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RESUMEN 
 
 
 

 

En el trabajo se analizan procesos por los que han pasado los servicios 

hospitalarios a nivel mundial, latinoamericanos y ecuatorianos, así como 

su relación con el sistema de salud óptimo planteado por la OMS. Se 

alude en específico al papel que los Hospitales de tercer nivel deben de 

jugar, como integrantes específicos  de él los servicios de emergencia; se 

analiza el papel que cumple el mismo y los problemas en los   que se 

enfrentan los Hospitales donde en su Sistema de Salud no existe una 

política real de Atención Primaria de Salud, que se refleja en la saturación 

en los servicios de emergencia Hospitalarios y   demuestra como esto 

hace que los mismos  dejen de cumplir el papel real para los que fueron 

creados, que es atender la atención especializada y de alta complejidad 

así como de investigación. Además se demuestra como las atenciones 

realizadas en el Hospital su gran mayoría son patologías que según el 

CIE  son  consideradas  de  nivel  básico  de  atención,  se  plantea  la 

necesidad de una reestructuración de este Servicio a través de construir 

el Triage de Machenster , que es una propuesta manejada a nivel 

Internacional. Para validar el trabajo se realiza un análisis estadístico con 

datos obtenidos a través del sistema informático del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo AS400,  se definen los problemas, se fundamentan los 

cambios planteados, se analizan los resultados, sé  plasma la propuesta 

con la elaboración de la implantación del Triage de Machenster , por 

último se valida la propuesta por expertos.
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ABSTRATC 
 
 
 

 
In this work we analyze the  processes that have  passed the hospital 

services around the world, Latin American and Ecuadorian level and its 

relationship to optimal health system proposed by WHO are analyzed. It 

refers  specifically  to  the  role  that  third level  hospitals  must  play,  and 

specific members of the emergency service the role it is analyzed. We 

analyze problems that hospitals have to face where there is no real policy 

of Primary Health Care in the Health System faced, as reflected in 

saturation in their emergency services and demonstrates how this makes 

analyzes that they stop meet the real role for which they were created, that 

is to meet the specialized and highly complex and research staff, as well 

demonstrated as patients attended at the Hospital  are overwhelmingly 

pathologies according to CIE are considered Primary Health Care kind and 

finally we propose the need of rebuild this service thought the build of the 

Triage Machenster, which is a proposed managed at international level, to 

validate our work a statistical  analysis with data obtained through the 

computer system Hospital performed Teodoro Maldonado Carbo AS400, 

problems are defined, the changes proposed are based, the results are 

analyzed, the proposal know plasma processing implantation Triage 

Machenster Finally, the proposal is validated by experts.



16  

 

INTRODUCCION 
 

 

Es indudable que prevenir las enfermedades ahorra a los estados 

aproximadamente diez veces más de lo que gasta en su presupuesto 

para curar las mismas, por lo tanto el sistema de salud donde su trabajo 

gira en la  prevención de las enfermedades y no  en la curación de las 

mismas, es el sistema de salud que demuestra ser eficiente y eficaz. Y es 

la propia OMS en uno de sus últimos informes anuales que señalo, que 

los sistemas de salud en los países donde el mismo posee un alto nivel 

de eficiencia y eficacia, el modelo de atención ha consistido en 

implementar Atención Primaria en Salud como el eje fundamental de su 

accionar, por lo que la misma OMS recomienda la implementación de este 

Sistema para todos los países. 

 

El sistema de salud ecuatoriano frecuentemente   refieren los diarios ha 

colapsado, en los hospitales se observa miles y miles de usuarios 

desesperados que claman por atención, los reclamos diarios 

especialmente por las interminables colas, y la desesperación por la falta 

de atención oportuna, a la altura de las exigencias que un ser humano 

cuando se trata de la vida del mismo debería de tener. El pueblo 

ecuatoriano en su última constitución aprobada en el año 2008  voto para 

que el Sistema de Salud Ecuatoriano se base en Atención Primaria de 

Salud, (Asamblea, 2008) por lo que atendiendo al cumplimiento del 

mandato popular se hace imprescindible la construcción y cimentación del 

mismo. 

 

El trabajo realizado pretende determinar las causas de atención en la 

emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS de la ciudad 

de Guayaquil mediante un estudio estadístico recogido de los datos que 

nos proporcionan  los partes diarios de atención que realizan los médicos 

que trabajan en esta área.    La    población estudiada fue de 

aproximadamente 1000 personas , en estas historias clínicas en mano se 

determinaron las patologías más frecuentes de atención luego se 

clasificaron las mismas para determinar si la patología atendida en el área



17  

 

de emergencia debería haber sido atendida en este Servicio Médico. Se 

analizaron las patologías y se determinaron si estaban dentro del grupo 

de patologías consideradas como emergentes o si entran en el plano de 

las enfermedades que deben de ser tratadas en los niveles básicos de 

atención, se ejecuta una relación estadística  y el análisis de las posibles 

causas que originan esta situación, que se demuestra en todo el trabajo 

realizado. Por último se lleva a efecto una propuesta que apunta a 

descongestionar el Servicio de Emergencia   del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de la Ciudad de Guayaquil. 

 

PROBLEMA CIENTIFICO 
 

 

Contribuir con el conocimiento de las causas de atención en la 

emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC). 

 

OBJETO DE ESTUDIO. 
 

 

Las causas de atención en la emergencia del Hospital Teodoro 
 

Maldonado Carbo que son APS-BASICAS. 
 

 

CAMPO DE ACCIÒN. 
 

 

Las causas de atención en la emergencia del Hospital Teodoro 
 

Maldonado Carbo. 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Conocer la incidencia de consultas médicas atendidas por emergencia en 

el HTMC que son APS-BASICAS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

1.-Determinar el número de consultas médicas que ameritaron ser 

atendidas por emergencia en el HTMC.2014 

 

2.-Determinar el porcentaje de consultas médicas de emergencia 

consideradas   APS año 2014
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3.-Realizar un plan de implementación para el servicio de emegencia para 

el HTMC . 

 
IDEA A DEFENDER 

 

Existe una alta incidencia de consultas médicas atendidas por emergencia 

en el HTMC que son APS-BASICAS 

 
MÉTODOS A APLICAR 

 

Método histórico lógico.-  Lo histórico está relacionado con el estudio de 

la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el cursar de una 

etapa o período, razón por la cual  se aplica este método en la realización 

de  este trabajo. 
 

Método Inductivo deductivo.- Es un modo de razonar que nos lleva: 
 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Proceso del método Inductivo.- El método inductivo es un proceso 

analítico-sintético. 

Para una mejor estructuración del procedimiento del método inductivo se 

sigue los siguientes pasos: 

 

a. Observación 
 

b. Experimentación 

c. Comparación 

d. Abstracción 
 

e. Generalización
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESTADÍSTICA 

MATEMÁTICA. 

 

 
 
 
 

Los estudios realizados en este  trabajo serán analizados utilizando 

procedimientos estadísticos básicos. Utilizando la estadística básica e 

inferencial. 
 

 
 
 
 

POSIBLES RESULTADOS A OBTENER. 
 
 
 

 
1.-Observar factores detonantes que influyen colapse la emergencia del 

 

HTMC 
 

 

2.-Certificar que  la emergencia del HTMC no trabaja con el verdadero fin 

de su existencia. 

 

3.-La necesidad que debe existir un plan de Triage  en el Servicio de 

emergencia del HTMC. 

 
 
 
 

APORTE TEÓRICO 
 

 
 
 
 

El aporte teórico consiste en la elaboración de un Plan para la 

implementación de un  Triage en el servicio de emergencia, con el fin de 

hacer cumplir el papel de nivel III del HTMC
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APORTE METODOLÓGICO 
 
 
 

 
Se presenta un plan  que permite establecer  parámetros para considerar 

emergencia o APS una patología a través de la aplicación del Triage. 

 

 
 
 
 

APORTE PRÁCTICO 
 
 
 

 
El aporte práctico consiste en poner a disposición de las autoridades un 

plan de Triage para facilitar el  proceso de atención en el  servicio de 

emergencia del HTMC. 

 

 
 
 
 

NOVEDAD CIENTÍFICA 
 
 
 

 
La novedad científica de esta propuesta se da porque  se presentara a las 

autoridades  un plan de Triage  para mejorar la atención en emergencia, 

logrando  que  los  objetivos  se  encaminen  a  cumplir  con  el  papel  de 

Hospital nivel III del HTMC.



21  

 

CAPÍTULO I 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Las actividades del hospital deben ser organizadas de forma tal que estos 

sean reforzados a través de la acción que cumplen  los  Centros de Salud 

en vez de convertirse en un obstáculo para su desarrollo al competir por 

los  pacientes.  Para  que  funcionen  estos  debe  de     estimularse  un 

adecuado canal de referencia, no solamente  por razones burocráticas, o 

para disminuir el trabajo, sino con el objetivo de reforzar el primer nivel de 

atención. Idealmente esto significa que el hospital atiende solamente 

pacientes referidos y no se permite el acceso directo a la consulta. Esto 

se hace actualmente en Mozambique desde finales de la década del 70; 

el  cambio,  que  fue  bien  preparado  y  discutido  antes  de iniciarse  fue 

remarcablemente simple, y no dio más problemas que una congesti ón 

temporaria de los servicios de emergencia. (Jorana, 1997) 

 
 
 

En otras situaciones, suprimir el acceso directo al hospital es más difícil, o 

políticamente  imposible.  En  el  distrito rural  de  Garsilia en  Sudán    se 

construyó  un  hospital   para  atender  solamente  consultas  referidas, 

mientras que los contactos iniciales se harían en los Centros de Salud 

existentes. El hospital se congestionó enseguida porque la gente se las 

arreglaba para hacerse atender sin referencia, y presionaba al personal 

de los Centros de Salud para ser referidos (30% de las consultas en los 

Centros de Salud eran referidas) (W.Van Lerberghe, 2010) 

 
 
 

En  la  práctica  esto  significa  que  deben  colocarse  barreras  al  acceso 

directo al hospital, siempre con una discriminación “positiva” de los 

pacientes  referidos  adecuadamente.  Esto  puede  hacerse  de  varias 

formas: lo mínimo sería adoptar medidas para estar seguro de quien sea 

referido por el CS tenga acceso directo al médico (si tiene que pasar por
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el filtro de una nueva consulta en el hospital, esto puede significar hacer 

otra cola, costos adicionales, riesgo de no pasar el filtro, retardos, etc.) 

 
 

En algunos lugares el método de solución es financiero; en un hospital del 

Zaire, la consulta con el auxiliar cuesta de 25 a 50 zaires, una consulta 

con el médico cuesta 200 zaires, pero solamente 80 zaires si el pacientes 

referido. En los hospitales de Guinea la consulta cuesta 500 francos si es 

una  referencia  y  1000  francos  si  no  lo  es.  Además  de  las  barreras, 

pueden adoptarse medidas positivas para reforzar el canal adecuado de 

referencia. Mucho depende de la actitud del personal en ambos niveles, y 

del  famoso  “feed-back”  después  de la  referencia;  aquí,  medidas  muy 

simples pueden mejorar mucho las relaciones entre ambos niveles y el 

funcionamiento del sistema. En el distrito rural de Zimbabwe, a fines de 

los 80, uno de los jefes de distrito tomó la iniciativa de analizar algunos de 

los informes de referencia, en la reunión mensual   del personal de las 

unidades  del   primer  nivel,  se  mantenía  el   anonimato  para  evitar 

avergonzar  al  personal  que  había  hecho  referencias  inadecuadas.  El 

efecto inmediato fue doble: un gran mejoramiento en la calidad de las 

referencias y de la información enviada con el paciente referido; y, más 

importante un estímulo para la moral del paciente del primer nivel, que se 

dio cuenta de que eran escuchados; esto hizo posible comenzar a 

racionalizar el primer nivel con la total colaboración del personal. 

(Leopoldo, 2010) 

 
 

El punto de partida para reorientar el hospital hacia el rol de apoyo a la AP 

es  a  menudo  la  frustración  de los  médicos  mismos  por  la  utilización 

irracional de los servicios del hospital.    En tales situaciones la 

investigación bien orientada, basada en datos disponibles y con explícita 

referencia a un modelo de distrito puede ser crucial.    Ello puede dar 

mucho apoyo intelectual al equipo de Dirección de los Hospitales   para 

resistir a la presión de una respuesta irracional a una demanda irracional;
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y  para  optar  por  una  apropiada  articulación  con  el  primer  nivel  de 

atención. (W.Van Lerberghe, 2010) 

 

LA SALUD Y LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA SALUD 
 

 

El concepto de salud ha sido ampliamente debatido y su significado ha ido 

cambiando en función de los valores, las creencias y las tradiciones 

interpretando el concepto de una forma más o menos singular, dándole un 

sentido  distinto  según  las  condiciones  de  vida, los  conocimientos  del 

grupo y las diferentes ideologías. La percepción individual de la necesidad 

de salud, también es variable en función del contexto y momento de la 

historia donde nos ubiquemos. Esta percepción la determina el  grupo 

social al que se pertenece, así como la concepción que dicho grupo tenga 

de la salud-enfermedad. Hasta hace muy pocos años, la enfermedad era 

el concepto a partir del cual se definía la salud, o más bien, los límites de 

ésta: la salud era la ausencia de enfermedad. Esta concepción se 

desarrollaba a partir de factores totalmente biologistas y con un carácter 

estático de los mismos. (JulioVignolo, 2011) 

 

En la actualidad, se considera que esta definición en términos negativos 

no corresponde a la realidad y no es operativa: la salud no es la ausencia 

de enfermedades de la misma manera que “la paz no es la ausencia de 

guerra” . Es a partir de la segunda mitad del siglo XX con la creación en el 

seno de las Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud , 

cuando se define la salud en su carta fundacional como el estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

enfermedades o afecciones. Sin embargo, para muchos autores, tampoco 

esta definición está exenta de críticas, esta definición es utópica porque si 

bien el completo bienestar es deseable, no parece posible que pueda 

conseguirse. 

 

Otros autores,  insisten en la necesidad de eliminar el término estático de 

“completo” de la definición de la OMS e introducir el concepto “capacidad 

de funcionamiento”. De acuerdo con estas consideraciones dinámicas,
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define la salud como el logro del más alto bienestar físico, mental y social 

y la capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en 

los que vive inmerso el individuo y la colectividad. A pesar de las críticas o 

modificaciones que los autores han aportado a la definición de la OMS, 

especial relevancia tiene el hecho de resaltar las esferas de lo social y 

psíquico  en la  salud  y  no  sólo  el  componente  biológico.  Desde  esta 

perspectiva, la salud tiene un componente de construcción social 

importante, y por tanto, los conceptos de salud y de enfermedad y las 

prácticas individuales y sociales que derivan de ellos tan sólo pueden ser 

comprendidos cuando se consideran integrados en el  contexto social, 

cultural,   económico   e   histórico      es   decir   concebir   la   salud   con 

pensamiento holístico. 

