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Ante la falta de protocolos o normas de actuación médica en el Hospital 

Universitario de Motupe (HUM) se realizó el presente trabajo de 

investigación enmarcado bajo los criterios metodológicos retro – 

prospectivos e intervencionismo, elaborado en dos periodos, uno de 

intervención y otro de monitoreo – evaluación; el mismo que forma parte del 

Macroproyecto de implementación de guías práctico clínicas en los 

hospitales básicos de la provincia de Loja. 

 

Se realizó como primer paso el levantamiento epidemiológico de las 

nosologías más frecuentes en el año 2009, y así poder evaluar el nivel de 

conocimientos de los profesionales; así, se pudo concluir que existe una 

variación significativa en las atenciones por especialidades, ya que durante 

el año 2009, se atendieron un total de 22 953 pacientes en el HUM, de los 

cuales el 1,2 %, es decir 298 atenciones corresponden a la especialidad de 

Cirugía General. Las  nosologías más frecuentes de la especialidad de 

Cirugía General fueron: herida infectada 14,4%, abscesos 13 %, Heridas no 

infectadas de distinta etiología 12,7 %, colelitiasis 12 %; y otras patologías 

como  trauma de miembros inferiores, politraumatismo, HPB. Fimosis, TCE y 

hemorroides en porcentajes inferiores al 6 %.  En el quirófano móvil los 

procedimientos  realizados hasta el 2010 son 84 de los cuales los más 

frecuentes son las hernioplastias con  un 57, 1 %  y exéresis de lesiones de 

partes blandas en un 20,2 %, en menor porcentaje circuncisiones y 

colecistectomías. Al mismo tiempo se realizo el licenciamiento de la 

infraestructura física, equipamiento y recursos materiales del hospital.  

 

Con la encuesta del nivel de conocimientos acerca de las principales 

nosologías según el perfil epidemiológico del hospital realizada a 35 

servidores de  la salud entre ellos médicos, enfermeras, internos de 

enfermería y medicina humana, personal administrativo se determinó el 

grado del mismo,  catalogado como regular por lo que se procedió a realizar 

los respectivos talleres de  capacitación: manejo de heridas, manejo de 
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abscesos, manejo de la colelitiasis, manejo de hernias inguinales para 

posteriormente realizar la  aplicación de las guías. 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de 

implementar las Guías Clínico Prácticas para las atenciones de las 

emergencias quirúrgicas en el HUM, al que se le realizó un monitoreo y  

evaluación  en el periodo octubre 2010 a marzo 2011 obteniendo resultados 

satisfactorios con respecto al nivel de conocimientos y aplicación de las 

guías clínico practicas para las emergencias quirúrgicas en el HUM y de esta 

manera mejorar la calidad de vida de la población del área de influencia. 
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In the absence of protocols or standards of medical action in the University 

Hospital Motupe (HUM) was carried out this research work under the 

methodological criteria framed retro - prospective and of intervention, 

developed in two periods, an intervention and other of  monitoring - 

evaluation, it is  part of  the Macro-  deployment of guidelines clinical practice  

in basic hospitals in the province of Loja.  

 

Was performed as a first step the lifting of the epidemiology of nosologies 

more frequent in the year 2009, so we can assess the level of knowledge of 

professionals, as well, it was concluded that there is significant variation in 

care by specialty, as during the 2009, we treated a total of 22 953 patients in 

the HUM, of which 1.2% or 298 correspond to the specialty care of General 

Surgery. The most common nosologies the specialty of general surgery were 

14.4% wound infection, abscesses, 13%, non-infected wounds of different 

etiology 12.7%, 12% gallstones, and other conditions such as lower limb 

trauma, multiple trauma, HPB . Phimosis, TCE and hemorrhoids at rates 

below 6%. The mobile surgical procedures performed through 2010 is 84 of 

which the most common are hernioplasty with 57, 1% and excision of soft 

tissue injuries by 20.2%, to a lesser extent circumcisions and 

cholecystectomy. Was performed while the licensing of physical 

infrastructure, equipment and material resources of the hospital.  

 

In the survey the level of knowledge about the main nosologies according to 

the epidemiological profile of the hospital carried out 35 servers health 

including doctors, nurses, interns, nursing and human medicine, staff 

determined the extent of it, listed as a regular so we proceeded to perform 

the respective workshops: management of wounds, abscess management, 

management of cholelithiasis, inguinal hernia operation later to make the 

application of the guidelines.  

 

This research was developed in order to implement the Clinical Practice 

Guidelines for the care of surgical emergencies in the HUM, which underwent 
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a monitoring and evaluation in the period October 2010 to March 2011 with 

satisfactory results with respect to level of knowledge and application of 

clinical practice guidelines for surgical emergencies in the HUM and thereby 

improve the quality of life of the population in the area of influence. 
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La Universidad Nacional de Loja a través del Área de la Salud, fiel a su 

misión, rol social y con la finalidad de contribuir a resolver la problemática de 

salud, implementa el 6 de noviembre de 1980 el Centro Popular de Motupe 

para dar atención de salud en su primer nivel, el mismo que en el año 2005 

se eleva a Centro Hospital Universitario, debiéndose categorizar aún por las 

autoridades del Ministerio de Salud Pública. 

 

“El Hospital Universitario de Motupe se encuentra ubicado en el barrio 

Motupe Bajo, el mismo que se encuentra al norte de la ciudad de Loja, a 

unos 7 km del centro de la ciudad, su área de influencia territorial es de 10 

km cuadrados, su población asignada es de 2000 familias con 15 000 

habitantes, su densidad poblacional avanza con un incremento del 0,9 %.”1 

 

La responsabilidad de apoyar al Estado a través del fortalecimiento 

académico es inherente a la naturaleza universitaria y como parte de este 

sentir la Universidad Nacional de Loja ha encaminado esfuerzos a apoyar 

programas de intervención que contribuyan directamente a mejorar la salud 

de la población, en especial de aquella que se halla bajo su área de 

influencia. 

 

Es así que desde el año 2005 gracias a un convenio entre nuestra 

universidad, la Universidad de Parma-Italia y posteriormente el MSP del 

Ecuador se viene interviniendo a través de un macro proyecto las áreas de 

emergencia de los hospitales cantonales de la provincia de Loja en cuanto a 

la capacitación y aplicación de las Guías clínico practicas de la OMS con el 

objetivo de mejorar los servicios de salud; por tal motivo se vio la necesidad 

de intervenir en el Hospital Universitario de Motupe. 

 

Como es sabido el conocimiento científico es amplio y complejo, por lo tanto 

existen diversas opciones terapéuticas para una misma patología, pero 

                                                             
1 UNL. Área de la Salud Humana.(2009).Plan Estratégico del Hospital Universitario de Motupe. 
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lógicamente de acuerdo a la epidemiología de presentación y tratamiento. 

Esta alternatividad ha permitido que los médicos contemos con distintas 

estrategias de tratamiento clínico y quirúrgico para resolver los problemas de 

salud de nuestros pacientes. Entonces; los profesionales de la salud al 

contar con varias opciones terapéuticas en la práctica diaria hace pensar 

que no todas las decisiones que se tomen son beneficiosas para el paciente. 

Por ello la necesidad de protocolizar o normatizar las actuaciones y/o 

procedimientos clínicos quirúrgicos tomando como referencia lo aplicado por 

la OMS. 

 

El presente trabajo se ha sumado al macroproyecto de aplicación de guías 

clínico prácticas en las emergencias quirúrgicas de los hospitales cantonales 

de la provincia de Loja, aplicándolo a la realidad del Hospital Universitario de 

Motupe. En este contexto se ha creído pertinente levantar un perfil 

epidemiológico de las nosologías relacionadas con la especialidad de 

Cirugía General y en base a esta realidad implementar las Guías en el 

Hospital de nuestra Universidad lo que beneficiará directamente a la 

población del área de influencia en la resolución de sus cuadros clínicos 

quirúrgico y además contribuir con el programa de educación continua del 

personal médico de ésta institución y el fortalecer  la docencia de los 

estudiantes del Área de la Salud. 

 

La Universidad como responsable de impulsar la investigación y apoyar 

trabajos que permitan establecer normas de actuación médica y educativa, 

propiciar su aplicación y evaluación. 

 

El Hospital Universitario de Motupe a pesar de haber sido creado hace 30 

años por la Universidad Nacional de Loja, no ha tenido la oportunidad de 

crear impacto social o docente principalmente por falta de apoyo económico, 

actualmente desde hace 3 años el HUM cuenta con infraestructura 

adecuada acorde a los estándares establecidos para Hospital del día, 

aunque sigue catalogado por el MSP como subcentro de salud, cuando 
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debería catalogárselo como hospital básico.  En el ámbito relacionado con la 

docencia la integración  de los estudiantes al área académica se ha ido 

incrementando y por lo tanto existe la necesidad de fortalecerla con 

programas y  proyectos como el presente que pretende capacitar en el uso y 

aplicación de las guías clínico prácticas para las atenciones de emergencia 

del HUM, para evitar caer en la práctica médica  de procedimientos 

“empíricos”. 

 

Con la presente investigación “APLICACIÓN DE LAS GUÍAS 

PRACTICO CLÍNICAS EN LA ATENCIÓN DE LAS 

EMERGENCIAS QUIRÚRGICAS  EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE MOTUPE  Y QUIRÓFANO MÓVIL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”,  se pretende elevar la calidad 

de atención médica mediante la aplicación estandarizada de guías practico 

clínicas en emergencias quirúrgicas y de alguna manera crear un impacto 

social y de salud para beneficio de la población del barrio Motupe. 
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CAPITULO I 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Bajo los precedentes del Sistema Nacional de Salud y bajo la organización 

de los centros de atención de salud, el concepto de urgencia está 

directamente  vinculado al proceso de triaje, el mismo que es un concepto 

complejo que ha de ¨referenciarse necesariamente al concepto de agudeza, 

gravedad y severidad¨ 2 . Además se pueden señalar algunos otros 

conceptos empleados en la vida hospitalaria y en el sistema sanitario en 

general que han sido incluidos y revisados en base a la experiencia 

adquirida en la atención de desastres, emergencias de tipo climáticas, al 

crecimiento de la población y por lo tanto de la violencia, a los accidentes de 

tránsito, entre otros. 

 

Es así que podemos ¨entender por urgencia aquella situación clínica con 

capacidad para generar deterioro o peligro para la salud o la vida del 

paciente en función del tiempo transcurrido entre su aparición y la 

instauración de un tratamiento efectivo¨3.  Este concepto lleva implícitos: la 

necesidad de ajustar la respuesta asistencial al grado de urgencia, de 

manera que los pacientes más urgentes; es decir, los que tienen más riesgo 

de deterioro o peligro para sus salud o su vida con el paso del tiempo, sean 

asistidos más rápidamente, y el concepto de adecuación entre el grado de 

urgencia y los recursos necesarios para solucionarla.  

 

En general, los procesos clínicos más agudos y más graves, que se 

presentan con características de mayor severidad, serán los que generen un 

mayor grado de urgencia. Esta relación se satura en condiciones de 

catástrofe o en incidentes con múltiples víctimas, de manera que podemos 

observar que en estas circunstancias los niveles de máxima gravedad y 

severidad (pacientes moribundos o con lesiones difícilmente compatibles con 

                                                             
2 Jiménez, J. (2003). Programa de Ayuda al Triatge. Hospital Nostra.  

3 www.emergencias.es.org 
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la vida) se asocian con niveles de urgencia más bajos, estableciéndose así 

una curva urgencia/gravedad inicialmente creciente, que se sigue de una 

meseta, para acabar siendo decreciente. Este fenómeno puede observarse 

también, en ocasiones, fuera de estas situaciones catastróficas, en 

pacientes con patologías terminales o sin posibilidad de supervivencia. 

