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RESUMEN:  

 

 El traslado de pacientes entre nosocomios de distinta complejidad es un hecho 

frecuente en los distintos modelos de salud de todo el mundo. En ésta parte de 

América es algo novedoso que todavía se está desarrollando, por lo que la 

experiencia en éste tópico es escasa. Existen diversas causas por las que se 

producen traslados interhospitalarios de pacientes, con particularidades dadas 

por el sistema de salud imperante en Argentina. No obstante, hoy no existen 

protocolos validados. Por ello es que se tomaron y analizaron protocolos de 

traslado de pacientes de España y del vecino país de Chile.  Se consideraron los 

hechos puntos más relevantes de ambos protocolos, y se propone desarrollar 

uno nuevo adaptado a nuestra realidad. 

 

 En  este estudio se analizó la realidad del departamento Punilla en la provincia 

de Córdoba, que tiene un hospital de referencia de tercer nivel, al que 

accedieron pacientes derivados de centros primarios de salud de toda la zona, 

en el bienio 2013-2014. La guardia central de éste hospital decidió la conducta a 

seguir con cada caso en particular, si correspondió la internación, el servicio que 

lo recibió, y además realizó 430 derivaciones a nosocomios de mayor 

complejidad.  En este último caso, se consideraron las causas epidemiológicas 

de los traslados de pacientes, el uso de la tecnología requerida, los eventuales 

procedimientos terapéuticos desarrollados en el período de traslado, y los roles 

de los distintos actores que necesariamente intervinieron, entre el hospital 

derivador y el receptor, considerados en el protocolo que se propone.  Así 

mismo,  del estudio de la presente tesis se observa que, con el uso del protocolo, 

permitió una mejor organización del servicio, minimizando errores que pudiesen 

perjudicar al paciente transportado, manteniéndolo estable en su estado de 

salud. 

 

 Como las características del presente estudio son: exploratorio, descriptivo y 

retrospectivo, nuevas publicaciones se requerirán para determinar si el nuevo 

protocolo utilizado se adapta a la realidad regional,  y a las características del 

modelo de atención médica imperante. 
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SUMMARY: 

 

 The transfer of patients between nosocomios of different complexity is a frequent 

occurrence in the different models of health around the world. In this part of 

America is something new that is still developing, so the experience in this topic 

is scarce. There are several causes for transferes betewen hospital of patients, 

with particularities given by the health system prevailing in Argentina. However, 

there are no protocols that regulate them. That is why protocols for the transfer of 

patients from Spain and the neighboring country of Chile were taken and 

analyzed. The most relevant facts of both protocols were considered, and it is 

proposed to develop a new one adapted to the reality of our country. 

 

 This study analyzed the reality of the Punilla department in the province of 

Córdoba, which has a third level referral hospital, which was accessed by 

patients derived from primary health centers throughout the area in the biennium 

2013-2014. The central guard of this hospital decided the conduct to be followed 

with each particular case, if the hospitalization corresponded, the service that 

received it, and also made 430 referrals to more complex hospitals. In the latter 

case, we considered the epidemiological causes of patient transfers, the use of 

the required technology, the eventual therapeutic procedures developed during 

the transfer period, and the roles of the different actors that necessarily 

intervened between the shunt hospital and the receiver, considered in the 

proposed protocol. Likewise, the study of the present thesis shows that, with the 

use of the protocol, allowed a better organization of the service, minimizing errors 

that could harm the transported patient, keeping it stable in his state of health. 

  

As the characteristics of the present study are: exploratory, descriptive and 

retrospective, new publications will be required to determine if the new protocol 

used is adapted to the regional reality, and to the characteristics of the prevailing 

medical care model. 
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INTRODUCCION: 

 

  A modo de introducirnos en el tema, se realiza una pequeña 

descripción de la situación actual de la derivación de pacientes en 

ambulancia terrestre, por ser el medio mas utilizado entre hospitales de 

distinta complejidad, en Argentina. La derivación de pacientes entre 

nosocomios está relacionado al sistema de salud, que se ha ido 

desarrollando en nuestro país, donde desde hace años conviven 

efectores públicos (de los  estado nacional, provinciales, y municipales), 

de obras sociales fundamentalmente de sindicatos, y privados que asisten 

al sistema de obras sociales y sistemas prepagos, convirtiéndose todo en 

un intrincado damero, muy difícil de integrar. 

