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Resumen 

 La atención pre hospitalaria es valorar y realizar una serie de actividades médicas de 

reanimación y/o soporte  durante el traslado de un paciente,  que nos permita mejorar  la 

condición de ingreso hospitalario, el cual redunda en las posibilidades de  sobrevivencia 

frente al evento adverso que lo ocasionó. El objetivo de la presente investigación es conocer 

el tipo de eventos y la población a la que se brindó atención médica a nivel pre hospitalario 

durante el  periodo de Enero hasta Septiembre del 2016, en la ciudad de Guayaquil. 

 

El análisis de la presente información, me permite realizar una propuesta encaminada a 

fortalecer la atención a este nivel, que tiene espacio para el análisis de casos, revisión y 

actualización de protocolos de atención, acorde a nuestra realidad y entorno,  que 

contribuirán a actualizar  y reforzar los conocimientos de los médicos-paramédicos de las 

unidades móviles-ambulancias, que permitan adquirir y perfeccionar destrezas,   

repercutiendo en la atención  y traslado de los pacientes, en las situaciones que más 

comúnmente afectan a la población. 
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SUMMARY 

 

     The prehospital care is to evaluate and perform a series of medical activities of 

resuscitation and / or support during the transfer of a patient, which allows us to improve the 

condition of hospitalization, which results in the possibility of survival in the face of the 

adverse event that Caused. The objective of the present investigation is to know the type of 

events and the population to which medical care was provided at prehospital level during the 

period from January to September of 2016, in the city of Guayaquil. 

 

     The analysis of this information allows me to make a proposal aimed at strengthening care 

at this level, which has space for case analysis, revision and updating of care protocols, 

according to our reality and environment, which will contribute to the updating and Reinforce 

the knowledge of physicians and paramedics of the mobile-ambulance units, which allow the 

acquisition and improvement of skills, affecting the care and transfer of patients, in situations 

that most commonly affect the population. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Integrado ECU 911, nació mediante decreto ejecutivo Nro. 988, el 29 de 

diciembre del 2011, y publicado en el Registro Oficial el 13 de enero del 2012, actualmente 

Servicio Integrado de Seguridad.  (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2015) 

 

La finalidad es brindar asistencia médica de emergencias, en el que se  confluyen varias 

instituciones como Policía Nacional,  Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Comisión 

Nacional de Tránsito, IESS , MSP,  Secretaría de Gestión de Riesgos, Agencia de Tránsito 

Municipal,  Cruz Roja Ecuatoriana y otras organizaciones como instrumento integrador de 

los servicios de vigilancia y de emergencias del Sistema Nacional de Salud, las mismas que  

han unidos sus esfuerzos y afanes para servir de manera óptima.  

 

El Centro Integrado de Seguridad, recibe llamadas de emergencias de la población, desde 

el mes de enero del 2012, por intermedio del número único de emergencia 911, lo cual 

permite activar el sistema para acudir a brindar atención médica para salvaguardar la 

integridad del paciente. 

 

El personal Evaluador de Operaciones de Despacho del ECU 911,  examina el tipo de 

evento: clínico, quirúrgico o ginecobstétrico, y la severidad del mismo, para enviar un recurso 

de Atención Pre hospitalaria cuando el caso lo amerite. En  la atención se valora y realiza una 

serie de actividades médicas de reanimación y/o soporte  que nos permita mejorar  la 

condición de ingreso hospitalario del paciente, el cual redunda en las posibilidades de  

sobrevivencia frente al evento adverso que lo ocasionó.    
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El personal médico-paramédico a disposición de la Unidad de Atención Pre hospitalaria-

Ambulancia,  será el encomendado de determinar si la persona necesita o no la movilización  

a una organización hospitalaria. 

 

Delimitación del Problema 

 

Los problemas de salud han crecido de manera exponencial en nuestra ciudad,  patologías 

como por ejemplo la hipertensión arterial, diabetes mellitus, deficiencias cardiorrespiratorias 

etc.  Ocasionadas por diferentes factores, como malos hábitos,  dietas inadecuadas, incidencia 

de enfermedades crónicas a menor edad, longevidad, incluso el stress y el control inadecuado 

de las mismas,  han aumentado la demanda de atención de emergencias médicas, sin dejar 

atrás  un creciente número del parque automotor,  que ha traído consigo el acrecentamiento 

en accidentes de tránsito.   

 

Muchas de estas emergencias se dan en el domicilio, en la vía pública, y en otros lugares 

donde no hay un fácil y pronto acceso a asistencia médica, y conociendo la importancia de 

que un paciente reciba atención en los primeros minutos posterior al evento adverso,  es de 

suma importancia que los profesionales encargados de la atención pre hospitalaria estén muy 

bien preparados para realizar una serie de actividades médicas de reanimación y/o soporte  en 

el sitio del incidente y durante el traslado de un paciente,  que nos permita mejorar  la 

condición de ingreso hospitalario, y la morbilidad-mortalidad de las personas afectadas. 
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Formulación del Problema 

 

Con el nuevo nivel de Atención Prehospitalaria  (APH),  implementada  por el Ministerio 

de Salud Publica en nuestro país, y el aumento progresivo de la demanda del mismo, es de 

vital importancia que los profesionales que brindan  la primera atención al paciente, cuenten 

con los recursos académicos y operativos, acompañados de destrezas específicas, que les 

permitan realizar todas las actividades médicas de auxilio inmediato, en el lugar donde se 

suscitó el evento y durante el trasporte, que repercutirán directamente en el estado clínico del 

paciente al ingresar a la casa de salud donde se lo traslade, y su posterior recuperación. 

 

Justificación 

 

La atención pre hospitalaria se ha venido desarrollando en estos últimos cuatro años, en 

nuestra ciudad, de tal forma, que cuenta con toda una plataforma tecnológica de 

telecomunicaciones para este fin, y la demanda de atención de emergencias médicas a este 

nivel se ha ido incrementando,  y forma parte de todo un sistema integral de salud, en virtud 

de que la atención pre hospitalaria es un factor determinante en el pronóstico y posibilidades 

de sobrevida de un paciente, frente a una emergencia médica de cualquier tipo,  previo al 

traslado e  ingreso a una casa de salud, se realiza esta investigación. 

 

El presente estudio nos permitirá conocer una parte la situación actual de la atención pre 

hospitalaria en nuestra ciudad y las prioridades de la misma, al mismo tiempo que podremos 

determinar las áreas a fortalecer en lo relacionado a capacitación del personal médico y 

paramédico a bordo de las unidades de atención. 
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La atención Pre hospitalaria eficiente y oportuna, puede contribuir a mejorar  la condición 

de ingreso hospitalario, a disminuir la  morbilidad y mortalidad por lesiones  que requieren 

pronta atención médica, y a evitar complicaciones que influyen directamente en la estadía 

hospitalaria, y en la posterior calidad de vida del paciente luego de la alta médica. 

 

Objeto del estudio 

 

Se examina como objeto del estudio a las atenciones pre hospitalarias realizadas por el 

Ministerio de Salud Pública, a través del Centro Integrado de Seguridad ECU 911 de 

Samborondón, en la ciudad de Guayaquil, en el periodo de Enero a Septiembre del 2016. 

 

Campo de acción o de investigación 

 

El campo de investigación en este estudio, son los aspectos de la atención pre hospitalaria 

realizada; si la emergencia médica fue ocasionada por un evento clínico, ginecobstétrico,  o 

fue causado por un accidente de tránsito o una intoxicación, dónde se suscitó el incidente, en 

el domicilio, en la vía pública,  la edad y sexo del paciente atendido también son 

considerados.   

 

Objetivo General 

 

Analizar la atención de Emergencias Médicas a nivel Pre hospitalario realizada por el 

Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Guayaquil, en el periodo de Enero a Septiembre 

del  2016. 

 

 



 

  5 

 

Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

 Distinguir los eventos más frecuentes por los que se solicita atención de 

emergencia o urgencia.  

 Identificar las edades de los pacientes  que frecuentemente son atendidos por 

el servicio. 

 Ubicar  el lugar de la ocurrencia del evento por el cual se solicita atención. 

 Direccionar el  fortalecimiento de  los conocimientos  del personal Médico-

Paramédico de las  unidades de Atención Pre hospitalaria. 