 

¨El concepto de urgencia así entendido, se vincula a la respuesta a la 

pregunta: ¿Con cuanta rapidez necesita el paciente ser visitado por el 

médico?; y no a la pregunta ¿Cuan enfermo esta el paciente? Técnicamente 

las dos preguntas son diferentes. La primera se vincula a la agudeza del 

proceso y a la necesidad de actuación rápida. La segunda puede o no 

vincularse a estos dos conceptos.¨4  

 

El triaje sanitario tiene dos acepciones: Triaje de catástrofe y Triaje de 

urgencias y emergencias. En un sentido amplio, el triaje de urgencias y 

emergencias y el triaje de catástrofe coinciden en el principio de priorización 

de la asistencia en base a una cualidad, el grado de urgencia, evaluada por 

una escala de urgencia, constituyéndose ambos en un mismo proceso, cuya 

aplicación vendrá marcada por el grado de adecuación entre el número de 

pacientes a clasificar, y su urgencia potencial, y los efectivos y recursos 

disponibles en el lugar donde se realiza. Triaje de catástrofe –Sistema 

utilizado para establecer las prioridades de atención y/o evacuación de las 

víctimas en caso de catástrofe, en base a su grado de urgencia. Triaje de 

urgencias y emergencias –Proceso de clasificación de los pacientes que 

acuden a un servicio de urgencias, hospitalario o extrahospitalario, de forma 

que sean atendidos según el grado de urgencia de su caso y, con 

independencia del orden de llegada, se establezcan los tiempos de espera 

razonables para ser visitados y tratados por el equipo médico, para cada uno 

de ellos¨5. 

 

                                                             
4
 Escandón,  P. (2007). Aplicación de Guías Clínico Quirúrgicas en el Hospital de Saraguro. Tesis. Loja- Ecuador. 

5 www.triajeset.com.urgencia.pdf 

http://www.triajeset.com/
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De forma extensiva, el término triaje de urgencias y emergencias se aplica 

también al proceso de clasificación de pacientes en función del grado de 

urgencia, que contactan, directa o indirectamente, con cualquier eslabón del 

sistema sanitario de atención a las urgencias y emergencias (centros de 

atención primaria, consultorios, centros sanitarios en ámbito rural, etc.), y 

especialmente, al proceso de clasificación en los centros coordinadores de 

urgencias y emergencias (Triaje telefónico), y a la adaptación de recursos de 

asistencia extrahospitalaria que esta clasificación implica, haciéndose 

extensivo también a la relación que se establece entre el grado de urgencia 

de los pacientes, valorado por el centro coordinador o el equipo asistencial 

de un dispositivo de atención extrahospitalaria (o profesional sanitario que 

valore al paciente “in situ”), la categorización del transporte sanitario y la 

adecuación de recursos hospitalarios dentro del ámbito de la asistencia 

extrahospitalaria a las urgencias y emergencias. 

 

Se define urgencia médica  como toda aquella situación que lleva al 

paciente, al testigo o a sus familiares, a solicitar asistencia médica 

inmediata. Dicha definición, acorde con los criterios expuestos por las 

diferentes instituciones internacionales (OMS, Conseja de Europa,…) 

pretende integrar en dicho concepto la totalidad de las situaciones vividas 

por la población como  urgencia – médica, diferenciándolas a su  vez de 

otros  problemas de carácter no sanitario  que por su naturaleza requiere 

asimismo  de respuestas diferenciadas, aunque  susceptibles de actuar 

coordinadamente en caso necesario.6 

  

                                                             
6
Plan de Salud HIP de Nueva Cork. Definición de cuidados de emergencia. Nov 3, 2005. Disponible  en 

http://www.hipusa.com 

http://www.hipusa.com/
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CAPITULO II 

LAS GUÍAS CLÍNICO - PRÁCTICAS 

En la actualidad la información médica a través de textos, revistas, 

publicaciones por internet y otros medios ponen a consideración  protocolos 

y algoritmos para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, los 

mismos que aparecen cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, a pesar 

de que existe una sobrecarga de información, el médico tiene muchas de las 

veces la impresión de que la credibilidad del protocolo o de las 

recomendaciones determinadas no tienen respaldo mas que del autor, sin 

menospreciar el trabajo realizado por estos profesionales, sino mas bien 

debe estar alineado a determinadas pautas dadas por un organismo que 

respalde dicha información, ya que estas guías o  protocolos deben ser 

producto de un análisis profundo de la evidencia científica. 

Su elaboración requiere de conocimientos bastos en metodología de la 

investigación científica para poder confiar que la evidencia propuesta sea 

fiable. Estos protocolos, recomendaciones o guías, intentan ser un marco de 

referencia para la evolución y tratamiento  de la enfermedad objeto de 

estudio. ¨La medicina basada en la evidencia, es el fundamento sobre el que 

se construye todo protocolo, norma o recomendación de una pauta¨7 

Las guías para la decisión en procedimientos clínico-quirúrgicos surgen ante 

la necesidad de reducir la variabilidad injustificada en la práctica clínica y 

mejorar la calidad del proceso asistencial. Constituyen una ayuda en el 

proceso de decisión clínica al presentar las alternativas diagnósticas y 

terapéuticas entre las que elegir. 

Las guías no tienen porqué limitar la libertad del personal sanitario en su 

práctica Clínica, ya que deben ofrecer recomendaciones suficientemente 

flexibles para su adaptación a las características de un enfermo concreto 

(“no hay enfermedades sino enfermos”). 

                                                             
7
 MEDLINE, URL. http//www.ncbi.nlm.nih.gov/Pudmed/. 
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El desarrollo de guías conduce a la necesidad de evaluar científica y 

objetivamente los resultados de los actos médicos, sobre todo cuando se 

cuenta con diferentes aproximaciones diagnósticas o terapéuticas para una 

misma enfermedad. Esta evaluación, necesariamente crítica, de la práctica 

clínica conlleva para algunos profesionales ciertas connotaciones negativas. 

Existe un cierto temor a encerrar las, a menudo complejas, decisiones 

clínicas de un problema de salud dentro del texto de una guía.  

 

Se teme quizás que lo plasmado en una guía se vuelva contra los que lo han 

elaborado, en forma de los variados fantasmas que amenazan la práctica 

médica. Se prefiere el término “guía de práctica clínica” al término “protocolo” 

ya que éste sugiere “rigidez de carácter normativo”, aunque las posibles 

diferencias son exclusivamente académicas. 

Aun considerando todas estas circunstancias es evidente que las guías 

conllevan múltiples ventajas: 

1.- Permiten mejorar el estado del conocimiento sobre las alternativas 

terapéuticas y la historia natural de los problemas de salud, obligándonos a 

una continua actualización. 

2.- Proporcionan un marco común de actuación, que permite igualar las 

condiciones en que se presta la atención hospitalaria, haciendo comparables 

los resultados de diferentes centros. 

3.- Proporcionan a los profesionales seguridad legal ante demandas. 

4.- Permiten identificar y asignar el papel de cada uno de los profesionales 

sanitarios implicados en la asistencia de un determinado problema de salud. 

5.- Son una poderosa herramienta educativa para residentes y médicos en 

formación. 
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6.- Cuando se diseñan y aplican correctamente permiten mejorar los 

resultados de nuestros pacientes.”8 

Con estas ventajas podemos llevar una vigilancia epidemiológica como 

instrumento sistemático de recopilación de datos de salud, su análisis e 

interpretación y su eficaz distribución de las conclusiones a las competencias 

capaces de efectuar el control del problema y las  autoridades de la salud 

deberán apoyar y observar los productos de dichas conclusiones ya que 

serán la base de las nuevas aportaciones científicas al servicio de la salud. 

 

La realización de normas, protocolos o guías son parte de la investigación 

científica, por lo tanto deben estar directamente vinculadas a la academia y 

al que hacer universitario en coordinación con el Sistema Nacional de salud 

con visión social dirigido a solucionar problemas de la población. Es así que 

“ cualquier intervención clínico terapéutico si no va asociada a un dispositivo 

de ayuda a la inserción social y de rehabilitación de las funciones mermadas, 

vera claramente disminuidos sus potenciales beneficios” 9 

 

La preparación  y el diseño de proyectos para la realización de guías o 

protocolos implica proyectos de intervención que cumplan con etapas 

básicas, pre factibilidad y la factibilidad para que el programa o proyecto 

pueda solucionar el problema o atender una necesidad de salud con eficacia 

y eficiencia. Así mismo los profesionales deben mantener una formación 

continuada que les impida perder capacidades y les permita adquirir las 

habilidades que demandan los nuevos problemas sanitarios y los nuevos 

avances tecnológicos. Esta formación debe garantizar una calidad en la 

atención de salud, evidenciada por los propios pacientes los cuales deben 

expresar su nivel de satisfacción y evaluar la atención recibida.   

 

“El nivel de intervención cubre el amplio espectro y va desde la investigación 

básica en salud hasta la evolución de los programas de salud, pasando por 

                                                             
8
 Ministerio de Salud de  Chile. Archivos de realización de Protocolos o Guías practicas clínicas. 

9
 Martínez, J. (2003). Nociones de Salud Pública. España. Ed. Díaz de Santos.  Pág. 14. 
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el diseño, la selección y ejecución de los mismos. El tipo de intervención 

puede ir por la realización de programas de modificación de actitudes y 

comportamientos no saludables hasta la realización de campañas de 

educación y promoción para la salud destinados a determinadas 

comunidades  o sectores de la población “10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
10

 Rodríguez, F. (1995). Habilidades Sociales y Salud. Ed. Pirámide.  Pág. 20. 
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CAPITULO III 

TIPOLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

En relación a los servicios de salud y a la cobertura de atención a nivel 

nacional se aprecia un sistema de organización encaminado a solucionar 

problemas de salud de acuerdo a la capacidad resolutiva de cada uno de los 

centros de atención pública con la única finalidad de brindar salud a la 

población y  al hablar de promoción de la salud “existe una sección de la 

salud pública que sirve para mejorar la salud, para prevenir la enfermedad 

mucho antes de que esta se de y que no exige preparación asistencial 

necesariamente”.11  

En estricto sentido social y humano promover la salud es elevar el nivel de 

vida de una comunidad o población, mejorando las condiciones sociales, 

ambientales y familiares. La calidad asistencial de cualquier nivel de 

atención pública se relaciona estrechamente con la estructura sanitaria, la 

misma que debe cumplir con normas básicas o condiciones mínimas sean 

estas ambientales, de espacio físico y de seguridad laboral. Es decir se trata 

de que los centros de atención en salud sean y se desempeñen de forma 

eficiente. 

Por todo esto podemos concluir que todos los esfuerzos encaminados a 

mejorar la calidad en la atención de la salud a nivel publico deben estar 

basados en la premisa de los conceptos básicos de salud, como los 

declarados y mantenidos preceptos de que la “ definición de salud propuesta 

en 1946 por la Organización Mundial de la Salud, siga vigente y que 

consideraba a la salud como al total bienestar social, psicológico y físico; y 

no  simplemente como la ausencia de enfermedad”12  

Así mismo en cuanto a la atención medica la Organización Mundial de la 

Salud la definió como “ el conjunto de medios directos y específicos 

                                                             
11

Martínez, J. (2003).  Nociones de Salud Pública.  Ed. Díaz de Santos. Pág. 18. 
12

 Bowling, Ann. (1994). La Medida de la Salud. Ed. MASSON. Pag.2. 
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destinados para el diagnostico temprano, tratamiento oportuno, 

rehabilitación, prevención medica y fomento de la salud”13 El sistema de 

atención de salud esta organizado de acuerdo a niveles de atención, así. 

PRIMER NIVEL 

Puesto De Salud. Es una unidad de salud que realiza actividades básicas 

de: fomento, protección, promoción y prevención de las salud, primeros 

auxilios acciones básicas de saneamiento ambiental y actividades con 

participación de la comunidad, mantiene relaciones de dependencia técnica 

y administrativa e informa sus actividades al subcentro de salud de la 

parroquia a la que pertenece; cumple con las normas y programas de MSP 

que le corresponden a su nivel. Se ubica en comunidades rurales con 

poblaciones menores a 2000 hbt.  

Tipos de atención.- La atención es de tipo ambulatorio y lo realiza un 

auxiliar de enfermería. Recibe visita itinerante y periódica de la unidad que 

depende y su capacidad resolutiva es reforzada con la referencia – contra 

referencia.  

Subcentro de Salud. Es una unidad operativa que realiza actividades 

básicas de: fomento, promoción, prevención y recuperación de la salud, 

incluyendo atención del parto normal de emergencia y atención odontológica 

si existe el recurso; promueve acciones básicas de saneamiento ambiental y 

actividades de participación comunitaria; cumple con las normas y 

programas del MSP para su nivel. Su relación de dependencia y el envío de 

la información es con la jefatura de área correspondiente. Se ubica en 

cabeceras parroquiales con poblaciones mayores a 2000 hbt, el número de 

pobladores puede ser menor en el caso de las provincias Amazónicas y 

Galápagos. 

