el Hospital Básico Jipijapa, cuenta con una estructuración adecuada de jornadas 

laborales y atención ordenada de los pacientes, en lo único que falla es en la aplicación de 

protocolos en la atención a pacientes politraumatizados, que ponen en riesgo la integridad del 

paciente y la salud del personal de salud, ante la inobservancia de manejo de heridas, normas 

de seguridad al prestar la asistencia en los momentos iniciales donde los diferentes lesiones 

pueden provocar mayor daño, tanto en el paciente como en el paramédico al momento de 

prestar su contingente de manera desprotegida. 

En lo que nos presenta la sexta consulta en la que los protocolos a los pacientes es 

necesaria, se nota que el paciente en los actuales momentos a pesar de que el estado ha dotado 

a los hospitales de equipos, los protocolos son necesarios, Hospital San José de Monterrey en 

México, las buenas prácticas de un hospital tiene que ver con la aplicación de protocolos de 

calidad, seguridad y técnicas de vanguardia y con el fortalecimiento de la vocación de 

enseñanza con el Methodist Internacional, al compartir conocimientos y experiencias que 

favorecen la formación de los médicos, enfermeros, técnicos y personal de la salud, con una 

visión multidisciplinaria. La prioridad de los hospitales siempre ha sido la seguridad de los 

pacientes. Lo que no ocurre en el hospital Básico Jipijapa en los protocolos de seguridad que 

se utilizan son escasos, poniendo en peligro a pacientes y médicos. 

En nuestro Hospital Básico de Jipijapa, es necesaria la aplicación de protocolos que presten 

las garantías a los pacientes, sobre todo al personal que presta su ayuda, paramédicos, médicos, 

enfermeros y médicos especialistas, los cuales se arriesgan a contagiarse de alguna patología 

si no se aplica algún protocolo que vaya a prevenir, los traumatismos en algunos casos severos, 

pueden ser un foco infeccioso, si el paciente contiene algún tipo de infección en la sangre que 
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presenta las heridas, se necesita de manera acertada un protocolo que se aplique rigurosamente 

en la atención pacientes politraumatizados. 

En la séptima consulta en la que se refiere a los pacientes en accidentes de tránsito, en la 

que se incrementa su seguridad personal, Hospital San Roque las Palmas en Gran Canarias, la 

excelencia de atención al paciente consiste, básicamente, en que este no solo reside los 

tratamientos médicos adecuados, de los mejores profesionales cualificados, además tienen a su 

disposición la tecnología de vanguardia, sino también el trato idóneo del personal 

administrativo, el manejo de protocolos de atención a los pacientes con eventos de 

politraumatismos o accidentes de diversas índole, los pacientes en las salas de emergencia 

tienen prioridad en la atención inmediata. En el Hospital Básico Jipijapa hay deficiencias en el 

manejo de la tecnología de vanguardia, aunque en la atención a los pacientes si hay una  

inmediatez en los cuidados de emergencia. 

Esto quiere decir que en nuestro Hospital Básico Jipijapa, se necesita una condición 

determinante en la cual en la cultura de los ciudadanos y del personal que presta salud, no existe 

a conciencia la palabra prevención, el paciente al igual no es consciente del peligro que 

representa ciertas condiciones que deben cumplir al prestar los primeros auxilios, por lo general 

los primeros en prestar ayuda son las personas del sector en los cuales tienen un 

desconocimiento, al igual el paciente exige atenciones rápidas sin tomar en cuenta o tener 

conciencia de los daños a que se arriesgan. 

En la octava consulta en la que la aplicación un protocolo en accidentes a apacientes, 

mejoraría la atención hospitalaria, en el Hospital Universitario Austral de Argentina, la 

evaluación en la atención de pacientes es contante, además, como se entrenan nuevos 

profesionales de la salud y por ultimo como se efectúa la investigación en seres humanos, se 

evaluó la atención de pacientes y aplicación de protocolos de salud en las zonas ambulatorias 

y de emergencia, así como los espacios de rehabilitación, así como todos los espacios, su 
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limpieza en general, que presenten una condición de impecabilidad en la mejora de atención al 

paciente. Existen falencias en el Hospital Básico Jipijapa en la avaluación de atención a 

pacientes, aunque los espacios de atención si han sido rehabilitados en la infraestructura.  