 

La novedad científica 

 

Este estudio nos permitirá conocer una parte de la situación presente de la atención pre 

hospitalaria  en nuestra urbe y conocer los concretos eventos y situaciones que rodean a esta 

vigilancia, de tal forma que los responsables de la coordinación y ejecución de la atención pre 

hospitalaria, tengan fundamentos para planificar, y responder a la necesidad de información, 

dotación y toma de decisiones que contribuirán al mejoramiento de la atención que se brinda 

a los pacientes. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías Generales 

Atención Pre hospitalaria 

 

Según la OMS la atención pre hospitalaria es “una función operacional y de 

administración para las vicisitudes médicas de emergencia o urgencia y que implica los 

servicios de salvar, atender y desplazar  a los pacientes o accidentados y llevarlos al hospital 

y que pertenece a una parte del procedimiento de urgencias hospitalarias. La atención pre 

hospitalaria debe edificarse  en un método  integrado de servicios médicos de urgencias y no 

pensar que es un servicio de movilización de pacientes en ambulancias, otorgándole una  

mínima prestación de servicios por personal incapacitado para la situación” (MINISTERIO 

DE SALUD, 2011) 

 

Mientras que para el Dr. David Chiriboga Allnutt: “ la atención prehospitalaria es ejecutar 

en la movilización del paciente,  un sin número de maniobras de reanimación y/o soporte que 

implican un adiestramiento específico, con lo que se estabilizará al paciente a su arribo al 

hospital o clínica y mejorará su supervivencia ante lo que ocasionó la situación adversa, y su 

siguiente desplazamiento a la unidad de salud pertinente para que se le brinde tratamiento, de 

acuerdo a la severidad de sus lesiones o condición. La filosofía de la atención prehospitalaria 

se resume en: “transportar al paciente correcto al lugar específico en el tiempo pertinente”  

(Chiriboga Allnut, 2011) 

 

Desde la antigüedad, los sistemas de atención médica desarrollados en Egipto, Grecia y 

Roma, por los Israelitas y hasta los tiempos de Napoleón, se clasifican como Sistemas de 
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emergencias Médicas (SEM)  pre modernos. Hay mucho que aprender de los tales, pero la 

mayor parte de la atención médica se realizaba en algún tipo de instalación  hospitalaria. Poco 

hacían en el lugar del incidente, los profesionales de la atención pre hospitalaria. (PHTLS, 

2012) 

 

Un famoso Cirujano Suizo,  radicado en Estados Unidos, Nicholas Senn dijo: “ El destino 

de un herido está en las manos de la persona que coloca el primer vendaje”.  

 

La atención pre hospitalaria, se basa en los principios que se desplegaron  y difundieron 

los fundadores de la atención pre hospitalaria, desde finales del siglo XVIII. El barón 

Dominick Jean Larry, quien fuere el Jefe de los médicos militares de Napoleón, se percató de 

la necesidad de una atención inmediata, es decir en el lugar mismo del evento, en 1797 señaló 

que la lejanía de las ambulancias privan a los heridos de la atención precisa, y fue facultado a 

construir un coche de caballos al que llamó ambulancia volante, tirada por caballos para 

ganar tiempo en la recogida de los heridos en el campo de batalla, e introdujo la premisa de 

que los que trabajan en estas ambulancia volantes, debían estar entrenados en la asistencia 

médica en el lugar del incidente y durante el traslado. (PHTLS, 2012) 

 

A principios del siglo XIX, había establecido la teoría de la atención pre hospitalaria que 

continuamos utilizando hasta hoy: La ambulancia volante, adecuada formación del personal 

médico, entrar al campo durante la batalla para la atención y recogida de pacientes, control de 

la hemorragia en el campo, transporte a un hospital próximo, ofrecer asistencia durante el 

transporte, desarrollar hospitales de primera línea. (PHTLS, 2012) 
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Infortunadamente, el ejemplo de atención desarrollado por Larry no fue utilizado 60 años 

más tarde, al inicio de la Guerra de Secesión Estadounidense, por el Ejército de la Unión en 

los Estados Unidos. Ya que en la primera batalla de Bull Run en 1861, los heridos 

permanecieron en el campo, 3000 durante 3 días y 600 hasta una semana. En la Segunda 

Batalla de Bull Run, un año más tarde, ya existían 300 ambulancias y ayudantes que 

recogieron 10000 heridos en 24 horas. (PHTLS, 2012) 

 

Para Agosto de 1864, en la Primera Convención de Ginebra, se creó la Cruz Roja 

Internacional. La convención reconoce la neutralidad de los hospitales, enfermos, heridos, 

personal involucrado en las ambulancias, y garantizó el paso de las ambulancias y personal 

médico para trasladar heridos (PHTLS, 2012). 

 

En 1940, se concibe el concepto de Atención Pre hospitalaria, con el cuerpo de Bomberos 

de los Estados Unidos, quienes fueron los primeros en brindar atención médica a los 

enfermos o heridos mientras eran transportados. El Dr. J.D. Farrigton,  el Padre de los 

Servicios Médicos de Emergencia en los Estados Unidos, por los años 1950, participó 

activamente en todos los aspectos de la atención en las ambulancias.  Farrigton junto con el 

Dr. Sam Banks, impartieron el primer curso de entrenamiento pre hospitalario en el 

departamento de bomberos de Chicago en 1957. (PHTLS, 2012) 

 

En la actualidad  La National Association of  Emergency Medical Tehnicians, fundada en 

EEUU en 1975, trabaja para mejorar el status profesional del servicio de Urgencias pre 

hospitalaria, ésta conserva relaciones bilaterales con múltiples de organizaciones públicos y 

privados estadounidenses e internacionales con capacidad para incurrir en los distintos 

aspectos de la asistencia pre hospitalaria. (PHTLS, 2012) 
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1.2 Teorías Sustantivas 

Atención pre hospitalaria en el Ecuador 

 

La Atención Pre hospitalaria en el Ecuador nace con el Proyecto “Mi Emergencia”, que en 

articulado al  Sistema Integrado de Seguridad y a la plataforma ECU 911, bajo la rectoría del 

Ministerio de Salud Pública, trabaja a nivel nacional para reforzar el sistema de atención de 

emergencias médicas.  

 

El Sistema Integrado de Seguridad CIS ECU 911 se legaliza con el decreto ejecutivo N° 

988 del 29 de diciembre del 2011, que fue publicado en el registro oficial No. 618 de 13 de 

enero del 2012. Actualmente el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 es una entidad 

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

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

para casos de accidentes, desastres y emergencias movilizando recursos disponibles para 

brindar  atención rápida a la ciudadanía. (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 2015).  

 

Para la atención de emergencias a través del Centro Integrado de Seguridad CIS ECU 911, 

se articulan varias instituciones como Policía Nacional,  Fuerzas Armadas, Cuerpo de 

Bomberos, Comisión Nacional de Tránsito, Agencia de Tránsito Municipal, Ministerio de 

Salud Pública, Instituto  Ecuatoriano de Seguridad Social,  Secretaría de Gestión de Riesgos, 

Cruz Roja Ecuatoriana y otras organizaciones, las cuales  han unido esfuerzos para brindar la 

mejor atención a través de un número único 9 1 1, (Ministerio de Coordinación de Seguridad, 

2015). 
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El primer centro de Atención de emergencias CIS ECU 911, del Proyecto emblemático del 

Ministerio Coordinador de Seguridad, fue el que está ubicado en el cantón Samborondón, y 

unos meses después en la ciudad de Quito ya había otro centro, y posteriormente en las otras 

ciudades.  

 

Para el  2012, a principios de año,  lo que había comenzado como un proyecto, “Mi 

Emergencia”,  se convierte en todo un Sistema Integrado de Seguridad, el SIS ECU 911,  se 

consolida como una institución autónoma y bajo el régimen del Ministerio Coordinador de 

Seguridad, con varios centros de Atención distribuidos en varias provincias del Ecuador: 

Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Azuay, Loja,  Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, Carchi, Morona Santiago, Sucumbíos, y 

por último el de Las Islas Galápagos, que fue inaugurado el año pasado.   

 

En los momentos actuales  en el territorio Ecuatoriano se encuentran operativos 16 

centros, 15 en el Continente y 1 en las Islas Galápagos: “Centro zonal ECU 911 Quito: cubre 

Pichincha, Orellana, Napo; Centro zonal ECU 911 Ambato: cubre Tungurahua, Cotopaxi y 

Pastaza; Centro zonal ECU 911 Cuenca: cubre Azuay y Cañar; Centro zonal ECU 911 Ibarra: 

cubre Imbabura; Centro local ECU 911 Riobamba: cubre Chimborazo; Centro local ECU 911 

Macas: cubre Morona Santiago; Centro local ECU 911 Loja: cubre Loja y Zamora; Centro 

local ECU 911 Tulcán: cubre Carchi; Centro zonal ECU 911 Samborondón: cubre Guayas y 

Santa Elena; Centro zonal ECU 911 Machala: cubre El Oro; Centro zonal ECU 911 

Portoviejo: cubre Manabí; Centro local ECU 911 Esmeraldas: cubre Esmeraldas: Centro local 

ECU 911 Santo Domingo de los Tsáchilas: cubre Santo Domingo de los Tsáchilas y Centro 

local ECU 911 Babahoyo: cubre Los Ríos y Bolívar; Centro Local ECU 911 Nueva Loja que 
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cubre a Sucumbíos y por último el  Centro local ECU 911 Galápagos: cubre el Archipiélago 

de Colón”. (Christian Rivera, 2013).  