Tipo de atención.- Es de tipo ambulatoria y lo brinda el equipo básico 

conformado por médico, odontólogo y auxiliar de enfermería o enfermera, 

                                                             
13

 Higashido, B. (1995).  Educación  para la Salud. México. Interamericana.  Pág. 16. 
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realiza referencia – contra referencia en función de la complejidad de los 

casos y su capacidad resolutiva; corresponde al primer nivel de prestación 

de servicios. 

 Centro de salud. Es la unidad operativa que brinda servicios integrados e 

integrales de: fomento, promoción, prevención, recuperación de la salud y 

atención odontológica; dispone de servicios auxiliares de diagnóstico como: 

laboratorio clínico y opcionalmente imagenología y promueve acciones de 

saneamiento ambiental y participación social. En función de la demanda y la 

disponibilidad de recursos, algunos centros tienen camas de observación 

para atención del parto normal e hidratación oral y otros cumplen funciones 

de control sanitario en el caso de ser jefatura de área; su relación de 

dependencia es con la jefatura de área y en caso de ser tal, con la Dirección 

Provincial De Salud respectiva, a quien envía toda la información estadística; 

cumple con las normas y programas del MSP para su nivel. Se ubica en 

cabeceras cantonales con población de hasta 30000 Habitantes. 

Tipo de atención.-  Es de tipo ambulatorio y lo realiza un equipo de 

profesionales de la salud.  

SEGUNDO NIVEL 

Hospital Básico. Unidad de salud que brinda atención ambulatoria, 

emergencia y hospitalización de corta estancia en: medicina general, gineco 

– obstetricia, pediatría y cirugía de emergencia; cumple acciones de 

fomento, protección y recuperación de la salud y odontología; dispone de 

auxiliares de diagnóstico como laboratorio clínico e imagenología. Su 

tamaño depende de las características  demográficas y el perfil 

epidemiológico de su zona de influencia; su capacidad es de 15 hasta 50 

camas de dotación normal. Cumple funciones de control sanitario en el caso 

de ser jefatura de área e informa a la Dirección Provincial de Salud 

correspondiente; forma parte y es el eje del sistema de referencia y contra 

referencia de los servicios del primer nivel. Se ubica en  cabeceras 

cantonales con poblaciones mayores a 30000 habitantes, el número de la 
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población puede ser menor en el caso de las provincias Amazónicas y 

Galápagos. 

Tipo de atención.- Es de tipo ambulatorio  y de hospitalización realizada por 

un equipo de profesionales de la salud. (Anexo 2) Atiende 24 horas al día.  

Hospital General.- Unidad operativa que provee atención de salud 

ambulatoria de: Especialidades, de referencia y de hospitalización en las 4 

especialidades básicas de la medicina con algunas subespecialidades de 

acuerdo al perfil epidemiológico de su área de influencia y emergencias. 

Dispone de servicios auxiliares de diagnostico y tratamiento, odontología, 

medicina física y de rehabilitación; y realiza docencia e investigación. 

Excepcionalmente y en el caso de las provincias Amazónicas y Galápagos 

puede cumplir las funciones de Jefatura de Área. Se ubica en las capitales 

de provincia y cabeceras cantonales con mayor concentración poblacional. 

Tipo de atención.- Es de tipo ambulatorio, de hospitalización y las regencias 

de las áreas de salud; corresponde al segundo nivel de prestación de 

servicios, atiende 24 horas al día.  

TERCER NIVEL: 

Hospital Especializado.- Unidad operativa que provee atención de salud 

ambulatoria: de especialidad, de regencia y hospitalización en una 

especialidad o subespecialidad, o que atiende a un grupo de edad 

específica, de acuerdo al perfil epidemiológico de su área de influencia; 

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

contra referencia y pueden ser de agudos o de crónicos. Se localiza en 

ciudades consideradas de mayor desarrollo y concentración poblacional. 

Tipo de atención.-  Funciona las 24 horas del día. Corresponde a tercer 

nivel de atención, brinda atención ambulatoria y hospitalaria de la 

especialidad que practica y realiza docencia e investigación en salud.   
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Hospital de Especialidades.- Es la unidad de salud de referencia de más 

alta complejidad del sistema del Ministerio de  Salud Pública destinada a 

brindar atención especializada de emergencias, recuperación y rehabilitación 

a los usuarios de las diferentes especialidades y subespecialidades médicas, 

es un establecimientos de pacientes agudos y atiende a toda la población 

del país a través de la referencia y contra referencia. Se ubica en las 

ciudades consideradas como polos de desarrollo y de mayor concentración 

poblacional. 

Tipo de atención.- Es de tipo ambulatorio y de hospitalización, desarrolla 

actividades de docencia e investigación en salud; corresponde al tercer nivel 

de prestación de servicios.14  

  LICENCIAMIENTO DE LAS ÁREAS DE SALUD 

Es un procedimiento de carácter obligatorio por medio del cual, la autoridad 

sanitaria otorga el permiso de funcionamiento previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos o estándares mínimos indispensables a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, públicas o privadas, según 

su nivel resolutivo. Se aplica también a individuos, trabajadores y 

profesionales de la salud a los que les faculta la posibilidad de participar en 

una práctica, ocupación o actividad en salud. 

Su finalidad es garantizar que las instituciones o servicios de salud a los que 

accede la población, cumplan con requisitos mínimos en aspectos de 

recursos humanos, infraestructura, equipamiento y cumplimiento de normas 

para que aseguren la protección de la salud y seguridad públicas. 

Dentro del Ministerio de Salud  no se ha podido recabar ningún tipo de 

información respecto a la capacidad resolutiva específica de las 

emergencias clínico- quirúrgicas en los diferentes niveles de atención,  Solo 

hacen una descripción en forma general como se detalla  a continuación, de 

                                                             
14

 Aguayo, R. y cols. (2004).  Manual de Normas de Licenciamiento del MSP. Pág.: 12-15 
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lo cual  determinamos  que tipo de atención en emergencias se realiza en 

cada nivel. 

Definición y objetivos  

Una guía de procedimientos clínico quirúrgico es un conjunto de aplicaciones 

estandarizadas desarrolladas mediante un proceso formal que incorpora la 

mejor evidencia científica de efectividad con asesoría experta. 15 

La denominación de las guía de procedimientos clínico quirúrgicos  tiene 

multitud de términos más o menos equivalentes. Entre ellos, los más usados 

Protocolos, Directrices, Parámetros, Normas o Estándares de Práctica 

Clínica, etc. 

 Características  

Las características básicas de una buena guía de procedimientos clínico 

quirúrgico y su significado para la evaluación son:  

 

1. Validez: Cuando la guía de procedimientos clínico quirúrgica  es 

llevada a la práctica el seguimiento de sus recomendaciones consigue 

los resultados esperados. El análisis de la validez implica que se 

considere sistemáticamente la evidencia científica de los datos 

existentes en la literatura, y una relación precisa entre dicha evidencia 

y la fortaleza de las recomendaciones de las guía de procedimiento 

clínico quirúrgico.   

2. Fiabilidad y Reproducibilidad:  

 Fiabilidad: Con la misma evidencia científica y métodos de 

desarrollo de las guía de procedimiento clínico quirúrgico, otro 

grupo de expertos produciría las mismas recomendaciones.  

                                                             
15

 Practice Management Guidelines Workgroup. Practice Management Guidelines for Nutritional Support of 

the Trauma Patient the East.  2003. 
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 Reproducibilidad: En circunstancias clínicas semejantes, la 

guía de procedimientos clínico quirúrgico  es interpretada y 

aplicada de la misma manera por distintos profesionales. 

3. Aplicabilidad clínica: Los grupos de pacientes a los que son  

aplicables las guías deben estar bien identificados, y que sus 

recomendaciones sean aplicables en la práctica cotidiana.  

4. Flexibilidad: Deben especificarse las excepciones conocidas y 

esperadas, en las que las recomendaciones no son aplicables. 16 

5. Claridad: El lenguaje utilizado en las guías no debe ser ambiguo, 

cada término debe definirse con precisión y  utilizar modos de 

presentación lógicos y fáciles de seguir.17 

6. Proceso multidisciplinario: El proceso de adaptación  de las guías 

debe incluir la participación de los grupos de profesionales y  

pacientes a quienes afecta.  

7. Revisión explícita / planificada: Las guías deben incluir información 

de cuándo  ser revisados para determinar la introducción de 

modificaciones, según nuevas evidencias clínicas o cambios en los 

consensos profesionales. 

8. Documentación: Los procedimientos seguidos en el desarrollo de las 

guías, los participantes implicados, la evidencia utilizada, las 

asunciones, razonamientos aceptados, y los métodos analíticos 

empleados deben ser meticulosamente documentados y escritos.  

Las cuatro primeras características están en relación al contenido de las 

guías de procedimientos clínico quirúrgico y las cuatro últimas a su 

elaboración.  

Nuestro trabajo de investigación esta orientado a la adopción y adaptación 

de las guías practico clínicas de la OMS en las emergencias quirúrgicas de 

                                                             
16

 JAMA.  (2001). Validity of the Agency for Healthcare Research and quality Clinical Practice Guidelines.  286: 161-

1467. 
17

 Romero,  A. (2005).  Como diseñar un plan de  implementación de una guía  de practicas  clínicas. Guías Salud. 

Disponible http://www.guiasalud.es. 
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los hospitales de la provincia de Loja  lo cual se consigue mediante la 

aplicación de  las siguientes fases 

 

1. Fase de Preparación.  

2. Fase de Análisis Crítico. 

3. Fase de difusión e Implantación.  

4. Fase de Evaluación.  

 

Fase de Preparación:  

En ella deben estar implicados tanto el equipo que vaya a poner en marcha 

las guías clínico prácticas de las emergencias quirúrgicas como un técnico o 

experto en la materia. Dentro de esta fase deberemos:  

1. Elegir el problema de salud al realizar la guía de procedimiento clínico 

quirúrgico, basándonos en los siguientes criterios de priorización:  

 Pertinencia del problema o necesidades de salud prioritarias  

 Magnitud del problema: con qué frecuencia y gravedad se 

presenta  

 Trascendencia o repercusión en la comunidad  

 Eficacia de los procedimientos de actuación de los que 

podemos disponer  

 Factibilidad o capacidad de solucionar el problema en el 

contexto en que se encuentra.  

Así, para elegir el tema de la guía clínico práctica de emergencia 

quirúrgica, podríamos basarnos en las enfermedades más 

prevalentes, que produzcan más demanda, las que consuman más 

recursos.  
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2. Definir el tipo de la guía clínico práctica de emergencia quirúrgica, 

aclarando:  

 Niveles de atención implicados: Atención Primaria, Atención 

Hospitalaria, etc.  

 Actividades de la guía clínico práctica de emergencia 

quirúrgica: si se refiere a Promoción de la salud, Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento, Rehabilitación, Cuidados Paliativos, 

etc.  

 Profesionales implicados, individualmente o de forma 

multidisciplinaria.  

 

2. Nombrar uno o varios responsables y definir el grupo de trabajo que lo 

va a elaborar.  

 

Fase de Análisis Crítico. Discusión y pilotaje de la guía de 

procedimiento clínico quirúrgico:  

 

Se debe someter al documento a la crítica de los profesionales que lo 

vayan a llevar a la práctica. Esta fase concluye redactando un nuevo 

documento de la guía de procedimiento clínico quirúrgico  en cuya 

estructura se recogerán los cambios justificados que hayan surgido. 

 

Fase de Difusión y de Implantación:  

 

Consiste en difundir la guía clínico práctica de emergencia quirúrgica 

ya terminada a todo el personal implicado en el mismo. Se deberá fijar 

una fecha para su puesta en marcha, fecha en la que termina esta 

fase.  
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Fase de Evaluación:  

 

Fija la periodicidad con que se analizará el cumplimiento de la guía clínico 

práctica de emergencia quirúrgica para garantizar su utilidad. Esta fase no 

termina nunca18  

 

 Fecha de validez del documento.  

Las guías clínico prácticas de emergencia quirúrgica deberán ser revisados 

cada 4 años y las evaluaciones  serán anualmente en  el proceso de 

cumplimiento de  las mismas y la cual quedará bajo la responsabilidad de El 

Área de Salud Humana de la UNL. 