En nuestro Hospital Básico Jipijapa, a pesar de la mejoría de las estructuras y edificaciones 

de los hospitales del país, existen falencias en la atención a los pacientes, que requieren los 

servicios de salud, los protocolos de manejo a pacientes politraumatizados es necesaria en lo 

que refiere a las expectativas de los familiares, el mejoramiento de la consulta médica y 

servicios hospitalarios, mejoraría en un cien por ciento ante la aplicación de protocolos de 

atención. En los cuales se requiere hacer conciencia de parte del personal de salud del hospital. 

En la novena consulta en la que actualmente el sistema de atención,  no cumple con las 

necesidades de los pacientes, en el Hospital Fundación Jiménez Díaz en España, menciona que 

la atención mejora de acuerdo al número total de servicios ofrecidos, para centrarse en la 

calidad que presentan y la valoración de los mismos, explica. De acuerdo a la opinión de un 

gran número de profesionales consultados la Fundación Jiménez de Madrid, lidera el IEH 2015, 

nacional en España, la excelencia es la suma de calidad asistencial, servicios hospitalarios, 

bienestar y satisfacción de los pacientes, capacidad innovadora, atención personalizada y 

eficiencia de recursos, además apuesta por un sistema público gratuito y de calidad. En el 

Hospital Básico Jipijapa no cumple con la excelencia de atención a los pacientes, no tiene todo 

el equipamiento necesario para su funcionamiento adecuado, ni el suficiente número de 

profesionales. 

Esto quiere decir que en nuestro Hospital Básico Jipijapa, en los que se necesita llenar los 

requerimientos de los pacientes, que necesitan una atención más cercana a sus necesidades, las 

condiciones actuales a pesar de los esfuerzos del estado, se necesita la iniciativa del personal 

de salud, en algunos casos la desidia con que se atienden a los pacientes por el agotamiento y 

el horario extendido de guardias, limita mucho el mejoramiento de la atención, lo cual el 
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familiar es el que al observar situaciones, de que no tiene la atención que necesita provoca 

reclamos airados, por ello se necesita mejorar la salud de manera decidida. 

En la décima consulta en la que es pertinente la elaboración de un  protocolo en accidentes, 

en la que en otros hospitales como: Hospital Karolinska Solna, en Estocolmo (Suiza), menciona 

que el coste del cuidado de la salud está en crecimiento. Nosotros vemos que tenemos intereses 

comunes con la industria para el mejoramiento de procesos de protocolos en la atención a 

pacientes politraumatizados, sosteniéndolos con el fin de mejorar sus estado calamitoso con 

riesgo de muerte en minutos, en un paciente en pena recuperación, se realizan minuciosas 

investigaciones para mejorar la calidad de la atención con la aplicación de protocolos al 

paciente. En el Hospital Básico Jipijapa no existe un protocolo de atención adecuado para la 

atención de los pacientes de manera idónea. 

Esto quiere decir que el Hospital Básico Jipijapa, ante la necesidad de mejorar su atención 

hospitalaria ,necesita acertadamente de la elaboración de un protocolo de atención, en la que el 

paciente se sienta complacido de su atención y su posterior recuperación en los procesos 

hospitalarios de calidad y calidez que requiere el entorno nosocomial que presentan todas las 

casas asistenciales del mundo, en el país no es la excepción, los protocolos son indispensables 

para la protección de pacientes y los prestadores de salud, en cada una de los lugares de 

hospedaje de pacientes. 

4.2. Limitaciones  

 

Las limitaciones encontradas, podemos decir que el tiempo es el mayor limitante para 

todos los procesos en los que interviene el proyecto, ya que los tiempos entre las labores y la 

investigación son relativamente estrechas, los viajes permanentes para realizar la presentación 

y avances de la investigación.  
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4.3. Línea de investigación  

 

Son referentes a la salud de los pacientes por medio de la atención veraz y oportuna en los 

centros de atención hospitalarias. 