 

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

cercana al lugar del evento,  manteniendo contacto con el usuario y con el equipo médico de 

emergencias para  valorar y transferir al paciente al servicio hospitalario más cercano y 

conveniente dependiendo la emergencia (Ministerio de Salud Pública, 2012).  

 

Con el objetivo de fortificar el sistema de ambulancias y poder brindar respuesta a las 

emergencias médicas, se adquirieron 200 ambulancias. “Se ha realizado la adquisición de 

equipos de telecomunicaciones, instalados tanto en las unidades de salud como en las 

ambulancias. Además se ha diseñado el marco normativo necesario  para la atención pre 

hospitalaria, el cual incluye la ratificación del nivel pre hospitalario como un nivel de 

atención dentro de los servicios de salud, los procesos para licenciamiento de las ambulancias 

y su incorporación al sistema desde el enfoque público y privado, así como la inclusión de 

una unidad administrativa para gestión de este nivel en la estructura orgánica del Ministerio 

de Salud Pública (Dirección Nacional de Atención Pre hospitalaria y Unidades Móviles)” 

(Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 

“La competencia del tratamiento a incidentes o emergencias relacionadas con el Servicio 

Sanitario en el Ecuador le pertenece al Sistema de Salud, conformado por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, la Cruz Roja Ecuatoriana y el Ministerio de Salud Pública, 

instituciones encargadas de velar por el bienestar y la salud de los ciudadanos dentro del 

territorio Ecuatoriano”. (Rivera, et al., 2013, p. 27). El Centro de Información y Ayuda 

Toxicológica del Ministerio de Salud (CIATOX), también forma parte de las entidades que a 
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través de las telecomunicaciones, brindan atención a las emergencias, en este caso el 

asesoramiento Toxicológico. (Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, 2012) 

 

Principios Generales de la Atención Prehospitalaria 

 

Evaluación en la Escena 

 

Al llegar a brindar atención a un incidente primero hay que verificar cuál es la situación, 

con la finalidad de proporcionar seguridad en la escena tanto al personal pre hospitalario 

como al paciente. En todo momento se deben utilizar los equipos de protección individual, así 

como medidas de bioseguridad. Debemos además Evaluar  los recursos necesarios para la 

intervención en la emergencia médica. En relación a la cadena de supervivencia en  este 

momento estamos en el segundo eslabón de la cadena de supervivencia. (Ministerio de Salud 

Pública, 2011) 

 

Posterior a la evaluación de la escena y la identificación del problema, se debe dar aviso 

del problema a la central de emergencias, y de las acciones tomadas y la que se tomarán 

posteriormente: 

a. Pedir ayuda. 

b. Reanimar. 

c. Desfibrilar. 

d. Brindar tratamiento y/o traslado. 

5. Efectuar acciones de triage en el caso de múltiples víctimas.  
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Evaluación Primaria 

 

Cuando se realiza la primera evaluación se debe verificar la respuesta del paciente o víctima, 

se lo puede sacudir de los hombros si está inconsciente, o se le puede hacer las siguientes 

preguntas: ¿Señor, Ud. me escucha?, ¿Señor, cómo está? , ¡Dígame su nombre! Si el paciente 

está consciente, se aplica el protocolo de acuerdo a la patología existente. (Ministerio de 

Salud Pública, 2011) 

 

En el caso de que el paciente esté inconsciente, se deben usar los protocolos universales, 

ya conocidos: 

A. Asegurar  la permeabilidad de la vía aérea, con protección de la columna cervical si el 

paciente tiene trauma.  

• Colocar a la víctima en posición supina. 

• Si no hay permeabilidad de la vía aérea, realizar maniobras manuales (elevar mentón o 

traccionar el maxilar inferior, colocar cánula orofaríngea o nasofaríngea) y avanzadas, si es 

necesario (establecer una vía aérea definitiva). 

• Colocar un collar cervical si el paciente tiene trauma. 

 

B. Comprobar que haya una adecuada respiración y ventilación. 

• Observar la expansión torácica. 

• Auscultar los campos pulmonares. 

• Si hay compromiso ventilatorio, asistir a la víctima con un dispositivo de Ventilación 

con Bolsa Válvula Mascarilla (BVM) o realizar maniobras avanzadas de ser necesario. 

 

C. Verifique el estado circulatorio y controle las hemorragias. 
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• Tomar el pulso periférico en las extremidades e identifique si hay alguna alteración. 

• Haga compresión directa en las hemorragias y, si éstas no ceden, hacer presión indirecta 

en las arterias próximas a la herida. 

• Canalizar la vía y administrar Lactato de Ringer de 1.000 a 2.000 ml (20 ml/kg en niños). 

 

D. Reconocer si hay déficit neurológico: Glasgow o AVDI en niños, pupilas y focalidad. 

 

E. Exponer, cubrir y prever la hipotermia a la víctima. 

• Girar a la víctima (“roll over”). 

• Ubicarla en la tabla espinal. 

• Movilizar a la víctima en un transporte adecuado según el tipo de complejidad. 

• Despojar de  ropas húmedas o gruesas que impidan la examinación del paciente, si el 

caso lo amerita hay que romper la ropa. 

 

En el caso de que el paciente presente una condición crítica, con riego de la vida, si el 

traslado se va a tomar mucho tiempo, o si existiera retraso en el traslado por causas múltiples, 

todos los procedimientos de deben realizar en el camino; en estos casos no se debe demorar el 

traslado.  

 

Evaluación Secundaria  

 

Consiste en la toma de los signos  todos los signos vitales, que implica la saturación  de 

oxígeno, en el marco de las posibilidades de la situación.  Adicional en el traslado se debe 

realizar nuevamente los procesos A-B-C-D-E, las veces que se necesite.  
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Se debe empezar y proseguir con el manejo médico de la evaluación primaria, hay que 

revisar al paciente por regiones corporales y detectar las lesiones: cabeza, cuello, tórax 

anterior, abdomen y pelvis, tórax posterior, región lumbar y glúteos, periné extremidades. 

(Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

Triage 

 

Es una terminología que viene del idioma francés (del verbo trier, que significa cribar u 

ordenar). En sus inicios esta terminología se la usaba a nivel militar que significaba 

seleccionar, escoger o priorizar; este término se ha usado en enfrentamientos militares, desde 

los tiempos de Napoleón, relacionado con la atención del número grande de  heridos en los 

enfrentamientos. Pero conforme ha pasado el tiempo la concepción de triage se ha ido 

modificando y moldeando a las nuevas condiciones de atención médica de emergencias. El 

triage no es más  que  la   acción de selección y clasificación de los pacientes, basados en las 

lesiones presentes y prefiriendo  atender  a los que tienen mayores  probabilidades de 

supervivencia.   

 

(Tatiana Cuartas Alvarez, 2014)  En su estudio indica que le método SHORT ha 

presentado una sensibilidad del 91,8% y una especificidad del 97%, en cuanto a la 

discriminación de víctimas graves frente al resto de víctimas. El tiempo medio de triage por 

víctima ha sido de 18 segundos, rango: 19; con el estudio de constata los índices de eficacia 

como sensibilidad y especificidad. Debido a su sencillez de realización, resulta más adecuado 

que el resto de escalas estudiadas para practicarlo por personal de rescate incluso el no 

sanitario. 
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En el Triage se plantean dos tipos de escenarios , uno con múltiples víctimas, que es 

cuando se atiende a varias víctimas sin que se sobrepase capacidad de atención y respuesta 

pre hospitalaria. El otro escenario contempla  víctimas en masa, donde se atienden a múltiples 

pacientes,  de tal forma que se sobrepasa la capacidad de atención y respuesta pre 

hospitalaria. 

 

Niveles de Triage 

 

Nivel 1 o primario. Se realiza directamente en la zona de impacto o sitio de evento. Se 

trata de evaluar a las víctimas y realizar el tarjeteo. Está en este nivel quien responde 

inicialmente al evento 

Nivel 2 o secundario. Se realiza en el área de concentración de víctimas. Consiste en la 

reclasificación, reanimación, estabilización y preparación para su traslado. Se lleva a cabo en 

el puesto médico de avanzada o área de concentración de víctimas. 