 

Se ha demostrado fehacientemente que la aplicación de las guías practico 

clínicas en cualquier ámbito de la medicina mejora la capacidad de atención  

a los pacientes así como disminuye las tasas de morbi-mortalidad de dichos 

pacientes, así como la  disminución de los costes finales reflejados en la 

disminución en los días de hospitalización, disminución  de las 

complicaciones y discapacidades en los pacientes.   Una de las mejores 

demostraciones las tienen atención del trauma en el Hospital del Valle  en 

Cali Colombia, donde con la aplicación de las guías presentan estadísticas 

mejoradas en relación a otros países además que han logrado demostrar 

que las Guías Practico clínicas:   

 

 Orientan en la toma de decisiones clínicas correctas. Ante las 

variaciones de indicaciones médicas y quirúrgicas dentro de la 

práctica clínica, es útil que exista una directriz que ayude a 

                                                             
18

 Navarro Puerto, MA. Ruiz Romero, F. Reyes Domínguez, A. Gutiérrez Ibarlucea, I. Hermosilla Gago, T. Alonso 

Ortiz del Río, C. 2005 ¿Las guías que nos guían son fiables? Evaluación de las guías de práctica clínica españolas. 

Rev Clin Esp.  205, 533-40.  
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consensuar y sistematizar los procesos y a que las variaciones 

inapropiadas en las actuaciones médicas se minimicen.  

 Mejoran la calidad de la práctica médica, tomando como definición de 

calidad de la asistencia sanitaria  el “grado de excelencia de las 

actividades sanitarias en relación con el nivel actual de conocimientos 

y de desarrollo tecnológico”.  

 Promueven la adecuada utilización de las tecnologías médicas, las 

cuales han sido evaluadas con rigor en sus aspectos de efectividad y 

eficiencia.  

 Guían en la priorización de la distribución de recursos sanitarios, en 

un intento de ser más eficientes en el uso de los mismos.  

 Proporcionan una mayor protección legal al médico frente a juicios por 

mala práctica.  

 

Sin embargo no existen estudios   que hayan evaluado de manera objetiva el 

uso de las guías o protocolos en cuanto a su efectividad. O a su vez estudios 

que comparen  la efectividad entre  las guías adoptadas por las diferentes 

escuelas, lo único que se compara son los resultados  de morbimortalidad  

de estudios realizados. 

 

Cabe anotar que la realización de  guías práctico clínicas realizadas  sin 

criterios y estrategias de evaluación  están destinadas al fracaso19 

 

Los protocolos de la OMS, han sido aplicados en países de habla 

anglosajona y hasta la actualidad  no han sido traducidos al idioma 

castellano, por lo que parte de nuestro trabajo consiste en la traducción de 

estos documentos y luego su adaptación a nuestro medio.  

 

La política de la OMS en materia y protocolos de prevención de las 

discapacidades y rehabilitación, así como sus instrumentos de 

                                                             
19

 Estudio descriptivo sobre la liberación y aplicación de protocolos clínicos en el hospital Virgen de la Concha 

(Zamora) España. 
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sensibilización y técnicos, gozan de gran apoyo y aceptación entre los 

Estados Miembros, otros miembros del sistema de las Naciones Unidas, las 

organizaciones no gubernamentales y las asociaciones profesionales, lo que 

confirma su pertinencia. Tras la aplicación de estas políticas la OMS resume 

las siguientes reglas aprendidas. 

 

 Las discapacidades y la rehabilitación implican una serie de 

cuestiones de salud pública y social, hecho éste que debe ser 

reconocido. 

 El compromiso y la pericia del personal y los lazos de asociación 

promovidos tanto dentro como fuera de la OMS son factores 

fundamentales para la obtención de logros. 

 Es preciso esforzarse por fortalecer los conocimientos técnicos en la 

Sede y a nivel regional; también conviene alentar la creación de redes 

y alianzas entre la OMS y asociados externos que comparten su 

filosofía. 

 Los esfuerzos de promoción han sido relativamente eficaces para 

lograr una mayor concienciación sobre la dimensión de salud pública 

que comportan la violencia y los traumatismos; sin embargo, es 

preciso esforzarse en mayor medida por asegurar la disponibilidad de 

recursos a fin de satisfacer las peticiones de ayuda de los países para 

la elaboración y aplicación de políticas. 

 Surgieron dificultades en lo que respecta a la gestión de esta área de 

trabajo, ya que las unidades competentes están esparcidas entre 

diferentes departamentos. Se ha propuesto, en consecuencia, que la 

unidad encargada de las discapacidades y la rehabilitación pase a 

formar parte del Departamento de Prevención de los Traumatismos y 

la Violencia. 

 Se deben proseguir y reforzar en todos los niveles las alianzas 

dinámicas. La colaboración estrecha entre la Sede y las oficinas 

regionales, así como entre las oficinas regionales y las de país, ha 
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sido fundamental para la obtención de los logros reseñados. Con 

miras a promover la colaboración estrecha entre los tres niveles de la 

Organización, el Departamento de Prevención de los Traumatismos y 

la Violencia ha empezado a celebrar reuniones consultivas anuales 

entre sus coordinadores de la Sede y regionales. Por otro lado, la 

participación en esta área de trabajo a nivel de país se está 

reforzando por medio de una encuesta mundial sobre la capacidad de 

los países para prevenir los traumatismos y la violencia. 

 

 Esta área de trabajo, en particular el apartado de prevención de los 

traumatismos y la violencia, es relativamente nueva en el campo de la 

salud pública internacional. Se precisan esfuerzos constantes por 

parte de la OMS y sus asociados para consolidar su lugar dentro del 

programa internacional de salud pública y asegurar la existencia de 

unos vínculos y una colaboración estrechos entre las instituciones y 

dentro de los gobiernos.20 

 

En otros países donde se han aplicado estas guías, se han obtenido buenos 

resultados en cuanto a mejorar la utilidad de los recursos de las unidades de 

salud y sobretodo han tenido una influencia favorable sobre la mortalidad y 

morbilidad de los pacientes.  

                                                             
20

 WHO. Ear and hearing disorders survey, protocol for a population-based survey of prevalence and causes of 

deafness and hearing impairment and other ear diseases WHO/PBD/PDH/99.8(1). 
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UNIDAD DE ESTUDIO: Hospital Universitario de Motupe y Quirófano 

Móvil 

LUGAR:    Loja 

FECHA:     Período 2009-2010 

TIPO DE ESTUDIO: Estudio  retro prospectivo  y de intervención en el 

Hospital Universitario de Motupe y Quirófano Móvil   

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 

Técnicas: 

 

 Observación directa: 

- Ubicación. 

- Espacio físico. 

-  Inventario Institucional: (Infraestructura y equipamiento del 

hospital.) 

 Levantamiento  epidemiológico. 

 Encuestas.  

- Para conocimientos, habilidades, destrezas y aptitud en la  

atención de emergencias clínico quirúrgicas  

 Adaptación  de las guías clínico prácticas de emergencia quirúrgica en el 

Hospital Universitario de Motupe y Quirófano Móvil. 

 

Instrumentos: 

 

 Formulario de registro de información general  del Hospital.  

 Formulario de equipamiento esencial de emergencia de la OMS.  

 Formulario para el Levantamiento Epidemiológico.  

 Encuesta sobre el nivel de conocimientos del personal de salud.  

 Taller de socialización de las guías.  

 Guías traducidas de la OMS. 
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PROCEDIMIENTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar las guías práctico clínicas adaptándolas según el diagnostico 

epidemiológico en el  Hospital Universitario de Motupe y Quirófano Móvil de 

la Universidad nacional de Loja, con la finalidad de contribuir a brindar una 

mejor atención a la población. 

 

PRIMER OBJETIVO: 

 

Identificar el perfil epidemiológico de las  nosologías clínico-quirúrgicas del  

Hospital Universitario de Motupe y Quirófano Móvil en el año 2009.  

 

 Coordinación con el Director del Hospital de Motupe, Director del 

Proyecto de Quirófano Móvil y Administradores. 

 Recopilación de datos diagnósticos del área de Consulta Externa, 

Emergencia y Quirófanos. 

 Tabulación de datos. 

 Elaboración de la casuística clínico quirúrgicas del Hospital 

Universitario de Motupe y Quirófano Móvil del año 2009. 

 

SEGUNDO OBJETIVO:  

 

Establecer la infraestructura y equipamiento del Hospital Universitario de 

Motupe y Quirófano Móvil  para las atenciones de emergencias clínico  - 

quirúrgicas. 

 

 Reuniones de Coordinación con el Director del Hospital, Director del 

Proyecto Quirófano Móvil, personal médico, paramédico, 

administrativo y  empleados que laboran en esta casa de salud. 
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 Constatación de inventarios y clasificación según vida útil de los 

equipos, instrumental, automotores existentes en este Hospital, 

aplicando la guía de la OMS.  

 

TERCER OBJETIVO:  

 

Establecer el nivel de conocimientos y habilidades prácticas del personal de 

los Servicios de Salud del Hospital Universitario de Motupe y Quirófano Móvil 

para las atenciones de emergencia clínico quirúrgicas. 

 

 Coordinación con directivos para la aplicación de los instrumentos. 

 Aplicación de encuestas al personal médico y paramédico.  

 Tabulación de resultados de encuesta. 

 

CUARTO OBJETIVO: 

 

Capacitar al personal de los Servicios de Salud del Hospital Universitario de 

Motupe y Quirófano Móvil acerca de las guías práctico clínicas en 

emergencias quirúrgicas. 

 

 Reunión con el Director y Administrador del Hospital de Motupe para 

coordinar fecha y horario de la capacitación. 

 Conferencias y talleres 

 Comentarios, conclusiones y compromisos. 
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QUINTO OBJETIVO: 

 

Aplicar las guías practico clínicas en emergencias quirúrgicas adoptadas y 

adaptadas de la OMS al Hospital Universitario de Motupe y Quirófano Móvil. 

 Búsqueda y elección de una guía para aplicarla en la unidad de 

intervención.  

 Aplicación de la guía seleccionada en el Hospital Universitario de 

Motupe y Quirófano Móvil de acuerdo a su nivel de complejidad y 

capacidad de resolución con todo el equipo de salud de la unidad. 

 

PLAN DE ANÁLISIS 

 

La tabulación de las principales nosologías del año 2009 recopiladas en la 

hoja de datos se la analizará mediante una tabla de número y porcentaje de 

frecuencia para evidenciar que patologías son las más prevalentes en orden 

de frecuencia de mayor a menor y  los resultados serán presentados en 

tabla y cuadro de barras mediante el programa Excel 2007. 

 

En lo que respecta al licenciamiento del Hospital de Motupe y Quirófano 

móvil, el análisis se lo hará contrastando la disponibilidad y efectividad de los 

recursos  con los que cuenta el Hospital  y comparando con los estándares 

ideales  según lo recomendado por el Ministerio de Salud Pública o por la 

OMS para el nivel de complejidad de cada Hospital. 

 

La información recopilada en la hoja de encuesta sobre el nivel de 

conocimientos del personal se la analizará mediante la calificación obtenida 

en dicha encuesta y la asignación de 3 niveles de conocimiento, bueno, 

regular y deficiente. 

 

La capacitación se la realizará mediante conferencias y talleres sobre cómo 

aplicar las guías práctico clínicas de acuerdo al perfil epidemiológico del 
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Hospital y Quirófano Móvil y en base al cronograma de actividades 

correspondientes al periodo 2010. 

 

La aplicación y evaluación se realizará de acuerdo al cronograma 

establecido para el 2010. 
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RESULTADOS 
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1. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

MOTUPE 

 

 

Tabla N°1: Pacientes atendidos por especialidad en el Hospital 

Universitario de Motupe en el año 2009. 

 

ESPECIALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pediatría 12 710 55.3 % 

Medicina Interna     6 103 26.5 % 

Gineco-Obstetricia    3 842 16.7 % 

Cirugía                 298  1.2 % 

TOTAL 22  953 100 % 

   Fuente: Partes diarios HUM 
   Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
 
 
 

Gráfico N°1 
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Tabla N°2: Número de pacientes atendidos según el género en la 

especialidad de Cirugía General del Hospital Universitario de Motupe, 

año 2009. 

 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 151 50.6% 

Femenino 147 49.3% 

TOTAL 298 100% 

     Fuente: Partes diarios HUM 
       Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
 

 

Gráfico N° 2 

 

 
 
 

 

 

 

  

50.6% 49.3% 

GENERO 

Masculino

Femenino



35 
 

Tabla N°3: Cuadro de las 10 nosologías más frecuentes de  la 

especialidad de Cirugía General en el Hospital Universitario de Motupe 

durante el año 2009. 

