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RESUMEN 

Antecedentes. Este fenómeno ha puesto de manifiesto la necesidad de implantar Sistemas 

de Triaje Estructurado ya que reduce gastos, además de alivianar la carga de pacientes de  

los servicios de emergencia este proceso se basa en priorizar la atención del paciente 

guiándose en la gravedad al momento de su valoración. Es importante que el personal de 

enfermería actúe de forma rápida, oportuna y coordinada en el manejo y clasificación de 

los pacientes. Objetivo: Determinar la Eficacia del Triaje en relación a las emergencias 

reales frente a las emergencias no reales en el servicio de emergencia del Hospital Maria 

Lorena Serrano de Julio de 2016. Metodología: es un trabajo cuantitativo analítico 

observacional prospectivo de corte longitudinal cuyo nivel de investigación es el 

descriptivo. Resultados: El 60% del personal de enfermería no tiene conocimiento de los 

que es triaje, mientras el 50% realiza la categorización por la prioridad del paciente y un 

20% realiza atraves del tiempo de atención y el 30% por los niveles del triaje. 

Conclusión: Se propone la elaboración de un plan educativo de mejoramiento continuo 

sobre el Sistema de Triaje y su manejo adecuado a todo el personal de enfermería, y como 

producto se obtenga un personal calificado, científica y técnicamente logrando la 

satisfacción de los pacientes atendidos con la correcta calificación, categorización y 

valoración; como todo plan permite que se mejore de manera continua la calidad de 

atención debe de incorporarse también al proceso de evaluación con toda responsabilidad 

del profesional. 

PALABRAS CLAVES: TRIAJE, EFICACIA, EMERGENCIA, CATEGORIZAR 
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ABSTRACT 

 

Background. This phenomenon has highlighted the need to implement structured triage systems 

and que reduce expenses, plus ease the burden of patients from the emergency services this process 

is based on prioritizing patient care guided in severity at the time of valuation . It is important that 

nurses act quickly, timely and coordinated management and classification of patients. Objective: 

To determine the effectiveness of Triage in relation to actual emergencies versus non-real 

emergencies in the emergency service of Hospital Maria Lorena Serrano July 2016. Methodology: 

a prospective observational quantitative analytical work Slitting whose level research is the 

descriptive. Results: 60% of the nursing staff has no knowledge of which is triage, while 50% 

perform categorization by priority patient and 20% done through time care and 30% levels of 

triage. Conclusion: the development of an educational plan of continuous improvement on the 

Triage System and its proper management to the entire nursing staff is proposed, and as a result a 

qualified, scientifically and technically achieving the satisfaction of patients treated with staff get 

correct classification, categorization and valuation; like every plan allows for improved 

continuously the quality of care must also be incorporated in the evaluation process with 

professional responsibility. KEYWORDS: TRIAGE, EFFICIENCY, EMERGENCY, 

CATEGORIZE 
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INTRODUCCIÓN 

El triaje en el mundo de la emergencia se considera un proceso de clasificación de 

los pacientes por un equipo de atención prehospitalario e intrahospitalario, en base a la 

valoración en el Servicio de Emergencia y deben formar parte de toda la organización del 

servicio, con la finalidad de identificar a los pacientes en condiciones graves y así poder 

garantizar una mejor atención según el nivel. (Zapata, 10 de 09 del 2010). En algunos 

servicios de urgencias a nivel mundial se ha implementado protocolo de triage: el cual se 

utiliza como un sistema de filtro que clasifica a los pacientes asignando prioridades. 

A nivel mundial los hospitales han evidenciado un incremento del 21% de la 

afluencia de pacientes a los Servicio de Emergencia, siendo necesaria la priorización de su 

atención según indica un estudio realizado (PILCO VELA, 2009) en relación al estudio 

(Moyota Camayo L, 01 DE 01 DEL 2010) donde la cobertura en el aseguramiento cubre 

al 61% de la población urbana y el 45% de la población rural. Por lo que hay una demanda 

de pacientes en todos los Servicios de Emergencia. 

El aumento poblacional ha traído como consecuencia un incremento, de atención 

en todos los servicios de salud especialmente en las áreas de emergencia, lo que lleva a 

que el tiempo de espera para recibir atención se retrase causando esto repercusiones en la 

salud de los usuarios que requieren atención médica, por lo cual se ha empleado el sistema 

de triaje en todos los servicios de emergencias   proceso que permite ordenar y evitar estas 

complicaciones. Un proceso que presenta un alto grado de imprecisión o incertidumbre al 

momento de expresar el estado de salud de un usuario, en consecuencia, puede haber 

dificultad y riesgo en la clasificación de las emergencias.  



2 

 

Se hace imprescindible la buena valoración clínica preliminar a los usuarios   para 

de esta manera contribuir a que la atención sea eficaz, oportuna y adecuada en el servicio 

de emergencia por ello el personal de enfermería que labora en el área de emergencia debe 

de estar ampliamente capacitado para detectar, calificar y actuar ante casos de emergencias 

reales y emergencias no reales ya que por medio de este adecuado proceso de valoración 

podemos ordenar a los pacientes según el grado de gravedad de su salud y priorizar la 

asistencia de los mismos garantizando que los valorados como más graves sean atendidos 

prioritariamente. 

En el Hospital María Lorena Serrano del cantón El Guabo, en el área de 

emergencia la disponibilidad de este sistema se hace importante para mejorar la calidad de 

atención, aumentar la satisfacción de los usuarios,  optimizar recursos  y poder corregir tal 

situación se propone para el servicio de emergencia,   un plan de charlas educativas  de 

todo el sistema de triaje y de retroalimentación para el mejoramiento continuo  para todo 

el personal de enfermería y del área de emergencia especialmente para que  mejore en 

cuanto a  las asignaciones de los colores de cintas correspondientes de acuerdo a la 

gravedad o no de su enfermedad a través de la adecuada valoración al usuario y de esta 

manera se minimice la saturación de pacientes mejorando la eficacia en la priorización de 

la calidad de atención de todos los pacientes que acudan  con emergencias reales y no 

reales. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En la provincia del El Oro la implementación del triaje es un moderno método de 

priorización de emergencias que está vigente, y que consiste en clasificar a los pacientes 

con pulseras de varios matices que varían según la evaluación que se lleva a cabo en cada 
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caso, la misma que es efectuada por un equipo de salud especializada con el fin de 

descongestionar las salas y precisar el estado de los pacientes.  

El inadecuado manejo del triaje que se utiliza en el servicio de emergencia del 

Hospital Maria Lorena Serrano por parte del  personal de enfermería está en función 

debido a que no está debidamente capacitado para poder clasificar a los usuarios que 

acuden con emergencias reales y no reales por la despreocupación en la actualización de 

conocimientos, el estrés por el trabajo realizado en emergencia debido a la intensidad del 

trabajo en esta área, además está la insuficiencia de personal de Enfermería en emergencia 

debido al no cumplimiento de la normativa de asignar el personal de Enfermería de 

acuerdo a los pacientes, otra causa es la falta de información y promoción que tienen los 

usuarios en cuanto al triaje por lo que este servicio está sobresaturado y el espacio físico es 

muy reducido para la gran demanda de población que acude en busca de atención y la falta 

de coordinación de los directivos de esta casa de salud que trae como consecuencia el 

riesgo de gravedad y muerte en aquellos pacientes que probablemente no fueron atendidos 

a tiempo por la inadecuada clasificación del triaje. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la eficacia del triaje en relación a las emergencias reales frente a las 

emergencias no reales en el área de emergencia de Hospital María Lorena Serrano del 

cantón El Guabo? 

¿Cómo determinar el nivel de conocimiento del personal de salud en cuanto al triaje? 

¿Cómo mejorar la gestión del Sistema de triaje para dar una atención rápida y de calidad 

en el servicio de emergencia en el Hospital María Lorena Serrano? 
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JUSTIFICACION 

Los cambios en los Servicios de Emergencia que se han producido en los últimos 

años, han modificado la atención a los usuarios/as debido a la gran demanda de pacientes 

ya que están amparados en la Ley de Salud Gratuita del Ecuador en la Sección II de los 

derechos de la salud en el artículo 5 de la Constitución Política del Ecuador, (Velasco 

Enríquez & Quirola Fernández, 2012) 

Es un tema actual, de gran importancia y relevancia, ya que determina el nivel de 

conocimiento que poseen los pacientes sobre lo que es triaje en el servicio de emergencia. 

Por lo tanto, hoy en día es imprescindible prestar una asistencia de calidad, segura y 

eficiente, en los servicios de emergencia, basada en un mejor conocimiento del tipo de 

pacientes que son atendidos en ellos. El triaje es un proceso sanitario fundamental de la 

asistencia y de alta magnitud que se ha de realizar en un ambiente adecuado y ha de ser 

llevado a cabo por profesionales calificados y entrenados. 