Nivel 3 o terciario. Se realiza en las unidades de salud y consiste en reclasificar a las 

víctimas. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

Clasificación de víctimas  

 

Si la cantidad de víctimas excede su capacidad de respuesta, se debe comunicar 

inmediatamente a la central de emergencias y solicitar la ayuda requerida. Además se debe 

priorizar la atención médica luego de identificar a los pacientes según la clasificación 

internacional de gravedad para víctimas múltiples (Ministerio de Salud Pública, 2011).   
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• Prioridad 1 (rojo). Paciente con patologías o lesiones graves y con posibilidad de 

sobrevivir. La actuación médica y el traslado son inmediatos. 

• Prioridad 2 (amarillo). Paciente con patologías o lesiones moderadas. Su estabilización 

y traslado puede ser diferible. 

• Prioridad 3 (verde). Paciente con patologías o lesiones leves, sin riesgo vital y que 

puede ser tratado ambulatoriamente. 

• Prioridad 4 (negro). Cadáver o lesiones mortales cuyas posibilidades de recuperación 

son nulas. 

 

Simultáneamente se prioriza  la atención, y se colocan las tarjetas de triage a los afectados. 

Esto permitirá que, cuando llegué la ayuda, se inicie rápidamente la atención médica. Luego 

de dar prioridad a las víctimas, se comienza con la atención médica según los protocolos de 

cada patología. Tomar una decisión adecuada en la clasificación de las víctimas salva vidas. 

Si existiera la duda frente a un paciente grave, se debe clasificar a la víctima como rojo. 

(Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

A continuación la clasificación de víctimas de acuerdo a la OMS y la OPS, utilizando el 

código de colores se distinguen cuatro grupos: 

 

Código Rojo (primera prioridad) 

• Paro cardio-respiratorio presenciado 

• Asfixia y problemas respiratorios 

• Heridas en tórax y dificultad respiratoria 

• Neumotórax a tensión 

• Asfixia traumática (hundimiento de tórax) 
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• Heridas máxilo-faciales que complican vías aéreas 

• Choque o amenaza de choque 

• Hemorragias severas internas o externas, incluyendo fracturas expuestas 

• Síndrome de aplastamiento 

• Quemaduras con extensión mayor al 20% de la superficie corporal y mayores de segundo 

grado 

• Personas histéricas o en estados de excitación máxima 

• Evisceración 

• Abdomen agudo 

• TCE severo 

• Status convulsivo 

• Gineco-obstétricas: 

- Trabajo de parto activo 

- Sangrado vaginal abundante 

 

Código amarillo (segunda prioridad) 

• Lesiones viscerales sin choque 

• Lesiones torácicas sin dificultad respiratoria 

• Lesiones vasculares sin choque 

• Traumatismos cráneo-encefálicos cerrados, sin alteración progresiva del estado de 

conciencia 

• Quemaduras de segundo grado, en el 10% a 20% de la superficie corporal, y de tercer 

grado menores al 10% de la superficie corporal, con localización importante 

• Fracturas mayores (pelvis y fémur) sin signos de choque 

• Dolor torácico sin compromiso hemodinámico 
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• Hemorragias que pueden ser detenidas con vendaje compresivo 

 

Código verde (tercera prioridad) 

Lesiones menores (sin riesgos para su vida): 

• Lesiones de tejidos blandos 

• Heridas superficiales 

• Fracturas no complicadas 

• Luxaciones 

• Fracturas menores o no expuestas 

• Quemaduras de primer grado, sin importar su extensión sobre la superficie corporal 

• Quemaduras de segundo grado menores al 15% de la superficie corporal, sin localización 

importante 

• Quemaduras de tercer grado, menores al 2% de extensión corporal 

• Choque psicológico sin agitación 

• Personas sin lesiones 

 

Código negro 

Este código es para los pacientes con lesiones mortales. Éstos son  últimos, estan en cuarta 

prioridad porque la posibilidad de sobrevida es baja y necesitan demasiada atención médica, 

lo que menoscaba la atención dirigida a pacientes con mejores posibilidades de 

supervivencia. 

• Pacientes fallecidos 

• Lesiones mortales (pocas posibilidades de sobrevida) 

• Quemaduras de segundo grado mayores del 40% de la superficie corporal 
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• Quemaduras de segundo grado, mayores del 40% de la superficie corporal, asociadas a 

lesiones cráneo-encefálicas o torácicas mayores 

• Lesiones craneales con exposición de masa encefálica y paciente inconsciente 

• Lesiones cráneo-encefálicas con paciente inconsciente y fracturas mayores 

• Lesiones de columna vertebral con ausencia de sensibilidad y movimientos 

• Paciente mayor de 60 años con lesiones mayores graves. (Ministerio de Salud Pública, 

2011) 

 

1.3 Referentes Empíricos 

Proceso de Atención Pre hospitalaria  

 

La atención pre hospitalaria que realiza el CIS ECU 911 comienza en el momento en el 

que se genera una ficha en el área de evaluación de llamadas, por la alerta de un ciudadano 

acerca de una emergencia o urgencia médica o por una alerta generada por el personal de 

video vigilancia. 

 

“Mediante el Decreto No. 988, se determinó el uso de las telecomunicaciones del Centro 

Integrado de Seguridad CIS ECU 911, como herramienta integradora de los servicios de 

atención de emergencia y el sistema nacional de salud” (Christian Rivera, 2013). 

 

Evaluación De Llamadas 

 

El área de Evaluación de Llamadas de Emergencia es la facultada para recibir las alertas 

generadas por medio del sistema de telefonía fija o celular y en base a un procedimiento de 

actuación y guías de indagación de cada tipo de incidente o emergencia, con el objeto de 
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realizar una clasificación de los tipos de llamada (emergencias y no emergencias), evaluar el 

nivel de criticidad, definir la institución que debe atender o brindar asistencia y recabar la 

información necesaria para que se brinde una atención eficiente y efectiva.  (Christian Rivera, 

2013) 

 

En el área de evaluación de llamadas están los Evaluadores de llamadas de Emergencia y 

El supervisor de llamadas de emergencia. Los Evaluadores son los encargados de recibir, 

categorizar, indagar y evaluar, en base a los procedimientos y guías de indagación 

previamente establecidas, cualquier llamada de Emergencia o No Emergencia al Centro ECU 

911.  Y los Supervisores son los encargados de coordinar, controlar, dirigir, organizar, 

coordinar y controlar al personal de Evaluadores de Llamada de Emergencia, además de 

brindarles el soporte y asesoría para el tratamiento adecuado de cualquier llamada. (Christian 

Rivera, 2013) 

 

Videovigilancia 

 

El Área de Videovigilancia  es la encargada de detectar o brindar el seguimiento necesario, 

a los eventos suscitados, por medio de las cámaras integradas al Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911; y en base a los procedimientos se actúa, se evalúa el nivel de criticidad 

y define la institución que debe atender o brindar la asistencia.   

 

Aquí podemos encontrar al Evaluador de Video Vigilancia de Emergencia y al Supervisor 

de Video Vigilancia de Emergencia. El Evaluador  es la persona encargada de monitorear, 

detectar y dar seguimiento, en base a los procedimientos, a cualquier situación que pueda 
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culminar o no en un incidente o emergencia. Y el Supervisor de Video Vigilancia de 

Emergencia es la persona encargada de dirigir, organizar, coordinar y controlar al personal de 

Evaluadores de Video Vigilancia de Emergencia, además de brindarles el soporte y asesoría 

para el tratamiento adecuado de cualquier situación que pueda culminar o no en un incidente 

o emergencia en todos los lugares donde existan instaladas cámaras integradas al Servicio 

Integrado de Seguridad (Christian Rivera, 2013). 

 

Luego de recibir la llamada de alerta de un evento, en el área de evaluación de llamadas, o 

de detectar alguna situación que amerita atención, en el área de video vigilancia, se genera 

una ficha, que contiene datos como: Título del incidente, tipo de llamada, tipo de incidente, 

dirección de donde se reporta el evento, dirección del incidente, nombre del operador que 

recibe la llamada, nombre de la persona que reporta el evento, teléfono de la víctima, nivel de 

alarma y una descripción corta del evento reportado. 

 

Una vez generada la ficha esta es remitida junto con la llamada del usuario que da a 

conocer el evento, al despacho asignado de acuerdo al tipo de evento reportado, para que se 

realice la gestión de atención de la emergencia 

 

Despacho de Recursos 

 

En este proceso están inmersos los delegados de las distintas instituciones incorporadas al 

Servicio, que son los Despachadores de Emergencia, el Supervisor Institucional y el 

Supervisor de Despacho de Emergencia, todos ellos se encuentran en el Área de Despacho de 

Recursos.  
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Los Despachadores de Emergencia, que como se mencionó ya, son los profesionales que 

pertenecen a cada una de las instituciones integradas al Servicio, y son los encargados de  

brindar el soporte, coordinar la asistencia de las entidades de respuesta, dar el seguimiento e 

ingresar la información relevante al sistema de cada uno de los incidentes o emergencias 

reportados al Servicio Integrado de Seguridad. (Christian Rivera, 2013) 

 

También está el Supervisor Institucional que es  la persona encargada de dirigir y controlar 

al personal de Despachadores de Emergencia de la institución de su competencia y coordinar 

las acciones conjuntamente con el Supervisor de Despacho de Emergencia para brindar una 

atención eficiente y efectiva a cada incidente o emergencia. 