4.4. Aspectos relevantes  

 

En otro los aspectos más relevantes esta la necesidad de aplicar un protocolo de atención 

en los pacientes de la unidad hospitalarias, debido a la insatisfacción de los familiares y 

pacientes en las deficiencias del personal de salud. La seguridad de los pacientes y las personas 

que prestan su contingente para el rescate, transporte, tratamiento, manipulación de 

traumatismos. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

El protocolo de atención de pacientes politraumatizados por accidentes de tránsito está 

basado en cómo manejar al paciente al momento de que llega a una casa asistencial de salud. 

Introducción. 

 

Ante el incremento de los accidentes de tránsito, se hace necesario que en las casas de 

atención hospitalarias, se requiere que los protocolos sean efectivos en los pacientes con 

politraumatismos, los procedimientos tienen que ser reestructurados desde la atención que 

recibe el paciente, en el lugar del accidente, en el que recibe los primeros auxilios y después en 

el hospital donde recibe los cuidados en terapia intensiva.  

Definición  

Politraumatizados paciente que sufre lesiones  externas e internas que  involucran uno o 

más órganos y sistemas, causados generalmente por un mecanismo externo que pone en riesgo 

la vida. 

Objetivo  

Es mejorar la atención del paciente politraumatizados en el Hospital Básico Jipijapa. 

Justificación. Lo justificamos ante la falta de un protocolo de atención que actualmente no 

cuenta el Hospital Básico Jipijapa. 

Manejo inicial del paciente: Es de vital importancia que el paciente politraumatizados 

reciba la atención inmediata, dentro de los primeros minutos de ocurrido el accidente. 

Manejo de la vía aérea. En personas inconscientes levante el mentón por tracción de la 

mandíbula sin hiperextender el cuello. Revise la boca, extraiga todo tipo de cuerpo extraño 

utilizando el dedo índice (teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad), para disminuir el 

riesgo de infección que pueda alterar más  el estado de conciencia, coloque cánula oro faríngea, 

inmovilizar el cuello con collarín rígido. Oxigenación al 100% por mascara con bolsa 
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reservorio a un flujo de 15 litros por minuto. Aspire secreciones cada vez que el paciente lo 

requiera. Instalación de sonda nasogástrica u oro gástrica (contraindicado en trauma 

facial).Asistir al médico en la intubación endotraqueal o naso traqueal. 

Ventilación. Asegurar vía aérea permeable, Descubra el tórax de la persona poli 

traumatizada respetando la individualidad. Monitoreo de frecuencia respiratoria Auscultar 

campos pulmonares e identificar movimientos y simetría torácica así como signos de 

neumotórax a tensión, ausencia de murmullo vesicular, hiperesonancia y dificultad respiratoria. 

Circulación y control de la hemorragia. Verificar nivel de Conciencia, controlar 

hemorragias externas. Monitoreo de signos vitales: pulso y presión arterial. Valore coloración 

de la piel, temperatura y llenado capilar .Líneas de acceso vascular: Canalice 2 venas periféricas 

con catéteres cortos y grueso calibre 14 ó 16. Recolección de muestras de sangre para 

Hematocrito, Hemoglobina, pruebas cruzadas y toxicológicas. Administración de soluciones 

cristaloides (estricto control de líquidos).En pacientes con pérdidas hemáticas severas (30-40% 

de volemia) la reposición de transfusiones sanguíneas instalación de sonda vesical para control 

de volumen urinario (contraindicado en caso de sangrado uretral).Control de la hipotermia 

 Deficiencia neurológica. Valore estado de conciencia: A.Vigile estado de alerta. Evalúe 

respuesta a la voz. D.Evalúe respuesta al dolor. I.Evalúe respuesta a estímulos. Escala de coma 

de Glasgow. Observe respuesta pupilar. Control del dolor. 

Exposición al paciente. Realice una minuciosa exploración a la persona poli traumatizada 

para lo cual desvístala completamente, teniendo especial cuidado de no movilizar segmentos 

inestables, ni la columna cervical. En caso necesario corte las ropas para evitar complicaciones. 