Este sistema permite garantizar la correcta categorización de los pacientes según 

los síntomas y signos que presentan, y prioriza la asistencia de los mismos con la ayuda de 

un personal capacitado en un tiempo corto, de forma ágil y efectiva. En cuanto a la 

eficacia del triaje se convierte en un instrumento valioso y de ayuda ya que aporta un 

orden justo en la asistencia basado en la emergencia real y no real. 

El presente trabajo está dirigido a desarrollar una propuesta metodológica a través 

de la investigación sobre el desenvolvimiento del personal de enfermería y mediante el 

cumplimento de la adecuada valoración y clasificación del Triaje para que la atención sea 

oportuna y eficaz en todos los usuarios que acuden al servicio de emergencia además se 
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propone diseñar un Plan Educativo sobre Triaje en emergencia que servirá como un aporte 

de investigación. 

El aporte de los resultados de la investigación servirá de base para el planteamiento 

de una propuesta de mejoramiento de la  atención de Enfermería acorde a la realidad en la 

medida de que pueda tener alternativas el profesional de enfermería para poder clasificar y 

categorizar al usuario de manera adecuada y rápida  Los beneficiarios de la investigación, 

son todos los pacientes que acudan al servicio de emergencia ya que en ellos se aplicara la 

guía educativa de atención de manera rápida y oportuna en el manejo importante para 

prevenir complicaciones e incluso la muerte. 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio está enmarcado en el Sistema de Triaje, es un método de la 

medicina de emergencias y desastres para la selección y clasificación de los pacientes 

basándose en las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de 

acuerdo a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles, trata por tanto de evitar 

que se retrase la atención del paciente que empeoraría su pronóstico por la demora en su 

atención. 

CAMPO DE ACCIÓN O DE INVESTIGACIÓN 

Pacientes atendidos en el Área con Emergencias Reales y Emergencias no reales. 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la eficacia del triaje en relación de las emergencias reales frente a las 

emergencias no reales a través de un plan educativo al personal de enfermería de 

área de emergencia del Hospital María Lorena Serrano.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre el Triaje en el personal de enfermería, 

para categorizar al paciente que ingresa al área de emergencia del Hospital Maria 

Lorena Serrano. 

 Identificar mediante qué características el personal profesional de Enfermería 

valora, clasifica y categoriza al usuario en triaje. 

 Implementar la elaboración de un plan educativo de Triaje en el Servicio de 

Emergencia para el personal de Enfermería del Hospital María Lorena Serrano del 

Cantón El Guabo.  

LA NOVEDAD CIENTIFICA 

En base a los hallazgos encontrados como la falta de retroalimentación en cuanto al 

triaje, carga laboral, el incumplimiento de la normativa para la distribución del personal de 

enfermería, se diseña un plan Educativo de Triaje para el personal de Enfermería con el fin 

de disminuir los tiempos de espera del paciente y poder brindar una adecuada valoración, 

clasificación y categorización a los usuarios que acuden al servicio de emergencia del 

Hospital María Lorena Serrano. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1 TEORIAS GENERALES 

 

EL TRIAJE 

El triaje es un término de origen francés denominado trier aceptado por toda la 

comunidad médica mundial que significa seleccionar, escoger o priorizar, es un proceso 

que nos permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con 

seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a 

los recursos. (Pilco Vela, 18 de 11 del 2010 recuperado 12 de diciembre del 2013 ), 

existen dos componentes fundamentales componen esta moderna definición: la 

clasificación y la priorización de tratamiento. 

Es una escala de gravedad que permite establecer un proceso de valoración clínica 

preliminar a los pacientes, antes de la valoración diagnóstico y terapéutica completa en el 

servicio de emergencia puesto que es una herramienta rápida y fácil de aplicar. En el 

concepto básico de triaje la emergencia no siempre es grave y lo grave no es siempre 

emergencia ello hace posible clasificar a los pacientes a partir del «grado de emergencia», 

de tal modo que los pacientes con emergencias reales serán asistidos primero y el resto 

serán reevaluados hasta ser vistos por el médico se acepta, en consecuencia, que las 

funciones del triaje deben ser mediante la identificación de pacientes en situación de 

riesgo vital. (Martínez Agueros Emma María, Rodriguez Lera Jose, 2015, pág. 1) 

La importancia del triaje cumple un rol clave en el funcionamiento de todo servicio 

de emergencia, su principal objetivo es clasificar y ordenar o categorizar a los pacientes de 
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acuerdo a la emergencia con la que requieren ser resueltos o evaluados por un equipo 

médico. En los antecedentes históricos el triaje surge de las exigencias de la guerra y 

permanece íntimamente relacionada con la medicina militar. Los sistemas más antiguos 

documentados, diseñados para distribuir la atención de salud de manera sistemática, se 

remontan al siglo XVIII. Los ejércitos medievales hicieron poco o ningún esfuerzo formal 

para proporcionar atención médica a sus soldados heridos en batalla, y la atención recibida 

era probablemente inefectiva. Los soldados lesionados por lo general dependían de sus 

compañeros y la mayoría murieron a causa de sus heridas.  

A comienzos del siglo XVIII, los cirujanos militares desarrollaron e implementaron 

las primeras reglas de triaje o estratificación de riesgo para el campo de batalla. La 

mayoría de los historiadores atribuyen el primer triaje formal al distinguido militar francés 

Barón Dominique-Jean Larrey, cirujano jefe de la Guardia Imperial de Napoleón. Larrey 

reconoció la necesidad de evaluar y clasificar a los soldados heridos durante una batalla 

con prontitud. Su sistema se basaba en tratar y evacuar a aquellos que requieren la 

atención médica más urgente, en lugar de esperar horas o días a que la batalla terminara.   

En 1846, Wilson argumentó que, para hacer sus esfuerzos más eficaces, los 

cirujanos debían centrarse en aquellos pacientes que necesitan tratamiento inmediato y 

para los que era probable que el tratamiento fuese exitoso, difiriendo el tratamiento para 

otro momento en aquellos cuyas heridas son menos graves o aquellos cuyas heridas eran 

probablemente fatales con o sin intervención inmediata. En el año 2009 se inicia la 

implementación de un sistema de triaje, a cargo del equipo de enfermería en los servicios 

de urgencia del país. Este sistema se denomina “selector de demanda”. Desde entonces, 

instituciones de salud privadas y públicas, sistemas médicos de emergencia locales y 
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regionales, han perfeccionado los sistemas de triaje para la mayoría de las situaciones de 

urgencias y desastres. (FERNANDEZ, MAYO - AGOSTO 2012) 

Cuyas funciones tenemos Identificar rápidamente a los pacientes en situación de 

riesgo vital, mediante un sistema estandarizado o normalizado de clasificación, Asegurar 

la priorización en función del nivel de clasificación acorde con la emergencia de la 

condición clínica del paciente, Asegurar la reevaluación periódica de los pacientes que no 

presentan condiciones de riesgo vital. Dar información sobre cuáles son las necesidades de 

las exploraciones diagnósticas preliminares. Disminuir la congestión del servicio de 

emergencias mejorando el flujo de pacientes dentro de este servicio. Determinar el área 

más adecuada para tratar a un paciente que acude al servicio de emergencia. Informar a los 

pacientes y a los familiares del tipo de servicio que se necesita y el tiempo probable de 

espera. Informar a los pacientes y a los familiares del tipo de servicio que se necesita y el 

tiempo probable de espera. Contribuir con información que ayude a definir la complejidad 

del servicio, eficiencia y satisfacción del usuario. (lEÓN, ENRO 2016) 

La eficacia del triaje crea un primer contacto de su demanda con la estructura 

sanitaria. priorización de la atención de acuerdo a su gravedad clínica, orienta los flujos de 

pacientes en función de su gravedad, disminuye la congestión de servicio, mejorando el 

flujo de paciente, permite realizar controles de calidad. Clasificación del triaje se hará 

siempre en base a signos y síntomas manifestados por el paciente y diferenciando cuando 

es: (Gobierno Federal de los Estados Unidos, 21 de 03 del 2014 de Guia de Referencia 

Rapida )emergencias, urgencias, no calificada y triaje por niveles, los tipos de modelos a 

nivel del mundo tenemos La Australian Triaje Scale (ATS). La Canadian Emergency 

Department Triaje and Acuity Scale (CTAS). El Manchester Triaje System (MTS). 

Emergency Severit Index (ESI) El Sistema Español de Triaje (SET) adoptado por la 
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Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) a partir del Model 

Andorrá de Triaje (MAT).  