 

Y el Supervisor de Despacho de Emergencia tiene la función de organizar y coordinar con 

el personal de Despacho de Emergencia la atención de todos los incidentes o emergencias 

reportados al Servicio Integrado de Seguridad, además de brindarles el soporte y asesoría 

adecuado a los Despachadores de Emergencia y dar el seguimiento a cada una de las 

actividades que se susciten dentro de las salas operativas. (Christian Rivera, 2013) 

 

Operatividad de las Unidades de Atención Pre hospitalaria 

 

Una vez que la ficha ha sido generada, los datos recopilados por el Evaluador de llamadas 

de emergencia o por el Evaluador de  Video vigilancia de Emergencia, y se determina que el 

incidente requiere gestión sanitaria, la ficha es derivada al Área de Despacho de Recursos del 

Ministerio de Salud Pública, para que se realice la gestión de atención del incidente.  
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El Despachador de  Emergencia que puede ser un Médico o Paramédico, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos determina el envío de una unidad móvil de Atención Pre 

hospitalaria (Ambulancia). 

 

Las unidades Hospitalarias tanto de Primer, segundo como tercer nivel, así como las de 

Atención Pre hospitalaria utilizan los siguientes códigos para la comunicación en situaciones 

de emergencias, teniendo como ente regulador al personal médico del Ministerio de Salud 

Pública actualmente articulado en los SIS ECU 911 a Nivel Nacional (Dirección Nacional de 

Atención Prehospitalaria, 2012).      

 

Los eventos reportados y categorizados por medio de un código de colores, y números que 

indican el tipo de evento al cual se va a brindar atención, y de esta forma son comunicados a 

la Unidad de Atención Pre hospitalaria 

 

Código de Categorización Eventos de Salud 

 

BLANCO (ACCIDENTE DE TRÁNSITO) 

1 Atropello 

2 Caído de vehículo en movimiento 

3 Colisión y/o choque 

4 Volcamiento 

5 Incidente en moto 

6 Otros: avión, tren barco/bote 
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PLOMO (TRAUMATISMOS / LESIONES / CAIDAS) 

1 Caídas de: Propia Altura, mayor altura, pendiente / abismo /quebrada) 

2 Herida / lesión en: Cabeza, cuello, tórax, columna, abdomen, pelvis, extremidades 

3 Herida / lesión / mordedura Agresión Animal 

4 Herida / lesión Arma Blanca 

5 Herida / lesión Arma de Fuego 

6 Heridas / lesiones Múltiples 

7 Atrapado/aplastado 

8 Amputación de.. 

9 Intento de suicidio/autolítico 

10 Agresión sexual /violación 

11 Inconsciente sin causa aparente 

 

NARANJA (INTOXICACIONES / ENVENENAMIENTO) 

1 Alergias / anafilaxis 

2 Alimentos 

3 Drogas 

4 Fármacos 

5 Humo / Gases 

6 Productos Químicos 

 

VERDE (EXPOSICION FRIO / CALOR / AGENTE) 

1 Heridas por Explosión 

2 Hipotermia 
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3 Ahogamiento 

4 Insolación / golpe de calor 

5 Quemadura (eléctrica, química: ácidos/bases, térmica / fuego - agua) 

 

AZUL (EVENTOS CLINICOS) 

1 Alteración Consciencia 

2 Alza Térmica – Fiebre 

3 Cefalea - Dolor de Cabeza 

4 Convulsión / Epilepsia 

5 Crisis Emocional - Trastorno Disociativo 

6 Diabetes 

7 Dolor Columna 

8 Dolor Torácico / Precordial 

9 Evento Cerebro Vascular 

10 Hipertensión 

11 Lipotimia 

12 Mal Estado General 

13 Obstrucción Vía Aérea Cuerpo Extraño 

14 Paro Cardiaco 

15 Paro Respiratorio 

16 Problemas Gastrointestinales 

17 Problemas Respiratorios / Dificultad Respiratoria 

 

LILA (EVENTOS GINECO OBSTÉTRICOS) 

1 Amenaza y/o Aborto 
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2 Dolor pélvico 

3 Problemas en el Embarazo 

4 Parto 

5 Sangrado Vaginal / metrorragia. 

(Dirección Nacional de Atención Prehospitalaria, 2012) 

 

Códigos de Movilización de las Unidades de Atención Pre Hospitalaria 

 

Cuando las ambulancias son despachadas para un evento, cualquiera de los anteriormente 

enlistados, estas se desplazan según el Código de Movilización, que consta de tres colores: 

 

ROJO: Movilización de la unidad de atención  pre hospitalaria (Ambulancia), desde la 

base al sitio del incidente y / o  traslado de paciente/s en riesgo inminente. Descripción: 

Sirena, rotativa, luces frontales 

 

AMARILLO: Movilización de la unidad de atención  pre hospitalaria (Ambulancia), 

desde la base al sitio del incidente y / o traslado de paciente/s producto de sucesos que 

podrían arriesgar de forma  inminente la vida de las personas. Descripción: Sirena 

intermitente, rotativa, luces frontales 

 

VERDE: Movilización de la unidad de atención  pre hospitalaria (Ambulancia), para 

valoración programada o transporte secundario, sin poner en riesgo la vida. (previa 

disponibilidad del recurso). Descripción: Rotativa, luces frontales  (Dirección Nacional de 

Atención Prehospitalaria, 2012). 
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Códigos del Personal Operativo  

 

El personal operativo a bordo de las unidades móviles,  también se identifica con un 

código. 

Médico: Micke 

Paramédico: Oscar 

Conductor: Quebec 

Asistente/Voluntario/Estudiante: Víctor 

Médico Coordinador: Charlie 

 

Transporte y Registro 

 

Una vez en el sitio del incidente se debe comunicar a la central de emergencias e informar 

las características del paciente, para que a su vez se alerte al equipo de emergencia,  solicitar 

ayuda si el caso que se está atendiendo es de gravedad o excede la capacidad de respuesta de 

la unidad móvil de atención pre hospitalaria. (Ministerio de Salud Pública, 2011). El persoal 

médico a cargo de la unidad móvil evaluará al paciente y determinará de acuerdo a la 

patología si el paciente debe ser trasladado, y si se  realiza el trasporte a qué nivel de atención 

se lo refiere. 

 

Existen diferentes tipos de ambulancias: 

• TS: Traslado simple 

• TAB: Transporte asistencial básico 
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• TAA: Transporte asistencial avanzado 

Los diversos tipos de ambulancias se dotan de equipamiento y actúan de acuerdo a la 

Normativa Nacional de atención de Emergencias Pre hospitalarias. Para el traslado de un 

paciente hay que considerar los distintos niveles de atención, no se debe transportar a 

pacientes que presenten patologías de baja complejidad a entidades de salud de alta 

complejidad o a la inversa. 

 

En el caso del traslado de un paciente que está en condición crítica y si la situación así lo 

requiere, la unidad móvil de atención pre hospitalaria debe detenerse  en un centro de mayor 

complejidad solamente para recibir apoyo para la estabilización del paciente, y si en la zona 

no hay una unidad de salud que pueda brindar soporte, se lo debe trasladar al centro de mayor 

complejidad posible. 

 

Entrega y Recepción del Paciente 

 

El paciente se lo traslada a la Unidad donde confirma la recepción de paciente, el cual 

debe ser entregado personalmente por el médico-paramédico responsable de la ambulancia, el 

cual debe describir  la situación en las que se dieron los hechos del incidente, el tratamiento 

administrado y la evolución del paciente, firma de responsabilidad por parte del personal que 

entrega y recibe al paciente en la H.C.U. 002, por último se debe entregar la copia de la 

H.C.U. 002. (Ministerio de Salud Pública, 2011) 

 

El formulario de  la H.C.U. 002 del Ministerio de Salud Pública contiene la siguiente 

información: 

• Datos generales. 
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• Interrogatorio simple dirigido (datos aportados por familiares y testigos). 

• A.M.P.L.I.A. 

- Alergias 

- Medicamentos habitualmente utilizados 

- Patología previa y embarazo 

- Libaciones 

- Ingestas 

- Ambiente y eventos relacionados con la patología 

• Examen físico y diagnóstico presuntivo de acuerdo al CIE 10. 