 

CODIGO Nº DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

T81.4 1 Herida Infectada 43 14.4 % 

L02 2 Abscesos Cutáneos 39 13    % 

T14.1 3 Heridas 38 12.7 % 

K80 4 Colelitiasis 36 12    % 

S80.1 5 Trauma miembros inf. 18    6    % 

T00 6 Politraumatismo 13   4.3 % 

N40 7 HPB 13    4.3 % 

N47 8 Fimosis 12   4    % 

S06 9 TCE 11 3.6   % 

K62 10 Hemorroides 8 2.6   % 

  Otras 67        22.4  % 

  TOTAL 298 100% 

         Fuente: Partes diarios HUM 
         Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
 

Gráfico N° 3 
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Tabla N° 4: Cuadro correspondiente a las atenciones de la especialidad 

de Cirugía General de acuerdo a los distintos grupos etareos en el 

Hospital Universitario de Motupe, año 2009. 

 

GRUPO 
ETAREO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 1 mes 1 0.3% 

1 a 11 meses 8 2.6% 

1 a 4 años 26 8.7% 

5 a 9 años 18 6.0% 

10 a 14 años 20 6.7% 

15 a 19 años 25 8.3% 

20 a 35 años 53 17.7% 

36 a 49 años 50 16.7% 

50 a 64 años 55 18.4% 

Mayores de 65 
años  42 14.0% 

TOTAL 298 100% 

                    Fuente: Partes diarios HUM 
          Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
 

Gráfico N°4 
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TABLA Nº 5: Cuadro de las nosologías más frecuentes de la 

especialidad de Cirugía General del área de emergencia del Hospital 

Universitario de Motupe, año 2010. 

CODIG
O 

N
º PROCEDIMIENTO 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

T81.4 1 Herida infectada 310 68 % 

L02 2 Absceso Cutáneo 76 17 % 

T14.1 3 Herida 66 15 % 
  TOTAL 452 100,0 

Fuente: Libro de registro de emergencia HUM 
Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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TABLA Nº 6: Cuadro de los procedimientos quirúrgicos realizados en la 

Unidad de Quirófano Móvil del Hospital Universitario de Motupe, año 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Libro de registro de cirugías del Quirófano Móvil. 
Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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2. PERIODO DE INTERVENCIÓN 2010 

 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS REALIZADA AL PERSONAL MEDICO 

Y ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

El HUM cuenta con 4 médicos especialistas, 8 médicos generales, 2 

médicos rurales, 3 enfermeras, 1 enfermera rural, 6 internos de medicina, 6 

internos de enfermería, 1 auxiliar de enfermería, 2 administrativos, 2 

conserjes, 3 guardias de seguridad.  

 

Al valorar el nivel de conocimientos del personal del HUM se aplicó la 

encuesta en lo concerniente al manejo de las nosologías principales de 

acuerdo al perfil epidemiológico, obteniendo los siguientes resultados: 

 

TABLA N° 7: Cargo ocupacional de las personas encuestadas. 

 

CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Médicos Tratantes 4 10% 

Médicos Generales 8 23% 

Médicos Rurales 2 6% 

Enfermeras 2 6% 

Enfermeras Rurales  1 3% 

Interno de Medicina  5 14% 

Interno de Enfermería 5 14% 

Auxiliar de Enfermería 1 3% 

Administrativos 2 6% 

Conserje  2 6% 

Guardia de Seguridad 3 9% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas en HUM 
Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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GRAFICO N° 7 

 

 

   

  

11% 

23% 

6% 

6% 

3% 

14% 

14% 

3% 
6% 

6% 
8% 

CARGO OCUPACIONAL DE LAS 
PERSONAS ENCUESTADAS 

Médicos Tratantes

Médicos Generales

Médicos Rurales

Enfermeras

Enfermeras Rurales

Interno de Medicina

Interno de Enfermería

Auxiliar de Enfermería

Administrativos

Conserje

Guardia de Seguridad



41 
 

 Tabla N° 8: Cuadro de la primera pregunta de la encuesta relacionada 

con el procedimiento  a realizarse ante la presencia de una herida 

infectada.  

 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lava y realiza cierre primario 4 11% 

Lava y realiza cierre tardío 1 3% 

Lava y realiza cierre por segunda 
intención 10 29% 

Transfiere 19 54% 

No contesta 1 3% 

TOTAL 35 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla N° 9: Cuadro de la segunda pregunta de la encuesta donde se 

solicita se marque verdadero o falso si las heridas contaminadas con 

tierra, heridas por pinchazos, quemaduras, lesiones por frio y lesiones 

de proyectil son tetanògenas. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

VERDADERO 29 83% 

FALSO 0 0% 

No contesta 6 17% 

Total 35 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla N° 10: Primer cuadro de la tercera pregunta donde se solicita se 

marque verdadero o falso si la profilaxis antibiótica es diferente al 

tratamiento antibiótico. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

VERDADERO 27 77% 

FALSO 7 20% 

No contesta 1 3% 

TOTAL 35 100% 
  

Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla N° 11: Segundo cuadro de la tercera pregunta donde se solicita 

se marque verdadero o falso si la profilaxis antibiótica tiene como fin 

evitar la infección del sitio operatorio o disminuir el potencial de 

infección. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALSO 13 37% 

VERDADERO 15 43% 

No contesta 7 20% 

Total 35 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla N° 12: Tercer cuadro de la tercera pregunta donde se solicita se 

marque verdadero o falso si cuando la infección está presente en la 

herida se debe usar antibiótico profilaxis.  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

VERDADERO 0 0% 

FALSO 28 80% 

No contesta 7 20% 

Total 35 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 13: Cuadro de la cuarta pregunta  donde se solicita se marque 

la distancia adecuada para realizar una sutura desde el borde de la 

herida y el intervalo entre cada punto de sutura.  

 

DISTANCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,5 cm 19 54% 

1 cm 9 26% 

2 cm 0 0% 

No contesta 7 20% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 14: Cuadro de la quinta pregunta  donde se solicita se marque 

el tratamiento adecuado frente a un absceso de la región perianal. 

 

PROCEDIMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Drena 14 40% 

Administra antibiótico 5 14% 

Transfiere 14 40% 

No contesta 2 6% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 15: Cuadro de la sexta pregunta donde se solicita se marque 

el procedimiento a realizarse frente a las lesiones de piel y de tejido 

celular subcutáneo como nevos y lipomas. 

 

PROCEDIMIENTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Biopsia Incisional 0 0% 

Biopsia excisional 4 11% 

Transfiere 29 83% 

No contesta 2 6% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 16: Cuadro de la séptima pregunta donde se solicita se 

marque el diagnostico correcto frente a un cuadro clínico de un 

paciente de 65 años, sexo masculino, con dolor agudo de masa en 

región inguinoescrotal derecha, la misma que la presenta desde hace 

10 años, además hipotensión arterial. 

 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hernia inguinoescrotal derecha 12 34% 

Hernia inguinoescrotal derecha 
incarcelada 10 29% 

Hernia inguinoescrotal derecha 
estrangulada 6 17% 

No contesta 7 20% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 17: Cuadro de la octava pregunta donde se solicita que 

responda si conoce la diferencia entre fimosis y adherencia 

balanoprepucial. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 9% 

No 32 91% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 18: Cuadro de la novena pregunta donde se solicita que 

responda si mantiene una educación médica continua ya sea con 

recursos propios o institucionales. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 74% 

No 9 26% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 19: Cuadro de la décima pregunta  donde se solicita se 

responda si en su práctica médica diaria cuenta con protocolos o guías 

de procedimientos clínicos quirúrgicos. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 9% 

No 32 91% 

Total 35 100% 
Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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3. PERIODO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 2010 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS TALLERES PRÁCTICOS 

REALIZADA AL PERSONAL MEDICO Y ADMINISTRATIVO  DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

Tabla Nº 20: Personal de la primera capacitación. 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Médicos Tratantes 4 12.1% 

Médicos Generales 8 24.1% 

Médicos Rurales 2 6.1% 

Enfermeras 2 6.1% 

Enfermeras Rurales 1 3.1% 

Internos de Medicina 6 18.1% 

Internos de Enfermería 6 18.1% 

Auxiliares de Enfermería 1 3.1% 

Administrador 2 6.1% 

Conserje 1 3.1% 

Total 33 100% 

Fuente: Registro de asistentes a la capacitación. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla Nº 21: Personal de la segunda capacitación. 

 

ocupación frecuencia porcentaje 

Internos de Medicina 15 75% 

Internos de Enfermería   5 25%  

Total           20 100% 

Fuente: Registro de asistentes a la capacitación. 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla N° 22: Cuadro de la primera pregunta de la encuesta relacionada 

con el procedimiento  a realizarse ante la presencia de una herida 

infectada.  

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN DE LA 
PRIMERA 

CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

 
 

TOTAL 
CAPACITADOS 

F % F % F % 

Lavado + cierre 
primario 0 0 0 0 

0 0 

Lavado + cierre 
primario tardío 9 27 5 25 

   
    14 

 
27 

Lavado + cierre 
primario por segunda 
intención. 18 55 15 75 

 
     33 

 
62 

Transfiere 6 18 0 0 6 11 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM.  

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla N° 23: Cuadro de la segunda pregunta de la encuesta donde se 

solicita se marque verdadero o falso si las heridas contaminadas con 

tierra, heridas por pinchazos, quemaduras, lesiones por frio y lesiones 

de proyectil son tetanógenas. 

 

RESPUESTA 
EVALUACIÓN DE LA 

PRIMERA 
CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

 
 

TOTAL 
CAPACITADOS 

F % F % F % 

VERDADERO 30 91 20 100 50 94 

FALSO 0 0 0 0 0 0 

NO CONTESTA 3 9 0 0 3 6 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM  

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 24: Primer cuadro de la tercera pregunta donde se solicita se 

marque verdadero o falso si la profilaxis antibiótica es diferente al 

tratamiento antibiótico. 

RESPUESTA 

EVALUACIÓN DE LA 
PRIMERA 

CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

 
TOTAL 

CAPACITADOS 

F % F % F % 

VERDADERO 29 88 20 100 49 92 

FALSO 0 0 0 0 0 0 

NO CONTESTA 4 12 0 0 4 8 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM.  

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 25: Segundo cuadro de la tercera pregunta donde se solicita 

se marque verdadero o falso si la profilaxis antibiótica tiene como fin 

evitar la infección del sitio operatorio o disminuir el potencial de 

infección. 

RESPUESTA 

EVALUACIÓN DE LA 
PRIMERA 

CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

 
TOTAL 

CAPACITADOS 

F % F % F % 

VERDADERO 27 82 20 100 47 88 

FALSO 2 6 0 0 2 4 

NO CONTESTA 4 12 0 0 4 8 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM.  

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla N° 26: Tercer cuadro de la tercera pregunta donde se solicita se 

marque verdadero o falso si cuando la infección está presente en la 

herida se debe usar antibiótico profilaxis. 

 

RESPUESTA 

EVALUACIÓN DE LA 
PRIMERA 

CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

 
TOTAL 

CAPACITADOS 

F % F % F % 

VERDADERO 2 6 2 10 4 7,5 

FALSO 27 82 18 90 45 85 

NO CONTESTA 4 12 0 0 4 7,5 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM.  

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla N° 27: Cuadro de la cuarta pregunta  donde se solicita se marque 

la distancia adecuada para realizar una sutura desde el borde de la 

herida y el intervalo entre cada punto de sutura. 

 

DISTANCIA 
EVALUACIÓN DE LA 

PRIMERA 
CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

 
TOTAL 

CAPACITADOS 

F % F % F % 

0,5 cm 1 3 0 0 1 2 

1 cm 29 88 20 100 49 92 

2 cm 0 0 0 0 0 0 

NO CONTESTA 3 9 0 0 3 6 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM.  

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla N° 28: Cuadro de la quinta pregunta  donde se solicita se marque 

el tratamiento adecuado frente a un absceso de la región perianal. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN DE 
LA PRIMERA 

CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

TOTAL 
CAPACITADOS 

F % F % F % 

DRENA 20 61 17 85 37 70 

ADMINISTRA SOLO 
ANTIBIÓTICO 7 21 0 0 

7 13 

TRANSFIERE 6 18 3 15 9 17 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM. 
 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
 

 

GRAFICO Nº 28 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

DRENA ADMINISTRA SOLO
ANTIBIÓTICO

TRANSFIERE

61 

21 
18 

85 

0 

15 

Ante un absceso en región perineal Usted: 

I CAPACITACIÓN

II CAPACITACIÓN



62 
 

Tabla N° 29: Cuadro de la sexta pregunta donde se solicita se marque el 

procedimiento a realizarse frente a las lesiones de piel y de tejido 

celular subcutáneo como nevos y lipomas. 