 

Los vaivenes de nuestro sistema político, desde la segunda mitad del 

siglo pasado y que persisten hasta la actualidad sin un acuerdo de bases 

sociales programáticas mínimas, ha hecho que la inestabilidad sea la 

rutina que se ha naturalizado. Hemos pasado períodos muy duros con 

conculcación de los derechos políticos, aunque desde 1983 se instaló un 

sistema de base democrática, que no llegó aún a formalizar un proyecto 

de país abarcativo, e inclusivo para todos sus integrantes.1 

 

La financiación de la salud ha sufrido profundos cambios, en las tres 

últimas décadas. Desde los 90 del siglo veinte, con  la privatización de 

servicios públicos, los cambios en la estructura económica del producto 

interno bruto, con participación mayoritaria de los servicios, sobre la 

producción, y la precarización laboral. Las modificaciones en la 

financiación de la salud, con un pasaje efímero por el servicio de 

financiación individual, a través de las AFJP, luego nuevamente pasado al 

servicio de reparto desde el estado.  

 

La disminución en el porcentual relativo del presupuesto en salud en los 

años de la década de los noventa y luego una recuperación aunque no 
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total de la primer década del 2000. Todo ello realizado en un período de 

tiempo bastante comprimido, en parte contribuyó a que el aporte de la 

masa laboral al sistema de la seguridad social y de los sistemas 

prepagos, se redujese notoriamente, por lo que el esquema de los 

servicios privados de salud se contrajese espectacularmente. Una gran 

cantidad de habitantes en edad de aportar al sistema de la seguridad 

social y de la medicina prepaga, dejó de hacerlo y por lo tanto salió del 

sistema de atención semiprivado, y pasó a depender del sistema público 

de atención médica.  

 

Paralelamente los servicios de salud privados, que se desarrollaron a 

consecuencia de la extensión del sistema de obras sociales durante la 

década de 1970, fue en disminución desde los años noventa, 

reduciéndose el número de prestadores privados en todo el interior del 

país. 

 

Además la pérdida de trabajo en el interior de la República, por cierre de 

microempresas o pequeñas y medianas empresas, como consecuencia 

de las erráticas políticas socioeconómicas ya mencionadas, hizo que se 

produjese una migración interna de población desde los pueblos y 

parajes, hacia las grandes ciudades, y fundamentalmente a las zonas 

periféricas de las mismas,  organizándose conglomerados que se dieron 

en llamar villas de emergencia o villas miserias, donde la desorganización  

llegó a convertirse en algo estructural, sobre la planificación de las 

políticas de estado.   

 

Esto ha hecho que los hospitales de la ciudad de Córdoba tengan que 

ampliar su capacidad de atención y mejorar sus servicios, para ofrecer 

una medicina de alguna calidad. En el caso de los hospitales del interior 

provincial, los mismos fueron dotados de estructura edilicia y de servicios 

de mediana complejidad, en los últimos años, como una forma de mejorar 

y retener la mayor cantidad de pacientes en los mismos, no obstante los 
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déficit perduran y el empeño del personal de los mismos en la resolución 

de los problemas de salud, persisten y en determinadas épocas del año 

se vuelven críticas.  

 

De ahí que se necesite un servicio de traslado de pacientes 

interhospitalarios. Desde el Ministerio de Salud provincial, se crea el 

centro derivador de pacientes que coordina la actividad, siendo la 

derivación entre hospitales de la ciudad de Córdoba muy importante, 

sobre todo para estudios de diagnóstico y/o tratamiento. También se 

produce un desfasaje con los hospitales regionales de mediana 

complejidad dispersos en el interior provincial, donde la derivación de 

pacientes se vuelve compleja por la escasa cantidad de ambulancias 

preparadas para  tal fin a nivel público.  

 

Por otro lado las ambulancias oficiales, están preparadas solo para el 

traslado de pacientes con epidemiología de poca complejidad, tornándose 

dificultoso trasladar personas con enfermedades graves y que requieren 

unidades de traslado tipo terapias intensivas móviles, tanto para adultos 

como para recién nacidos. 