 

Una consideración sistémica de la salud no es una cuestión teórica, sino 

que parece dirigida a unas implicaciones en el enfoque y la organización 

de  los  sistemas  de  salud.  A  partir  de la década  de los  60,  diversos 

estudios llaman la atención con sus resultados de los determinantes de la 

salud y las implicaciones en la década de 1960 demostraron que los 

sistemas de salud estaban siendo destinados hacia la población enferma, 

al tiempo que otros estudios desarrollados también en EEUU, venía a 

poner el acento en factores como los estilos de vida como determinantes 

para la salud. (Salud, 2014) 

 

El modelo holístico de Laframbroise de 1973 sirvió de inspiración para el 

Ministerio de Salud de Canadá, que su ministro Marc Lalonde a la cabeza, 

publica en 1974 el documento “A new perspective on the health of the 

Canadians: a working document”. El trabajo, también conocido como 

Informe Lalonde se considera un clásico para establecer el efecto relativo 

de cuatro aspectos sobre la salud pública. Se pasa del concepto de salud 

al concepto de campo de salud, por lo que el nivel de salud de una 

comunidad vendrá determinado por la interacción de cuatro subsistemas: 

la biología humana, el sistema de asistencia sanitaria, el medio ambiente 

y el estilo de vida, con un efecto en la salud relativamente mayor de los
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dos últimos. Este estudio no hizo sino unirse a la discusión sobre la 

capacidad de los sistemas sanitarios de influir en la salud de los 

ciudadanos y además, de evitar la creciente desigualdad sanitaria entre 

zonas rurales y urbanas o entre grupos socioeconómicos y regionales. 

Todos estos trabajos   son ejemplos de la discusión que durante varios 

años precedió a la definición de la Atención Primaria de salud, sentando 

las bases de los enfoques comunitarios, preventivos y de promoción de la 

salud. Esta discusión influyó notablemente  en las declaraciones de la 

OMS como la de Alma Ata (Laurido, 2008)) y más tardíamente, en las 

políticas de los países. 

 

Los determinantes de salud identificados nos remiten a factores 

relacionados con los estilos de vida y el comportamiento, o con el entorno, 

factores de tipo sanitario, sobre todo relacionados con el acceso y uso de 

los servicios de salud y, por último, otros de tipo biológico. La 

morbimortalidad de una persona o una población en un momento dado 

está  marcada  por  tanto,  por  la  interrelación  e  influencia  de  dichos 

factores, lo que plantea un modelo sistémico de la salud y sus 

determinantes. La determinación de la influencia de condiciones del 

contexto como la vivienda, la higiene, el tipo o condiciones del lugar de 

trabajo ha sido uno de los pilar del desarrollo de la Salud Pública a partir 

del siglo XVIII   fruto de la aplicación de las ideas de la ilustración al 

estudio de los contextos laborales y condiciones de vida de la revolución 

industrial. Sin embargo, descubrimientos en cuanto a la  identificación, 

inmunización y eliminación de los agentes patógenos en los siguientes 

siglos   ocasionó   una   vertiente   reduccionista   de   la   atención   a   la 

enfermedad. Pese a los intentos de la comunidad científica del momento 

por incidir el enfoque sistémico y multidimensional de la salud, poco a 

poco y acorde con las fuentes de pensamiento de la época, la atención a 

la salud pasó a ser considerada desde un enfoque positivista, resaltando 

el valor lineal causa–efecto con los enfoques multicausales, ecológicos y 

sistémicos. La teoría de la etiología específica de las enfermedades, 

estaba de acuerdo a dictámenes cartesiano-newtonianos de la ciencia
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moderna, pues evidenciaba la relación de causa-efecto preconizada por 

esa concepción (Laurido, 2008) Este enfoque educativo y clínico ha sido 

fuente de intensas críticas aunque sus influencias permanecen todavía 

hoy en la formación de los profesionales de salud, donde la patología, la 

microbiología o bioquímica tienen un peso mayor que otras cuestiones 

referentes a los determinantes de la salud. 

 

Sin embargo, en los últimos años, las condiciones en que viven las 

personas vuelven a vertebrar la discusión en cuanto a la organización de 

los servicios sanitarios y la equidad. Si bien el punto de estudio se había 

centrado en las últimas décadas del siglo XX en torno a los estilos de 

vida, en los últimos años, se ha pasado a analizar los de forma más 

específica los factores, sobre todo sociales y económicos, que influyen la 

adopción  de  esos  estilos  de  vida  por  parte  de  la  población.  En  la 

Asamblea Mundial de la Salud celebrada en 2004, el fallecido Director 

General de la OMS, Dr. Lee Jong-Wook, anunció la necesidad de 

establecer la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, que 

empezó   a funcionar en marzo del 2005 con el propósito de generar 

recomendaciones basadas en la evidencia disponible de intervenciones y 

políticas apoyadas en acciones sobre los determinantes sociales que 

mejoren la salud y disminuyan las inequidades sanitarias. También la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha volcado su mirada a 

esta cuestión, liderado por países como Brasil o Chile. Prueba de ello 

supuso la reunión OMS/OPS de septiembre de 2006, donde los ministros 

de salud, en su reunión anual, incluyeron en la agenda de debate la 

cuestión de los determinantes de salud, dada la creciente preocupación 

por la insuficiencia de abordajes centrados la curación. (OMS, Valores, 

Principios y Elementos esenciales de un Sistema de Salud Basado en la 

APS, 2007) 

 

Algunos de los aspectos sobre los que se está trabajando incluyen el 

gradiente social, el estrés, las condiciones de vida en la infancia, la 

exclusión  social,  las  condiciones  de  trabajo,  el  desempleo,  el  apoyo
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social, las adicciones, la alimentación y el transporte, aspectos sobre los 

cuales estaban emergiendo cada más estudios. (Richard Wilkinson, 2003) 

 

La OMS define los Determinantes Sociales de la Salud como el conjunto 

de las condiciones sociales en las cuales la gente vive y trabaja, haciendo 

explicitas estas condiciones con el estado de salud de la población. 

 

En cuanto a la organización de los servicios, la consideración de la salud 

como un fenómeno multidimensional que no depende exclusiva ni 

mayoritariamente del acceso a los servicios sanitarios especializados, 

supuso importantes avances en el campo de los análisis y las acciones en 

el ámbito de la salud. Entre ellos, la desmitificación de la tecnología como 

la panacea para la resolución de todos los males, la valoración de 

disciplinas distintas de la medicina en su contribución a la salud y el 

reconocimiento de la necesidad de un abordaje interdisciplinar en la 

atención a la salud. Por ello, el reconocimiento de la importancia de los 

determinantes  sociales  de  la  salud  implica  reincidir  en  el  modelo  de 

acceso a los servicios de atención de salud. El modelo de atención a la 

salud ha de enfocar su atención a las necesidades de salud de la 

población entendiendo que aquélla está influenciada por múltiples 

variables. Esta perspectiva apunta el necesario cambio de enfoque en la 

atención en salud, y la importancia de establecer un equilibrio entre los 

servicios  ofertados  con  las  oportunidades  de  alcanzarlos.      En  este 

sentido, uno de los pilares básicos de la estrategia de la Atención Primaria 

de salud hace referencia explícita a los determinantes sociales de ésta, 

declarando que la necesidad de una estrategia integral de salud no sólo 

ha de prestar servicios de salud, sino abordar las causas sociales, 

económicas y políticas subyacentes en la mala salud. Desde entonces 

hasta ahora, el modelo de Atención Primaria de Salud, representa un 

modelo más equitativo y que puede ajustarse mejor a las necesidades de 

la población, pero para ello ha de seguir fiel a sus principios y pilares 

constitutivos. (Richard Wilkinson, 2003)
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CRITERIO DE LA OMS 
 
 

En el análisis que se realiza sobre el papel que juega la Atención Primaria 

de Salud en todos los Sistemas de Salud en el mundo es fundamental el 

discurso pronunciado por la directora mundial de la OMS cuando señala: 

Que en el mundo hay un desequilibrio sanitario, posiblemente el mayor de 

la historia, refiriendo que nunca antes habíamos contado con semejante 

arsenal de sofisticadas tecnologías para tratar las enfermedades y 

prolongar la  vida.  Sin  embargo  refiere que  las disparidades entre los 

resultados sanitarios siguen aumentando. Puede llegar a haber hasta 40 

años de diferencia entre la esperanza de vida la población de  los países 

ricos y la de los países pobres, puntualizando que eso es inaceptable. 

Refiere así mismo que cada año mueren en el mundo 10,5 millones de 

niños menores de cinco años. Al menos el 60% de esas defunciones 

podría prevenirse aplicando unas pocas medidas de bajo costo. Eso no es 

justo. Tampoco es justo que siga habiendo más de un millón de 

defunciones anuales causadas por una enfermedad tan fácilmente 

prevenible como el paludismo. Por último la directora de la OMS señalo 

en el discurso, planteado en el año 2007 en una reunión anual de la OMS 

de  estar convencida de que el  mundo si es capaz de enviar a un hombre 

a la luna debe ser capaz de proteger con mosquiteros a un mayor número 

de niños.(Chang Margaret 2007) 

 
Es necesario recalcar también cuando ella continuo  diciendo que tras 

varias décadas de experiencia, hemos aprendido que la atención primaria 

de salud es la mejor vía para alcanzar el acceso universal, la manera 

óptima de asegurar mejoras sostenibles de los resultados sanitarios y la 

mejor garantía de un acceso justo a la atención sanitaria. Dicho esto, la 

directora de la OMS refirió que quería  felicitar a la OPS y a sus Estados 

miembros  por  su  compromiso  constante  con  la  Atención  Primaria  de 

Salud. “Es hora de que llamemos a las cosas por su nombre: nos 

enfrentamos a una emergencia de desarrollo que requiere medidas de 

urgencia. “Refirió también  que lo que ocurre  es una emergencia. Y éste
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debería ser un momento de trabajo incansable y de noches en vela para 

todos los que desempeñamos funciones rectoras en el campo de la salud. 

En segundo lugar, debemos pedir cuentas a nuestros políticos de las 

promesas  que  formulan,  ya  sea ante los electores o  en las  cumbres 

internacionales. Las promesas no deben romperse, en tercer lugar, si 

queremos que los políticos hagan las promesas adecuadas y las 

mantengan, debemos presentar datos fidedignos y comprobados. Los 

datos científicos dan a la salud argumentos convincentes a nivel político. 

La atención primaria de salud no es una baratija. No es una ganga que 

permite a los gobiernos cumplir con su deber de proteger a todos los 

ciudadanos de los riesgos y peligros sanitarios. Necesitamos perfeccionar 

nuestro acervo de datos probatorios sobre costos y beneficios, prácticas 

óptimas, intervenciones de máxima eficacia en situaciones concretas y 

efectos de esas intervenciones en los resultados sanitarios. Necesitamos 

pruebas de los programas y de los progresos realizados. Como ya he 

dicho, lo que se mide se hace. Por último, no subestimemos el poder del 

ingenio humano. Éste va estrechamente unido a la resuelta determinación 

de alcanzar un objetivo. (Chang., Margaret. 2007). 

 
Este discurso pronunciado por la directora de la OMS ratifica el criterio del 

trabajo realizado, al referir que el unico camino que verdaderamente a 

demostrado es el verdadero para que los Sistemas de Salud sean 

eficientes garantizando la salud de las grandes mayorias, es en aquel 

país donde la Atencion Primaria de Salud funciona. 

 
 

 
PROCESOS DE REFORMAS HACIA LA ATENCIÓN PRIMARIA EN 

OTROS PAISES 

 

Al referir los modelos de los Sistemas de Salud se hace necesario realizar 

un análisis histórico de modelos en los cuales la practica vivida por los 

mismos, saca conclusiones propias y señala como el aplicar políticas de 

salud a orientar y cristalizar un sistema de Salud basado en Atención
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Primaria de Salud cambio rotundamente la salud de esa población, en 

este camino un ejemplo de lo ejemplificado lo ha vivido  España. 

 

El antecedente al modelo de Atención Primaria en España era un sistema 

de asistencia ambulatoria fundamentado en la Ley del Seguro Obligatorio 

de Enfermedades de 1942 y la Ley de Bases de la Sanidad Nacional de 

1944. El Seguro Obligatorio de Enfermedades se creó dentro del sistema 

de   protección   social   de  Instituto   Nacional   de   Previsión,   con  una 

orientación centrada en la restauración de la salud perdida a causa de 

una enfermedad.  La Ley de Bases de Sanidad Nacional estaba inspirada 

en un modelo de sanidad liberal con un Estado benefactor. De acuerdo 

con su esquema organizativo, las administraciones públicas debían 

ocuparse de los aspectos de salud pública, dejando al individuo la 

responsabilidad de la atención a su enfermedad, exceptuando aquellos 

casos de especial trascendencia social (tuberculosis, enfermedades 

mentales, etc.) que eran atendidos en hospitales y dispensarios. Por otro 

lado,  la  beneficencia  se  encargaba  de  atender  a  las  personas  sin 

recursos. 

 

De esta manera, progresivamente se desarrolló en España una asistencia 

ambulatoria centrada en una atención médica individual y curativa, es 

decir, centrada en resolver la enfermedad. En este período en que se 

incrementa la cobertura, simultáneamente se aumenta la demanda, lo que 

genera una masificación que recae en unos profesionales con pocos 

recursos, que desarrollan su labor en un sector con poco prestigio dentro 

de su profesión y de forma independiente dentro del mismo centro. Todo 

ello fue un caldo de cultivo ideal para generar una baja resolución de la 

demanda asistencial y con ello una insatisfacción de los usuarios, que 

irremediablemente se derivaban a los hospitales y que en muchos casos 

optaban por una atención sanitaria privada. Cuando, como se ha visto, los 

países industrializados reunidos en la conferencia celebrada en Burdeos 

en 1983 confirmaron la validez de la declaración de Alma Ata para esos 

países  desarrollados,  el  Estado  Español  asumió  esos  planteamientos
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reconociendo  el  papel  principal  de  Atención  Primaria  de  Salud  para 

mejorar la accesibilidad y  calidad de la asistencia. De esta manera, en los 

últimos veinte años en este país se llevan a cabo una serie de reformas 

en cuanto a la Atención Primaria de Salud inspiradas en la Declaración de 

Alma Ata. 