Los niveles del triaje tenemos Nivel I están incluidas las emergencias o urgencias 

con riesgo vital inminente, es decir, aquellos pacientes que precise asistencia inmediata 

por la gravedad de su proceso o por su compromiso vital ejemplo: parada 

cardiorrespiratoria, bajo nivel de conciencia, hemorragia digestiva evidente con signos de 

gravedad y entre otros, Nivel II se encuentran las urgencias no críticas pero que necesitan 

de una atención médica en menos de 15 minutos. Nivel III están las urgencias esto es, 

aquellas que requieren de una atención médica en menos de 30 minutos. Nivel   IV están 

las urgencias no objetivables, que serían aquellas en las que el paciente presenta un 

proceso con escasa o nula gravedad clínica, mínima complejidad diagnóstica y terapéutica 

y con el alta a domicilio como destino final más previsible. Nivel V: no emergencia, son 

situaciones menos o no, a veces son problemas clínico-administrativos que no requieren 

ninguna exploración diagnóstica o terapéutica. Permite la espera incluso hasta de 4 horas. 

Emergencia es una especialidad médica basada en el conocimiento y las 

habilidades necesarias para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los aspectos 

agudos y urgentes de las enfermedades y lesiones que afectan a pacientes de todas las 

edades, abarcando una amplia gama de trastornos físicos y psíquicos. Se trata de una 

especialidad en la que el tiempo es un factor crítico. (REYES FLORES..A.G., 

&GRIMALDO LOREDO B,., 03DE 03 DE 2012).  

La situación de inicio o aparición brusca que presenta un riesgo vital o de función 

básica que necesita asistencia inmediata (minutos) y que está en juego la vida del paciente. 

Esta situación obliga a poner en marcha recursos y medios especiales para prevenir un 
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desenlace fatal. Ejemplos de estas situaciones son: paro cardiorrespiratorio, neumotórax a 

tensión y otros. (Autor, Junio 2014), las emergencias reales son: paro cardio respiratorio, 

dolor torácico precordial, shock, hemorragia, status convulsivo. No Emergentes: Pacientes 

con síntomas de una enfermedad o lesión que tiene poca probabilidad de progresar a 

enfermedades más serias o desarrollo de complicaciones, el tiempo para la atención 2 a 24 

horas son: lumbalgia, faringitis, amigdalitis, resfriado común. 

1.2 TEORIA SUSTANTIVAS 

PAPEL DE ENFERMERIA EN EL TRIAJE:   la responsable de la clasificación es 

la enfermera. A pesar de la controversia que existe sobre si el personal de enfermería está 

capacitado o no para llevar a cabo la función de triaje, se puede afirmar que sí está 

capacitado cuyas funciones son: Recepción del paciente, una vez que ha sido identificado 

en el servicio de Admisión se recibe a todos los pacientes, a excepción de aquellos que 

llegan en unidades de ambulancias. Valoración inicial (plasmándolo en la historia de 

enfermería), consta de: Entrevista: consiste en la realización de una serie de preguntas 

relativas al motivo de consulta y antecedentes previos, para intentar definir la gravedad del 

cuadro, así como añadir posibles alergias y medicación implicada en el proceso. Se trata 

de obtener la mejor información en el menor tiempo posible. (Soria, 2011) 

No se realizan técnicas de enfermería en la sala de triaje, excepto en situaciones de 

emergencia. El tiempo empleado para este proceso suele ser inverso a la gravedad, 

evaluación estableciendo la prioridad en función del nivel de urgencia o gravedad, 

siguiendo unas guías de actuación (e-PAT), obteniendo así un nivel de triaje. Si la 

asignación es difícil, se elegirá siempre el nivel de mayor gravedad, Información 

pertinente al paciente y sus familiares de sus necesidades y del tiempo de espera estimado 
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según nivel. Asignación de facultativo según criterios de asignación protocolizados por el 

Jefe de Servicio: cuando la atención es inmediata, se asignan por orden de llegada y 

cuando el tiempo de espera es mayor, se asignarán teniendo en cuenta el nivel de 

clasificación y el tiempo de resolución y mejorar el flujo de pacientes y la congestión del 

servicio. (Soria, 2011) 

La coordinación con el resto del personal, tanto del Servicio de Urgencias como de 

otros servicios del Hospital, una vez que a los pacientes son valorados en el servicio de 

triaje, esperarán en la sala de espera contigua, o en el pasillo de triaje si precisan estar en 

una cama hasta pasar a un box de exploración donde serán atendidos por el facultativo. El 

personal de enfermería acumula un gran número de tareas a realizar, lo cual puede llevar   

en ocasiones a una saturación excesiva de su trabajo y de las tareas a efectuar, por lo tanto, 

se hace preciso una priorización de las labores que realiza; ya que es el personal de 

primera instancia que recepta y acoge; valora, clasifica y distribuye. 

Recepción y acogida se por el personal de enfermería es el primer miembro que 

establece contacto con el paciente, debe identificar ante él, explicarle el proceso al que va 

a ser sometido y lo que se derivara del mismo. También debe explicarle algunas normas 

básicas del Servicio: dónde esperar, paso de familiares al interior, etc. En esta etapa el 

enfermero también puede decidir qué pacientes no necesitan esperar un triage debido a lo 

evidente de su patología. Esta parte del proceso se realizará a ser posible en un ambiente de 

discreción y seguridad para el paciente entrevistado, preferiblemente en una dependencia 

habilitada a tal fin dotada de medios simples. (NICOLAS GONZALEA CASERES,FRANCISCO 

J.,MARTINEZ LOREZ, CARMEN URETA GUZMAN, SONIA ALONSO JUANES, 2012). 
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La segunda fase es la acogida donde se inician las relaciones humanas (paciente) y 

profesionales, mediante la utilización de técnicas de comunicación. En ella se realiza una 

valoración secundaria sistemática en la cual se valoran las necesidades del paciente, se 

analizan e interpretan los resultados obtenidos tras la primera valoración y se toman las 

decisiones diagnósticas y terapéuticas pertinentes , finalmente la tercera fase denominado 

clasificación va a determinar la selección de una serie de decisiones asistenciales 

relacionados con el estado de salud del paciente adecuando esas decisiones a las 

capacidades materiales y humanas que dispone cada unidad asistencial. La clasificación se 

hace en función de los signos y síntomas analizados estableciendo un nivel de prioridad 

adecuado para el paciente. (BERNABEU, 8 DE JUNIO 2016) 

  El Triage de Enfermería se hará siempre en base a signos y síntomas manifestados 

por el paciente y no en base a diagnósticos médicos o sospechas médicas diagnósticas. Se 

clasifica según las prioridades: Prioridad o Nivel I (ROJO): se considera a los pacientes 

con alteraciones súbitas y criticas del estado de salud, en riesgo inminente de muerte, 

requieren atención inmediata entre estas patologías tenemos: Paro Cardiorespiratorio, 

Shock, dificultad respiratoria. La Prioridad II (NARANJA) se considera a los pacientes 

portadores de cuadros súbitos, agudos con riesgo de muerte o complicaciones serias, cuya 

atención debe realizar en un tiempo de espera no mayor de 10 minutos desde su ingreso. 

Prioridad III (AMARILLO) se considera a los pacientes que no presentan riesgo de 

muerte, ni secuelas. Prioridad IV(VERDE) se considera a pacientes sin compromiso de 

funciones vitales, ni riesgo de complicaciones inmediata. Prioridad V (AZUL) pacientes 

sin compromiso de funciones vitales ni riesgo de complicación inmediata y que deben ser 

atendidos en consulta externa. (PUBLICA, 2016) 
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El profesional de enfermería es el encargado de realizar el triaje debido a las 

capacidades y competencias descritas con anterioridad ofreciendo una serie de ventajas 

tanto a los pacientes como a la entidad de salud, las cuales son: aumento de la satisfacción 

de los pacientes y sus familiares en relación a la prontitud de la atención, reducción del 

número de reclamaciones debido a la mejoría de los pacientes a esperar tras la primera 

atención, mejorar la comunicación entre el paciente y el enfermera y unificación de 

criterios en relación a dar prioridad a la atención según la gravedad del paciente. 

1.3 REFERENCIAS EMPIRICAS 

Otro de los aspectos que se mencionan en la literatura y que importantes relevante 

es que las salas de urgencias fungen como filtro de entrada al sistema hospitalario y 

también en lo que se refiere a la atención de especialistas, entre otros, lo cual conlleva una 

demanda desde los niveles de atención más bajos del sistema de salud y también el uso por 

iniciativa propia de las personas que ven en el sistema una forma de resolver rápidamente 

una situación determinada de salud. Los problemas por la saturación en los servicios de 

emergencias se han dado desde hace años, hecho en el que los sistemas de clasificación 

contribuyen a responder a tal necesidad. 

 Entonces, es claro que, en la evolución histórica de los servicios de emergencias, 

la atención aleatoria ha dejado de ser en sí una estrategia de atención, por tanto, dicha 

transformación produjo que los sistemas de triaje se convirtieran en una alternativa para 

agilizar la atención y mejorar el estándar de tiempos de espera y mortalidad en centros de 

salud. Sin embargo, en la literatura es clara al afirmar que los profesionales de enfermería 

son quienes deben encargarse de ejecutar los procesos de clasificación, debido a que, 
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histórica y antropológicamente, cuentan con las características idóneas para aplicar un 

sistema de triaje para mejorar la prestación de ese servicio. 