No exponga innecesariamente a la persona, cubra inmediatamente cada área valorada. Revise 

completamente la parte posterior. Cuando hay lesiones de la columna o sospecha de ella, 

movilice a la persona en bloque. Revaloración del A. B. C. Interrogatorio, si las condiciones 

del paciente lo permiten. Revaloración hemodinámica. Apoyar en la exploración física 
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minuciosa Prepara al paciente para exámenes complementarios (TAC, USG, RSM, coordinar 

el traslado del paciente a: Estable: Hospitalización. Inestable: Unidad de cuidados Intensivos 

en el Quirófano. 

Control de daños y trauma. Es una conducta terapéutica que consiste en la estabilización 

temprana y provisional de las lesiones ortopédicas para mejorar la fisiología integral del 

paciente. La propuesta es evitar el deterioro de la condición clínica del traumatizado y el 2° 

impacto de un procedimiento quirúrgico ¿Por qué es necesario el control de daño en las lesiones 

de las extremidades y pelvis? Control de hemorragias. Manejo de lesiones de tejidos blandos. 

Estabilización provisional de las fracturas. Evitar la presentación de complicaciones sistémicas 

Conclusiones. Con esta propuesta se mejoraría la atención a los pacientes 

politraumatizados, que en algunos casos, por fallas en la atención los pacientes incluso pueden 

perder la vida hasta por una pequeña inobservancia. 

Observaciones. Este protocolo se entregara en manos del Director del Hospital Básico 

Jipijapa., una vez culminado el proceso de esta tesis. 
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Conclusiones 

 
Entre las conclusiones más importantes están que los pacientes  politraumatizados recibían 

una atención médica deficiente, por ello se requiere mejorar la atención, entre los resultados 

más importantes de este estudio se interpreta que: en la primera pregunta, 19 de los 

profesionales están de acuerdo con lo que se les mencionó. En la segunda consulta, la mayoría, 

es decir, 15 de los encuestados están de acuerdo. En la tercera consulta, 19 de ellos están de 

acuerdo. En la cuarta consulta  de la encuesta, 18 de ellos están totalmente de acuerdo. Al 

realizar la quinta pregunta, 16 de ellos están de acuerdo con la misma. En la sexta consulta, 17 

de ellos están totalmente de acuerdo. En la séptima consulta 20 de ellos están de acuerdo con 

la pregunta. En la octava consulta 16 de ellos están de acuerdo. En la novena pregunta, 19 de 

los encuestados están totalmente de acuerdo. Y en la última pregunta realizada, 15 de ellos se 

encuentran totalmente de acuerdo con la misma. Tenemos que la mayor parte de los 

encuestados opina que necesita un protocolo de atención que mejore el procedimiento de 

atención, en otro de los resultados las condiciones de equipamiento para la atención de los 

pacientes politraumatizados, deben de ser manejados con mayor destrezas por parte del 

personal médico, en la entrevista al  directivo se requiere que el personal mejore la atención 

con procedimientos adecuados, para mejorar las competencias del personal médico de 

emergencias. 
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Recomendaciones 
 

Se recomienda mejorar la atención a los pacientes con politraumatismos causados por 

accidentes de tránsito ya que las primeras horas son de fundamental importancia para poder 

salvar la vida de los pacientes, se deben hacer gestiones para que se implementen equipos 

adecuados que permitan una mejor y más ágil atención hacia los pacientes. Se deben 

implementar capacitaciones hacia el personal de salud encargado de atender a pacientes 

politraumatizados, así como también disminuir la sobrecarga de horarios en el profesional de 

salud para que tenga opción a capacitarse permanentemente . Se le debe elaborar y otorgar al 

personal protocolos de atención a pacientes con politraumatismos por accidente para que se 

incremente la seguridad de los mismos conjuntamente con la mejoría de la atención hospitalaria  
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ANEXO Nº 1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL 

 

 MAESTRIA EN  EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información relacionada con su 

opinión sobre la de la Universidad de Guayaquil,  la presente encuesta tiene fines 

investigativos. ATENCION A PACIENTES POLITRAUMATIZADOS POR 

ACCIDENTES DE TRANSITO.  

Instructivo 

Para llenar este cuestionario sírvase escribir el número que corresponde en la casilla del 

lado derecho.  Favor Conteste de manera franca y honesta. 

Sus respuestas se consideran como anónimas. 