 

Es  a  partir  de  1984  cuando  se  inicia  un  proceso  de  reforma  de  la 

estructura asistencial con la aprobación del Real Decreto 137/1984 sobre 

Estructuras  Básicas  de  Salud,  el  mismo  delimita  las  zonas  de  salud, 

definió el Centro de Salud, y el concepto de una Atención Primaria 

coordinada, integral, permanente y continuada, creó los Equipos de 

Atención Primaria y la figura de Coordinador Médico; y estableció una 

jornada de trabajo, la libre elección de médico y la tarjeta sanitaria. 

Posteriormente distintas disposiciones se suman a ésta, anticipándose 

todas ellas a la norma fundamental que debía establecer la reforma 

general  del  sistema  sanitario  y  que  toma  forma,  en  1986  con  la 

aprobación de la Ley General de Sanidad Española Con ella, la nueva 

estructura asistencial queda determinada, restando adecuar la estructura 

asistencial existente a las nuevas exigencias contempladas en la Ley. 

Esta ley desarrolló el derecho a la protección de la salud recogido en el 

artículo 43 de la Constitución y colocó al sistema Nacional de Salud como 

la estructura compuesta por todos los servicios de salud - tanto estatales 

como autonómicos - y garante de dicho derecho. Por lo tanto, el derecho 

constitucional a la protección de la salud, obliga a desarrollar el principio 

de equidad en el acceso a los servicios sanitarios, la financiación pública 

del sistema, el acercamiento de la gestión sanitaria a la realidad social y 

la mejora continua de la calidad de la atención prestada.   La construcción 

del Sistema Nacional de Salud como conjunto coordinado de los Servicios 

de Salud de la Administración del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, pasa a integrar las funciones y prestaciones que son 

responsabilidad  de  los  poderes públicos.  Posteriormente, las 

comunidades autónomas con transferencias en sanidad promulgaron 

diferentes  decretos  para  poner  en  marcha  la  reforma  de  la  Atención
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Primaria en cada una de ellas. En el proceso de reforma se marcó como 

líneas de acción para la nueva organización  una dedicación completa de 

los  médicos  y  de  las  enfermeras,  la  responsabilidad  activa  sobre  el 

cuidado por parte de los ciudadanos, el trabajo en equipo, la creación de 

servicios de apoyo, así como la ordenación del territorio y la población en 

zonas de salud, responsabilidad de los equipos. Además de los 

anteriormente  citados,  está la  introducción de  la  historia  clínica  y los 

modelos de registro, la programación y protocolización de la asistencia, la 

organización de actividades no asistenciales y el establecimiento de 

criterios para el mejor funcionamiento de los centros . (Matin,2003) 

 

En  definitiva,  hoy  se  considera que un  modelo  de Atención  Primaria, 

frente a un sistema ambulatoria, está en mejor disposición para conseguir 

la racionalización de los recursos mejorando así el funcionamiento y la 

eficiencia del sistema . En España entonces, la reforma se ha traducido, 

en la mejora de las infraestructuras de los centros sanitarios, el mejor 

control de aquellas personas con patología crónica, la puesta en marcha 

de  protocolos  de  prevención,  el  aumento  de  la  resolución  de  los 

problemas de salud, la menor derivación al hospital de los problemas de 

salud más comunes y una mayor satisfacción del usuario.( Martín, 2003) 

 
Estadísticas y perspectivas 

 
 

Según las estadísticas del Banco Mundial publicadas en abril de 2011 

acerca del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
 De 1981 a 2005 el porcentaje de personas viviendo en la pobreza 

extrema (menos de $1,25 al día) bajó del 52 al 26% de la población 

mundial. La proyección para 2015 es del 14,4% de la población 

mundial. 

 
 De 1981 a 2005 el número de personas viviendo en la pobreza 

extrema (menos de $1,25 al día) bajó del 1.900 a 1.400 millones. 

La proyección para 2015 es de 883 millones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
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 De 1981 a 2005 el porcentaje de personas viviendo en la pobreza 

(menos de $2 al día) bajó del 70 al 48% de la población mundial. 

La proyección para 2015 es del 33% de la población mundial. 

 
     De 1981 a 2005 el número de personas en la pobreza (menos de 

 

$2 al día) aumentó de 2.500 a 2.600 millones. La proyección para 
 

2015 es de 2.036 millones. 
 
 

 Según el Banco Mundial esto y otras mejoras paralelas implican 

que: "Dos tercios de los países en desarrollo están bien 

encaminados o próximos a lograr metas importantes para erradicar 

la extrema pobreza y aliviar el hambre.” La razón fundamental de 

este pronóstico tan optimista es la alta tasa de crecimiento 

económico  registrada  en  los  países  menos  desarrollados  entre 

2007 y 2010 (6,6% anual comparada con 3,2% para toda la 

economía mundial) y proyectada para 2011-2014 (6,3% anual 

comparada con 4,6% para la economía mundial (Banco Mundial, 

2011). 
 
 

En la investigación, siempre es importante mirar al pasado para entender 

el presente y avanzar hacia el futuro, pues la consideración de que los 

acontecimientos a lo largo del tiempo son influidos por procesos históricos 

precedentes, permite concretar la experiencia de la acción y la 

planificación de actos la (Hernández, 2008) ciencia e historia van de la 

mano en la investigación, pues ambas pueden contribuir a definir el 

contexto  en  que  las  personas  actúan  y  ambas  pueden  ayudar  a 

establecer  miradas  hacia  el  futuro.  Desde  la  perspectiva  mundial  la 

historia ha de ser entendida como una posibilidad, pues la toma de 

conciencia del proceso histórico es uno de los  elementos generadores de 

los procesos de cambio o transformación. 

 

En este sentido, sobre la base de la revisión de la bibliografía, se 

presentan en esta primera parte los diferentes elementos y procesos han 

intervenido en la conceptualización y desarrollo de la Atención Primaria de
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Salud. Los principios básicos, la filosofía del modelo y las implicaciones 

en cuanto a la equidad en salud son reflejados. El proceso histórico de la 

integración de la fisioterapia en Atención Primaria es desarrollado 

posteriormente, con especial énfasis al proceso en España es un ejemplo 

de lo señalado. La fisioterapia en el entorno domiciliario se constituye en 

el estudio realizado como un ejemplo  y el mismo se lo puede observar 

con una mirada más profunda, que permite identificar las características y 

resultados que la literatura presenta al respecto, explorando después la 

situación de esta intervención desde el marco de la Atención Primaria. 

Finalmente,  incluyen las tendencias socio sanitarias actuales, iluminando 

la fisioterapia en la Atención Primaria domiciliaria en un contexto en 

transformación. (Laurido, 2008) 

 

El término Atención Primaria de Salud entonces responde a un modelo 

de atención en salud que se ha desarrollado en diversos países con 

formas de organización similares pero no idénticas. A lo largo de este 

trabajo se utiliza también el término Atención Primaria para referir 

generalmente  al  desarrollo  de  este  modelo  en  el  Sistema  Sanitario 

(Martin, 2003) 

 

FUNDAMENTOS Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD. 

 

La estructura sanitaria , el rol de los profesionales, los servicios que se 

ofrecen y la organización de los mismos deriva de un modelo cuyo origen 

se ubica varias décadas atrás. El desarrollo del enfoque de la Atención 

Primaria de Salud (APS) está íntimamente ligado una concepción de la 

salud de tipo biopsicosocal y a una apuesta por el desarrollo de la salud 

comunitaria.  Es  una  estrategia  diferente  a la  que  tradicionalmente  se 

venía desarrollando a mediados del siglo pasado, dirigiendo hoy también 

la  mirada  a  la  problemática  holística  de  todo  el  sistema  de  Salud 

sanitarios queriendo constituirse en un Sistema de Salud altamente 

especializado y tecnológico . El modelo de Atención Primaria de Salud 

pretende llegar a las variadas necesidades de salud de las personas en
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su entorno y enfrentar la inequidad en la salud que resulta de las 

desigualdades injustas y evitables, por lo que el análisis de los 

determinantes de la salud supone el pilar fundamental de la estrategia. 

(MSP, 2013) 

 

DESARROLLO CONCEPTUAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD 

 

Se ha dicho que salud es un derecho fundamental del individuo que para 

su consecución necesita la colaboración y coordinación de distintos 

sectores técnicos y sociales. Entre ellos, los sistemas de salud tienen un 

papel relevante, y el funcionamiento, cobertura y cartera de servicios que 

ofrece puede determinar no sólo el nivel de salud individual sino ocasionar 

desigualdades en salud dentro de la comunidad. En la actualidad, parece 

aceptarse que la atención en salud centrada en desarrollo tecnológico 

creciente, la subespecialización y el hospital centrismo que ha crecido 

espectacularmente en la segunda mitad del  siglo pasado, no sólo no 

responde a las demandas de los usuarios , sino que han incrementado los 

costes de la atención sanitaria . Además, este nivel de especialización 

aunque tiene su papel en la resolución de problemas concretos, no puede 

proporcionar un seguimiento continuado con lo ocasiona la pérdida de la 

concepción  de  la  persona  de  forma  holística  e  integral  e  incluso  ha 

llegado a tener repercusiones en el prestigio profesional de las diferentes 

especialidades. Por ello parece necesario establecer políticas que 

delimiten claramente las prioridades centradas en la persona (y no en la 

enfermedad) de acuerdo con los criterios de equidad, eficacia y eficiencia. 

Sin embargo, esta discusión no es nueva y tiene sus orígenes más de 

treinta años atrás, en la búsqueda de un modelo de atención en salud 

integral e integrador para la comunidad y más específicamente, con la 

comunidad. (Richard Wilkinson, 2003) 

 

La referencia al término de Atención Primaria, aparece en Report on the 

future provision of medical and allied services de 1920, también conocido 

como el Informe Dawson, donde se abordaba la organización del sistema
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sanitario del Reino Unido. En esta organización se incluyeron tres niveles 

en la organización de los servicios de salud, denominando el primer nivel 

en su versión traducida al  español,  como centros primarios  de salud. 

Estos centros se establecían como el eje del sistema, apoyados por los 

centros  de  servicios secundarios  de  salud y  otros servicios  como  los 

hospitales docentes. Varias décadas más tarde de la publicación de este 

informe, en 1977, la XXX Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 

resolución 30.43, en la que se decidió que la principal meta social de l os 

gobiernos y de la Organización Mundial de la Salud debía consistir en 

alcanzar para todos los ciudadanos del mundo, en el año 2000, un grado 

tal de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 

productiva. Esta meta se ha popularizado con el lema “Salud para todos 

en el año 2000”. En esta estrategia se establecieron tres elementos clave 

para la organización del modelos de Atención Primaria de Salud: la 

tecnología adecuada, la acción intersectorial y la participación comunitaria 

(De Pietri D, 2013) . Sin embargo, el hecho de hacer referencia específica 

a un plazo específico provocó que diferentes autores, especialmente los 

que  esperaban  resultados  tangibles  a  corto  plazo,  la  consideraran 

irrealista y demasiado idealista . 

 
 
 

Un año más tarde, en septiembre de 1978 se celebró en Alma Ata, con el 

patrocinio de la OMS y de UNICEF la Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud que representó el pensamiento de las 

principales autoridades sanitarias de 140 países respaldando la Atención 

Primaria de Salud (APS) como una estrategia para lograr mayor equidad 

en salud. La Conferencia de Alma Ata definió la Atención Primaria de 

Salud de la siguiente manera. (ONU, 2000) 

 

La asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de 

todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena 

participación, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en



37  

 

todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación. La Atención Primaria es parte 

integrante  tanto  del  sistema  nacional  de  salud,  del  que  constituye  la 

función  central  y  el  núcleo  principal,  como  del  desarrollo  social  y 

económico global de la comunidad. Representa el primer contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad con el sistema de salud; lleva lo más 

cerca posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan los 

individuos y constituye el primer elemento de un proceso permanente de 

asistencia sanitaria. (OPS/OMS, 2007) 

 

La declaración de 1978, además de conceptualizar el modelo de Atención 

Primaria, apunta los aspectos clave de este modelo de atención, algunos 

de los cuales se recogen a continuación. 

 

•  Es  a  la  vez  un  reflejo  y  una  consecuencia  de  las  condiciones 

económicas y de las características socioculturales y políticas del país y 

de sus comunidades y se basa en la aplicación de los resultados 

pertinentes de las investigaciones sociales, biomédicas y sobre servicios 

de salud y en la experiencia acumulada en materia de salud pública. 

 

• Se orienta hacia los principales problemas de salud de la comunidad y 

presta los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación 

para resolver esos problemas. 

 

• Comprende, cuando menos las siguientes actividades: la educación 

sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de 

prevención y de lucha correspondientes; la promoción del suministro de 

alimentos y de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de 

agua potable y saneamiento básico; la asistencia materno infantil, con la 

inclusión de la planificación de la familia; la inmunización contra las 

principales enfermedades infecciosas; la prevención y la lucha contra las 

enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de las 

enfermedades y traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos 

esenciales.
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• Entraña la participación, además del sector sanitario, de todos los 

sectores y campos de actividad conexos del desarrollo, nacionales y 

comunitarios, en particular de la agricultura, zootecnia, la alimentación, la 

industria,  la  educación,  la  vivienda,  las  obras  públicas,  las 

comunicaciones y otros sectores y exige los esfuerzos coordinados de 

todos esos sectores. 

 

• Exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la 

participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la 

organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria de 

salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y 

nacionales y de otros recursos disponibles, y con tal fin desarrolla 

mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para 

participar. 

 

Al año siguiente, en 1979, la XXXII Asamblea Mundial de la Salud lanzaba 

la “Estrategia Mundial de la Salud para todos”, fundamentando dicha 

estrategia  en  el  establecimiento  de  Sistemas  de  Salud  Nacionales 

basados en la Atención Primaria. La inclusión por tanto de la orientación 

comunitaria en la práctica supone el empleo de un método que además 

de  su  preocupación  por la  intervención  directa  con individuo,  sano  o 

enfermo,  también  centra  la  atención  en  favorecer  la  salud  de  la 

comunidad o de sus grupos constituyentes (OMS, Salud para Todos en el 

2000, 1993). Por lo tanto, como modelo a llevar a la práctica, la APS 
 

tendría  que  dirigirse  hacia  las  necesidades  y  problemas  de  salud 

concretos de cada comunidad, que deben ser tratados a partir de 

actividades coordinadas de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y potenciar al mismo tiempo la 

autorresponsabilidad y la participación comunitaria. 