  

Además la solicitud de unidades de traslado desde los hospitales 

regionales, debe hacerse al centro derivador ubicado en la ciudad de 

Córdoba, quien determina la utilización de una unidad que se encuentra 

en el ejido de ésta ciudad, trasladarse hasta el hospital solicitante, y 

realizar el traslado. Esto produce una enorme tardanza, con resultados a 

veces nefastos para la persona sufriente. Por ello, es que se utiliza la 

alternativa del contrato de servicios privados de traslado, a efectos de 

cumplir con el objetivo en tiempo y forma.  

 

La red de prestaciones  provincial y municipal de salud, en el Valle de 

Punilla, en la provincia de Córdoba, abarca hacia el norte desde la 

localidad de Charbonier, hacia el sur hasta la localidad de San Roque, 
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Villa Carlos Paz, los municipios y comunas del sur (con una distancia 

entre los extremos norte y sur de mas de cien (100) kilómetros) y hacia el 

oeste la localidad de Tanti.  

 

Existen dispensarios y nosocomios municipales en cada localidad que 

tienen un 1er nivel de atención y algunos municipios con mas habitantes, 

con un 2do nivel que ante cualquier complejidad en la atención de sus 

enfermos, recurren a la institución de salud regional provincial de mediana 

complejidad,  que es el Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa 

María de Punilla, ubicado en la parte central del departamento, siendo el 

nosocomio de referencia con un 3er nivel de atención. Para ello, solicitan 

ambulancias de derivación de pacientes que no están en la zona 

descripta, en desmedro de la atención de sus pacientes y perjudicando 

los tiempos de respuesta según protocolos, por lo que cada institución 

realiza contrataciones de servicios de ambulancias privadas por 

concursos de precios, para cubrir dicha demanda en forma rápida y según 

la necesidad de urgencia y/o emergencia para la derivación de pacientes, 

sin la existencia de un protocolo unificado de traslados de pacientes 

según cuadro clínico que presenta, con las consecuencias que ello 

acarrea para la atención.- 
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 El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, cuenta con un 

departamento de control de servicios denominado (RUGEPRESA) 2 el 

cual otorga las habilitaciones de los servicios de transporte de pacientes, 

para realizar derivaciones y traslado de pacientes, realizando los 

controles periódicos tanto a la parte pública como a la parte privada 

dictando normativas a cumplir para tal fin. Pero observamos que en la 

reglamentación vigente, no se exige un protocolo unificado de traslados 

de pacientes según la epidemiología, para los distintos servicios 

habilitados.- 

 

 Es importante destacar que, la implementación  de los protocolos de 

traslado de pacientes, desarrollados en diversas partes del mundo, surge 

como una herramienta fundamental, que permite acceder a un análisis 

sistemático de sus características, permitiendo ser un elemento de 

gestión para mejorar la planificación de la estructura operativa del sistema 

de  salud. (3; 4)  

 

Las derivaciones interhospitalarias, comenzaron a realizarse, y desde 

entonces se observaron distintos problemas e inconvenientes, que 

determinaban un traslado poco eficiente. En aras de mejorar 

paulatinamente éstos procesos, se comenzó a normatizar el trabajo 

realizado en los mismos para darle mayor eficiencia en el aspecto 

sanitario, así como en el  económico. 

                                                                                                                        

 Respecto a las empresas privadas de traslados, con respecto a sus 

economías vienen sufriendo un crecientes desfasaje (desde el 2003 en 

adelante) entre sus ingresos y egresos por la demora en los pagos, y por 

otro lado se caracteriza una marcada propensión al incremento en los 

precios de los bienes e insumos necesarios para la correcta oferta de 

estos servicios, por situaciones económicas adversas antes mencionadas, 

el desparejo nivel de actividad, la falta de una clara política de salud 

nacional,  y  la competencia desleal que existe entre empresas inscriptas 



                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 13 

y en regla, con costos aumentados por el alto nivel impositivo, de otras 

que realizan las mismas prestaciones comerciales de traslados con 

actividad no registrada, es que las primeras empresas mencionadas se 

han reducido notablemente al día de hoy, en el interior provincial.- 

 

 El presente estudio se centrará en las derivaciones de pacientes que se 

realizan desde la guardia del Hospital Zonal Domingo Funes, ubicado en 

la zona central  del valle de Punilla a centros de mayor complejidad, 

ubicados principalmente en la ciudad de Córdoba ubicada a unos 

cuarenta y cinco kilómetros de distancia.  