 

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN DE 
LA PRIMERA 

CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

TOTAL 
CAPACITADOS 

F % F % F % 

BIOPSIA INCISIONAL 1 3 0 0 1 2 

BIOPSIA 
EXCISIONAL 9 27 15 75 

24 45 

TRANSFIERE 23 70 5 25 28 53 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM.  

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 30: Cuadro de la séptima pregunta donde se solicita se 

marque el diagnostico correcto frente a un cuadro clínico de un 

paciente de 65 años, sexo masculino, con dolor agudo de masa en 

región inguinoescrotal derecha, la misma que la presenta desde hace 

10 años, además hipotensión arterial. 

 

DIAGNÓSTICO 

EVALUACIÓN 
DE LA PRIMERA 
CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

 
TOTAL 

CAPACITADOS 

F % F % F % 

Hernia inguinoescrotal 
derecha 1 3 0 0 

1 2 

Hernia inguinoescrotal 
derecha encarcelada 9 27 3 15 

12 22 

Hernia inguinoescrotal 
derecha estrangulada 19 58 17 85 

36 68 

No contesta 4 12 0 0 4 8 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM. 
 

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 31: Cuadro de la octava pregunta donde se solicita que 

responda si conoce la diferencia entre fimosis y adherencia 

balanoprepucial. 

 

RESPUESTA 

EVALUACIÓN DE 
LA PRIMERA 

CAPACITACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA 
SEGUNDA 

CAPACITACIÓN 

 
TOTAL 

CAPACITADOS 

F % F % F % 

SI 27 82 17 85 44 83 

NO 2 6 3 15 5 9 

NO CONTESTA 4 12 0 0 4 8 

TOTAL 33 100 20 100 53 100 

Fuente: Encuestas realizadas al personal del HUM.  

Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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4. PERIODO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  2011 

 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS GUÍAS CLÍNICO 

PRACTICAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

Tabla  N° 32: Cuadro de la evaluación de la aplicación de las 

Guías Práctico Clínicas en el Hospital Universitario de Motupe 

donde se evalúa el conocimiento de la existencia de las mismas. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 98% 

NO 1 2% 

Total 41 100% 
                             Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

                             Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 33: Cuadro de la  evaluación de la aplicación de las 

Guías Práctico Clínicas en el Hospital Universitario de Motupe 

donde se evalúa si recibieron la capacitación para aplicar las  

guías práctico clínicas en atención de emergencias quirúrgicas. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 100% 

NO 0 0% 

Total 41 100% 
                           Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

                           Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N°34: Cuadro de la  evaluación de la aplicación de las 

Guías Práctico Clínicas en el Hospital Universitario de Motupe 

donde se evalúa si en  la práctica diaria hospitalaria el 

encuestado ha aplicado alguna de las  guías práctico clínicas en 

atención de emergencias quirúrgicas. 

  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 83% 

NO 7 17% 

Total 41 100% 
                             Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

                             Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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Tabla  N° 35: Cuadro de la  evaluación de la aplicación de las 

Guías Práctico Clínicas en el Hospital Universitario de Motupe 

donde se evalúa a los capacitados si creen que  las guías han 

contribuido a mejorar los cuadros clínicos de los pacientes. 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 95% 

NO 2 5% 

Total 41 100% 
                          Fuente: Encuestas realizadas al personal del  HUM. 

                          Elaboración: Dr. Eduardo Merchán C. 
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5. LICENCIAMIENTO DEL ÁREA DE EMERGENCIA Y 

QUIRÓFANO MÓVIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

MOTUPE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 
Tabla Nº 36:  Departamentos y servicios del HUM 
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ANÁLISIS:  El HUM cuenta con una Infraestructura física adecuada, existen 

los departamentos de Odontología, Quirófano, Emergencia, Sala de 

Recuperación, 2 Salas de Hospitalización, Ecografía y Laboratorio. Pero no 

cuenta con Sala de Rayos X, ni EKG. 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Tabla Nº 37 : CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

BIOSEGURIDAD 

HOSPITAL Clasificación Tipo de Clasificación 

Frecuencia de 

eliminación 

  

SI 
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N
o

 

b
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d
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d

ab
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s 

Diario Semanal  Otros 

HUM SI   SI SI SI SI SI  X       

 

ANÁLISIS:  El manejo de los desechos hospitalarios cumple con los estándares 

recomendados. 

  



71 
 

 

Tabla Nº 38  : EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL DEL ÁREA DE 

EMERGENCIA 

Lámpara 

Cielítica Esterilizador Balanza Fluoroscopio Tensiómetro Estetoscopio 

Cirugía 

mayor 

Cirugía 

menor Suministros 

Función  Nº Función Nº Función Nº Función Nº Función Nº Función Nº Función  Nº Función Nº SI NO 

  0  0 SI 1  0 SI 2 SI 2  0 SI  3 Básicos  

ANÁLISIS: El área de emergencia cuenta con instrumental  quirúrgico básico para la 

realización de procedimientos quirúrgicos de emergencia como equipos de sutura.  
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Tabla Nº 39 :    EQUIPAMIENTO DEL QUIRÓFANO DEL HUM Y UNIDAD MOVIL  

HOSPITAL # Dimensiones 

Maquina 

anestesia Sala de Recuperación 

Electro 

cauterio Monitor  

Tanques de 

oxígeno 

Resucitador y 

desfibrilador Succión Laringoscopios mesa 

QUIROFANOS     Función Nº Función Nº Función Nº Función Nº función  Nº función Nº función Nº función Nº pediátrrico adulto función 

  HUM 1 36 mts SI 1 SI 2 SI 1 SI 1 SI 4 SI 1 SI 2 SI 4 1 si si (1) 

 QM 1   15 mt  SI 1   SI 1   SI 1   SI 1   SI 2   SI 1   SI 1   SI 2   1     

ANÁLISIS:  Los quirófanos cumplen los estándares recomendados en cuanto a su infraestructura y equipamiento. Cabe señalar que el 

HUM está catalogado por el MSP como subcentro de salud a pesar de sus características.  

 

Tabla Nº 40 : EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL DEL QUIROFANO MOVIL 

Lámpara 

Cielítica Esterilizador Balanza Fluoroscopio Tensiómetro Estetoscopio 

Cirugía 

mayor 

Cirugía 

menor Suministros 

Función  Nº Función Nº Función Nº Función Nº Función Nº Función Nº Función  Nº Función Nº SI NO 

SI  1  0 NO 0  0 SI 2 SI 2 SI 5 SI  5 Básicos  

ANÁLISIS: La Unidad de Quirófano Móvil cuenta con instrumental  quirúrgico adecuado y nuevo para la realización de procedimientos 

quirúrgicos, además cuenta con equipos nuevos como máquina de anestesia, monitor, cama quirúrgica y equipo completo de Torre de 

Laparoscopía.  



73 
 

 

Tabla Nº 41 : EQUIPAMIENTO DE SALA DE PARTOS DEL HUM 

Número 

Maquina 

anestesia 

Sala de 

Recuperación Electrocauterio Monitor  

Tanques de 

oxígeno Desfibrilador Succión Laringoscopios Mesa 

  Función Nº Función Nº Función Nº Función Nº Función  Nº Función Nº Función Nº Función Nº Pediátrico adulto Función 

 1   0 SI  1  0   0  Si 2  0 

Perilla  de succión 

pediátrico 2   SI 1 SI no SI 

 

ANÁLISIS: La sala de partos del HUM es nueva, además del equipamiento  señalado cuenta con  mesa de  recepción del recién nacido, 

lámpara cuello de ganso y suministros. La sala de parto tiene conexión con el quirófano.  
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Tabla Nº 42  : INSTRUMENTAL DE LA SALA DE PARTOS DEL  HUM 

 

 

ANÁLISIS: El presente cuadro nos indica que la sala de parto se halla bien equipada lista para brindar servicio.  

 

  

 

 

 

Lámpara 

cielítica Esterilizador Balanza Fluoroscopio Tensiómetro Estetoscopio 

Equipos de 

parto 

Doppler 

fetal Suministros Termocuna 

Tensiómetro 

pediátrico 

función  Nº función Nº Función Nº función Nº Función Nº Función Nº función  Nº función Nº Si No función Nº función Nº 

  0  0 Neonato 1   No Si 1 SI 1 SI 2 SI 1 SI   SI 1 SI 1 
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Tabla Nº  43 : PERSONAL DEL HUM 

PERSONAL 

HOSPIT

AL ESPECIALIDADES 

  

Cirugí

a 

Gene

ral 

G

O 

Traumatol

ogía 

Medici

na 

Intern

a 

Medici

na 

Gener

al 

OTRO

S 

Residen

tes 

Enferme

ras 

Au

x 

Técnic

os 

Laboratori

stas 

Chofer

es 

Traba

jo 

Socia

l 

Administra

ción 

Mantenimi

ento 

HUM 1 2 0 1 4 

1 

anest

es 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

 QM  1  0  0  0  1 

1 

Ped   2  1    1  0  0  1  0  0 0  

ANALISIS: Observamos la cantidad de personal  que se desempeñan en este hospital, muchos de los cuales son de 

carácter rotativo. 
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Tabla Nº  44 : TRANSPORTE PARA PACIENTES DEL HUM 

TRANSPORTE 

HOSPITAL 

Nº 

ambulancias Equipo asistencia primaria 

Supervisión 

mecánica 

Supervisión 

insumos, fármacos, 

oxígeno, material 

curación 

Radio 

transmisión 

Reanimación especializada del 

paciente Costo de transporte otro medio de transporte 

  Nº Función básico Intermedio unidad cardíaca si no tiempo si No Tiempo Si No medico enfermera aux ninguna Institución paciente valor Particulares público 

HUM 0 --------- ------ --------- --------------------- ---- --- -------- --- ----  --------- ----- ------  --------- ----------- ------- --------- ----------------  --------- ----------- SI   

 QM  0    SI NO   NO  SI    c/mes  SI   SEM  SI   SI  SI   SI    SI NO  Variable  SI CONVENIOS    

ANALISIS: El HUM no cuenta con servicio de ambulancia, el equipamiento registrado corresponde al del quirófano 

móvil.   
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Tabla Nº  45: REFERENCIA  CONTRAREFERENCIA 

Sistema de referencia y contrarreferencia 

HOSPITAL Lugar frecuente Motivo 

Hoja 

transferencia 

Hoja 

contrarreferencia 

 No hay 

comunicación 

con el 

hospital 

receptor 

Hospital 

nombre 

Particular 

nombre Distancia 

Falta 

especialista 

Falta 

suministros o 

equipos Si no si No 

HUM HRIA   4km SI NO  X    X 

ANÁLISIS: Hay que anotar que no existe una comunicación con el hospital receptor ni tampoco con el 

médico a  recibir el paciente y no existe registro de transferencias. 
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Organización Mundial de la Salud 

 

Esta lista  de equipos,  esenciales  para la resucitación,  describe el mínimo 

de  requerimientos para la primera atención médica en emergencia en el 

Hospital Universitario de Motupe. 