 

A pesar de que esta estrategia y definición fue aprobada de forma 

unánime, para (Martin, 2003) la realidad es que los responsables de la 

política sanitaria de muchas naciones desarrolladas no han hecho los 

esfuerzos precisos para potenciar la Atención Primaria de Salud . Ello
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puede deberse a que, en un primer momento el concepto de APS, con 

una lectura superficial puede entenderse como una estrategia para ser 

aplicada en países con muy poca infraestructura sanitaria, con renta per 

cápita notablemente baja y con un determinado perfil epidemiológico. Sin 

embargo, la Organización Mundial de la Salud no formuló el concepto de 

APS como estrategia a ser aplicada sólo en ciertos países, aspecto en el 

que se incidía en el Informe del Simposium de la Oficina Regional de la 

OMS para Europa celebrado en 1981. DE nuevo, en 1983, los países 

industrializados reunidos en una conferencia celebrada en Burdeos 

confirmaron la validez de la declaración de Alma Ata también para los 

países   desarrollados,   reconociendo  el   papel   principal   de   Atención 

Primaria de Salud para mejorar la accesibilidad y calidad de la asistencia. 

Para otros autores  el modelo de Atención Primaria no sólo es un enfoque 

que constituye la base del sistema de atención, sino que ha de influir de 

forma determinante en la manera de trabajar de los restantes niveles del 

sistema sanitario. (Banco Mundial 2011) 

 

Desde un perspectiva histórica, el cambio de paradigma en la 

conceptualización de la salud ha evolucionado desde una perspectiva 

inicial restrictiva y negativa (ausencia de enfermedad) hasta llegar a una 

óptica comprensiva y positiva (como fenómeno multidimensional). El 

impulso a esta conceptualización y su relación con la Atención Primaria 

de Salud pretendió llegar hasta una concepción social de la salud que 

realmente orientara las prácticas, por lo que se destacaba el papel de la 

comunidad a la que se dirigía y que a la vez dotaba de sentido a su 

existencia. Diversos autores resaltan el papel de la Atención Primaria de 

Salud en la consecución de la salud y su conexión con el contexto 

comunitario. (OPS/OMS, 2007)“Los resultados científicos demuestran que 

la APS es un componente clave para alcanzar la efectividad de los 

sistemas de salud y puede adaptarse a los diversos contextos sociales, 

culturales y económicos de los distintos países”. Sin embargo, la 

orientación comunitaria impulsada por esta conferencia para la APS, no 

se tradujo en unas pautas homogéneas de desarrollo en los distintos
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países. Luego estamos viendo en respuesta a la Declaración de Alma Ata 

como se desarrollaron diferentes modelos de APS, generando 

interrogantes en cuanto a su eficacia para mejorar el estado de salud de 

la comunidad. El énfasis en la orientación comunitaria en la Atención 

Primaria,   considerada   como   un   modelo  práctico   para   racionalizar, 

organizar  y  sistematizar los  recursos  sanitarios,  ha llevado  a  algunos 

autores a denominarla como Atención Primaria Orientada a la Comunidad 

(APOC) reforzando este perfil que no siempre ha acompañado la 

organización sanitaria. 

 

Desde la Declaración de Alma Ata se han llevado a cabo numerosas 

reuniones internacionales vertebradas en el objetivo central de analizar la 

mejor manera de cumplir con los objetivos marcados por la política de 

Salud para todos en el siglo XXI. Paralelamente, otros documentos como 

la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud  o la de Declaración de 

Yakarta ya apuntaban que la reorientación de los servicios sanitarios ha 

de caracterizarse por una preocupación más explícita en lograr resultados 

de salud para la población, reflejados en las formas de organización y 

financiación del Sistema Sanitario. Esto debe llevar según la declaración a 

un cambio de actitud y de organización de los servicios sanitarios que se 

centre en las necesidades del individuo como una persona completa, en 

equilibrio con las necesidades de grupos de la población, e incidiendo en 

los aspectos de promoción de la salud.   Diez años más tarde, la Carta de 

Ljubljana para la Reforma de Salud adoptada por la Unión Europea en 

1996 establece que los sistemas de salud deben ser fundamentados en 

valores (dignidad humana, equidad, solidaridad, ética profesional), deben 

estar dirigidos a los resultados en salud, centrados en las personas y 

promoviendo su autoconfianza. Además, han de ser enfocados en la 

calidad, basados en una financiación sólida, capaces de responder a la 

voz y a la elección de los ciudadanos y basados en la evidencia, 

requiriendo para ello el fortalecimiento de los recursos humanos y 

gerenciales y de coordinación política. (Mexico, 2005) Posteriormente, en 

la Declaración Mundial de la Salud adoptada por la comunidad sanitaria
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mundial en la 51ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Mayo de 
 

1998, se incide en que para el mejoramiento de la salud y el bienestar de 

las personas, es necesario el desarrollo de políticas y estrategias 

regionales  y  nacionales  pertinentes,  recalcando  de  nuevo  el 

fortalecimiento del desarrollo de la Atención Primaria de Salud      (OMS 

2007). 
 

 

• El énfasis en la prevención y en la promoción es de vital importancia 

para un Sistema de Salud Basado en la APS porque estas intervenciones 

son costo-efectivas, éticas, confieren poder a las comunidades y a los 

individuos para ejercer mayor control sobre su salud, y porque son 

esenciales  para  abordar  los  principales  determinantes  sociales  de  la 

salud. 

 

• Atención apropiada significa que un sistema de salud no está enfocado 

en la atención del órgano o de la enfermedad. Debe enfocarse en la 

persona como un todo y en sus necesidades sociales y de salud, en la 

proyección de respuestas a la comunidad local y a su entorno a lo largo 

de la vida, al tiempo que garantiza que la persona no sufra daños o 

perjuicios de ningún tipo. 

 

• Orientación familiar y comunitaria significa que un sistema de salud 

basado en la APS no descansa exclusivamente en una perspectiva clínica 

o individual. Por el contrario, emplea la perspectiva de la salud pública y 

hace uso de la información comunitaria para valorar riesgos y priorizar las 

intervenciones. La familia y la comunidad son consideradas como el foco 

primario de la planificación y de la intervención. 

 

• Un sistema basado en la APS debe ser parte integral de las estrategias 

nacionales y locales de desarrollo socioeconómico, estar fundamentado 

en valores compartidos que involucren mecanismos activos de 

participación  para  garantizar  transparencia  y  rendición  de  cuentas  en 

todos los niveles.
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• Los sistemas de salud basados en la APS desarrollan políticas y 

programas que estimulan la equidad con el fin de disminuir los efectos 

negativos de las desigualdades sociales en salud, corregir los principales 

factores que causan las inequidades, y asegurar que todas las personas 

sean tratadas con dignidad y respeto. 

 

• Los sistemas de salud basados en la APS son más amplios en escala e 

impacto  que la  simple  provisión de  servicios  de salud. El  sistema  se 

acopla íntimamente con acciones intersectoriales y con enfoques 

comunitarios  que  promueven  el  desarrollo  humano  y  la  salud.  Las 

acciones intersectoriales se necesitan para abordar los determinantes de 

la salud de la  población  y para  crear relaciones sinérgicas  con  otros 

actores y sectores. 

 

• Las estructuras y funciones de un sistema de salud basado en la APS 

requieren de una organización y gestión óptimas, incluyendo un marco de 

referencia legal, política e institucional que identifique y dé poder a las 

acciones, los actores, los procedimientos y los sistemas legal y financiero 

que permitan a la APS desempeñar sus funciones específicas. 

 

Una característica fundamental en el modelo de Atención Primaria es la 

consideración de que los valores son esenciales para establecer las 

prioridades nacionales y para evaluar si los cambios responden o no a las 

necesidades y expectativas de la población. Sin embargo, las importantes 

diferencias en la organización de la Atención Primaria en los distintos 

países, se deben en gran medida a la priorización en el desarrollo de 

estrategias que permitan regular y controlar los costes de la atención 

sanitaria  y  menos  atención  ha  tenido  el  estudio  del  impacto  de  las 

reformas en la mejora de la salud de la población. De esta forma, el 

marco general de la Atención Primaria de Salud se ha ido adaptando a las 

distintas realidades organizativas y de financiación de los sistemas de 

salud en los países poniendo en cuestión el desarrollo de algunos 

elementos de su concepción que el modelo  plantea  (Laurido Bertha Paz 

2005).
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La capacitación y preparación de los médicos no son la causa del mal 

servicio en las instituciones de salud pública 

 
"No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras en las que esto no 

funciona". Thomas Edison. 

 
El sistema de salud pública es un área de oportunidad para los 

profesionales de la salud, donde podemos alzar mucho la calidad de vida 

de nuestro país. El servicio de salud es un derecho humano que debe ser 

atendido y provisto por los gobiernos. En el caso de México, este es un 

derecho que aunque este provisto tiene una calidad que realmente puede 

mejorarse de sobre manera. 

 
Se pueden tomar por ejemplo las diferentes organizaciones que proveen 

el servicio de salud provisto por el gobierno que por igual se encuentran 

con este servicio deficiente. 

 
Para términos de este ensayo, debemos primero definir qué es un servicio 

deficiente. En términos de cómo debe ser en una institución, el buen 

servicio se considera: 

 
     1. Mostrar un trato amable 

 

     2. Dar buena atención a todos los que acudan por igual 
 

     3. Dar un trato personalizado 
 

     4. Capacitar y motivar al personal 
 

     5. Nunca decir un "no" 
 
 

Estos puntos se pueden debatir, pero son los que nos describen como 

principales para que una institución sea considerada con un buen servicio 

 
Caracterizar los indicadores geográficos conforme a su utilidad para medir 

inequidades en el territorio; identificar y describir las áreas según sus 

grados de accesibilidad geográfica a los centros de atención primaria de 

salud (CAPS), y detectar poblaciones en riesgo desde la perspectiva del 

acceso a la atención primaria. (De Pietri D, 2013) Es una necesidad en el

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
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trabajo que se realiza a diario en nuestro Sistema salud es la forma 

correcta que permitirá medir nuestro trabajo y objetivar nuestros errores. 

 

SISTEMA DE SALUD DEL ECUADOR 
 

 

La Salud en el Ecuador al igual que otros sistemas de salud en 

Latinoamérica ha centrado su atención y recursos fundamentalmente en 

solidificar los Hospitales se han gastado inmensos recursos en 

construcción de hospitales de esto no se ha escapado el sistema de salud 

ecuatoriano en el cual hemos vivido una política fundamentalmente 

curativa de allí que las enfermedades emergentes y las reemergentes no 

han salido de los niveles nuestros de morbilidad y mortalidad las diarreas 

las enfermedades como la tuberculosis las patologías respiratorias azotan 

y matan a nuestra población. (MSP Perfil Epidemiológico Ecuador 2011) 

 

En realidad hemos construido elefantes de cemento que   no han dado 

solución a los problemas, y lo peor de todo esto es que los pacientes han 

creado en sus mentes y de esto hemos contribuido los mismos 

profesionales, el criterio de que en los hospitales se encuentran los 

mejores y la resolución final de los problemas , pero en vez de solucionar 

los problemas los hospitales se han visto atestados de pacientes que 

reclaman atención, filas inmensas de pacientes durmiendo en los 

corredores son imágenes que se repiten mucho en los Hospitales que 

aplican políticas de salud fundamentalmente de tipo curativo, ( 

aparentemente sin fines de lucro ) como son en nuestro país los de la 

Junta de Beneficencia. De este mal Guayaquil es la ciudad más 

perjudicada   donde indudablemente las transnacionales farmacéuticas 

juegan un papel importante. 

 

Las instalaciones de los Hospitales especialmente en las de Emergencia 

se han visto repletas por cientos de usuarios que reclaman atención, de 

esta realidad el Hospital Teodoro Maldonado Carbo no se ha escapado 

con un Sistema de Salud muy deficiente todavía , segmentado y 

fragmentado   y   centralizado   con   una   Atención   Primaria   de   Salud
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incipiente, la emergencia del Hospital  se desenvuelve con esta realidad 

bajo sus hombros. A pesar que se vive otra época hoy existe ya un rector 

del Sistema de Salud que irónicamente muchísimos años no lo teníamos, 

la Constitución y las políticas públicas están destinadas a mejorar el 

Sistema de Salud. 

 

Constitución de la República del Ecuador que en su artículo 32 refiere que 

nuestro Sistema de Salud se basara en Atención Primaria de Salud 

(Asamblea, 2008) considerando que la atención primaria de salud es la 

asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de 

la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena 

participación y a un costo asequible para la comunidad y el país, es el 

núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo 

socioeconómico general de la comunidad. 

 

La “Salud para Todos” es un ideal que sigue siendo necesario para la 

humanidad, que la salud sea un derecho logrado y no solo consagrado 

con mayor o menor claridad en las constituciones de los países, o como 

parte básica de acuerdos internacionales a los que están obligados los 

gobiernos a nivel mundial Utopía que continua lejana y más de lo que  se 

pensaba en otros momentos significativos en la historia, y que 

antecedieron y  permitieron 

 

La salud como derecho está asociada a los tres hitos que de los derechos 

humanos siguiendo a Eduardo Umaña Luna expresados en las 

declaraciones  de los  derechos del  hombre  de  1789,  de los  derechos 

humanos de 1948 y de los pueblos de 1976 en La lucha por la “salud para 

todos” y de las estrategias para lograrla, es larga y difícil, no parte de 

Alma  Ata,  como  se  lee  en la  mayoría  de  los  textos,  pero  es  el  hito 

principal del compromiso de los gobiernos de los países a nivel mundial 

de alcanzarla con una estrategia específica y en un plazo determinado. 

Pese a su incumplimiento su vigencia cobra mayor fuerza en el siglo XXI, 

especialmente  cuando  después  de  30  años  se  comparan  los  logros
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sanitarios de los países, donde sobre salen aquellos donde la APS es 

núcleo de sus sistemas de salud (Vignolo,2011). 

 
Es clara la relación entre dos exigencias el de la Constitución ecuatoriana 

de 2008 y los principios ancestrales del “Sumak Kawsay” o Buen Vivir y el 

Sistema Nacional de Salud, el primero equivalente a “salud” como óptima 

calidad de vida basada en la satisfacción de las necesidades humanas 

individuales, grupales o culturales y sociales, el segundo como adecuado 

o no a dichos planteamientos. Se estudió dicha relación mediante una 

encuesta con los profesionales de salud de los servicios de poblaciones, 

rurales y urbanas, del sur ecuatoriano. Se encontró que la biomedicina no 

se coordina con la Atención Primaria de Salud, ni con los principios 

ancestrales, por lo que el Estado no define aún un adecuado Sistema 

Nacional  de  Salud.  Se  concluye  que  hay  falta  de  relación  entre  lo 

biológico, cultural y social, pues, solo existen protocolos clínicos pero hay 

ausencia de normas para lo cultural y lo social. El sistema no es aún 

integral al no incluir y relacionar lo biomédico con lo cultural y social. 