 

El Hospital Zonal Domingo Funes, tiene un nivel de complejidad 3, siendo 

el establecimiento sanitario de cabecera del departamento, contando con 

equipamiento y aparatología necesaria para exámenes e intervenciones 

complejas con un personal profesional altamente capacitado y entrenado, 

que  realizan una labor fundamental para la sociedad. Para llevar a cabo 

nuestro cometido, es que utilizaremos datos del servicio de estadísticas 

del Hospital, y del servicio de traslado contratado.   
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MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES 

 

 El presente estudio, se realiza para profundizar y complementar la 

información existente, sobre el uso de protocolo de traslado de pacientes,  

en los servicios  habilitados en la zona del valle de Punilla, provincia de 

Córdoba, comparándolo con estudios realizados en otros países. 

 

INICIO DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO: 

 

Para todo ello, primero debemos interiorizarnos sobre la evolución 

histórica de los servicios de traslados de pacientes, comentados en el 

trabajo de revisión realizados en la ciudad de México por los Dr. Elpidio 

Cruz Martínez, Dr. Bulmaro Borja Terán, Dr. José Antonio García García, 

Dr. Héctor Lozano Casarrubias, Dr. Manuel Medina Martínez, Dr. 

Fernando Sosa Jarero, Dr. David Vázquez Rubiel sobre transporte del 

paciente crítico en unidades móviles terrestres, publicado en la Revista de 

la Asociación Mexicana de Medicina Critica y de Terapia Intensiva ( Vol. 

XV Nro 4) donde realizan una descripción de la evolución de los servicios 

de traslados de pacientes en las distintas épocas y como se fue 

complejizando y normatizando hasta ser lo que es hoy un servicio de 

traslado de pacientes en ambulancias 5.- 

 

Existe evidencia que el traslado de pacientes lesionados se inició en los 

tiempos bíblicos y que más adelante en los siglos 18 y 19 se utilizaron 

diferentes tipos de vehículos para el transporte de enfermos (carruajes 

por tracción a sangre, globos de aire caliente en 1870 durante el sitio de 

París por los prusianos, se transportaron exitosamente 160 soldados y 

civiles por aire), carros de ferrocarril y más adelante helicópteros y 

aviones. La creación de un servicio de atención pre-hospitalaria 

correspondió al cirujano de los ejércitos napoleónicos Jean Dominique 

Larrey.  



                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 15 

En 1792 diseñó la primera unidad móvil para el traslado y atención en la 

escena, de los heridos de guerra. Este vehículo era utilizado para el 

transporte del personal médico y de sus elementos de trabajo al lugar 

donde se encontraban los heridos. Antes de que surgiera este servicio, el 

reglamento militar del ejército francés disponía que el personal médico 

debía permanecer a una legua (aproximadamente 5 km) detrás del campo 

de batalla; debido a esta disposición, la atención de los heridos en 

combate se retrasaba hasta más de 24 horas y muchos pacientes 

arribaban al servicio médico moribundos o muertos.  

 

Los primeros servicios de ambulancias con un nosocomio de base, 

surgieron antes de 1865 en Cincinnati, y en Nueva York en 1869, pero se 

limitaban al transporte de pacientes para una mejor atención. En 1920, en 

la antigua Unión Soviética se implementó el primer servicio médico a 

domicilio, y más tarde, en 1962 Moiseiev publicó un artículo sobre un 

sistema de atención pre-hospitalaria para pacientes con shock y/o falla 

cardiaca. 

 

 En el año de 1966 Pantridge inició en Belfast, Irlanda del Norte un 

sistema para la atención de pacientes con cardiopatía isquémica a 

domicilio, utilizando unidades móviles terrestres equipadas con equipo 

electromecánico portátil; el personal provenía de un hospital y sus 

miembros principales eran un médico cardiólogo y una enfermera. Con 

este sistema se proporcionaba atención especializada, rápida y eficiente 

en el sitio de la escena, lo que redujo la mortalidad pre-hospitalaria y el 

tiempo de arribo a la institución de los pacientes coronarios de manera 

considerable.   