• Signos vitales (escena, transporte y entrega). 

• Tipo de trauma, localización de lesiones, procedimientos. 

• Emergencia gíneco-obstétrica (si amerita). 

• Entrega del paciente y los campos de la parte posterior, según amerite. 

• Consentimiento informado o descargo de responsabilidades con firma de responsabilidad 

del paciente o del familiar. 

 

Los datos de la  atención realizada son reportados a la central, actualmente por la famosa 

red social whatsapp y registrados en un formato de Excel para la posterior consolidación de 

información. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

La presente investigación es  un estudio descriptivo y observacional; se recopiló la 

información de los registros de los consolidados de la atención pre hospitalaria de la ciudad 

de Guayaquil,  del Centro Integrado de Seguridad ECU-911 de  Samborondón, durante los 

meses de  Enero a Septiembre del 2016. Para alcanzar los objetivos de la investigación se 

ejecutó una revisión y análisis meticuloso de todos los datos, se realizaron tablas que 

contienen  las características estudiadas de la atención pre hospitalaria, que nos permiten 

ilustrar de forma metódica y breve las mismas, no se intervino  la información  que se usó, los 

datos reflejan la evolución natural de los hechos. 

 

2.2. Diseño 

 

Esta es una investigación con diseño cuantitativo, transversal,  retrospectivo, debido a que 

la información obtenida con este estudio es numérica, es decir número de atenciones, con 

ciertas características como  edad, sexo, tipo de atención, lugar de ocurrencia, traducidas en 

datos estadístico como frecuencia y porcentajes. Aquí analizamos las características de las 

atenciones pre hospitalarias que se realizaron en un periodo de tiempo delimitado, Enero a 

Septiembre del 2016, y de una población específica, la ciudad de Guayaquil, en una sola 

ocasión.  
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Los datos que se utilizaron  en este estudio, fueron recolectados de los registros de los 

consolidados mensuales de la atención pre hospitalaria, los mismos que se van llenando 

diariamente de acuerdo al flujo de servicio, con la información que brinda el personal médico  

y paramédico luego de brindar la atención y que luego se consolida mensualmente. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Con el análisis de las atenciones de Emergencia Médicas a Nivel Pre hospitalario 

realizadas por el Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Guayaquil, se podrá identificar 

adecuadamente el tipo de evento que provocó la emergencia, así como la edad y sexo de la 

víctima,  el lugar de ocurrencia, el destino final del paciente, para que podamos considerar, 

con bases fundamentadas  en el análisis de información, las áreas que necesitan ser 

reforzadas, con capacitación, o con otro tipo de gestión, para preparar correcta y 

concretamente al personal médico y paramédico que labora en las ambulancias, con el fin de 

brindar una atención medica efectiva y oportuna que aumente la probabilidad de recuperación 

total de la salud.  

 

Establecer la necesidad de análisis de los casos, y de la investigación de la atención de 

emergencias médicas a nivel pre hospitalario en nuestra ciudad, debido a que en la actualidad, 

la  información y conocimiento que tenemos referente a esta parte de la atención de las 

emergencias médicas es parcial,  la realizan los profesiones que no están involucrados 

directamente en este tipo de atención, o no está respaldada por la entidad responsable. 

 

Se contribuirá también a nutrir una base de datos, que nos permita responder a la 

necesidad de información y toma de decisiones, a nivel operativo, y administrativo también,  



 

  33 

 

creando la necesidad de mejorar y sistematizar la  recopilación  de los datos de los eventos de 

atención Pre hospitalaria e implementar un mejor registro y más amplio de los eventos, el que 

debe ser llenado completamente de manera obligatoria, y así mismo conste número de cédula, 

diagnóstico de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades, y si hubo o no la 

necesidad de trasladarlo a una institución hospitalaria, y por qué. 

 

Variables 

 

Variables dependientes 

 Tipo de evento  

 Edad 

 Sexo 

 Sitio de evento 

 

Variables independientes 

 Atenciones Pre hospitalarias del CIS ECU-911 en Guayaquil 

 

2.4 Universo y Muestra 

 

El universo son todas las atenciones médicas realizadas, que detonaron el despachó una 

ambulancia, previa evaluación de una  llamada de emergencia, o a la creación manual de una 

ficha por el área de video vigilancia en el Centro Integrado de Seguridad de Samborondón, 

sin discriminación alguna. 

 

La muestra está constituida por las atenciones médicas efectuadas en cualquier sitio de la 

ciudad de Guayaquil, exceptuando instituciones de salud, con víctimas o pacientes que en el 
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momento de la atención se  encontraron con signos vitales, y que permitieran que el personal 

de salud les brindara asistencia, de tal modo que se pudiera ejecutar la atención adecuada en 

el sitio del incidente,  y en la ambulancia durante el traslado, para la recuperación óptima de 

su salud. 

 

2.5. Operacionalización de Variables  

 

     En el siguiente cuadro se presentan las principales variables que serán consideradas para el 

desarrollo de esta investigación. 
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Tabla 1 

Cuadro de operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

INDICADOR 

 

INSTRUMENTO 

Atención Pre 

hospitalaria  

Asistencia médica 

realizada en 

cualquier sitio de 

la ciudad de 

Guayaquil 

exceptuando 

centros de salud 

Atenciones  realizadas por el 

personal médico-paramédico de 

las ambulancias del Ministerio 

de Salud Pública,  derivadas de 

los despachos realizados del 

Centro Integrado de Seguridad 

de Samborondón 

Análisis de 

contenido de 

registros de 

consolidados de 

APH Guayaquil 

Tipo de 

evento 

Es la Naturaleza 

del evento 

Accidente de tránsito 

Traumatismos/Lesiones/Caídas 

Intoxicaciones/Envenenamientos 
Exposición Frío/Calor/Agente 

Eventos Clínicos 

Eventos Gineobstétricos 

Análisis de 

contenido de 

registros de 
consolidados de 

APH Guayaquil 

Edad Años de vida del 

paciente 

 

De 0 a 4 

De 5 a 9 

De 10 a 14 

De 15 a 19 

De 20 a 49 

De 50 a 64 

65 en adelante 

Análisis de 

contenido de 

registros de 

consolidados de 

APH Guayaquil 

Sexo Condición 

orgánica de 

diferenciación  

Masculino  

Femenino 

Análisis de 

contenido de 

registros de 

consolidados de 

APH Guayaquil 

Lugar del 

Evento 

Sitio donde 

ocurrieron los 

hechos 

Vía Pública 

Sitio público 

Lugar de trabajo 

Domicilio 

Centro médico 

Hospital 

Maternidad 

Otro 

Análisis de 

contenido de 

registros de 

consolidados de 

APH Guayaquil 
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2.6 Gestión de Datos 

 

La obtención de la información se fundamentó en el análisis del contenido de  datos de los 

registros de los consolidados mensuales de la atención Pre hospitalaria, brindada en la ciudad 

de Guayaquil, período Enero a Septiembre del 2016, facilitados por el Coordinador 

Administrativo y Operativo de las Unidades Móviles de Atención Pre Hospitalaria de la Zona 

8. 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación 

 

Para el desarrollo de este estudio, el Dr. Javier Briones Triviño, Analista Zonal de 

Atención Pre hospitalaria  y Unidades Móviles de la Coordinación Zonal - Salud 8, facilitó el 

acceso a  la información que se usó para este estudio, el mismo que se la realizó sin usar los 

nombres de los pacientes. Se  emplearon todos los datos con fines de investigación, sin 

hacerlos públicos y sin afectar la integridad de ningún individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  37 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población 

  

Actualmente a nivel nacional, el Sistema Integrado de Seguridad, es el encargado de 

brindar un servicio de respuesta inmediata e integral a una específica emergencia. A través 

del número único de Emergencias  ECU 911, se coordina la asistencia y se determina el 

despacho de una unidad móvil-ambulancia, para realizar la atención Pre hospitalaria. 

 

 Nuestra unidad de análisis  son todas las atenciones de emergencias médicas a nivel pre 

hospitalario que se coordinaron desde el Centro Integrado de Samborondón,  para la ciudad 

de Guayaquil, que generaron el despacho de un recurso o ambulancia  del Ministerio de Salud 

Pública.  