 

I.- INFORMACION GENERAL  

 

Condición de informante:   Profesionales  

 

  

 

2.- Edad 

   

1. 26 – 30 años 

2. 31 – 35 años 

3. 36 – 40 años 

4. 41 – 50 

5. 51 en adelante 

 

3.- Sexo 

 

 

1. Mujer 

2. Hombre 

 



 

 
 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

Encierre en un círculo el número indicado de la respuesta que corresponda a su criterio. 

 

1. Totalmente de acuerdo, 2.  De acuerdo, 3 En desacuerdo, 3. Totalmente en desacuerdo. 

 

 

ESCALA VALORATIVA 

INDICADORES 

TD

1 

DA

2 

ED

3 

TD

4 

                                       Encuesta  

1. ¿Cree usted que la atención a pacientes con politraumatismos no 

es la adecuada en el Hospital? 

 

1             2               3             4 

 

    

2. ¿Usted considera que las instalaciones del hospital no cuentan 

con la implementación adecuada? 

 

1             2               3             4 

  

    

3. ¿Considera usted que el personal necesita capacitación en el 

tratamiento de pacientes con politraumatismos? 

 

        1             2               3             4 

 

    

         

4. ¿Cree usted que la sobrecarga de horarios en el profesional de 

salud no permite la capacitación permanente en los 

politraumatismos por accidente? 

 

         1             2               3             4 

 

    

5. ¿Considera usted qué el personal tiene falencias en el 

conocimientos de protocolos en la atención a los paciente con 

traumatismos por accidente?  

  

        1             2               3             4 

 

 

 

 

 

    



 

 
 

6. ¿Considera usted que los protocolos en la atención a pacientes 

accidentados es necesaria? 

 

        1             2               3             4 

 

    

     

7. ¿Cree usted que la aplicación de protocolos  en los pacientes en 

accidentes de tránsito, incrementa la seguridad de los mismos? 

 

         1             2               3            4  

 

    

8. ¿Considera usted que la aplicación de protocolo de atención en 

accidentes a apacientes, mejoraría la atención hospitalaria? 

 

         1             2               3             4 

 

    

 

  9. ¿Considera usted pertinente la elaboración de un  protocolo en accidentes? 

 

           1              2                3              4 

 

10. ¿Considera usted que actualmente el sistema de atención,  no cumple con las necesidades 

de los pacientes? 

 

 

 GRACIAS 

 

 

  



 

 
 

ANEXO Nº 2 

 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

Cuadro de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 3 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

 

 

DE ACUERDO
10

30%

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 19

58%

EN DESACUERDO
2

6%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  2

6%

PREGUNTA 1
1 ¿Cree usted que la 
atención a pacientes 
politraumatizados no es 
la adecuada en el 
hospital?

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 13

39%

DE ACUERDO
15

46%

EN DESACUERDO  3 
9%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO;

2
6%

PREGUNTA 2 2  ¿Usted considera que las
instalaciones del hospital no
cuentan con la…

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

10

30%

DE ACUERDO
19

58%

EN DESACUERDO
2

6%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

2
6%

PREGUNTA 3 3  ¿Considera usted que el personal
necesita capacitación en el tratamiento
de pacientes con politraumatismos?…



 

 
 

 

 

 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

4
13%

DE ACUERDO
18

58%

EN DESACUERDO
8

26%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

1
3%

PREGUNTA 4 4  ¿Cree usted que la sobrecarga de horarios
en el profesional de enfermeras no permite la
capacitación permanente en los
politraumatismos por accidente?…

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

16
49 %

DE ACUERDO
14

42%

EN DESACUERDO
2

6%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 
3%

PREGUNTA 5
5  ¿Considera usted qué el personal tiene falencias
en el conocimientos de protocolos en la atención a
los paciente con traumatismos por accidente. ?…

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

13
39%

DE ACUERDO
17

52%
EN DESACUERDO; ; 

2
6%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

1
3%

PREGUNTA 6 6  ¿Considera usted que los protocolos en la
atención a pacientes accidentados es…



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

20
61%

DE ACUERDO
11

3%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

1
3%

EN DESACUERDO; 
1

3%

PREGUNTA 7
7  ¿Cree usted que la aplicación de
protocolos  en los pacientes en
accidentes de tránsito, incrementa
la seguridad de los mismos?…

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

16
49%

EN DESACUERDO 
1

3%
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO
1

3%

DE ACUERDO; ;
15

45%

PREGUNTA 8 8  ¿Considera usted que la aplicación un
protocolo en accidentes a apacientes,
mejoraría la atención hospitalaria?