En síntesis, se recalca la divergencia entre los sistemas de clasificación y la 

atención por llegada a las sala de emergencia hospitalarias, además de que hay resaltar que 

los sistemas son indispensables para el funcionamiento  no obstante, para obtener la 

respuesta deseada, el personal de enfermería debe aplicarlos, no sin antes haber recibido la 

capacitación y entrenamiento exigido, acciones que repercutirán en la mejora de la 

percepción del servicio, los tiempos de espera y, quizás, en la mortalidad.  

A pesar de sus ventajas, se cuestiona el decremento de la mortalidad, puesto que en 

las salas de urgencias existe gran cantidad de variables que pueden influir en esta, las 

cuales no estarían directamente asociadas a una atención oportuna, tal es el caso de la 

disponibilidad de una cama o una sala de cirugía de manera oportuna para tratar la 

condición del usuario que asiste al servicio de emergencia constatando que el triaje en este 

servicio no tiene la eficacia. (Consuelo Cubero., 27 de Octubre 2014- Mayo 2015) 

El nivel de eficacia de la realización del Triage, depende directamente del personal 

que lo realiza en cada una de las unidades, así de cómo este ha sido habituado a las 

características del lugar en el que se realiza. En nuestro estudio se encontraron limitantes 

que ocasionan la falta de conclusión exacta de este, debido a que no existió un 

seguimiento de los pacientes que fueron valorados de manera inicial en el área de Triage y 

posterior a ello enviados para continuar su atención en su HGZ o UMF, lo que impide 

saber si la valoración realizada en ellos fue eficaz, por lo cual estos pacientes se 

excluyeron del estudio.  
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Dentro de los pacientes que completaron su atención médica en el hospital existe 

una eficacia moderada (81.08%) en la correlación existente entre la evaluación realizada 

en el área de Triage y la evaluación realizada con una revisión médica en el área de 

consulta, la cual fue valorada por la relación existente entre el destino del paciente 

posterior a la atención en el área de Triage (atención en otra unidad, consulta o 

reanimación) y el destino del mismo posterior a la realización de una atención medica 

completa (domicilio, observación o reanimación, encontrando en este estudio que existe 

una relación directa entre de la valoración realizada en el Triage. 

 La consulta externa de urgencias de 606 pacientes (75%), con una falta de relación 

en 202 pacientes (24.99%), en tanto que la relación directa que existe entre la valoración 

en el área de triage y el área de reanimación corresponde a 68 pacientes (87.17%), con una 

ausencia de relación en 10 pacientes (12.81%), lo cual es dado en algunos casos por la 

mala referencia de las UMF al servicio de Urgencias y en otras ocasiones por la falta de 

pericia del personal médico que realizo el Triage de estos pacientes. 

 A si mismo se analizó la relación existente por medio de la correlación de 

Spearman para valorar la relación entre el destino del paciente posterior a la valoración en 

el área de triage y la valoración posterior encontrando un valor de correlación de 0.512 lo 

que nos habla de una correlación media con ligera tendencia a la relación directa, con un 

nivel de significancia de 0.0001. Sin embargo, cabe mencionar que estos resultados 

tendrían una mayor validez si incluso de estos pacientes se hubiera realizado un 

seguimiento de por lo menos 72 hrs para conocer la evolución de ellos en cuanto al 

padecimiento por el cual acudieron en búsqueda de atención a la unidad, ya que esto 

respaldaría si la clasificación realizada a los pacientes fue la adecuada. (YADIRA, 

FEBRERO 2011) 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

Es una investigación cuantitativa y el tipo de estudio prospectivo, será analítico, 

correlacional, porque se medirá la relación entre las variables de causa con la variable 

efecto.  

2.2 MÉTODOS 

 La presente investigación es un trabajo cuantitativo, observacional, prospectivo cuyo 

nivel de investigación es el descriptivo. Ya que describe fenómenos sociales o clínicos en 

una circunstancia temporal y geográfica determinada.  

Otros métodos utilizados fueron: el analítico, que establece la desestructuración de las 

variables de estudio para su descripción, evidenciada en el análisis de las variables de 

estudio. El método sintético, que reúne las partes en un todo, que se evidencia en las 

conclusiones del estudio. Método deductivo, que parte de las teorías generales hacia la 

particularidad, evidenciada en la fundamentación teórica de los resultados. El método 

inductivo que parte de lo particular como son los resultados de la investigación para 

diferenciar a la población en general. 
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2.3 HIPÓTESIS 

Creando y aplicando un plan educativo sobre triaje en el Área de Emergencia para el 

personal de Enfermería, y la realización de los talleres de retroalimentación se logrará 

disminuir la congestión de los pacientes ya que dicho personal podrá evaluar, priorizar y 

clasificar a las emergencias reales y las emergencias que no son reales. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

2.4.1 UNIVERSO 

El universo a investigar lo conforman: 

 Los usuarios que acuden al área de emergencia del Hospital Maria Lorena Serrano. 

 El personal de Enfermería del servicio de emergencia. 

2.4.2 MUESTRA 

El personal de Enfermería del servicio de emergencia está constituido por 10, y el tamaño 

de la muestra de usuarios fue calculado de pacientes que acudieron con alguna emergencia 

al Hospital Maria Lorena Serrano. Con un margen de error del 5% y un nivel de confianza 

de 95% y una tasa de no respuesta del 10%. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE CATEGORIA INDICADORES ESCALAS FUENTES 

 

 

 

 

 

EFICACIA 

DEL TRIAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento y 

categorización 

del triaje al 

personal de 

enfermería del 

área de 

emergencia 

Tiene conocimiento 

sobre lo que es triaje 

 

 

Adquisición del 

conocimiento  

 

 

Conoce el 

procedimiento del 

triaje 

 

 
Conoce los tiempos de 

atención: Emergente 

Urgente 

No urgente 

 

 
Conoce las prioridades 

para la clasificación de 

victimas 

 

 
Como realiza 

valoración del paciente 

 

 

Como realiza la 

categorización del 

paciente. 

 

Conoce usted cuantos 

colores o niveles se 

utiliza como escala 

para clasificar a los 

pacientes en 

emergencia. 

 

 

Nivel de prioridad 

de mayor ingreso 

de pacientes 

 

SI   NO 

 

 

 
Experiencia 

Curso capacitación 

Auto educación 

 

 

SI   NO 

 

 

 

SI    NO 

 

 

 

 

SI    NO 

 
 

 

Sintomatología 

Orden de llegada 

 

Tiempo atención 

Prioridad 

Niveles de triaje 

 

 

     SI   NO 

 

 

 

 

 

Nivel I 

Nivel II 

Nivel III 

Nivel IV 

Nivel V 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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VARIABLE CATEGORIA INDICADORES ESCALAS FUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE 

LAS 

EMEREGENCIAS 

REALES 

FRENTE A LAS 

EMEREGENCIAS 

NO REALES  

 

 

 

Características 

individuales 

 

 

Tipo de 

emergencia  

 

Emergencia 

reales 

 

Emergencias no 

reales 

 

 

 

Edad 

Sexo 

Procedencia  

 

 

Ginecología  

Pediatría 

Medicina general 

Cirugía  

Hidratación  

 

 

 

 

Patologías que 

ameritan ingreso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes con 

sintomatología 

banales 

 
 

Años cumplidos 

       F        M 

       U        R 

 

 
 

Ingresado egresado 

 

 

 

 

 

Prioridad I: 

PCR 

SHOCK 

HEMORRAGIAS  

ACV 

ARRITMIA 

STATUS 

CONVUL 

 

Prioridad II: 

CRISIS ASMAT 

DIABETES DESC 

HEMOPTISIS 

SANGRADO GAT 

 

 

 

 

Prioridad III: 

Intoxicación alimen 

Otitis medida 

Sinusitis 

 

Prioridad IV: 

Faringitis 

Amigdalitis 

Absceso sin fiebre 

 

Prioridad V: 

Dolor de oído 

Dolor de garganta  

Resfrió común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

estadísticos 

 

 

 

 

 

 

Datos 

estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

estadísticos 
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2.6 GESTIÓN DE DATOS 

Para la búsqueda de las teorías tanto generales como sustantivas y los referentes 

empíricos, se lo realizo con búsqueda de información teórica como científica a través de 

artículos científicos presentados en revistas científicas, recurriendo a aplicativos auxiliares 

como es el Google académico, las páginas de revistas científicas, como son Scielo, 

Repositorios, entre otras, sobre teorías generales del triaje; en las teorías sustantivas cuyo 

tema es Emergencias Reales frente a las Emergencias no reales. Los referentes empíricos 

que se basó en la recolección de evidencias de investigaciones realizadas con la revisión 

de revistas electrónicas.   