 

3.2 Diagnóstico o Estudio de Campo 

 

Los resultados del levantamiento de información por los consolidados de atención 

prehospitalaria. 
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 Llamadas que generaron despacho de recursos 

 

Tabla 2 

Reporte Mensual de llamadas que generaron despacho de recursos 

 

Detalle de 

llamadas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL %

Atenciones 

Efectivas
1075 1228 1086 1238 1186 1042 1241 1306 1244 10646 86,87

Atenciones 

Suspendidas
146 126 139 215 201 160 202 232 187 1608 13,13

Despachos 

realizados
1221 1354 1225 1453 1387 1202 1443 1538 1431 12254 100,00

 

 

De los 12.254 despachos de ambulancias que se realizaron, desde Enero a Septiembre del año en curso, el 86.87% fueron atenciones 

efectivas es decir 10.646, y el 13.13% fueron clave 8, suspendidas por diferentes causas, una de ellas las llamadas falsas. 
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 Atenciones Pre hospitalarias según e lugar del evento 

 

Tabla 3 

 Reporte Mensual de Atenciones Pre hospitalarias según el lugar del evento 

 

LUGAR DEL INCIDENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL %

VIA PUBLICA 304 458 439 499 416 401 464 506 464 3951 37,11

SITIO PUBLICO 189 163 167 183 170 158 176 158 178 1542 14,48

LUGAR DE TRABAJO 4 3 4 8 3 3 6 0 3 34 0,32

DOMICILIO 578 604 476 548 597 480 595 642 599 5119 48,09

TOTAL MENSUAL 1075 1228 1086 1238 1186 1042 1241 1306 1244 10646 100,00  

 

Las atenciones pre hospitalarias realizadas en el domicilio fueron las que tuvieron un mayor número 5119,  llegando a casi la mitad de 

todas las atenciones con el 48.09%, en segundo lugar estuvieron las atenciones realizadas en la vía pública con 37.11%, en  tercer lugar 

las que se dieron en un sitio público 14.48%, y por último las que se dieron en el sitio de trabajo con un 0.32%.  
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 Atenciones Pre hospitalarias según el sexo del paciente  

 

Tabla 4 

Reporte Mensual de Atenciones Pre hospitalarias según el sexo del paciente  

SEXO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL %

MASCULINO 562 729 495 743 683 638 707 735 752 6044 56,64

FEMENINO 513 499 591 495 503 404 534 571 492 4602 43,36

TOTAL MENSUAL 1075 1228 1086 1238 1186 1042 1241 1306 1244 10646 100,00  

 

Del total de pacientes atendidos entre  los meses de Enero a Septiembre, con un 56.64 %  los masculinos fueron el  mayor número 

equivalente a 6.044, frente al 43.36 % de femeninos.  
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 Atenciones pre hospitalarias por el tipo de evento 

Tabla 5 

Atenciones Pre hospitalarias por el  Tipo de Evento 

TIPO DE EVENTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL %
ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO 229 269 248 288 265 260 284 297 301 2441 23,00

TRAUMATISMOS / 

LESIONES / CAIDAS 189 206 178 206 233 198 243 267 263 1983 19,00

INTOXICACIONES / 

ENVENENAMIENTOS 97 95 86 91 84 106 105 61 72 797 7,40

EXPOSICION FRIO / 

CALOR /AGENTE 9 11 7 8 5 6 8 9 10 73 0,69

EVENTOS CLINICOS 515 598 516 595 560 432 548 614 549 4927 45,96

EVENTOS GINECO - 

OBSTÉTRICOS 36 49 51 50 39 40 53 58 49 425 3,96

TOTAL MENSUAL 1075 1228 1086 1238 1186 1042 1241 1306 1244 10646 100,00  

 

El tipo de evento que más se atendió a nivel pre hospitalario fue el clínico con un 45.96%,  seguido de los accidentes de tránsito con un 

23.00% que se relaciona con 2441 atenciones. Los traumatismos por diferente índole reportan un 19.00% mientras que las 

intoxicaciones o envenenamientos 7.40%, los eventos gineco-obstetricos 3.96% y la exposición al frío o calor 0.69% son las que reportan 

menor número de casos. Y de estos más de la mitad son atendidos en el sitio del incidente, no ameritando traslado a una casa de salud. 
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 Atención Pre hospitalaria por edad 

Tabla 6 

Atención por Pre hospitlaria según la edad del paciente 

 

EDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL %

De 0 a 4 19 32 18 21 22 20 23 24 23 202 1,93

De 5 a 9 16 11 15 20 19 12 22 26 21 162 1,51

De 10 a 14 25 29 37 41 40 18 39 47 42 318 2,90

De 15 a 19 92 109 106 138 91 89 143 109 101 978 9,32

De 20 a 49 545 593 548 577 584 518 580 603 587 5135 48,23

De 50 a 64 159 158 164 172 167 177 164 183 176 1520 14,30

65 en adelante 219 296 198 269 263 208 270 314 294 2331 21,81

TOTAL MENSUAL 1075 1228 1086 1238 1186 1042 1241 1306 1244 10646 100,00

 

  

De las 10.646 atenciones realizadas entre los meses de Enero a Septiembre, el 1.93% fueron atenciones cuya emergencia reportaba que 

la persona afectada tenía entre 0 a 4 años, el 1.51% entre 5 a 9 años de edad, el 2.90%, entre 10 a 14 años de edad, el 9.32%  entre 15 a 

19 años, que corresponde a 978 atenciones. Las edad que más reportan atenciones es entre 20 a 49 años con 5135, que corresponde a 

48.23% seguida de la edad de 65 años en adelante con 21.81%, mientras que de 50 a 64 años se reporta un 14.30%. 



CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación Empírica 

 

Este estudio determinó que de los pacientes atendidos, el 43.36% fue para las pacientes 

femeninas y el 56.64% para el  masculino, en contraste con los resultados que se encontraron 

en un estudio en Guayaquil en el año 2014 con las atenciones de pre hospitalarias que 

realizaron las ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en el  2012, al 

determinar el sexo de los afectados, fue de 19,26% para el sexo femenino y de 80,76% para el 

masculino (Muñoz Arámbulo, 2014).  

 

El Hospital del IESS de Ibarra se ejecutó un estudio en el período comprendido entre los 

meses de abril  a septiembre del 2009, los más afectados eran pacientes entre 15 y 40 años de 

edad y de  sexo masculino, estos datos son similares a los nuestros, ya que la edad de los 

pacientes que más frecuentemente recibió atención pre hospitalaria fue entre 20 y 49 años con 

un  porcentaje para los hombres de 56.64 % (Manosalva, 2010) . En este estudio las 

atenciones que más se brindaron fueron por accidentes, pero en nuestro estudio los eventos 

clínicos fueron los que propiciaron más atenciones, las que engloban los cuadros de pacientes 

con patologías crónicas como problemas respiratorios, hipertensión arterial y diabetes. 

 

Un estudio de atención  pre hospitalaria de la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE) y el Cuerpo de 

Bomberos (CB) en el cantón Santo Domingo, obtuvo como principales hallazgos que la edad 

promedio de los pacientes atendidos fue  entre  21 y 40 años, y en nuestro estudio los 

resultados  son algo similares, ya que los más atendidos fueron los pacientes de entre 20 y 49 

años, con un predominio de más del doble entre pacientes hombres versus la mujeres, y en 
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nuestro estudio el resultado contrasta porque la relación fue similar, con 56.64% para 

hombres y el 43.6% para las mujeres. (Miranda & Falconí García, 2015). 

 

También en el Servicio de Atención Móvil de Emergencia del estado de Rio Grande do 

Norte, Brasil, se elaboró una investigación, entre enero y abril del 2014,  donde se analizaron 

3.186 incidentes de los cuales 1.473 fueron eventos clínicos, frente a 1.454 que se relacionan 

con eventos traumáticos,  79 por causas obstétricas y 180 Psiquiátricas, lo que se relaciona  

perfectamente con los resultados de nuestro estudio donde el 45.96% corresponden a los 

eventos clínicos y el 42.00 % a los traumáticos, pero difiere en que nos reportan que los 

hombres fueron más del 50% de los pacientes, mientras que en el nuestro la relación de 

hombres y mujeres es a la par. En cuanto a las edades, pacientes de  entre 25 a 34 años, 

representan el grupos de edad más frecuentemente atendidos, frente a los de entre 20 y 49 

años, que arrojó nuestra investigación, es decir un margen más amplio de edad. Cabe 

mencionar que en nuestro estudio los casos homólogos al periodo de tiempo de la 

investigación realizada en Brasil, fueron en número mayor, con una diferencia de 

exactamente 2.049 casos. (Costa, y otros, 2016) 

 

En Bilbao España se llevó a cabo  un estudio observacional retrospectivo de un servicio de 

urgencias extra hospitalario  durante 4 años consecutivos (2008-2011), se realizaron 525 

atenciones de pacientes menores de 15 años, (rango anual 102-155 asistencias), lo que supuso 

el 2,25% del total de servicios; nuestro estudio reporta el 6.34% de asistencias, que 

corresponde a los pacientes menores de 15 años, casi se triplica el porcentaje, los 

traumatismos son los que predominan con casi el 50% en ambos estudios, como los 

principales eventos por lo que son atendidos los pacientes pediátricos, la gran mayoría de los 

pacientes tuvieron que ser trasladados ya que no se pudo resolver el cuadro en el sitio del 
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incidente, reporta el estudio mencionado, mientras que en el nuestro las lesiones por 

traumatismos en su gran mayoría se resolvieron en el lugar del incidente.. (Peña, 2013) 

 

4.2 Limitaciones 

 

Las limitaciones fueron varias, por ejemplo la falta de conocimiento y de estudios previos 

de esta problemática en particular, ausencia de base de datos  que nos permitan realizar un 

análisis de la situación actual versus la de años anteriores, no existe sistematización para la 

recolección de datos, y los registros existentes están incompletos, mal llenados o tienen 

falencias propias en su diseño, dificultando el análisis de toda la información obtenida, y que 

revela que todavía queda mucho por hacer por la Atención Pre Hospitalaria en nuestra 

ciudad. 