Servicios de salud, Calidad de vida, Evaluación de 

necesidades/clasificación, Atención Primaria de Salud, Sumak Kawsay o 

Buen Vivir,   (Cesar, Hermida Bustos 2013) en definitiva podemos concluir 

que   tienen   que   trabajar   estrechamente   relacionadas   todas   estas 

instancias para que exista un Sistema de Salud óptimo. 

 
PAPEL DE LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL EN EL SISTEMA DE 

SALUD. 

 
Luego del análisis realizado nos centraremos en esta parte a referir 

entonces cual es   el papel  que los hospitales deben de jugar en los 

Sistemas de Salud. 

 
Qué es un nivel de atención? 

 

 
 

Se puede   definir  los niveles  de  atención  como una forma ordenada y
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Estratificada de poder organizar todos los  recursos  para   satisfacer  las 

necesidades de la población. Los requerimientos  a  satisfacer  no pueden 

verse  en términos de servicios prestados, sino en el de los problemas de 

salud que se resuelven (Vignolo,2011). 

 
 

Primer nivel de atención. 
 

 
 

El primer nivel es el más cercano a la población, o sea el nivel del primer 

contacto.  Está dado   en  consecuencia,  como  la  organización  de los 

recursos que permite resolver las necesidades de atención básicas y más 

frecuentes,  que  podrían  ser resueltas por actividades de  promoción de 

salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación 

y  rehabilitación. Es la  puerta de  entrada al  sistema  de  salud, este  se 

caracteriza por contar  con establecimientos de  baja complejidad, como 

consultorios, policlínicas, centros de salud, etc. En el mismo se resuelven 

aproximadamente 85%  de los problemas prevalentes.  Este nivel permite 

una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención 

 

oportuna y eficaz. 

Funciones 

Creación y protección de entornos saludables 

Fomento de estilos de vida saludables 

Prevención de riesgos y daños 

Recuperación de la salud 
 

Análisis de la situación local, encuestas
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Segundo nivel de atención. 
 

 
 

Este nivel se enfoca en la promoción, prevención y diagnóstico a la salud 

los cuales brindaran acciones y servicios de atención ambulatoria 

especializado y de hospitalización a pacientes derivados del primer nivel o 

de los que se presentan de modo espontaneo con urgencias. 

 
 

Tipo de atención 

 
Atención integral ambulatoria y hospitalaria, en cuatro especialidades que 

con  acciones de promoción de la salud, prevención  de riesgos y daños, 

recuperación  y rehabilitación  de problemas  de salud aquí se ubican los 

Hospitales y  establecimientos  donde  se prestan  servicios relacionados 

a la atención  en  medicina interna,  pediatría,   ginecoobstetricia,  cirugía 

general y psiquiatría. Se estima que  entre  el primer y el segundo nivel se 

pueden resolver hasta 95% de problemas  de salud de la población. 

 
 

Categoría 
 

 
 
 
 

II Atención integral ambulatoria y hospitalaria con énfasis en la 

recuperación y rehabilitación de problemas de salud. 

 
 

Funciones. 
 

 
 

Las mismas que el anterior, empero, se realiza más énfasis en la 

recuperación.
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Tercer nivel de atención 
 

 
 

Este nivel se ubica a nivel del ámbito nacional y constituye el centro de 

referencia de mayor complejidad nacional y regional. Aquí laboran 

especialistas para la atención de problemas patológicos complejos, que 

necesiten equipos e instalaciones especializadas 

 
 

En este nivel su categoría de los cuidados tienen el propósito de ayudar a 

los usuarios a conseguir un grado de funcionamientos tan elevada como 

sea posible, en este nivel se resuelven el 5% de los problemas de salud 

de toda la población, 

 
 

Funciones 
 

 
 

Son hospitales de mayor complejidad 
 

 
 

Realizan más énfasis en investigación y docencia (JulioVignolo, 2011) 
 

 
 

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO 

CARBO. 

 
 

Este  es  una  unidad  operativa  q u e   corresponde  al  tercer  nivel  de 

atención   provee atención de salud ambulatoria de especialidad, de 

referencia y hospitalización en 36 especialidades,  brinda atención 

especializada   de   recuperación,   rehabilitación   y   emergencias   a   los 

usuarios de las diferentes especialidades y subespecialidades médicas, 

es un establecimiento de pacientes agudos o crónicos reagudizados y 

atiende a la población local o nacional mediante el sistema de  referencia 

o contra referencia;  funciona las 24 horas del día. y realiza docencia e 

investigación en salud. 

 

En los últimos años  se han llevado a cabo una serie de mejoras entre las 

que  se  destacan  entre  otras,  el  incremento  del  número  de  camas
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hospitalarias (428 camas en la actualidad); la rehabilitación de quirófanos 

para  cirugías  de  trasplante  y  la  rehabilitación  de  camas  en  Materno 

infantil, logrando la habilitación completa de  10 quirófanos con equipos 

modernos y equipos para cuidado intensivos neonatales. En agosto del 

2011 se inauguró la Unidad de Diálisis, que atiende aproximadamente a 
 

300 pacientes renales y en mayo del 2012 se inauguró el Complejo 

Hospitalario  Dr.    Teodoro  Maldonado  Carbo  de  Consulta  externa,  en 

donde se ofrecieron 277,322 consultas   en 17 especialidades, en   el 

2013.(Plan Medico Funcional HTMC 2014) 
 

Lo  ejecutado  hasta  la  actualidad    ha  sido  parte    de las  estrategias 

establecidas por el IESS, a través de un Plan Maestro de actualización 

de infraestructuras, que data del año 2011,   en donde se preveían 

inversiones  para ampliar, remodelar y actualizar tecnológicamente sus 

hospitales y centros de atención asistenciales entre los que el HTMC 

ocupa una posición primordial. 

 

En la década de los sesenta se inició la planificación de centros 

hospitalarios en Quito, Guayaquil y Cuenca, y se  erigieron sus hospitales 

regionales: el Carlos Andrade Marín en la capital, el Hospital 

 

Regional en  Guayaquil, hoy Dr. Teodoro Maldonado Carbo, y el Teodoro 
 

Carrasco en Cuenca. 
 

Por razones de financiamiento, equipamiento y tiempo dedicado a 

preparar y seleccionar debidamente  al personal técnico y administrativo, 

el Hospital Regional de Guayaquil se inauguró el 7 de octubre de  1970, 

cuando  ejercía  la  Presidencia  de  la  República  el  Dr.  José  María 

Velasco  Ibarra  y  la  cartera  de   Previsión  Social  el  licenciado  Luis 

Eduardo Robles Plaza, quienes estuvieron presentes en las nuevas 

instalaciones aquel recordado día. 

 

 
 
 

El Arzobispo Benardino Echeverría, al bendecir la obra, recordó el deber 

del médico frente al paciente y  evocó el alivio del dolor como símbolo de
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su misión. Asimismo, en su intervención, el Ministro Robles  recordó que 

la obra asentaba la cristalización de un sueño de las afiliados, pero que al 

mismo tiempo exigía  del  trabajo incansable de los trabajadores  de la 

salud   para   que  el   beneficio   fuera  patente   y  que   era  necesario 

enmendar  procedimientos administrativos a favor de los afiliados, 

comprometiendo la ayuda gubernamental  para  dotar de los recursos 

económicos y financieros necesarios para cumplir sus objetivos. 

 

 
 
 

El Director Regional  Dr. Leoncio Andrade Corral, de grata recordación, 

se refirió en  sus palabras al papel cumplido por varias generaciones de 

médicos, que con su esfuerzo y dedicación  habían levantado ligio de la 

prestación de salud en el Seguro Social, y pedía el apoyo de las 

autoridades   para   dotar   de   personal   y   recursos   que   permitieran 

aprovechar  al  máximo  las  nuevas  instalaciones;  también exhortó  al 

Gobierno para que asuma el compromiso de reestructurar la seguridad 

social. 

 

 
 
 

Desde  su  inauguración,  el  Hospital  Regional  marcó  la  pauta  de  la 

atención médica  en la región y en la  ciudad,  donde  se  sumó  a  la 

atención  de  centros  de  gran  prestancia  como  SOLCA  y  el  Hospital 

Luis   Vernaza.  Según  palabras  del  Dr.  Alfonso  Roídos  Garcés,  ex 

director del Departamento de Medicina, en  una reseña por el décimo 

aniversario, "en este Hospital se han atendido cientos de miles de 

personas y  se han salvado miles de vidas humanas" 

 

 
 
 

Las más autorizadas personalidades de nuestra comunidad médico- 

quirúrgica han aportado su esfuerzo,   su  abnegación y sus 

conocimientos con amor y fe. "Los más valiosos de la ciudad trabajaron 

y algunos  aún  siguen laborando  en  el  Hospital  Regional...  En  este 

hospital moderno, donde se practican todas las disciplinas y se agotan
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todos los esfuerzos, con las limitaciones propias del medio, constituye 

a nuestro entender lo más preciado que tiene la Seguridad Social en 

Guayaquil y el adelanto más significativo desde su creación..." 

 
 
 
 

El desarrollo del Hospital a lo largo de los años lo situó desde siempre a 

la vanguardia de la medicina ecuatoriana, marcando el paso en la 

incorporación de nuevas tecnologías y nuevas especialidades para 

ponerlas al servicio de los afiliados y a pesar de los avalares políticos que 

cíclicamente han sacudido    la  Institución, ha logrado mantener 

estándares aceptables de atención. (HTMC Coordinacion Calidad, 2014) 

 

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo a la actualidad se constituye en 

uno de los cinco Hospitales especializados que posee el Sistema de 

Salud Publico Ecuatoriano, cabe recordar en este párrafo que al 

encontrarnos inmersos en una nueva Constitución y al estar sumergidos 

en la Red Pública Integral de Salud nuestro Hospital es el único Hospital 

de la costa ecuatoriana que posee esa categorización , siendo los otros 

hospitales el Eugenio Espejo , el Militar y el Andrade Marín en Quito y el 

Vicente Corral Moscoso de Cuenca, esto hace importante para definir el 

papel fundamental que le toca desempeñar al Teodoro Maldonado Carbo 

en las definiciones diagnosticas tratamiento e Investigación de las 

Patologías más complejas para cumplir a cabalidad el rol que debe de 

jugar en nuestro Sistema de Salud. 

 

Recordando que durante  largos  años  el  Hospital  lideró  las  acciones 

médicas en especialidades coma la cirugía  cardiovascular, la nefrología 

y el trasplante de riñón, el laboratorio hormonal y de citogenética, así 

como  en áreas como oftalmología, gineco-obstetricia, fisioterapia, y 

rehabilitación. Por lo que es imprescindible analizar las políticas de 

salud que las autoridades han tenido con el hospital y a la vez que 

este   análisis   debe   de   servir   para   rectificar   y   posesionar   al 

Teodoro Maldonado Carbo en  el hospital líder de la solución de 

los problemas más complicados en salud y posesionarlo como el
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que   siempre   fue,   el   Hospital   especializando   de   referencia 
 

Regional. 
 
 

 
Al realizar nuestro   análisis del caso queremos demostrar que la gran 

mayoría que reclaman este servicio son pacientes con   patologías 

catalogadas como Atención Primaria de Salud.
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CAPÍTULO II 
 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
 
 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

 
La investigación que se realizo es de tipo estadística y documental, ya 

que para el desarrollo del marco teórico, se tuvo que buscar información, 

en diferentes artículos, revistas, libros, conferencias etc, teniendo por lo 

tanto un soporte de fuente de información secundaria. Se dice que es 

documental o bibliográfica debido a que existe un respaldo de lo 

mencionado en otras investigaciones, acerca del tema que se engloba. 

 

La investigación de campo realizada se debía a la búsqueda de 

información dentro de la zona de estudio, ya que directamente por el 

trabajo  realizado por estar inmersos  en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo se investiga con ayuda del sistema informatico AS 400 a 1000 

pacientes que acudieron al Servicio de Emergencia definiendo la causa 

por los que estos usuarios acudieron al mismo. 

 

La  explicación  que  se  realiza  del  problema,  en  la  primera  parte  del 

trabajo, ayuda a definir que se utilizó una investigación explicativa, por tal 

motivo que se desea brindar al lector una comprensión mejor acerca de la 

iniciativa del trabajo, además de los posibles resultados que se buscan 

obtener para con el desarrollo del mismo. 

 

Dentro de la investigación se  define los lineamientos fundamentales para 

que funcionen los Hospitales nivel III en un Sistema de Salud por tal razón 

se realiza un análisis previo de la importancia de la Atención Primaria de 

Salud, para así concretar una buena obtención de resultados, y lograr los 

objetivos investigativos, donde se sustente la importancia del desarrollo 

de la propuesta, que en este caso es aplicar en el Servicio de Emergencia
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el  Sistema  de  Triage  de  Manchester  con  el  objetivo  de  optimizar  el 

servicio, fundamentando todo esto cuando se  logra el descongestionar el 

mismo. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS 
 

 

Para  realizar  el  estudio  se  evaluaron  las  técnicas  que  deberían  de 

utilizarse en el mismo como resultado de esto,   el método de estudio 

aplicado fue el Lógico Deductivo de tipo analítico y la técnica utilizada 

para el análisis de los datos fue la Estadística simple. 

 

 
 
 
 

Análisis de documentos 
 
 
 

 

 
 

 

Los documentos pueden constituirse en una interesante fuente de 

información para el investigador cualitativo. La información contenida en 

ellos puede arrojar luz respecto a la información recogida a través de 

técnicas que el caso del Hospital HTMC lo proporciona el Sistema 

Informatico AS 400 . Así, por ejemplo, la revisión de las causas de 

consultas, la recolección de información. 

 

Lo que es atención primaria en salud, las experiencias de los países en la 

aplicación del Triage de Manchester, etc., constituyen una valiosa fuente 

de información que puede resultar iluminadora de los fenómenos que se 

investigan. 