Para la investigación de campo, se obtuvieron los datos a través de la elaboración 

de un instrumento de investigación basado en la descripción de las categorías 

identificadas, y está compuesto de ítems con respuesta dicotómicas y de opción múltiple; 

la fuente de información fue secundaria documental a partir de los datos estadísticos y 

revisión de las historias clínicas de los pacientes ingresados .Se realizó el siguiente 

procedimiento para el acceso a las historias clínicas y a la base de datos de estadística: 

Solicitud al Director del hospital para lograr el permiso de revisión de historias clínica . Se 

revisarán los partes diarios de emergencia de los pacientes que hayan llegado a dicha área. 

Se buscarán las historias clínicas de los pacientes seleccionados para el estudio. Se 

revisarán las historias clínicas en búsqueda del dato. Se consignarán los datos en el 

instrumento de recolección de datos. El análisis de la información será manejado de forma 

cuantitativa mediante el cálculo de porcentajes a partir del dato y cualitativa porque se 

analizarán los resultados. 
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2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los criterios éticos legales están en función de la solicitud de permiso para el 

acceso a la base de datos de estadística y las historias clínicas únicas con la debida 

confidencialidad de los nombres y apellidos, siendo divulgados únicamente los resultados 

estadísticos; así mismo el consentimiento informado al personal de enfermería para el 

llenado respectivo de la encuesta aplicada. El principio de beneficencia, se refiere a 

prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios, situación que pone de 

manifiesto con el aporte del presente trabajo en el beneficio de aportar con la institución 

en dar herramientas metodologías para el mejoramiento de la atención de Enfermería en 

cuanto a la adecuada valoración y correcta clasificación de los pacientes que acuden por 

emergencias reales y no reales. El principio de no maleficencia, establece que no hay que 

hacer daño al paciente. De tal modo que con el presente trabajo no habrá contacto con el 

paciente, sino es a través de las historias clínicas únicas.  
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CAPITULO 3 

 RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Luego de haber aplicado el instrumento de estudio en función de la recolección de los 

datos de las historias clínicas únicas de los pacientes que fueron atendidos e ingresados 

con emergencia real en el hospital. El hospital María Lorena Serrano, se encuentra ubicado 

en el cantón El Guabo de la provincia de El Oro, frente a la carretera Panamericana. Es 

una unidad operativa del Ministerio de Salud Pública de segundo nivel de atención, que 

tiene 33 camas hospitalarias, brinda atención de las 4 especialidades, como son de Gineceo 

– Obstetricia, Cirugía, Medicina interna y Pediatría, mientras que el servicio de 

emergencia consta de 3 camas y 3 camillas además da atención en la consulta externa. 

El universo lo componen todas las personas que han llegado al servicio de emergencia en 

el mes de Julio del 2016 del hospital Maria Lorena Serrano del Guabo. 

Se incluirán las historias clínicas de las personas, ingresadas con emergencias reales que 

acudieron al servicio emergencia del hospital María Lorena Serrano del Cantón El Guabo 

y que tengan los datos necesarios para la investigación. 

Se excluyeron del estudio aquellas historias clínicas de pacientes que no fueron ingresados 

y catalogados como emergencias no reales. Luego de haber aplicado el instrumento de 

estudio en función de la recolección de los datos de las historias clínicas únicas de los 

pacientes que fueron atendidos con emergencias reales e ingresados en el hospital Maria 

Lorena Serrano de El Guabo, se ha obtenido la siguiente información: 
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3.1 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Los resultados obtenidos son: 

CRUADRO 1. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LO QUE ES TRIAJE? 

 

INDICADOR 

 PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

       

% 

SI                          4 40% 

NO                         6 60 % 

TOTAL                         10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

GRÁFICO 1. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LO QUE ES TRIAJE?  

 

 
Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica un 60% del personal de 

enfermería desconoce sobre lo que es el triaje y el 40% del personal de enfermería posee 

el conocimiento de lo que es Triaje. 
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CUADRO 2 ¿ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE 

ENERMERIA DEL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO? 

 

INDICADOR 

 PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

       

% 

EXPERIENCIA                  2         20 

CURSO                     1     10 

CAPACITACIÓN   3                       30 

AUTO EDUCACIÓN 4 40 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

GRÁFICO 2 ¿ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE 

ENERMERIA DEL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO? 

 
Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

ANALISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el 40% del personal de 

enfermería adquirió conocimiento del triaje mediante Auto educación, el 30% mediante 

Capacitación, 20% atraves de la experiencia y el 10% del personal lo adquirió mediante 

Cursos verificándose que es necesaria la capacitación y retroalimentación para el personal 

de enfermería del servicio de emergencia del hospital Maria Lorena Serrano. 

 

0 2 4 6 8 10

EXPERIENCIA 

CURSO  

CAPACITACION 

AUTO EDUCACIÓN 

TOTAL 

2 

1 

3 

4 

10 

20% 

10% 

30% 

40% 

100% 

ADQUISICION DEL CONOCIMIENTO 

%  PERSONAL DE ENFERMERIA



26 

 

CUADRO 3. ¿CONOCE EL PROCEDIMIENTO DEL TRIAJE?   

 

INDICADOR 

 PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

       

% 

SI                          4 40% 

NO                         6 60 % 

TOTAL                         10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

 

GRÁFICO  3. ¿CONOCE EL PROCEDIMIENTO DEL TRIAJE?   

 

 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS:  El cuadro y gráfico, nos india que el 60% del personal de 

enfermería no conocen el procedimiento del triaje y el 40% del personal de enfermería si 

conocen lo cual puntualiza el procedimiento de triaje que es recepción, valoración, 

clasificación y distribución.   
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CUADRO 4. ¿CONOCE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN: ¿EMERGENTE, 

URGENTE Y NO URGENTE? 

 

INDICADOR 

 PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

       

% 

SI                          4 40% 

NO                          6 60 % 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

GRÁFICO 4. ¿CONOCE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN: ¿EMERGENTE, 

URGENTE Y NO URGENTE? 

 

 
Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el 60% del personal de 

enfermería  desconoce el tiempo promedio de atención por paciente en el triaje, mientras 

que el 40% conoce el tiempo promedio de atención. 
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CUADRO 5. ¿CONOCE LAS PRIORIDADES PARA LA CLASIFICACION DE 

VICTIMAS? 

 

INDICADOR 

 PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

       

% 

SI 5 50% 

NO 5  50 % 

TOTAL                         10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

 

GRÁFICO 5. ¿CONOCE LAS PRIORIDADES PARA LA CLASIFICACION DE 

VICTIMAS? 

 

 
 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

ANALISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el 50% del personal de 

enfermería encuestado si conocen las prioridades para clasificar a las víctimas y el 50% 

desconoce cómo clasificar a las víctimas. 
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CUADRO 6. ¿COMO REALIZA LA VALORACIÓN DEL PACIENTE? 

 

INDICADOR 

 PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

       

% 

SINTOMATOLOGIA                          9 90% 

ORDEN DE LLEGADA                         1 10 % 

TOTAL                         10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

 GRÁFICO 6. ¿COMO REALIZA LA VALORACIÓN DEL PACIENTE? 

 
Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

ANALISIS DE DATOS:  El cuadro y el gráfico nos indica que el 90% del personal de 

enfermería realiza su valoración mediante la sintomatología y el 10% por orden de 

llegada. 

 

 

 

9 

1 

10 

90% 10% 100% 

SINTOMATOLOGIA ORDEN DE LLEGADA TOTAL 

VALORACION DEL PACIENTE 

 PERSONAL DE ENFERMERIA %



30 

 

CUADRO 7. ¿CÓMO REALIZA LA CATEGORIZACIÓN DEL PACIENTE? 

 

INDICADOR 

 PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

       

% 

TIEMPO DE ATENCIÓN 2 20% 

PRIORIDAD 5 50 % 

NIVELES DE TRIAJE 3 300% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

GRÁFICO 7. ¿CÓMO REALIZA LA CATEGORIZACIÓN DEL PACIENTE? 

 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

ANALISIS DE DATOS: El cuadro y grafico nos indica que el 50% de las encuestas 

realizadas al personal de enfermería que la categorización del paciente lo realiza atraves de 

la prioridad, el 30% atraves de niveles del triaje y el 20%por el tiempo de atención. 
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CUADRO 8. ¿CONOCE USTED CUANTOS COLORES O NIVELES SE 

UTILIZAN COMO ESCALA PARA CLASIFICAR LOS PACIENTES EN 

EMERGENCIA? 

 

INDICADOR 

 PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

       

% 

SI 5 50% 

NO 5 50 % 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

GRÁFICO 8. ¿CONOCE USTED CUANTOS COLORES O NIVELES SE 

UTILIZAN COMO ESCALA PARA CLASIFICAR LOS PACIENTES EN 

EMERGENCIA? 

 

 
 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

ANALIS DE DATOS: El cuadro y grafico nos indica que el 50% del personal de 

enfermería conoce los colores y niveles y el 50% desconoce los colores y los niveles. 
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CUADRO 9. ¿NIVELES DE PRIORIDAD DE MAYOR INGRESO?  