 

4.3 Líneas de Investigación 

 

Los resultados de este estudio servirán de base referente para conocer, evaluar, y 

comparar,  las atenciones pre hospitalarias en Guayaquil,  y en base a un estudio con 

información valiosa tomar decisiones asertivas operacionales, administrativas,  que 

involucren planificación, y así mismo organización de capacitaciones fundamentadas en la 

realidad de nuestro entorno,  para el fortalecimiento  de conocimientos y adquisición de 

destrezas del personal médico y paramédico actual y futuro. 

Además fomentaremos la investigación en el campo de atención pre hospitalaria, ya que 

las principales fuentes de investigación  y conocimiento sobre este tema en nuestro país han 

sido realizadas por personas que no se desempeñan en esta área, son escasas, están 

desactualizadas o/y no tienen aval de los responsables de esta vigilancia. 
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4.4 Aspectos Relevantes 

 

Esta investigación es importante porque al realizar el análisis de las atenciones  Pre 

hospitalarias que realiza el Mininestio de Salud en nuestra ciudad, se puede fundamentar la 

operatividad de la unidades de atención móvil, y los lineamientos del servicio, a nivel del 

personal médico, y también administrativamente, tal como equipamiento de insumos de 

medicamentos, etc.  

 

Se Podrán efectuar estudios comparativos de la situación actual y posterior, con el fin de 

que el servicio de Atención Pre Hospitalaria se fortalezca como un ente que agrega de valor a 

la gestión sanitaria del Sistema Nacional de Salud regido por el Ministerio de Salud Pública y 

articulado al Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

Conociendo la problemática tendremos mejores lineamientos de actuación, personal 

capacitado, información estadística, pacientes adecuadamente atendidos y un mejor 

funcionamiento de sistema. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

 

Datos Informativos 

Título 

 ¨Implementación del Análisis de Atenciones de Emergencias Médicas a nivel 

Prehospitalario, del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil”.    

Institución: Ministerio de Salud Pública  

Beneficiarios directos: Personal médico, paramédico involucrado en la atención Pre 

hospitalaria 

Beneficiarios indirectos: Los pacientes atendidos 

Equipo técnico responsable: Tutor de tesis y maestrante  

 

Objetivos    

Objetivo General    

Implementar el Análisis de Atenciones de Emergencias Médicas a nivel Prehospitalario, 

del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil   

 

Objetivos Específicos.    

Realizar el análisis de los aspectos de las atenciones prehospitalarias por periodos de cada 

tres meses. 
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Fortalecer el conocimiento y adquisición de destrezas del personal médico y paramédico a 

cargo de las unidades de atención, con la elaboración de un cronograma de capacitación, con 

estudio de casos e investigaciones acerca de la problemática de nuestro entorno en esta área. 

 

Complementar el formato y llenado del registro de atenciones prehospitalarias con el 

diagnóstico del paciente atendido según el Código Internacional de Enfermedades, y la causa 

del traslado, si es que se realiza. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Durante los meses entre  enero y septiembre se realizaron 12.254 despachos de 

ambulancias para realizar atenciones pre hospitalarias, pero el  13.13% de atenciones 

fueron suspendidas, lo que indica que a pesar de que la población tiene conocimiento 

que esta línea telefónica solo debe ser usada para emergencias, existen personas que 

todavía no comprenden la forma correcta de utilizarla, y se pierden minutos 

importantes para atender una real vicisitud, incluso a veces sin importar que en 

nuestro país las llamadas falsas son penadas por la ley. 

 

 Las causas de  emergencias en el  área de Guayaquil, por las que mayormente 

se solicitó atención pre hospitalaria,  fueron las relacionadas con los eventos clínicos 

en primer lugar, seguidos de los accidentes de tránsito, es por eso que los lugares en 

donde mayormente se suscitó la urgencia y/o emergencia fueron en el domicilio y en 

la  vía pública, lo que implica que la ciudadanía conoce muy bien las ventajas del 
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servicio, realizando atenciones intradomiciliarias en la mayoría del total de los casos 

reportados 48.09% . Los accidentes en el sitio de trabajo apenas llegaron al 0.32%, 

que indica que los accidentes laborales tiene baja incidencia de atención a nivel pre 

hospitalario. 

 

 

 Los eventos gineco-obstétricos en nuestro estudio representaron el 3.96% de 

los casos, lo que indica que las mujeres de la población de Guayaquil, tienen un 

control aceptable de su anatomía durante el embarazo,  lo que se traduce en un bajo 

número de llamadas a la línea de emergencias. 

 

 Las personas entre los 20 a 49 años, que representan casi la mitad del total de 

pacientes atendidos, son las que están más expuestas a sufrir situaciones de 

emergencias, en especial las clínicas, con un ligero predominio del sexo masculino. 

Mientras que los habitantes de edades pediátricas entre 0 a 10 años corresponden a un 

porcentaje inferior. Revelando que los adultos en etapa productiva, en una edad cada 

vez más temprana ya registran patologías clínicas, y en muchas ocasiones estas son 

crónicas, y están muy expuestos a otro tipo de lesiones, especialmente la que se 

provocan en accidentes de tránsito.  

 

Recomendaciones 

 Elaborar una estadística trimestral  de los eventos atendidos, realizando un 

análisis, para comprobar cuál ha sido el  comportamiento semestral y anual de los 

mismos, así como los involucrados. 
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 Promover el estudio de casos entre el personal médico y paramédico, para 

contribuir al fortalecimiento de protocolos de actuación frente a los eventos atendidos 

en nuestro medio. 

 

 Fomentar la investigación en el área de atención prehospitalaria, ya que las 

principales fuentes de investigación y conocimiento sobre estos temas son muy 

limitadas, y realizadas por personas que no se desempeñan en este tipo de atención. 

 

 Realizar cursos de capacitación o adiestramientos  periódicamente, con aval de 

universidades, u hospitales reconocidos académicamente, y con profesionales que se 

desempeñen a nivel prehospitalario, para que exista constante actualización de 

conocimientos y adiestramiento de los profesionales. 

 

 Difundir los protocolos de los eventos más frecuentemente atendidos a nivel 

prehospitalario. 

 

 Considerar estratégicamente la distribución del personal y el despacho de las 

unidades de atención pre hospitalaria de acuerdo a cada evento, para poder brindar 

atención eficaz y eficiente. 

 

 Que la Atención Prehospitalaria de Guayaquil siempre se mantenga a la 

vanguardia, y que cuente con personal con estudios certificados en temas relacionados 

a la atención a este nivel. 

 



ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura  1 

Árbol del Problema 

 

 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA SIN LINEAMIENTOS  

NI PRIORIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Ausencia de protocolos de 

atención de emergencias 

médicas a nivel prehospitalario 

aplicables a nuestra realidad 

Omisión de estudio de casos, y de 

investigación científica, que aporte  

y consolide la atención 

prehospitalaria 

Predisposición insuficiente 

de los profesionales de 

salud de las ambulancias 

para llenar los registros de 

atención  

Falta  de análisis de las  

atenciones 

prehospitalarias 

brindadas 

Limitada preocupación por 
el desarrollo  de  la 

atención médica a nivel  
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Figura  2 

Formulario 002 de Atención Pre hospitalaria Anverso. 

Fuente: Foto tomada de los formularios de atención Pre hospitalaria que se utilizan en las 

unidades móviles 

 



 

 

Figura  3 

Formulario 002 de Atención Pre hospitalaria Reverso. 

Fuente: Foto tomada de los formularios de atención Pre hospitalaria que se utilizan en las 

unidades móviles 
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Figura  4 

Formato de Registros de atención pre hospitalaria 

Fuente: Registros de atención pre hospitalaria 
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