 (Hospital  rural /  centro de salud) 

 

Item                                                                      Cantidad       Caducidad       

Función      

Principales 

Ambú (válvula y máscara)    (adulto)         1  B 

Ambú (válvula y máscara) (pediátrico)         1  B 

Fuente de oxígeno (cilindro o concentrador) Cilindro  B 

Máscara y Tuberías para conectar al suministro de oxígeno 1 x 
Paciente 

 B 

Bomba de  succión (manual o eléctrico)         X   

Fuente de luz para asegurar la visibilidad (lámpara)         1  B 

Estetoscopio         2  B 

Tensiómetro         2  B 

Termómetro         2  B 

Escalpelo #3 asa con #10, 11,15 hoja;         2  B 

Escalpelo #4 asa con #22 hoja         2  B 

Tijeras  rectas de 12 cm         4  B 

Tijeras de 14 centímetros         X   

Cánula de Guedel (adulto)         2  B 

Cánula de Guedel  (pediátrico)         2  B 

Pinza Kocher sin  diente de 12-14 centímetro         2  B 

Pinzas hemostáticas.         3  B 

Semi luna de acero  de aprox. 26x14 centímetro         2  B 

Torniquetes         2  B 

Porta agujas         3  B 

Compresas 5 X paquete  B 

Recipiente de  desecho con la bolsa plástica         2  B 

Esterilizador         X   

Cepillos quirúrgicos         X   

El especulo vaginal Descartable          B 

Tambor de gasas         2  B 

Mesa del examinación         1  B 

Artículos renovables    

Catéter de succión  tamaño 16 F        10  B 

Baja lenguas      100  B 

Sonda Nasogástrica  tamaño  10 a 16 FG        10  B 

Baterías          2  B 

Equipo de venoclisis        10  B 

Bránulas  #16, 18,20,  22, 24,  10 c/u  B 

Jeringas de 3ml       50   B 

Jeringas de  10 ml       50  B 

Agujas  #25, 21, 19,       20  B 

Soluciones  asépticas         2  B 
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Gasas estériles       50  B 

Vendas estériles       25  B 

Cinta adhesiva         6  B 

Suturas con agujas, cortantes y romas       30   B 

Sutura sintéticas y  absorbibles       30  B 

Férulas         5  B 

Catéter urinario Foley  #12, 14, 18 con  bolsa recolectora.         5  B 

Algodón. Por libras  B 

Guantes estériles tamaño del 6 al 8        25  B 

Guantes de  examinación de tamaño pequeño, mediano, 
grande 

1 paquete  B 

Mascarillas 1 paquete  B 

Gafas quirúrgicas          5  B 

Batas quirúrgicas        3  B 

Jabón Liquido  B 

Inventario de  equipos y suministros SI  B 

Guías prácticas  para la atención en  emergencia X   
Equipo para el uso de los profesionales de salud 
experimentados 

   

Laringoscopio        1  B 

Hojas de Macintosh (adulto)        2  B 

Hojas de Macintosh (pediátrico)        2  B 

Pinza  de Magill (adulto)        X   

Pinza de Magill (pediátrico)        X   

Estilete para Intubación        X   

Las bombillas de repuesto y baterías para el laringoscopio        Si  B 

Tubos Endotraqueales (# 5.5 a 9)  y  (#3.0 a 5.0)        10  B 

Equipo de inserción de tubos toráxicos         1  B 

Equipo para Cricotiroidectomia         1  B 
Esta lista se completó siguiendo los requerimientos  de la Organización Mundial de la Salud ( WHO): 
Manual de entrenamiento.  WHO: Cuidados quirúrgicos en un hospital Distrital. 
Artículos de Alivio de Emergencia. WHO. Compendio de Especificaciones Básicas, 

WHO/UNFPA.  Drogas Esenciales y otros artículos para los servicios de salud 
WHO Pautas Esenciales de Cuidado en Trauma 
* Para las especificaciones refiérase a este libro 

Sección de Tecnologías Esenciales de Salud - Organización Mundial de la Salud 

 

 

Favor  verifique  si cuenta con los materiales arriba  señalados.      

1. Marque   una   X   si  su  hospital carece de algún  insumo o equipo que se describen en la  
lista    

2. Coloque el número  de cada uno de los  insumos o equipos  que  existen  en el servicio de 
emergencia del hospital 

3. Verifique la fecha de caducidad.  Si  existen  insumos  caducados,  señale   en la lista  
colocando  (caducado)  

4. Verifique el funcionamiento de los equipos.  Si existen equipos dañados o en mal 
funcionamiento,  señale en la lista  colocando    B ( Buen funcionamiento)   M  ( Mal 
funcionamiento) 

 

Nombre:_______________________________      Cargo:_______________________ 

 

F:__________________________________ 
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Formulario para valoración  de necesidades y evaluación de recursos 

que facilita el cuidado de salud en emergencia. 

Equipos esenciales en el cuarto de emergencia. 

1. Nombre y dirección del centro de atención: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

MOTUPE 

País: Ecuador 

2. Tipo de asistencia que presta: (chequee ) 

Primer nivel de atención/ Hospital Provincial/Hospital Rural/ Centro de Salud    

3. Recursos humanos en el área de emergencia (indique el número del personal de 

salud). 

Doctores…1.         Enfermeras………1.    

Otros: 1 Interno de Medicina 

4. Recurso Físico 

5. a. Infraestructura.                     No  SI     

¿Hay un cuarto designado para área de  emergencia?            SI 

¿Hay agua corriente?                                         SI 

Interrumpida   o ininterrumpido  (encierre en un círculo) 

¿Hay energía eléctrica? Interrumpido  e ininterrumpido (círculo) 

B Equipamiento.       SI  no
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¿Hay una lista de cuidados específicos de emergencia?                        no 

¿Está lo siguiente disponible?              

Cilindro de oxigeno  ininterrumpido /  interrumpido  (cierre circulo) 

Concentrador de oxigeno ininterrumpido /  interrumpido  (cierre circulo)  

Equipos para administración de oxigeno (tubos, mascarillas)         SI 

Equipo esencial de emergencia  EE   Si en algunos 

equipos 

Si en todos 

los equipos 

No 

 Los equipos EE están funcionando normalmente?   X No 

hay 

 Hay acceso a reparación inmediata si falla?  x   

 Hay acceso para reparar  sobre la marcha del cuidado de la 

salud?  

   x  

 Hay acceso a reparación  fuera  de servicio en cuidado de la 

salud 

 x   

 Si que tan lejos (en km):  1-25 / 26-50 / 51-200 / >200 (por favor encierre 

circulo) 

   

 Hay un acuerdo para el mantenimiento  con el 

proveedor del equipo? 

x   

 Se provee al personal del área de emergencia 

educación para el funcionamiento de los equipos? 

x   

 Hay información disponible  de repuestos para la 

reparación del equipo? 

x   
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5.  El uso, acceso, calidad y seguridad. 

 Si en algunos 

procedimien

tos 

Si en todos 

los 

procedimie

ntos 

No 

 Los mejores protocolos para el manejo esencial de 

procedimientos de emergencia son utilizados?  

  No 

hay 

 Son los protocolos  de  emergencia  apropiadamente 

usados  en procedimientos esenciales y disponibles?  

  x 

 

 Cuan a menudo es revisado la sala de emergencia para verificar  que los equipos y 

suministros  requeridos para atención esencial  en los procedimientos de emergencia son 

realizados, por favor encierre en un circulo? 

Diariamente / semanalmente / mensualmente  / semestralmente  /anualmente/ 

una vez en cada ___ años  / nunca      

  

 

 Si  No 

 La información , educación y materiales de emergencia  son usados 

por el personal de salud en el entrenamientos  de los procedimientos  

de emergencia disponibles en el área para el cuidado de  la salud? 

 nox 

 Se ha introducido nuevos procedimientos  o intervenciones?   

 Si la respuesta es afirmativa cuales  especifique el tipo de 

intervención? 

__________________________________ 

 nox 
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 Tiene referencias u otras destreza en el conocimiento  de 

procedimientos o intervenciones?  

 nox 

 Se dan mantenimiento en los archivos?  nox 

 

6. Política. 

 Si  No 

 Hay una política para promover el entrenamiento en el 

cuidado esencial del trauma, obstetricia y anestesia en área 

emergencia? 

X  

 Hay una política para poner actualizar los protocolos para la el 

manejo de las emergencias de trauma y el cuidado obstétrico 

adaptado a las necesidades locales?  

x no 

 ¿" Hay alguna guía que mantenga activa y procure el 

mantenimiento de todo el equipo de emergencia? 

 nox 

 ¿" Hay una lista de personal de salud extra para ser avisado en 

las situaciones del desastre?   

 nox 

Solo ayudan voluntariamente en caso de emergencias. 
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DISCUSIÓN 
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Ante la falta de protocolos o normas de actuación médica en el HUM se 

realizó el levantamiento epidemiológico de las nosologías más frecuentes y 

así poder evaluar el nivel de conocimientos de los profesionales, capacitarlos 

de acuerdo a las guías y evaluar su aplicación; de esta manera mejorar la 

calidad de vida de la población del área de influencia. 

 

Durante el año 2009, se atendieron un total de 22 953 pacientes en el HUM, 

de los cuales el 1,2 %, es decir 298 atenciones corresponden a la 

especialidad de Cirugía General, de estos pacientes el 50,6% corresponden 

al género masculino y el  49,3% al género femenino (Tabla 1 y 2).   

 

Las  nosologías más frecuentes de la especialidad de cirugía general fueron:  

Herida infectada 14,4%, abscesos cutáneos 13 %, Heridas no infectadas de 

distinta etiología 12,7 %, colelitiasis 12 %; y otras patologías como  trauma 

de miembros inferiores, politraumatismo, HPB. Fimosis, TCE y hemorroides 

en porcentajes inferiores al 6 %.  Además la prevalencia de las nosologías 

clínico quirúrgicas de acuerdo a los grupos etareos es en mayor porcentaje  

entre 50 a 64 años (Tabla 3 y 4). 

 

En el quirófano móvil los procedimientos  realizados hasta el 2010 son 84 de 

los cuales los más frecuentes son las hernioplastias con  un 57, 1 %  y 

exèresis de lesiones de partes blandas en un 20,2 %, en menor porcentaje 

circuncisiones y colecistectomías (Tabla 6). 

 

Desde hace 5 años con la implementación de las guías practico clínicas en 

los hospitales cantonales de la provincia de Loja, se cuenta con datos 

estadísticos  de  morbilidad de las áreas de emergencia y de la especialidad 

de cirugía general, así la última evaluación de la aplicación de las guías en el 

“Hospital cantonal de Vilcabamba donde  las nosologías quirúrgicas más 

frecuentes en el 2009 fueron politraumatismo con un 22%, Heridas de partes 
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blandas con un 19 %, colelitiasis 5,9 %, infecciones cutáneas 5,9 % y TCE 

3,2 %”21,  que en diferentes porcentajes contrasta con la del HUM.  

 

Así mismo podemos comparar con la última evaluación de la “aplicación de 

las guías en el Hospital cantonal de Alamor del 2010, donde las principales 

nosologías fueron patología biliar con un 26,29 %, HPB con un 7,8 %, 

heridas de extremidades 5,9 % y politraumatismo 3,89 %”22, que de alguna 

manera se relaciona con la casuística del HUM.  

 

 

Este periodo de intervención  para la aplicación de las guías se realizó de la 

siguiente manera;  luego de 3 meses de dictados los talleres se realizó la 

evaluación correspondiente a  33 personas de las 35 capacitadas, en donde 

nos percatamos que 12 de aquellos correspondiente a internos de 

enfermería y medicina humana no conocían de la existencia de las guías, 

peor aún las habían aplicado en su práctica clínica diaria, esto debido a su 

calidad de rotativos en el hospital, por lo cual se realizó una segunda 

capacitación a 20 personas más,  evaluándolas en 3 meses; completados 6 

meses de aplicación se realiza una nueva evaluación cumpliendo con los 

objetivos propuestos. Para ello se realizo en primer lugar una encuesta del 

nivel de conocimientos acerca de las principales nosologías según el perfil 

epidemiológico del hospital realizada a 35 servidores de  la salud (Tabla 7) 

determinando el grado del mismo,  catalogado como regular, debido a que 

sus conocimientos correctos se hallan en porcentajes menores al 40 %.  

 

Siguiendo con el periodo de intervención y evaluación se encuestó a un total 

de 53 personas luego de 2 capacitaciones obteniendo un resultado total que 

lo comparamos con el nivel de conocimientos inicial, siendo los resultados 

                                                             
21

 Samaniego, G. Evaluación y fortalecimiento de la aplicación de las guías practico clínicas en 

emergencias quirúrgicas en el hospital Kokichi Otani de Vilcabamba, periodo 2007-2010. Tesis. UNL. 