 

INDICADOR 

 PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

       

% 

NIVEL I 3 30% 

NIVEL II 5 50 % 

NIVEL III 2 20% 

NIVEL IV 0 0% 

NIVEL V 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

GRÁFICO 9. ¿NIVELES DE PRIORIDAD DE MAYOR INGRESO? 

 
Fuente: Encuesta al personal de Enfermería 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

ANALISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el 30% del personal de 

enfermería encuestado conoce que nivel de prioridad tiene mayor atención en los pacientes 

que acuden al servicio de emergencia, mientas el 50% y 20% no tienen una idea clara de 

cuando dar prioridad de atención al paciente. 
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CUADRO 10. GRUPO DE EDAD DE LOS PACIENTES QUE FUERON 

ATENDIDOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARÍA 

LORENA SERRANO DEL CANTON EL GUABO. 

GRUPOS DE EDAD TOTAL % 

        0-15 años  1295 35.63% 

        >16 años 2339 64.36 % 

 TOTAL 3634 100 % 
Fuente: Historias Clínicas & Reportes departamento de Estadística 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

GRAFICO 10. GRUPO DE EDAD DE LOS PACIENTES QUE FUERON 

ATENDIDOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARÍA 

LORENA SERRANO DEL CANTON EL GUABO. 

 

 

Fuente: Historias Clínicas & Reportes departamento de Estadística 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

ANALISIS DE DATO:  el cuadro y gráfico nos indica que el 64.4% de los grupos de 

edades que fueron atendidos en el área de emergencia corresponde a la edad > 16 años de 

edad y el 35,6% corresponde a los pacientes menores de 0-15años atendidos en la 

emergencia del Hospital María Lorena Serrano. 
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CUADRO 11. SEXO DE LOS PACIENTES QUE FUERON ATENDIDOS EN EL 

AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO DEL 

CANTON EL GUABO.  

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas & Reportes departamento de Estadística 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

 

GRAFICO 11. SEXO DE LOS PACIENTES QUE FUERON ATENDIDOS EN EL 

AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA LORENA SERRANO DEL 

CANTON EL GUABO.  

 

Fuente: Historias Clínicas & Reportes departamento de Estadística 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

ANALISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que la mayor población de 

pacientes que acude al servicio de emergencia son de sexo femenino con un porcentaje del 

54,87%, mientras el sexo masculino corresponde al 45,13%. 
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CUADRO 12. PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES QUE FUERON 

ATENDIDOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA 

LORENA SERRANO DEL CANTON ELGUABO. 

PROCEDENCIA Total % 

Urbana                  2423 66.67% 

Rural 1211 33.32% 

TOTAL 3634 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas & Reportes departamento de Estadística 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

 

GRAFICO 12. PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES QUE FUERON 

ATENDIDOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MARIA 

LORENA SERRANO DEL CANTON ELGUABO. 

 

Fuente: Historias Clínicas & Reportes departamento de Estadística 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

ANALISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que la mayor parte de pacientes 

que acuden en busca de atención médica en el servicio de emergencia del Hospital María 

Lorena Serrano es de procedencia urbana con un porcentaje del 66,67%, mientras que el 

33,32% son de procedencia rural. 
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CUADRO 13 PACIENTES ATENDIDOS EN EL AREA DE EMERGENCIA Y DE 

ACUERDO A LA ESPECIALIDAD REQUERIDA. 

ESPECIALIDADES TOTAL % 

MEDICINA GENERAL 1961 53.96 % 

CIRUGIA 110 3.02% 

PEDIATRIA 1295 35.63% 

GINECO- OBST 268 7.37% 

TOTAL 3634 100% 

Fuente: Historias Clínicas & Reportes departamento de Estadística 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

GRAFICO 13 PACIENTES ATENDIDOS EN EL AREA DE EMERGENCIA Y DE 

ACUERDO A LA ESPECIALIDAD REQUERIDA. 

 

Fuente: Historias Clínicas & Reportes departamento de Estadística 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

ANALISIS DE DATOS:  El cuadro y gráfico nos indica que los pacientes atendidos en el 

área de emergencia de acuerdo a la especialidad corresponden a medicina general con un 

porcentaje del 53.96% por patologías banales que bien pudieron ser atendidos por la 

consulta externa, mientras el 35.63% son pacientes de pediatría, el 7,37% son emergencias 

de ginecología; y el 3,02% son pacientes de cirugía. 
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CUADRO 14. CORRELACIÓN DEL NIVEL DE EFECTIVIDAD DEL TRIAJE 

CON LA CATEGORIZACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

 
EMERGENCIA 

REAL 

EMERGENCIA 

NO REAL 
MARGINAL % 

EFICAZ 52 1879 1931 53,14% 

INEFICAZ 62 1641 1703 46,86% 

MARGINAL 114 3520 3634 100,00% 

 
Fuente: Historias Clínicas & Reportes departamento de Estadística 

Autor: Lic. María Isabel Toro 

 

GRÁFICO 14. CORRELACIÓN DE EFECTIVIDAD EN TRIAJE RESPECTO A 

LA CATEGORIZACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 

 

 

ANALISIS DE CUADROS: El cuadro y grafico expresan la correlación de la eficacia del 

triaje respecto a la categorización de las emergencias suscitadas, en los cuales podemos 

notar que la eficacia en la determinación del tipo de emergencia en el proceso de triaje es 

prácticamente del 100%, realizando el análisis matemático de las frecuencias relativas y 

absolutas P con respecto al chi2 determinaremos la existencia de significancia estadística 

para el estudio realizado. 
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Analizando los datos de muestra de 3634 más el procesamiento de sus historias clínicas 

únicas y con los valores de las diferentes categorizaciones de los pacientes que fueron 

atendidos por emergencia podemos inferir que el proceso de triaje en el Hospital María 

Lorena Serrano no ha logrado un nivel óptimo de eficiencia ya que presenta un porcentaje 

de eficiencia del 53,14% en nuestra frecuencia relativa marginal contra un margen de error 

del 46,86%. 

FRECUENCIA RELATIVAS MARGINALES 

P (Emergencia Reales) = 114/3634= 3,14% 

P (Emergencias no Reales) = 3520/3634= 96,86% 

P (Eficacia) = 1931/3634= 53,14%    EFICACIA 

P (Ineficacia)= 1703/3634= 46,86% INEFICACIA 

 

 FRECUENCIAS OBSOLUTAS TEORICAS 

P (Emergencia y Eficacia) = 114/3634= 3,14% 

P (Emergencias - Ineficacia) = 3520/3634= 96,86% 

P (No Emergencias y Eficacia) = 1931/3634= 53,14%    EFICACIA 

P (No Emergencia -Ineficacia) = 1703/3634= 46,86% INEFICACIA 
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CAPITULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

La demanda de consulta en los servicios de emergencia a nivel mundial se ha 

incrementado en forma importante en los últimos años, en especial la urgencia sentida, lo 

que retrasa la atención de los pacientes con emergencia real. En el Servicio de Emergencia 

del Hospital María Lorena Serrano se atienden aproximadamente 3634 pacientes al mes y 

la carga de trabajo para el personal de salud especialmente enfermería en el servicio de 

emergencia triaje es excesiva, ya que tiene la labor de clasificarlos a todos. Esta 

sobredemanda de atención puede condicionar errores de clasificación de la emergencia, lo 

cual puede llevar a retrasar la atención de un paciente con emergencia real (rojo) al 

clasificarlo como emergencia sentida o no real (verde) condicionando retraso en la 

atención de dicho paciente el cual puede complicarse incluso con la muerte. Con respecto 

a esto, debemos recordar que la misión principal del servicio de emergencias es la atención 

oportuna y eficaz de la emergencia real. 

Otro de los aspectos que se mencionan en la literatura y que importantes relevante 

es que las salas de urgencias fungen como filtro de entrada al sistema hospitalario y 

también en lo que se refiere a la atención de especialistas, entre otros, lo cual conlleva una 

demanda desde los niveles de atención más bajos del sistema de salud y también el uso por 

iniciativa propia de las personas que ven en el sistema una forma de resolver rápidamente 

una situación determinada de salud. 
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 Los problemas por la saturación en los servicios de emergencias se han dado desde 

hace años, hecho en el que los sistemas de clasificación contribuyen a responder a tal 

necesidad. Entonces, es claro que, en la evolución histórica de los servicios de 

emergencias, la atención aleatoria ha dejado de ser en sí una estrategia de atención, por 

tanto, dicha transformación produjo que los sistemas de triaje se convirtieran en una 

alternativa para agilizar la atención y mejorar el estándar de tiempos de espera y 

mortalidad en centros de salud. 