 

Desde hace algún tiempo se ha podido constatar el uso de los medios 

visuales con fines de investigación. De esta forma, fotografías, películas o 

videos son utilizadas como fuentes de información. Por ejemplo, se ha 

hecho frecuente el uso de cámaras de video para grabar entrevistas,
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conversaciones o escenas de la vida escolar (clases, recreos, fiestas, 

etc.). 

 

Su uso ha revelado la importante contribución que las imágenes pueden 

hacer como fuente de información de primera mano, la que sirve, además, 

para corroborar los datos obtenidos a través de otras técnicas de 

investigación. Un ejemplo de ello es la investigación realizada en Chile 

por el Centro de Investigaciones y Desarrollo en Educación (CIDE) 

(UNESCO, 1998) acerca de la discriminación de género en la escuela 

básica,  donde  la  fuente  principal  de  información  fue  la  filmación  de 

diversos escenarios de los Sistemas de Salud en otros países donde 

ocurriendo los mismos fenómenos en sus Hospitales de Nivel III  pudieron 

analizar las causas y resolvieron de la forma adecuada al aplicar el 

Sistema de Triage .(Atlanta Universidad de, Triage 2010) 

 

Igualmente, la propia OMS se refiere a la investigación realizada y 

sustentada en hechos reales en los países donde la atención primaria 

como núcleo fundamental del Sistema de Salud y su aplicación en el 

mismo fue el hecho principal para que se pueda lograr que los Hospitales 

de tercer nivel cumplan el papel fundamental para los que fueron creados. 

En dicho estudio, el material obtenido complementó la información sobre 

la cultura y las prácticas analizadas en nuestra población al considerar 

que  solo  en  los  Hospitales  pueden  solucionársele  sus  problemas  de 

salud,  que  contrastan  con  las  presentaciones  e  interpretaciones  que 

refiere la OMS de lo que es la atención de nivel III. (Chang Margaret 

2007)
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Estudio de los casos 
 
 
 

 

 
 

La investigación realizada a travez del AS 400 es un documento  de forma 

coherente, y organizada, secuenciada y estructurada de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que   pueda ofrecer toda la 

información que se precisa. La información requerida y encontrada por el 

sistema informático AS 400 es una información respaldada por un soweer 

que permite obtener información totalmente confiable, alimentada por las 

consultas que los médicos de emergencia introducen día a día en el 

servicio de emergencia. 

 

La información pueden permitir múltiples situaciones cada consulta del 

médico es registrada y calificada por el mismo a partir de la calificación 

del CIE que realiza la OMS. El medico decide la categoría y diagnóstico 

de  la  enfermedad  en  relación  directa  con  esta  información      Como 

médicos, no se puede saber lo que está ocurriendo en las cabezas de los 

usuarios; de modo que se necesita una manera en la cual ellos/ellas 

demuestren lo que ellos piensan al acudir al Hospital. 

 

La prueba gracias al Sistema AS 400 está bien diseñada, que con sus 

opciones múltiples,  proporciona información crucial sobre la consulta de 

los usuarios. Si la alimentación informática es lo suficientemente rápida, 

puede ser una herramienta crítica también para que todos los médicos 

monitoreen  fácilmente    su  propio  rendimiento    y  puede  ayudarles  a 

mejorar. 

 

El sistema   tiene una gran cantidad de opciones y herramientas que lo 

hacen muy flexible. Se pueden obtener datos con diferentes preguntas y 

generadas al azar a partir de un conjunto de preguntas. Así mismo, se 

puede permitir a los médicos repetir intentos en una pregunta o bien que
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respondan el cuestionario varias veces, y obtener una puntuación final 

calculada automáticamente todo a partir de todo lo que querríamos 

investigar 
 

 
 
 
 

Riesgos que conlleva la aplicación de la obtención de la información 

con el as 400. 

 

 
 
 

La falta de datos de la historia clínica . 
 

La tendencia a decir "si" a todo, del paciente 
 

La sospecha de que la información puede revertirse en contra de lo que 

buscamos verdaderamente. 

 

La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 
 

La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto del médico 

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

 

En el caso del presente estudio la encuesta aplicada constaba de 5 

dimensiones con respuestas modificables a una escala de razón la que 

permite un análisis estadístico de mayor potencia. 

 

Fue aplicada con el objetivo de obtener información sobre los principales 

causas  de  consulta  de  los  pacientes  que  asisten  al   servicio  de 

emergencia del HTMC, así como para permitir evaluar necesidades de 

estrategias,  políticas,    y  objetivos  que  se  requieren  para  realizar  el 

rediseño planteado en este servicio, posiblemente el más importante de 

un  Hospital,  fundamentado  lo  referido  por  ser  la  principal  puerta  de 

entrada de las diversos pacientes y patologías, y el espejo que 

transparenta como trabaja el Hospital, concibiendo tal pensamiento con 

un absoluto holismo de ideas de lo que debería ser un Hospital en el 

Servicio de Emergencia,
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 
 
 
 

Se revisaron 1000 causas de atención   de Emergencia del Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo el criterio de selección fue solamente el hecho 

que ellos hayan asistido a la consulta. 

 

De esta revisión se pudo interpretar la importancia que se le presta a este 

Servicio en las discusiones organizacionales del Hospital, donde se 

evidencia que son insuficientes las horas asignadas a esta actividad con 

respecto a al papel que juega el mismo en el hospital, además se expresa 

la necesidad de crear plan urgente de aplicación del Triage   donde se 

deberá integrar conocimientos y acciones relacionadas con situaciones 

propias de este servicio a través del dominio de nuevas acciones 

emergentes que le permitirá un desempeño mucho más eficiente . 

 

Se revisaron 1000 pacientes se escogieron los mismos al azar para definir 

de esta forma lo que estamos aseverando en este caso es que al escoger 

este Universo de estudio esta muestra es muy significativa y nos permite 

de forma real lo que está sucediendo en el Servicio de emergencia del 

HTMC. 

 

Al revisar el Sistema de Salud ecuatoriano nos damos cuenta la 

importancia de que exista una Atención Primaria de Salud que sustente el 

mismo   se considera que esta situación   guarda relación con el tema 

objeto de estudio ya que el funcionamiento exitoso de todo servicio de 

emergencia  se basa en ser capaz de producir  acciones transformadoras 

y de atención a la diversidad de necesidades que en salud   nuestra 

Sociedad requiere. 

 

En la revisión del papel que debe de jugar el servicio de emergencia  se 

apreció, que establecen aspectos que son importantes desarrollar ya que 

es   fácil   apreciar   la   congestión   del   Servicio   de   emergencia   es
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impostergable la  transformación  hacerlo ágil con soluciones rápidas con 

una  atención  rápida  y  altamente  eficiente  dándole  solución  a  las 

patologías de los pacientes de forma óptima. 

 

La instauración del Triage planteando que sea el de Manchester por ser el 

que demuestra ser uno de los mejores y aceptado a nivel mundial, donde 

se acortan los tiempos de atención y  las pacientes que deben de verse 

en emergencia se las clasifica en orden de importancia de acuerdo a su 

patología y por color, además se aboga por el desarrollo de soluciones 

inmediatas , la educación del paciente, la reflexión por parte del mismo al 

asistir al  hospital,  el papel  activo  rápido  y eficaz  del  médico en  este 

Sistema de atención es fácil ser reconocido  en la aplicación del  Triage, 

además del proceso de atención es tan eficiente  que hace que disminuya 

la posibilidad de errores y permite a los médicos que utilicen su ingenio en 

métodos y acciones de tratamiento profesionales para que puedan darle 

solución a los problemas del paciente 
 

 
 
 
 

UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO 
 
 
 

 
Para el universo se consideraron a los pacientes que asisten al servicio 

de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el objetivo de 

constatar cual fue la patología por lo que asistieron además  cuales fueron 

las causas que los llevaron a ellos para escoger al HTMC para solucionar 

su problema de salud  definir de esta manera los planes de acción  que se 

deben manejar   y sí poder constatar que existe la iniciativa de poder 

generar un cambio para emergencia. La población estudiada fue de 1000 

pacientes que asistieron a emergencia los mismos fueron escogidos al 

azar. 

 

Para el cálculo de la muestra no fue necesario desarrollar ningún tipo de 

fórmula, ya que se estaba refiriendo a una población 1000, en donde
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todos los elementos de la población son accesibles y no se utilizó ningún 

margen de error. 

 
 
 

TABULACION DE RESULTADOS 
 

 

La base de datos que se procesa en el trabajo corresponde a pacientes 

afiliados que acudieron al servicio de emergencia del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo durante el primer semestre del año 2014 

 

Se realizó la toma de muestra al azar, el procedimiento fue de la siguiente 

manera: 

 

    Ingresamos al sistema S400, al servicio de emergencia. 
 

 Al azar se escogieron historias clínicas cuya última atención en el 

área de emergencia fuera entre los meses de Enero a Junio del 

año 2014. 

 Se tomaron datos de la evolución tales como: tipo de afiliación, 

edad del paciente, sexo, días de evolución de la enfermedad y 

diagnóstico. 

 Con los datos obtenidos se procedió a realizar un cuadro en una 

hoja de Excel para posteriormente tabularlos. 

Se excluyeron historias clínicas en las que en su evolución no se 

encontraron los datos completos tales como: tipo de afiliación, edad 

del paciente, sexo, días de evolución de la enfermedad y diagnóstico. 

 

Una vez completa la muestra de 1000 pacientes escogidos al azar y 

terminado el cuadro de datos se procede a tabular la información y se 

concluye lo siguiente: 

 
 
 
 

1.  Del total del universo escogido 595 fueron de sexo masculino y 

405 de sexo femenino.
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2.  Hubieron en la muestra 795 pacientes en estado de afiliación 

Activo, 173 Jubilados, 11 mujeres aseguradas por Montepío y 

21 menores de edad hijos de afiliados 
 

3.  De los 1000 pacientes escogidos al azar de la base de datos 

de la Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo se 

obtuvieron 138 diagnósticos diferentes dentro de las cuales el 

de mayor prevalencia fue diarrea y gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso  con código CIE10 A09 con un  total de 99 

casos. 

4. El promedio de edad de los pacientes que asistieron a la 

emergencia  fue de 48.9 

5.  El promedio de días de evolución de enfermedad con los que 

los pacientes asistieron a la emergencia  fue de 7.24 días 

 
 

A continuación se grafican los resultados con sus respectivos 

porcentajes: 

 
 

En el primer gráfico se incluyeron los diagnósticos que se repetían 

más de 8 veces, las entidades patológicas que agrupaban a menos 

de 8 pacientes se incluyeron en otros. 

 
 
 
 
 

 
TABLA 1: PATOLOGIAS OBTENIDAS EN LA MUESTRA            N 

 

DE 1000 PACIENTES 

Alergia no especificada 14 

Amigdalitis aguda 36 

Anemia 1 

Angina de pecho 2 

Anormalidades del latido cardiaco 3 

Asma y crisis asmatica 3 

Blefaritis 1 



 

 

Bronquitis aguda 7 

Calculo en el riñon y en el ureter 7 

Calculo en las vias urinarias inferiores 3 

Cefalea 56 

Celulitis 3 

Cerumen impactado 1 

Cervicalgia 2 

Cistitis 7 

Colelitiasis 1 

Colico renal 8 

Colitis 5 

Conjuntivitis viral 7 

Constipacion 2 

Contractura muscular 2 

Convulsiones 2 

Cuerpo extraño en parte externa del ojo 2 

Dermatitis alergica de contacto 7 

Diabetes mellitus no insulino dependiente 2 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 99 

Disfagia 1 

Disnea 4 

Dispepsia 4 

Dolor  en articulacion 6 

Dolor abdomino pélvico 72 

Dolor asociado a la miccion 3 

Dolor en garganta y pecho 16 

Dolor en miembro 6 

Dolor precordial 4 

Dolor, no clasificado en otra parte 24 

Edema, no clasificado en otra parte 4 

Enfermedad cardiaca hipertensiva 2 
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Enfermedad del reflujo gastroesofagico 1 

Entesopatia 2 

Epistaxis 1 

Examen general e investigacion de personas sin quejas o 
 

sin diagnostico 

1 

Faringitis aguda 56 

Fibrosis y cirrosis del higado 1 

Fiebre con escalofrio 36 

Fiebre del dengue 5 

Flebitis y tromboflebitis 1 

Foliculitis, absceso cutaneo 6 

Fractura a nivel de la muñeca y de la mano 1 

Fractura del antebrazo 5 

Fractura del femur 2 

Fractura del hombro y brazo 1 

Gastritis y duodenitis 19 

Gingivitis y enfermedades periodontales 2 

Gonartrosis (artrosis de rodilla) 3 

Hematuria 2 

Hemorragia del recto y ano 3 

Hemorragia digestiva alta 2 

Hemorroides 5 

Herida de la muñeca y de la mano 4 

Herida de la pierna 3 

Herida del antebrazo y del codo 2 

Hernia inguinal 2 

Hernia umbilical 2 

Herpes zoster 4 

Hipertension arterial 20 

Hipertrofia de los cornetes nasales 1 

Hipo 1 
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Hipoacusia no especificada 2 

Hipoglicemia 1 

Hipotension 1 

Ictericia no especificada 1 

Infarto agudo del miocardio 3 

Infeccion de vias urinarias 31 

Infecciones agudas de las vias respiratorias superiores 5 

Insuficiencia cardiaca 1 

Insuficiencia renal cronica 2 

Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte 3 

Intoxicacion por alcohol 1 

Lesion del nervio ciatico 1 

Lesiones en el hombro 5 

Litiasis renal 2 

Lumbago, dorsalgia 61 

Luxacion, esguince y torcedura de articulaciones 12 

Malestar y fatiga 15 

Mareo y desvanecimiento 16 

Migraña 1 

Mordedura de mamifero, mordedura o ataque de perro 2 

Mordedura o picadura de insectos no venenosos 1 

Mordedura o picadura de insectos y otros artropodos no 
 

venenosos 

1 

Nauseas y vomito 7 

Nivel elevado de glucosa en sangre 11 

Orquitis y epididimitis 2 

Otalgia y secresion de oido 5 

Otitis externa 5 

Otras bursitis de la rodilla 1 

Otras dermatitis 3 

Otras enfermedades cerebrovasculares 1 
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Otros trastornos de la vejiga 1 

Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes 3 

Otras enfermedades del sistema digestivo 1 

Otras infecciones locales de la piel 1 

Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas 1 

Otras septicemias 1 

Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte 2 

Otros trastornos de ansiedad 2 

Otros trastornos respiratorios 1 

Parestesia de la piel 1 

Pielonefritis 2 

Poliartrosis y artrosis primaria 3 

Poliuria 1 

Psoriasis 2 

Quemadura y corrosiones de multiples regiones del cuerpo 4 

Rinofaringitis 36 

Sindrome de dificultad respiratorio del adulto 1 

Sintomas y signos que involucran el estado emocional 1 

Sinusitis 1 

Tos 9 

Trastorno interno de la rodilla 14 

Trastornos del disco cervical 1 

Trastornos del nervio facial 3 

Trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de 
 

opiaceos 

1 

Traumatismo intracraneal 3 

Traumatismo superficial de la cabeza 11 

Traumatismo superficial de la cadera 4 

Traumatismo superficial de la muñeca y mano 8 

Traumatismo superficial de la pierna 14 

Traumatismo superficial del antebrazo y codo 1 
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Traumatismo superficial del cuello 1 

Traumatismo superficial del hombro  y brazo 5 

Traumatismo superficial del tobillo y pie 14 

Traumatismo superficial del torax 5 

Traumatismo superficial que afectan multiples regiones del 
 

cuerpo 

3 

Tumores benignos lipomatosos 1 

Ulcera de decubito 1 

Ulcera en miembro inferior 4 

Urticaria 5 

Varicela 1 

Total 1000 

 

 

La Tabla 1 recoge toda la estadística tomada del sistema informático AS 
 

400  de  los  cuales  se  observa  1000  causas  constantes  de  consulta 

producida en el mes de marzo del 2014. 