ASH. 2521. 
22 Retto, F. Evaluaciòn y fortalecimiento de la aplicación  de las guías practico clínicas en 

emergencias quirúrgicas en el hospital de Alamor periodo 2009-2010. Tesis. UNL. ASH. 2537. 
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los siguientes: los procedimientos adecuados a realizarse frente a una herida 

infectada lo conocían únicamente el 32 % (tabla 8); este porcentaje varió 

luego del periodo de intervención a 89 % (Tabla 22). En cuanto al nivel de 

conocimiento inicial de que si la profilaxis antibiótica tiene como fin evitar la 

infección del sitio operatorio o disminuir el potencial de infección el 43 % lo 

conocía adecuadamente (Tabla 11), luego del periodo de intervención el 88 

% tiene un conocimiento adecuado (Tabla 25). Con respecto al conocimiento 

del intervalo de distancia al realizar una sutura de herida solo un 26 % lo 

conocían (Tabla 13), a diferencia de un 92 % luego del periodo de 

intervención (Tabla 27). Cuando se valoró acerca del tratamiento adecuado 

para tratar un absceso de la región perianal el 40 % conocía el 

procedimiento (Tabla 14) y luego del periodo de intervención 70 % lo conoce 

(Tabla 28). En lo que respecta al procedimiento adecuado para las lesiones 

de piel y TCS el 11 % sabía que hacer (Tabla 15) y luego del periodo de 

intervención el 47 % lo conoce correctamente (Tabla 29). Al valorar el 

diagnostico correcto dado a un cuadro clínico planteado con respecto a 

hernia inguinal el 17 % contestaron  correctamente (Tabla 16) y luego de la 

intervención el 68 % lo hacieron (Tabla 30); finalmente al valorar el 

conocimiento de la diferencia entre fimosis y adherencia balano Prepucial el 

9 % la conocían (Tabla 17), a diferencia de un 83 % luego del periodo de 

intervención (Tabla 31). 

 

 

Estos resultados son satisfactorios gracias a la implementación y aplicación 

de las guías clínico practicas para las emergencias quirúrgicas en el HUM, 

ya que antes de intervenir este hospital solo el  9 % del personal encuestado 

conocían de la existencia de guías o protocolos (Tabla 19), actualmente 

conocen de la existencia de las guías el 98 % del personal, de los cuales el 

83 % ya las han aplicado (Tabla 32 y 34). 

 

Por el carácter rotativo de los estudiantes internos de medicina y enfermería 

principalmente se debe permanentemente capacitar y evaluar para 
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determinar fortalezas y debilidades lo que permitirá mejorar el nivel 

académico y ofertar mejor calidad de servicios médicos a la población. 

 

Finalmente el Hospital Universitario de Motupe y Quirófano Móvil de la 

Universidad Nacional de Loja cuentan con la infraestructura y equipamiento 

adecuados (Tabla 36, 41, 42); es así que los quirófanos cumplen los 

estándares recomendados (Tabla 39 y 40). La tabla 45 muestra la necesidad 

de contar con un sistema de referencia y contrareferencia ya que el mismo 

no existe, pero vale hacer conocer que por motivo de la realización del 

presente trabajo, las autoridades del hospital recientemente dispusieron la 

realización de la hoja de transferencia e incluso se designo a un interno 

rotativo de medicina para que acompañe al paciente al hospital referido y 

mejorar la calidad de atención y evitar subregistros. 
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CONCLUSIONES 
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Con la elaboración del presente trabajo investigativo en el Hospital 

Universitario de Motupe, podemos concluir: 

 

1. Las principales nosologías quirúrgicas del Hospital Universitario de 

Motupe dentro del perfil epidemiológico  son las heridas infectadas, 

abscesos y heridas no contaminadas de distinta etiología, la mayoría de 

las cuales no causan mortalidad pero si morbilidad. 

 

3. El Hospital Universitario de Motupe cumple con las normas requeridas 

por el MSP del Ecuador para el licenciamiento como Centro Hospital 

Ambulatorio. 

 

4. Se estableció a través del instrumento de la encuesta que el nivel de 

conocimientos del personal de salud del HUM  no es el adecuado, 

determinándose diversidad de criterios no consensuados para el 

diagnóstico y manejo de las nosologías clínico quirúrgicas, y que gracias 

a las guías de acuerdo a las evaluaciones se mejoró el nivel de dichos 

conocimientos. 

 

5. Se capacito a 53 miembros del personal de salud del HUM en la 

implementación y aplicación de las guías clínico practicas para las 

emergencias quirúrgicas. 

 

6. Se logró que el 83 % del personal de salud del HUM capacitado aplique 

las Guías Clínico Prácticas en su actividad diaria hospitalaria. 

 

  

7. La Unidad de Quirófano Móvil se constituye como fortaleza en la 

vinculación de la Universidad Nacional de Loja con la sociedad 

resolviendo nosologías quirúrgicas a la población que tiene limitado el 

acceso a la salud. 
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8. La implementación de programas de intervención como el presente 

deben ser permanentes debido a que en los hospitales parte de su 

personal es de carácter rotativo. 
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RECOMENDACIONES 
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1. Al Director del Área de la Salud y Director Provincial de Salud, para que 

la aplicación de las Guías sean tomadas como política institucional y así 

fortalecer la academia y mejorar la calidad de atención de los pacientes.  

 

2. Que las autoridades de la Universidad Nacional de Loja gestionen ante 

el Ministerio de Salud Pública la re categorización del Hospital 

Universitario de Motupe como Hospital Básico, nivel II. 

 

3. Al Rector y Director del Área de la Salud Humana para que con su apoyo 

se fortalezca el proyecto de Quirófano Móvil de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

4. Al Director del Hospital  Universitario de Motupe, para que en su gestión 

administrativa se incentive, planifique y facilite  programas de educación 

médica continua. 

 

5. Al Director del Hospital Universitario de Motupe, para que en la 

planificación institucional se incluya la capacitación y evaluación del uso 

de las Guías  Práctico Clínicas por el personal del área de emergencia. 

 

6. A la Dirección Provincial de Salud y Dirección del Hospital Universitario 

de Motupe, para que se programen jornadas de capacitación y 

evaluación acerca del llenado correcto del registro de diagnósticos 

según el CIE-10; para garantizar el correcto perfil epidemiológico y así 

evitar subregistros. 

 

7. Al Director del Hospital Universitario de Motupe, para que mediante 

resolución administrativa se establezca un sistema de transferencia y 

contrareferencia para el seguimiento médico de los pacientes. 
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PROPUESTAS 
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1. Que se realice 2 capacitaciones anuales acerca del manejo del 

CIE 10. 

 

2. Que se solicite al MSP (DPSL) la evaluación del HUM, su 

licenciamiento y la re categorización del mismo. 

 

 

3. Que se implemente en el HUM el departamento de docencia para 

la educación médica continuada. 

 

4. Que se realice evaluaciones periódicas de la aplicación de las 

guías a través de futuras investigaciones debido al carácter 

rotativo del personal de salud y al poco tiempo (6 meses) de 

evaluación del presente trabajo 

 

5. Que se realice la creación y control del sistema de transferencias y 

contrareferencias. 

 

6. Que se gestione la adquisición de una ambulancia. 
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FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

NOSOLOGÍAS CLÍNICO QUIRÚRGICAS 

 

No EDAD M F DIAGNOSTICO TRATAMIENTO REFERENCIA 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

  8       

  9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       

47       

48       

49       

50       
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FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO 

 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MEDICINA INTERNA 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11          12

  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

97 98 99 100 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

97 98 99 100 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

97 98 99 100 
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TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GINECOLOGÍA OBSTETRICIA 

 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PEDIATRÍA 

 

 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

49  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

97 98 99 100 
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ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL PERSONAL DE SALUD 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

FAVOR SÍRVASE CONTESTAR LA PRESENTE ENCUESTA 

FECHA: ………………………………… 

CARGO: Medico Tratante ------- Medico Residente…….. Médico Rural…..Interno de 

Medicina…….Enfermera/o..:….  Enfermera Rural………Interna/o de 

Enfermería……..Técnico…… Auxiliar de Enfermería………Personal Administrativo…….. 

Conserje ……Chofer……Guardia de Seguridad….. 

 

1.- Ante la presencia de una herida infectada, usted que procedimientos realiza: 

señale con una x. 

a) Lava y realiza cierre primario 

b) Lava y realiza cierre primario tardío 

c) Lava y realiza cierre por segunda intención  

d) Transfiere. 

 

2.- Señale verdadero o falso: Las heridas contaminadas con tierra, heridas por 

pinchazos, quemaduras, lesiones por frio, lesiones de proyectil son tetanógenas: 

Verdadero (    ) 

Falso            (    )  

 

3.- Señale verdadero o falso:  

a) La profilaxis antibiótica es diferente del tratamiento antibiótico. (      ) 

b) La profilaxis tiene como fin evitar la infección del sitio operatorio o disminuir el potencial 

de infección.  (     ) 

c) Si la infección está presente se debe usar antibiótico profilaxis. (     ) 

 

 4.- Señale con una X, Ud. Al cerrar una herida une los bordes tomando un punto de 

sutura aproximadamente de: 

a) 0,5 cm desde el borde de la herida con un intervalo de 0,5 cm entre cada punto (    ). 

b) 1 cm desde el borde de la herida con un intervalo de 1 cm entre cada punto (    ). 

c) 2 cm desde el borde de la herida con un intervalo de 2 cm entre cada punto (    ). 

 

5.- Ante un absceso en región perineal usted. Señale con una x: 

Drena…… Administra solo antibióticos……. Transfiere……. 
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6.- En las lesiones de piel y de tejido celular subcutáneo como nevos y lipomas usted: 

a) Realiza biopsia incisional 

b) realiza biopsia excisional 

c) Transfiere 

 

 7.- En el servicio de emergencia usted recibe a un paciente de 65 años, sexo 

masculino, con dolor agudo de masa en región inguinoescrotal derecha, la misma 

que la presenta desde hace  10 años, además hipotensión arterial; su diagnóstico es: 

a) Hernia Inguinoescrotal derecha  

b) hernia Inguinoescrotal derecha encarcelada 

c) Hernia inguinoescrotal derecha estrangulada 

 

8.- Conoce usted la diferencia entre Fimosis y Adherencia Balanoprepucial: 

No…………… 

SI…………….. 

 

9.- Ud. bajo sus propios recursos o con recursos institucionales mantiene una 

educación médica continua señale con una X.   

 NO ……. 

 SI    .…… 

 

10.- En su práctica médica diaria cuenta con protocolos o guías de procedimientos 

clínicos quirúrgicos: 

SI    ..……. 

NO ……… 

                                                                     GRACIAS 
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ENCUESTA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 

 

FAVOR SÍRVASE CONTESTAR LA PRESENTE ENCUESTA 

FECHA: ………………………………… 

CARGO: Medico Tratante ------- Medico Residente…….. Médico Rural…..Interno de 

Medicina…….Enfermera/o..:….  Enfermera Rural………Interna/o de 

Enfermería……..Técnico…… Auxiliar de Enfermería………Personal Administrativo…….. 

Conserje ……Chofer……Guardia de Seguridad….. 

 

1. Conoce usted de la existencia de las Guías Practico Clínicas en la atención 

de las emergencias quirúrgicas  en el Hospital Universitario de Motupe. 

SI ……..... 

NO………. 

 

2. Recibió usted capacitación para la aplicación de las  Guías Practico Clínicas 

en la atención de las emergencias quirúrgicas  en el Hospital Universitario 

de Motupe. 

SI………. 

NO…….. 

 

3. En la práctica diaria hospitalaria usted ha aplicado alguna de las Guías 

Práctico Clínicas en la atención de las emergencias quirúrgicas. 

SI ……….. 

NO……… 

 

4. Cree usted que la aplicación de las  Guías Práctico Clínicas en la atención 

de las emergencias quirúrgicas han contribuido   la evolución y resolución de 

los cuadros clínicos de sus pacientes.  

SI  ………. 

NO……… 

 

GRACIAS 
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FORMULARIO DE LICENCIAMIENTO 
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110 
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FORMULARIO DE EQUIPAMIENTO ESENCIAL DE EMERGENIA DE LA OMS 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 
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TALLERES DE CAPACITACIÓN 
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ENTREGA DE LAS GUÍAS CLÍNICO PRACTICAS A LAS AUTORIDADES DEL HUM 

CONJUNTAMENTE CON EL DR. NELSON SAMANIEGO IDROVO COORDINADOR DEL 

MACROPROYECTO 

 

QUIRÓFANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEB MOTUPE 
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QUIRÓFANO HUM 

 

MAQUINA DE ANESTESIA DEL QUIRÓFANO DEL HUM 
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QUIRÓFANO HUM 

 

ELECTROCAUTERIO MONO Y BIPOLAR Y EQUIPO DE SUCCIÓN DEL 

QUIRÓFANO DEL HUM 
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 SALA  

SALA DE PARTOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOTUPE 
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SALA DE RECUPERACIÓN POSTPARTO 

 

SALA DE HOSPITALIZACIÓN 
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SERVICIO DE EMERGENCIA 
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UNIDAD DE QUIRÓFANO MÓVIL 

 

 

 

 

 

 