Sin embargo, en la literatura es clara al afirmar que los profesionales de enfermería 

son quienes deben encargarse de ejecutar los procesos de clasificación, debido a que, 

histórica y antropológicamente, cuentan con las características idóneas para aplicar un 

sistema de triaje para mejorar la prestación de ese servicio. En síntesis, se recalca la 

divergencia entre los sistemas de clasificación y la atención por llegada a las sala de 

emergencia hospitalarias, además de que hay resaltar que los sistemas son indispensables 

para el funcionamiento  no obstante, para obtener la respuesta deseada, el personal de 

enfermería debe aplicarlos, no sin antes haber recibido la capacitación y entrenamiento 

exigido, acciones que repercutirán en la mejora de la percepción del servicio, los tiempos 

de espera y, quizás, en la mortalidad. A pesar de sus ventajas, se cuestiona el decremento 

de la mortalidad, puesto que en las salas de urgencias existe gran cantidad de variables que 

pueden influir en esta, las cuales no estarían directamente asociadas a una atención 

oportuna, tal es el caso de la disponibilidad de una cama o una sala de cirugía de manera 

oportuna para tratar la condición del usuario que asiste al servicio de emergencia 

constatando que el triaje en este servicio no tiene la eficacia. (Consuelo Cubero., 27 de 

Octubre 2014- Mayo 2015) 

4.2 LIMITACIONES 
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A pesar de sus ventajas, se cuestiona el decremento de la mortalidad, puesto que en 

las salas de urgencias existe gran cantidad de variables que pueden influir en esta, las 

cuales no estarían directamente asociadas a una atención oportuna, tal es el caso de la 

disponibilidad de una cama o una sala de cirugía de manera oportuna para tratar la 

condición del usuario que asiste al servicio de emergencia constatando que el triaje en este 

servicio no tiene la eficacia. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

Se recalca la divergencia entre los sistemas de clasificación y la atención por 

llegada a la sala de emergencia hospitalarias, además de que hay resaltar que los sistemas 

son indispensables para el funcionamiento, no obstante, para obtener la respuesta deseada, 

el personal de enfermería debe aplicarlos, no sin antes haber recibido la capacitación y 

entrenamiento exigido, acciones que repercutirán en la mejora de la percepción del 

servicio, los tiempos de espera y, quizás, en la mortalidad 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

El aporte de la presente investigación es evidenciar la adecuada clasificación del 

triaje de los pacientes que acuden a emergencia y que el recurso humano de enfermería 

este capacitado, dentro de los pacientes que completaron su atención médica en el hospital 

existe una eficacia moderada (81.08%) en la correlación existente entre la evaluación 

realizada en el área de Triaje. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO PARA EL PERSONAL DE 

ENFERMERIA EN CUANTO AL TRIAJE. 

PRÓLOGO 

Este plan educativo para el mejoramiento de la eficacia del Triaje servirá como 

apoyo para todo el personal de salud y especialmente para el personal de enfermería que 

labora en el área de Emergencia del Hospital María Lorena Serrano del Cantón el Guabo. 

INTRODUCCION 

El Plan es una estrategia dirigida al mejoramiento de una forma continua la calidad 

de los servicios de salud que ofrecen las instituciones hacia la comunidad. Por lo cual es 

necesario el compromiso institucional del área de salud, para que dicten los 

procedimientos o lineamientos de intervención del personal de enfermería, para contar en 

las diversas áreas del hospital con los elementos administrativos y técnicos que permitan 

crear la temática adecuada para estructurar programas de educación continua, ya que de 

esta manera se mejorará la calidad de atención del área de trabajo, tratando en lo posible 

detectar futuros problemas sobre los cuales idear nuevos planes de actuación y se 

determine como una referencia para otras instituciones del ministerio de salud pública.  
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En enfermería se habla para ello de un “Plan de Mejora Continua”, en el cual se 

agrupa el personal administrativo y operativo para que se detecten los problemas en el área 

a intervenir se tomen los correctivos adecuadas para la mejora del servicio intervenido y 

con ello se ejecuten los planes de actuación y como producto de ello se obtenga personal 

calificado científica y técnicamente para lograr la satisfacción de los pacientes atendidos 

con la adecuada clasificación, categorización y valoración del triaje. 

Como todo plan, permite que mejore de manera continua la calidad de atención 

para ello debe incorporarse a un proceso de evaluación las cuales deben ser tomadas con 

responsabilidad del profesional y se integren a las actividades propuestas para los cambios 

pertinentes, como todo plan es cambiante, se ajusta a las necesidades de las distintas 

realidades en salud. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer un plan educativo que brinde información indicada y de retroalimentación 

sobre la adecuada aplicación, valoración y clasificación del Triaje al personal de 

enfermería que labora en el Área de Emergencia del Hospital María Lorena Serrano 

del el Cantón El Guabo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar un plan de educación continua al profesional de enfermería que labora 

en el área de emergencia. 
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 Gestionar en cuanto a la capacitación de recurso humano.  

 Capacitar y evaluar al personal de enfermería en lo que respecta al Triaje. 

 Determinar que el personal de enfermería valore y clasifique de manera rápida y 

adecuada a todos los pacientes que acuden al servicio de emergencia. 

DESARROLLO DEL CONTENIDO 

El Hospital María Lorena Serrano del Cantón el Guabo ¨MARIA LORENA 

SERRANO¨ se encuentra ubicado, en las calles 3 de noviembre y Panamericana, del 

Cantón El Guabo, de la Provincia de El Oro. 

El hospital María Lorena Serrano del Cantón el Guabo tiene como visión ser 

reconocido por la ciudadanía como un centro de atención en salud accesible que presta una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de la salud pública y bioética. La misión del hospital es prestar 

servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, 

cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la salud integral, con docencia e investigación conforme a las políticas 

del M.S.P. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta actual está dirigida para mejorar la calidad de atención de los 

pacientes que acuden a la emergencia y que el personal de enfermería esté capacitado en el 
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triaje para clasificar y categorizar adecuadamente, entendiéndose que mejoramiento en la 

calidad de atención inicia con una actividad negativa, que el profesional debe mejorar para 

disminuir las complicaciones y que pongan en riesgo la vida del paciente. 

Dentro de la calidad de atención para que se cumpla con ello, la retroalimentación 

y la capacitación es una de las formas que está encaminada al mejoramiento de la correcta 

valoración de todos los pacientes que acudan al servicio de emergencia poniendo en 

marcha su intelecto y destreza adecuadas. 

Los servicios de atención médica en este caso el de emergencia, requiere que den 

las mejoras en el campo médico, enfermería, de insumos y las actuaciones y/o 

evaluaciones objetivas, permitan estar anticipados a los posibles eventos, para ello no es 

necesario una gran inversión económica, sino personal motivado para hacer frente a las 

dificultades que puedan encontrarse durante sus horas laborales. 

PROPOSITO  

Ofrecer al personal de enfermería la retroalimentación y la destreza adecuada para que 

realice la correcta clasificación y categorización a los usuarios que acuden al servicio de 

emergencia que para ello el Hospital debe de disponer de un plan educativo. 

FACTIBILIDAD 

 La presente propuesta, es factible de realizarla, pues cuenta con el espacio físico 

en donde se ejecutarán los temarios propuestos para impartir los conocimientos de 

retroalimentación sobre el triaje al personal de enfermería, además tiene el recurso 

humano, tecnológico y económico necesarios para la ejecución de la capacitación. 
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Al momento de la capacitación el participante tendrá el material informativo, que 

serán apoyadas con exposiciones, videos y talleres de simulacro en cuanto a la adecuada 

clasificación, valoración y categorización del triaje. 

METODOLOGÍA 

 Para asegurar la temática planteada en cuanto a la retroalimentación y capacitación 

sobre el manejo adecuado del triaje, se reconoce que se debe ofrecer a los participantes 

todos los métodos y herramientas necesarias para alcanzar el mejor nivel de capacitación 

deseada. 

ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA 

PARA ENFERMERÍA. 

 Menciono los pasos a seguir para la realización de un plan de mejora continua en el 

Hospital María Lorena Serrano Aguilar del cantón El Guabo, en seis pasos: 

 Preparación: Se trata de evaluar cuantitativamente o cualitativamente si el personal de 

enfermería posee el conocimiento, el material y lugar adecuado para la atención 

oportuna y eficaz del triaje. 

 Planificación: Identifica lo que se debe realizar ante el problema encontrado para 

mejorar la adecuada clasificación del triaje aquí se trata de gestionar o formular la 

agenda de trabajo para cumplir con los objetivos propuestos.  

 Divulgación: Comunicar a nivel institucional el problema que hay en el área de salud 

y cuáles son las medidas correctivas ante tal situación para que las autoridades de 

turno aprueben el programa de trabajo. 

 Despliegue: Se capacita al personal de enfermería para hacer realidad lo planteado y 

con ello implementar el mejoramiento de la correcta clasificación del triaje de todos 
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los usuarios que acuden al servicio de emergencia y así mismo se establece quien va a 

ser el responsable para supervisar las acciones programadas. 

 Implantación: Aquí se dan las acciones de mejoramiento de la adecuada clasificación 

del triaje, se analiza los datos anteriores y luego del inicio del plan de mejora 

continua, para presentar los resultados de los cambios que hay en el área de 

emergencia. 