. 
 

TABLA 2 PATOLOGÍA REPETIDAS MAS DE 10 VECES. 
 

 
 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 99 

DOLOR ABDOMINO PELVICO 72 

LUMBAGO, DORSALGIA 61 

CEFALEA 56 

FARINGITIS AGUDA 56 

AMIGDALITIS AGUDA 36 

FIEBRE CON ESCALOFRIO 36 

RINOFARINGITIS 36 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 31 

DOLOR, NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE 24 

HIPERTENSION ARTERIAL 20 

GASTRITIS Y DUODENITIS 19 

DOLOR EN GARGANTA Y PECHO 16 

MAREO Y DESVANECIMIENTO 16 

MALESTAR Y FATIGA 15 

ALERGIA NO ESPECIFICADA 14 

TRASTORNO INTERNO DE LA RODILLA 14 
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TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA PIERNA 14 

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DEL TOBILLO Y PIE 14 

LUXACION, ESGUINCE Y TORCEDURA DE ARTICULACIONES 12 

NIVEL ELEVADO DE GLUCOSA EN SANGRE 11 

TRAUMATISMO SUPERFICIAL DE LA CABEZA 11 

TOTAL 683 
 

 

En esta tabla para realizar el estudio se separaron todas las patologías, 

que se repetían más de 10 veces y obtuvimos lo planteado que suman un 

total ya de 683. 

 
 

GRAFICO 2 PATOLOGÍAS MAS REPETIDAS. 
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Este grafico  representa las patologías que del estudio realizado en mil 

casos repetidos con mayor frecuencia más de 10 veces. 
 

Se presta atención  al realizar el análisis de este grafico 2 que son las 

diarreas, dolor abdominal, lumbago, faringitis, amigdalitis, fiebre con 

escalofrio etc., que ocupan los primeros lugares y se puede observar 

fácilmente que de los 683 causas de consulta clasificadas,  claramente 

las mismas no corresponden a patologías que deben atenderse   en un 

Hospital Especializado como lo es el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
 
 
 

TABLA 3: 10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EMERGENCIA 
 

 
 

RINOFARINGITIS 36 

LUMBAGO Y DORSALGIAS 61 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 31 

FIEBRE CON ESCALOFRIO 36 

FARINGITIS AGUDA 56 

DOLOR NO CLASIFICADO EN OTRA 
PARTE 

 

24 

DOLOR ABDOMINO PELVICO 72 

DIARREA Y GASTROENTERITIS 99 

CEFALEA 56 

AMIGDALITIS AGUDA 36 
 

 

Los datos obtenidos al igual que en las otras tablas se las obtuvo del 

sistema Informático del HTMC AS400.
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GRAFICO 3: 10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EMERGENCIA 
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Al definir la tabla 3 y el grafico correspondiente, fácilmente nos damos 

cuenta  de  que las  10  primeras  causas  de consulta  producidas  en  la 

emergencia del HTMC son absolutamente catalogadas como patologías 

propias de Atención Primaria en Salud. 

 
 

TABLA 4 10 PATOLOGÍAS QUE MÁS SE REPITEN 
 

 
 

DIARREA Y GASTROENTERITIS 99 

DOLOR ABDOMINO PELVICO 72 

LUMBAGO Y DORSALGIAS 61 

CEFALEA 56 

FIEBRE CON ESCALOFRIO 36 

RINOFARINGITIS 36 

AMIGDALITIS AGUDA 36 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 31 

DOLOR NO CLASIFICADO EN OTRA PARTE 24 
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En  la  tabla  4  hemos  clasificado  las  patologías  en  su  orden  de 

presentación,  se  escogió  de  las  1000  obtenidas  las  10  que  más  se 

repiten. 
 
 
 
 
 

 

Grafico 4: Cuatro Patologias mas Consultadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIARREA Y GASTROENTERITIS 

DOLOR ABDOMINO PELVICO 

LUMBAGO Y DORSALGIAS 

CEFALEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este grafico demuestra que de las 10 patologías que más se repiten  4 

patologías las diarreas, el dolor abdominal pélvico, lumbago y cefaleas 

son las patologías que se identifican fácilmente como las más consultadas 

en el Servicio de Emergencia del HTMC.
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TABLA 5 : PATOLOGÍAS QUE DEBEN SER ATENDIDAS HOSPITAL 

NIVEL III 
 

 
 

Niveles elevados de glucosa en sangre 11 

Edema, no clasificado en otra parte 4 

Disnea 4 

Dolor precordial 4 

Quemadura y corrosiones de multiples regiones del cuerpo 4 

Anormalidades del latido cardiaco 3 

Asma y crisis asmatica 3 

Hemorragia del recto y ano 3 

Herida de la pierna 3 

Infarto agudo del miocardio 3 

Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte 3 

Traumatismo intracraneal 3 

Traumatismo superficial que afectan multiples regiones del cuerpo 3 

Enfermedad cardiaca hipertensiva 2 

Angina de pecho 2 

Hemorragia digestiva alta 2 

Insuficiencia renal cronica 2 

Hipoglicemia 1 

Otras enfermedades cerebrovasculares 1 

Otras septicemias 1 

Fibrosis y cirrosis del higado 1 

Insuficiencia cardiaca 1 

Sindrome de dificultad respiratorio del adulto 1 

Total 65 
 
 
 
 

La tabla 5 representa el trabajo   realizado gracias a   la información 

obtenida del sistema informático AS400, en el que adquiridos   los 

diagnósticos  de  las  1000  patologías  ,  se definen  las    que    cumplen 

requisitos para que los mismos deban de ser atendidos en el hospital de 

tercer nivel. Según la clasificación Internacional del CIE 10 .
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GRAFICO 5 : PATOLOGIAS CONSIDERADAS DE ATENCION 
 

OBLIGATORIA HOSPITALES NIVEL III 
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En el grafico se observa claramente que patologías consideradas como 

de atención obligatoria en un Hospital de Nivel 3 son niveles elevados de 

Glucosa en sangre, edema no clasificado en otra parte, disnea, dolor 

precordial, quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo.
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TABLA 6: TOTAL DE PATOLOGIAS QUE TENÍAN QUE ATENDERSE Y 
 

NO ATENDERSE EN EMERGENCIA DEL HTMC. 
 

Total muestras 1000 

Muestra consideradas patologías que no debían atenderse en nivel 
III 

 
935 

Muestra consideradas patologías que deben atenderse en nivel III 65 
 
 
 
 

Como se puede observar de la muestra escogida que fue de 1000 

patologías apenas 65 de ellas cumplen requisitos según eñ CIE 10 para 

que las mismas sean atendidas en un Hospital nivel III 

 

GRAFICO 6 : PORCENTAJE PATOLOGÍAS NIVEL III ATENDIDAS EN 

EMERGENCIA 
 
 
 

Porcentaje de 
diagnosticos 
considerados 
de atencion 
obligatoria en 
hospital de 
tercer nivel y 
de atencion en 
primer y 
segundo nivel. 

 
 
 
 
 

65 
 

 
7% 
 
 
 
 
 

 
935 

 

 
93% 

 

 

7% 
correspo 
nde a 
nivel III 
 
94% 
correspo 
nde a 
nivel I y II 
de 
atencion

 
 
 
 
 
 
 

Claramente el grafico registra todas las patologías obtenidas en el trabajo 

realizado y luego de ello se obtiene por medio de medios estadísticos que
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de los 1000 casos estudiados aproximadamente el 7% representan 

patologías que podrían por su diagnóstico, ser consideradas como de 

atención obligatoria para un Hospital de tercer nivel, y el 94% restante 

corresponderían a patologías de atención de primer y segundo nivel. 

 
 

Fácilmente  se  puede  deducir  entonces  que  el  trabajo    expresa  una 

realidad del HTMC , y aunque como lo refiera la OMS solo el 5% de los 

problemas de salud son resueltos en el nivel III el trabajo se ajusta casi a 

lo planteado.



76  

 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 
 
 

PROPUESTA 
 
 
 

CREACION TRIAGE EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HTMC 

 
Triage (del francés triage) 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. Un nivel que 

implique que el paciente puede ser demorado no quiere decir que el 

diagnóstico final no pueda ser una enfermedad grave, ya que un cáncer, 

por ejemplo, puede tener funciones vitales estables que no lleve a ser 

visto con premura. Prioriza el compromiso vital y las posibles 

complicaciones. 

 
El Diccionario de la Real Academia (DRAE) no ha recogido el término 

triaje, aunque se ha convertido en un vocablo de uso común en servicios 

de urgencias hospitalarias. El término correcto sería «clasificación». Esta 

palabra es un galicismo derivado del francés triage. 

 
Este término se emplea para la selección de pacientes en distintas 

situaciones y ámbitos. En situación normal en las urgencias 

extrahospitalarias y hospitalarias, así como en situaciones de demanda 

masiva, atención de múltiples víctimas o de desastre. En situación normal 

se privilegia la atención del paciente más grave, el de mayor prioridad. Ej.: 

paro cardiaco. En situaciones de demanda masiva, atención de múltiples

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_de_emergencias_y_desastres
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_vitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_vitales
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víctimas o desastre se privilegia a la víctima con mayores posibilidades de 

supervivencia según gravedad y la disponibilidad de recursos. 

 
El primero en utilizar este término fue el barón Dominique-Jean Larre, 

médico  cirujano  militar,  jefe  de  los  servicios  sanitarios  del  ejército 

de Napoleón, que comenzó a utilizarlo como un sistema de clasificación 

para tratar a los heridos en el campo de batalla. Soler (2007) 

 
OBJETIVOS DEL TRIAGE 

 
 

Actuación lo más rápida posible en el lugar de los hechos. 
 

 
 

.- Clasificación y atención a los heridos más graves, que morirían en los 

primeros momentos (vía aérea, hemorragias, dificultades respiratorias), de 

no ser rápidamente atendidos con maniobras rápidas y sencillas. 

.- Documentar a las víctimas (datos de filiación, lesiones, prioridad, 

atención recibida) 

.-Control del flujo y distribución de las víctimas. 
 

.- Aplicación de medidas diagnósticas y terapéuticas si procede. 
 

.- Discernir rápidamente entre pacientes críticos y pacientes que no lo son 
 

(amenazas para la vida son hemorragia, asfixia y shock ) 
 

.- A la hora de priorizar se considera que el salvar la vida tiene preferencia 

sobre salvar el miembro, y la función sobre el defecto anatómico. 

 
TRIAJE DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

 
 

Se trata del proceso de clasificación para los que acuden a un Servicio de 

Urgencias, hospitalario o extrahospitalario. Entendemos por triaje de 

urgencias el proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los 

pacientes antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa según 

su grado de urgencia, de forma que en una situación de saturación del 

servicio o de disminución de recursos, los pacientes más urgentes son 

tratados los primeros, y el resto son controlados continuamente y 

reevaluados hasta que los pueda visitar el equipo médico. El triaje de
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emergencias extrahospitalario tiene dos componentes:  Triaje telefónico, 

entendido como el proceso de clasificación de los pacientes por el Centro 

Coordinador o Regulador de Emergencias, con base en la valoración 

protocolizada de su grado de urgencia, de forma que se establezcan los 

tiempos de espera razonables para ser atendidos y tratados por el 

(Jimenez, J. Gomez 2010) equipo sanitario y se active el mejor recurso de 

atención para su caso y/o el mejor medio de transporte sanitario al centro 

sanitario más adecuado, independientemente del orden de la demanda 

asistencial; y   el Triaje de Emergencias, entendido como el proceso de 

clasificación de los pacientes por un equipo sanitario de atención 

prehospitalaria, de acuerdo a la valoración protocolizada de su grado de 

urgencia, de forma que se establezca los tiempos de espera razonables 

para ser atendidos y tratados por el equipo sanitario y el mejor medio de 

 
PARA QUÉ SIRVE EL TRIAGE 

 
 

Para identificar la gravedad de la urgencia de los usuarios (riesgo vital) 

Para determinar el tiempo máximo de espera para ser atendido en la 

institución   (nivel   de   clasificación:   Rojo-amarillo-verde-blanco)   Para 

informar a los pacientes y sus familias Para disminuir la congestión del 

servicio En el servicio de Urgencias solo pueden ingresar con 

acompañantes las siguientes personas: 

 
Menores de edad Adultos mayores de 60 años Personas en situación de 

discapacidad El resto de los usuarios ingresan solos, No son permitidas 

las visitas 

 
Por norma constitucional se da prioridad para la clasificación a las 

personas mayores de 62 años, madres gestantes, niños menores de 5 

años y personas en situación de discapacidad. 

 
La tendencia actual, en la mayoría de los hospitales, es la de establecer 5 

niveles de gravedad, según la posible demora en su atención:
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 Nivel  1  o  rojo:  precisa  de la  atención  por el  médico  de  forma 

inmediata. 

 
     Nivel 2 o naranja: la atención por el médico puede demorarse hasta 

 

10 minutos. 
 
 

 Nivel  3  o  amarillo:  Pacientes  que  presentan  una  situación  de 

urgencia con riesgo vital. 

 
Puede complicarse en cualquier momento. 

 
 

 Nivel 4 o verde: la atención por el médico puede demorarse hasta 2 

horas. 

 
 Nivel 5 o azul: la atención por el médico puede demorarse hasta 4 

horas. 