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

19

58%

DE ACUERDO
10

30%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

2
6%

EN DESACUERDO
2

6%

Pregunta 9 9 ¿Considera usted 
pertinente la elaboracion de 
un protocolo en accidente?



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

TOTALMENTE DE 
ACUERDO

19
58%

DE ACUERDO 
11

33%

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO

1 
3%

EN DESACUERDO
2

6%

PREGUNTA 10

10 ¿Considera usted que actualmente 
el sistema de atención, no cumple 
con las necesidades de los pacientes?



 

 
 

ANEXO Nº 4 

 

ENCUESTA  REALIZADA A PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE 

EMERGENCIA 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO Nº 5 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A DIRECTIVO DEL HOSPITAL BÁSICO 

JIPIJAPA. 

 

1.- ¿Cree usted que la atención a pacientes con politraumatismos es pertinente por parte del 

personal de salud del Hospital? 

 

2.- ¿Considera usted que la aplicación de un protocolo de seguridad para la atención de 

pacientes con politraumatismos por accidentes de tránsito es necesaria? 

 

3.- ¿Cree usted que el personal necesita capacitación en el mejoramiento de las destrezas para 

mejorar la atención? 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 6 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Atención deficiente al paciente politraumatizado. 

 

 -Cambios de rutina de los 

familiares por 

acompañamiento al 

paciente ingresado. 

-Inobservancia de leyes de 

tránsito a pesar de 

conocerlas. 

 

 

-Gasto excesivo de 

dinero por daños 

colaterales por 

accidentes de 

tránsito. 

-Falta de personal 

profesional. 

-Atención 

inadecuada. 

-Faltas de 

competencia en la 

utilización de 

equipos médicos 

de última 

tecnología. 

Causas 

 

EDUCATIVO ECONÓMICO 

-Deterioro de la 

salud o 

complicaciones 

-Muerte 

-Conflictos 

familiares. 

-Accidentes de 

tránsito. 

 
Enfermedades vasculares 

 

Afectaciones del aparato 

digestivo. 

Afectaciones del aparato 

digestivo.  

Afectaciones del aparato 

digestivo. 

-Abandono del 

tratamiento. 

-Altas a petición. 
Efecto

s 

Factor

es 

 

SOCIO CULTURALES 



 

 
 

ANEXO Nº 7 

 

CUADRO DE CATEGORIAS. 

CDIU 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidad de 

análisis 

 

 

EDUCATIVOS 

 

 

 

 

-Atención 

inadecuada. 

-Falta de 

competencias en el 

en la utilización de 

equipos médicos de 

última tecnología. 

 

Encuestas. 

 

Entrevista al 

directivo. 

. 

Personal del área 

de emergencia del 

Hospital básico de 

Jipijapa. 

   

ECONOMICOS 

 

-Gastos excesivos de 

dinero por daños 

colaterales del 

accidente de transito 

 

Encuestas. 

 

Entrevista al 

directivo. 

 

Personal del área 

de emergencia del 

Hospital básico de 

Jipijapa. 

 

 

SOCIO 

CULTURALES 

 

 

 

 

-Cambios de rutina 

en los familiares por 

acompañamiento al 

paciente ingresado. 

 

.- Inobservancia de 

las leyes de tránsito a 

pesar de conocerlas, 

causando accidentes 

de tránsito. 

 

 

 

Encuestas. 

 

Entrevista al 

directivo. 

 

 

   

Personal del área 

de emergencia del 

Hospital básico de 

Jipijapa. 

 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

ANEXO Nº 8 

CERTIFICACIÓN DE PLAGIO 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 9 

 

CERTIFICADO DE PERMISO DE LA INSTITUCION DONDE REALIZO LA 

INVESTICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