 Mejoramiento continuo: Con el resultado de la implantación se determinará las 

acciones que se van a tomar a futuro para mantener el mejoramiento del plan de 

mejora continua.  
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MATRIZ DE PLANEACIÓN PARA MEJORACIÓN CONTINUA PARA EL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA.  
 
Nombre del proyecto………………………….Area  o  servicio…………………….. 

 
PLANEAR HACER VERIFICAR Y ACTUAR 

 

 

Confirmar al Equipo Líder 

 

 

Capacitar, sensibilizar al personal 
de enfermería en cuanto a triaje 

 Detectar el problema 

 Evaluación inicial sobre el triaje 

y la adecuada valorización y 

categorización que realizan 

 Manejo y valoración correcta 

del triaje de los pacientes que 
acuden a la emergencia 

 Resultado final 

 

Gestionar la agenda de trabajo 

Comunicar los resultados 
obtenidos. 

Proponer capacitación al personal 

de enfermería sobre manejo de 

Niveles de Triaje  

Determinar los objetivos de la 
capacitación. 

Uso correcto de cintas de Triaje. 

 

 

Aprobación del programa de 

capacitación 

Temario adecuado para la 

capacitación. 

Profesional especializado en el uso 

adecuado al Triaje con coordinador 

del Área Dr. Holger Sarmiento. 

Evaluación de la retroalimentación 
impartida. 

Duración de la capacitación  

Lugar donde realizar la 
capacitación. 

Equipo de Apoyo para el Instructor. 

 

Desarrollo de la Capacitación 

Determinar los niveles de Prioridad 

del Triaje. 

Evaluación del conocimiento 

adquirido del Triaje mediante 

talleres.  

Valoración y clasificación 

adecuado del triaje. 

Uso correcto de los colores de cinta 

del Triaje. 

Plan de mejoramiento continuo 

Datos finales a las autoridades 

de la unidad de salud. 

Planificación de talleres 

educativos trimestrales 

Evaluación 
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CRONOGRAMA 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Actividades Requerimiento Costos 

1. Socialización de la propuesta con las 

autoridades del hospital Documento de la 

propuesta 

Oficio 50,00 

2. Socialización de la propuesta con el personal 

de Salud del hospital para su validación  Documento de la 

propuesta 

Infocus 

Computador 50,00 

3. Capacitación al personal de Enfermería en la 

aplicación de la presente guía educativa.  Documento de la 

propuesta 

Oficio 250,00 

4.   Ejecución del plan educativo para el 

mejoramiento de la adecuada atención en 

cuanto al triaje. 

Infocus 

Computador 

Pent drive 

Refrigerio 

Material educativo 

Material de oficina 100,00 

Total 450,00 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

MESES DEL AÑO 

      1. Socialización de la 

propuesta con las 

autoridades del hospital 

            

2. Socialización de la propuesta 
con el personal de Salud del 
hospital para su validación  

            

3. Capacitación al personal de 
Enfermería en la aplicación 
de la presente guía educativa.  
.  

            

4.  Ejecución de la guía 
educativa para el 
mejoramiento de la adecuada 
atención de enfermería en 
cuanto al Triaje 
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EVALUACIÓN: 

Ante lo expuesto tendremos: 

 Personal de enfermería calificado, capaz de realizar la adecuada valoración y 

clasificación del Triaje en los pacientes que acudan a la emergencia de esta 

casa de salud. 

 Un paciente atendido oportunamente y bien clasificado por parte del personal 

de enfermería a fin de evitar complicaciones y que pongan en riesgo su vida. 

 A nivel institucional el área de emergencia estará fortalecida con el personal de 

enfermería que cuenta, tratando en lo posible de ser ejemplo de trabajo en su 

personal de salud para minimizar los costos que acarrean la inadecuada 

clasificación del Triaje, y con ello se normaticen la correcta valoración, 

clasificación y categorización del paciente, así como también se disminuya los 

tiempos de espera de atención. 

 

 

 

 



51 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Al término de este trabajo investigativo realizado en el Hospital María Lorena 

Serrano se concluye que: 

 El 60% del personal de enfermería no tiene conocimiento de lo que es triaje y un 

40% del personal si conoce; evidenciándose la falta de capacitación y 

retroalimentación en dicho personal. 

 En cuanto a la adquisición del conocimiento sobre el triaje el 40% del personal de 

enfermería lo realizo mediante la Autoeducación; el 30% mediante capacitación, el 

20% atraves de la experiencia, y un 10 % adquirió atraves de cursos. 

 En cuanto al procedimiento del triaje el personal de enfermería el 60% no conoce, 

y el 40 % si sabe cuál es el procedimiento del triaje. 

 El 60 % del personal de enfermería no conoce cuales son los tiempos de atención 

que se debe considerar cuando es una emergencia, urgencia y no urgencia; 

mientras tanto el 40% del personal si conoce los tiempos de atención. 

 El 50% del personal de enfermería conoce las prioridades para la clasificación de 

las víctimas y el 50% no conoce las prioridades para poder clasificar a las víctimas 

recalcándose que se hace necesaria la retroalimentación al personal.   

 El 90% del personal de enfermería realiza la valoración del paciente atraves d la 

sintomatología y solo el 10% del personal de enfermería lo realiza por orden de 

llegada. 
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 El 50% del personal de enfermería realiza la categorización del paciente por la 

prioridad del paciente, el 30% a traves de los niveles de triaje, el 20% lo realiza 

atraves de los tiempos de atención. 

 El 50% del personal de enfermería si conoce los colores y niveles para la 

clasificación a los pacientes en emergencia, el 50 % no conoce. 

 El 50% del personal de enfermería refiere que el nivel 2 tiene mayor ingreso, el 

nivel 1 el 30%, y el nivel 3 el 20%. 

 En el proceso de Triaje no ha logrado un nivel óptimo de eficiencia ya que presenta 

un porcentaje de eficiencia del 53,14% en nuestra frecuencia relativa marginal 

contra un margen de error del 46,86% 

 Se propone la elaboración de un plan educativo de mejoramiento continuo sobre el 

Sistema de Triaje y su manejo adecuado a todo el personal de enfermería, y como 

producto se obtenga un personal calificado, científica y técnicamente logrando la 

satisfacción de los pacientes atendidos con la correcta calificación, categorización 

y valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

RECOMENDACIONES 

 En la presente investigación se ha podido determinar la eficacia del triaje en relación a 

las emergencias reales frente a las emergencias no reales de Hospital María Lorena 

Serrano pudiendo indicar lo siguiente: 

 A las autoridades del hospital gestionar el espacio físico adecuado en el área ya que es 

pequeño en su infraestructura para la cantidad de población que acude en busca de 

atención médica. 

 Proveer de recursos humanos médicos y en especial de enfermería ya que una sola por 

turno no se abastece para cubrir todas las necesidades que requieren los usuarios. 

 Fomentar la retroalimentación al personal de salud sobre la escala de triaje para que 

de   estas maneras brinden atención adecuada, oportuna y eficaz. 

 Diseñar y ejecutar la propuesta del   plan educativo del triaje en el servicio de 

emergencia para el personal de enfermería. 
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ANEXO 1 

 

 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

OBJETIVO:  La presente   Encuesta aplicada al PERSONAL DE SALUD servirá para 

determinar el conocimiento sobre Triaje y la eficacia al categorizar a un paciente con 

Emergencia Reales y no Reales del Hospital María Lorena Serrano. 

INSTRUCCIONES:  Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y responda 

en base a la realidad del servicio toda información proporcionada será manejada 

confidencialmente y servirán de referencia al investigador, Gracias. 

1. ¿Tiene conocimiento sobre lo que es triaje? 

SI ( )  NO ( ) 

2. ¿Adquisición del conocimiento?  

Experiencia  ( ) 

Curso  ( ) 

Capacitación  ( ) 

Auto educación ( ) 

 

3. ¿Conoce el procedimiento del triaje?  

SI ( )  NO ( ) 

 

4 ¿Conoce los tiempos de Atención emergente, urgente y no urgente? 

SI ( )  NO ( ) 

 

5 ¿Conoce las prioridades para la clasificación de víctimas? 

SI ( )  NO  ( ) 



  

 

 

 

6. ¿Cómo realiza la valoración del paciente? 

Sintomático   ( ) Orden de llegada ( ) 

 

 

7. ¿Cómo realiza la categorización del paciente? 

Tiempo de Atención ( )   

Prioridad   ( )   

Niveles de Triaje ( ) 

 

8 ¿Cómo Usted cuantos colores o niveles se utilizan como escala para clasificar los 

pacientes en emergencias? 

SI ( )  NO ( ) 

9 ¿Niveles de prioridad de mayor ingreso? 

Nivel 1 ( ) 

Nivel II ( ) 

Nivel III ( ) 

Nivel IV ( ) 

Nivel V ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ANEXOS 2 

 
 

 



  

 

 

 

ANEXO 3
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