 
En caso de que por falta de recursos no pudiera cumplirse con estos 

tiempos se debería retirar, es decir volver a valorar la situación del 

paciente. Cabe señalar que a nivel hospitalario el triaje es una actividad 

especializada de los servicios de emergencia o urgencia, que se 

caracteriza por un registro escrupuloso de las funciones vitales, escalas e 

índices diversos, los que son constantemente evaluados para mejorar los 

resultados, evitando el sobretriaje o subtriaje, asegurando la calidad de 

atención. 

 
Los programas referidos, aunque engloban teóricamente el nivel extra- 

hospitalario, no reflejan las características diferentes en este medio. 

 
DIFERENCIA ENTRE CATÁSTROFE Y DESASTRE 

 
 

Según el DRAE, catástrofe es un hecho o suceso infausto que altera 

gravemente el orden regular de las cosas, y desastre es una desgracia 

grande, suceso infeliz y lamentable, por lo que catástrofe es el hecho y

http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre
http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE
http://es.wikipedia.org/wiki/DRAE


80  

 

desastre la consecuencia. El desastre ocurre cuando se pierde la 

capacidad de respuesta de una organización o sociedad. 

 
DEMANDA MASIVA Y ATENCIÓN DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS 

 
 

La atención de los pacientes en situación de emergencia o urgencia 

requiere que los centros hospitalarios, los servicios y sistemas pre 

hospitalarios tengan una oferta de reserva. La cual será utilizada para 

resolver las fluctuaciones de la demanda. La atención individual se explica 

por sí misma. La atención de múltiples víctimas ocurre cuando se atiende 

a 2 o más personas graves procedentes de un mismo evento; la demanda 

sobrepasa la oferta normal de servicios, esto ocurre hasta el uso de la 

primera mitad de la oferta de reserva. La demanda masiva implica el uso 

de la segunda mitad de la oferta de reserva. El desastre ocurre cuando la 

demanda excede el total de la oferta incluida la oferta de reserva, 

produciéndose una pérdida de la capacidad operativa del sistema 

 
TIPOS DE TRIAGE 

 

 
 

Son variados dependiendo del número de víctimas, entrenamiento del 

personal, hospitales de referencia (número y distancia), pero todos ellos 

hacen referencia a una clasificación según la gravedad de la víctima. 

 
 

Se acepta internacionalmente la clasificación según códigos de colores: 

rojo, amarillo, verde y negro (ampliable a blanco y gris, pero tiende a 

confundir más). También existen equivalencias en cuanto a los colores y a 

la urgencia y prioridad en cuanto al inicio de maniobras terapéuticas y 

evacuación, pero no es la intención de los autores confundir ó enredar 

más a los lectores, no obstante existe bibliografía abundante al respecto 

donde el lector podrá ahondar todo lo que desee en esta terminología y 

sus conceptos.
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Los colores deben ser visibles, bien con tarjetas que se cuelgan a las 

víctimas  o  bien  coloreando  frente  o  zonas  visibles  de  estas  con 

rotuladores (según los medios disponibles se podrán usar pinzas de 

colores etc...). Una opción válida para la adjudicación de los colores y de 

fácil aplicación sería la siguiente: la primera ayuda que llegue a la zona 

del incidente debe indicar a las víctimas que se trasladen a una zona 

cercana,  fuera  de  peligro  y  previamente  señalizada  (árbol,  poste, 

banderín, etc.), sin forzar a nadie  -a los que puedan desplazarse sin 

ayuda se les asignará código VERDE - posterior e inmediatamente se 

procederá   a  la   clasificación   de  las   víctimas   que   no   han  podido 

desplazarse, no empleando más tiempo del necesario. Esta clasificación 

se hará teniendo en cuenta: la respiración (B), la circulación (C) y el 

estado mental de las víctimas ( Rivero Sanchez M, Rubio etc 2011). 

 
 
 

En la actualidad el Triage de Manchester quizás es el que más se está 

desarrollando, fundamentalmente en los hospitales. Hasta ahora se 

utilizaban distintos sistemas, en los distintos hospitales con validez 

variable. En los últimos años se han creado distintas escalas en Canadá 

(Canadian Triage and Acuity Scale) basado en el australiano, Reino Unido 

(Manchester Emergency Triage System), Estados Unidos (Triage Scale 

Standardization), Andorra (Modelo Andorrano de Triaje) basado en el 

canadiense y Australia (The Australasian Triage Scale). En España se 

han realizado dos adaptaciones, que se están implantando en varios 

hospitales.(Soler 2007). 

 
 
 
 

SISTEMA DE TRIAGE DE MANCHESTER 
 

 
 
 
 

El Sistema de Triage Manchester (MTS), es el resultado de la integración 

desde  el  año 1996  de  todos los  sistemas  de  Triage  que existían  en 

Inglaterra,  y  actualmente  se  utiliza  en  la  mayoría  de  los  hospitales

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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ingleses y en varios países de Europa. El MTS, clasifica al paciente que 

llega a un área de urgencias en 52 discriminadores diferentes, dentro de 

cada motivo se despliega un algoritmo que contiene preguntas cuya 

respuesta es siempre Sí/No. 

 

Después de un grupo de tres o cuatro preguntas el sistema clasifica al 

paciente en cinco categorías en menos de 3 minutos, lo que permite 

priorizar al paciente en función de la gravedad  y sobre todo a hacer 

objetiva la decisión de priorización del paciente (J. Gómez 2006). 

 

El Manchester Triage Group nació en el mes de noviembre de 1994 y sus 

esfuerzos se centraron en 5 objetivos: 

 

1.       Elaborar una nomenclatura común. 
 

 

2.       Usar definiciones comunes. 
 

 

3.       Desarrollar una metodología sólida de triaje. 
 

 

4.       Implantar un modelo global de formación. 
 

 

5.       Permitir y facilitar la auditoria del método de triaje desarrollado. 
 

 
 
 
 

 
 

Características 

 
 

Nomenclatura estándar 

 
 

Basado en algoritmos clínicos 

 
 

Solida metodología de operacionalizaciòn 

 
 

Programa de certificación 
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Guía de auditoría 
 

 
 

Contiene escalas de Glasgow y Dolor 
 

 
 
 

Lo anteriormente referido  demuestra como la implementación del Triage 

en el Servicio de Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo es 

una necesidad por los reales problemas que constatamos día a día los 

que trabajan en esta Institución, una emergencia saturada de pacientes 

donde cientos de ellos reclaman consultas y cuidados . 

 

Al realizar el  análisis del caso queremos demostrar que la gran mayoría 

que reclaman este servicio son pacientes con   patologías catalogadas 

como nivel I (Atención Primaria de Salud). 

 

A continuación se refiere todas las bondades que se producen con la 

implementación del Triage de Machenster que es la propuesta planteada 

para que se aplique en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 
 
 
 

BENEFICIOS EN LA APLICACIÒN DEL TRIAGE. 
 

 

Refiere a más del 55% de los pacientes clasificados como urgencias 

sentidas. 

 

Utilizando este protocolo se reduce el índice de mortalidad de un 30 a 
 

40% en casos de trauma. (Delphino Aguilo, 2003) 

Faculta a enfermeras  hacer Triage. 

Promedio de atención por paciente: 1 min. 25 segundos. 

Cero casos incompletos 95% de precisión. 

A continuación se observa la clasificación del Triage de Machenster en la 

aplicación de los diferentes colores con el tiempo de espera que deben de 

hacer los pacientes que asisten al servicio de Emergencia.
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CLASIFICACIÓN EN TIPO DE EMERGENCIA, TIEMPO Y COLOR QUE 

APLICA EL TRAIGE DE MANCHENSTER. 

 

Estado      Tiempo máximo          Color 
 

 

1          Critico             0 minutos                rojo 

 

2         Emergencia   10 minutos          Naranja 

 

3         Urgencia         60 minutos          Amarillo 

 

4         Estándar        120 minutos         Verde 

 

5         No urgente    240 minutos         Azul 

 

 
 

Se puede observar claramente como el  propio paciente y familiar del 

mismo, objetiviza la prioridad de atención médica, jerarquizándolas en 

relación directa y dependiendo de la gravedad, este es capaz de observar 

quien debe de ser atendido antes y quien puede esperar su atención sin 

correr ningún riesgo su vida. 

 

Es importante referir que el número de pacientes que requieren los 

servicios  de  emergencia  en  el  hospital  casi  se  ha  triplicado  por  la 

demanda altísima, que con las nuevas leyes de la República del Ecuador 

en cuanto a Seguridad Social se ha venido implantando en los últimos 

tiempos en nuestro país (Plan Medico Funcional 2014). 

 

ECONÓMICOS 
 

 

El costo promedio de un tratamiento clasificado como baja prioridad en 

salas de emergencia, es de $ 126 a $192 dólares por visita y el de un 

caso clasificado   como   alta   prioridad   va   desde   $295   hasta $412 

dólares por visita
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“Con la implementación del nuevo sistema de exámenes de laboratorio, 

que entrará en marcha con el Plan de Emergencia Triage, se ahorrarán 

más de $5,700 dólares mensuales en el Hospital General.”   ( Atlanta 

Universidad  2006). 

 

SOCIEDAD 
 

 

Aumento de eficacia en la atención.  Proporciona información clara sobre 

su estado y el tiempo aproximado de espera. 

 

Detección de casos que probablemente se agravaran si la atención se 

retrasa. 

 

Disminuye la ansiedad y nerviosismo del paciente y sus familiares 
 

 

Se genera confianza en el sistema. 
 

 

MÉDICOS 
 

 

Disminución de muertes prevenibles, priorizando la atención por un 

protocolo clínico y no por el orden de llegada. 

 

Extinción del Triage hecha por porteros o por personal no capacitado. 
 

 

Crea una red de atención con un “lenguaje único” explotando al máximo la 

capacidad hospitalaria. 

 

ENFERMEROS 
 

 

Disminución en el margen de error de la clasificación. 
 

 

Se rompe el circulo de agresión entre paciente, familiares y 

enfermeras/os. 

 

Disminución de nivel de estrés del “triador”. 
 

 

Mejoras de las relaciones interpersonales. 
 

 

Respaldo objetivo e institucionalizado para la clasificación del riesgo, por 

medio de un protocolo reconocido mundialmente.
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DIRECTIVOS/JEFES DE GOBIERNO 
 

 

Innovación en el área con mayores crisis 
 

 

En todos los países hay un aumento constante de la demanda de los 

servicios de urgencias, y por lo tanto a menudo una presión sobre las 

instituciones, profesionales y directivos. La urgencia es la principal causa 

de insatisfacción de la población que utiliza los sistemas de servicios de 

salud. 

 

Siempre habrá una demanda de servicios mayor que la necesidad, y el 

aumento de la oferta siempre resulta en un aumento de la demanda, 

creando así un sistema difícil de equilibrarlo. 

 

La forma de lidiar con este problema es la determinación de un lenguaje 

que impregne toda la red. Es por eso que hay varios modelos utilizados y 

validados en el mundo, los cuales han demostrado resolver los problemas 

en las salas de urgencias. 

 
TRIAJE ESTRUCTURADO 

 
 

Al finalizar nuestra propuesta lo que en realidad queremos es manifestar 

lo que trae como respuesta total la aplicación del Triage en el Servicio de 

Emergencia del Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo que se 

resume en el párrafo escrito a continuación. 

 
Sistema de triaje de cinco niveles, fiable, válido, útil, relevante y 

reproducible, y disponibilidad de una estructura física, profesional y 

tecnológica en los servicios, dispositivos y centros donde se atienden las 

urgencias y emergencias, que permiten hacer el triaje de los pacientes 

según un modelo de calidad evaluable y continuamente mejorable 

(Sanchez-Lopez J. etc.2004)
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo se realizó en base a los cambios imperantes que se han 

producido en sistemas de salud de otros países y en cumplimiento de los 

mismos, queríamos demostrar la necesidad de que en Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo y su   Emergencia necesita  un cambio rotundo que 

impusiera un estilo de trabajo que permita solucionar de forma altamente 

eficiente los problemas de salud que se producen en el área más 

importante de todo nosocomio. 

 

Definimos el papel que juega la base de funcionamiento del Sistema de 

Salud que es   la Atención Primaria de Salud, y demostramos como la 

misma todavía no se solidifica en el Sistema de Salud nuestro y como 

esto repercute en el caos en la atención de nuestro hospital. 

 

Este trabajo nos permitió demostrar que el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo  reclaman cambios en la estructura funcional , y que el servicio de 

emergencia en particular,  y que esta área no ha estado cumpliendo con 

el papel que le ha correspondido y corresponde jugar en la atención de 

emergencia y urgencia, y que lo que se ha venido produciendo es una 

atención caótica, y como consecuencia de esto no se ha podido dar una 

atención eficaz eficiente de calidad y calidez,  ya que  donde los reclamos 

diarios, el atestamiento de pacientes por certificados médicos , por gripes, 

por diarreas han contribuido de manera directa con este caos. 

 

El trabajo realizado demuestra como las atenciones que se han venido 

dando en este servicio,   aproximadamente solo el 7% justifican ser 

atendidas en Emergencia, y el 93% restante podrían ser solucionadas en 

el nivel I y II . 

 

Al terminar el trabajo se demuestra la necesidad de que exista un Triage 

en el servicio de emergencia y el plantear como una solución el Triage de 

Manchester,  se  considera  que  se  contribuye  a  la  solución  de  este
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problema  de forma real y objetiva reafirmando el compromiso de cambio 

con el papel que debe de cumplir el Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

en los momentos difíciles en los que se desenvuelve el Sistema de Salud 

Ecuatoriano.
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RECOMENDACIONES. 
 
 
 

 
Por el último  las recomendaciones  van  encaminadas a través de este 

trabajo  a reafirmar en  la necesidad de  cambios  urgentes del servicio de 

emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y el Sistema de Salud 

Ecuatoriano como son. 

 

1.-La necesidad implantar el Triage en el Servicio de Emergencia del 
 

HTMC 
 

 

2.-La necesidad de construir y debatir permanentemente como está 

funcionando el Triage. 

 

3.- La necesidad de la elaboración de políticas  por parte del IESS para 

solidificar este Triage. 

 

4.- La necesidad que el Sistema de Salud Ecuatoriano y como parte del 

mismo el IESS implante políticas destinadas a cristalizar acciones que 

permitan construir Atención Primaria de Salud como la base fundamental 

de nuestro sistema de salud ecuatoriano, manejando    principios básicos 

de compromisos de cambio, reflejando en sus acciones los postulados de 

la carta magna que dirige los destinos de los ecuatorianos desde el 2008.
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