 

A partir de entonces, se revolucionó la atención pre-hospitalaria sobre la 

base de: a) la educación y entrenamiento especializado de personal a 

bordo de la unidad y b) el desarrollo tecnológico para el monitoreo y 

apoyo de las funciones vitales. Posteriormente surgieron unidades 
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móviles de cuidados intensivos y coronarios basadas en el modelo 

irlandés, en diversas partes del mundo: Reino Unido (1969-1972), 

Estados Unidos (Nueva York, 1969-1970), Australia (Perth, 1970; Sydney, 

1972), Holanda (Utrecht, 1971), Suiza (Zurich y Basilea, 1973), Noruega 

(Oslo, 1973), Japón (Tokio, 1972) e Ianhez y Brito introdujeron en Brasil 

este sistema en 1972, siendo los primeros en América Latina.(6,7) 

 

 En 1968, en los Estados Unidos de América surgió la primera unidad 

móvil de terapia intensiva pre-hospitalaria dirigida a la atención de todo 

tipo de pacientes en estado crítico, con personal paramédico entrenado 

para esta clase de eventos, y ante las necesidades crecientes se 

implementaron cursos de atención pre-hospitalaria para niños y adultos, 

basados en protocolos de emergencia hospitalaria. Pero en el sistema 

norteamericano sólo en pocos casos se utiliza el modelo original; el 

traslado de pacientes en estado crítico está encomendado a técnicos en 

urgencias médicas, enfermeras y técnicos en inhalo terapia, sólo en 

determinados casos un médico forma parte de la tripulación. En este 

mismo país se promulgó una ley (Public Law 93-154) para el cuidado pre-

hospitalario de los pacientes críticos, en 1973. 

 

 En México, la atención especializada del paciente en estado crítico nació 

en 1982 (28 de marzo), cuando a iniciativa de un grupo de empresarios 

nacionales se diseñó un sistema tomando como modelo al irlandés. El 

primer servicio se realizó el 5 de abril de este mismo año; se efectuó el 

traslado interhospitalario de un paciente con infarto agudo del miocardio. 

En los primeros años de operación el equipo humano de estas unidades 

estaba integrado por un médico especialista en medicina crítica, medicina 

interna o cardiología; un médico general para auxiliar al especialista en 

los procedimientos de diagnóstico y tratamiento, y un paramédico para 

asistir también en los procedimientos técnicos a los médicos y para operar 

la ambulancia.  
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Después de esta fecha han surgido otras empresas de la iniciativa privada 

y del estado como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS (1985); 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

Estado, ISSSTE (1997), etc. (8,9)  

 

 El transporte de pacientes que se derivan en Argentina entre hospitales, 

no difiere de los otros países, habiéndose desarrollado en los últimos 

veinte años en forma mas intensa, y siguiendo los lineamientos antes 

descriptos por el sistema de salud imperante. La concentración de 

traslados es más importante en la zona central del país, aunque también 

en la zona norte y sur del país, con traslados hacia los sanatorios y 

hospitales de las grandes ciudades, utilizando alternativas de transporte 

por las grandes distancias a recorrer.- 

 

 Los servicios de traslados de pacientes, en la provincia de Córdoba, 

están regulados por el ente  controlador denominado RUGEPRESA,  

dependiente del Ministerio de Salud de la provincia. Las características de 

los distintos servicios acorde a la complejidad, están detallados en el 

anexo N° 4.  

 

En el mismo se establecen las responsabilidades del personal, y las 

distintas condiciones que deben cumplir las distintas unidades de 

transporte, determinando tipos de traslados que pueden realizarse con 

cada tipo de unidad, a los efectos de que el traslado sea eficiente, y se 

garantice calidad y seguridad a la persona trasportada.  

 

 

Así tenemos unidades para el traslado programado: 

 De baja complejidad (generalmente para pacientes estables 

clínicamente, que se derivan para la realización de estudios de 

diagnóstico y tratamiento programados)   
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 De alta complejidad ( unidades que son Unidades de terapia 

intensiva móvil, con toda la aparatología necesaria  para tratar 

eventos graves durante el transcurso del traslado, además están 

dotadas de personal médico y paramédico altamente entrenado) 

 Especiales (unidades que trasladan pacientes con situaciones o 

enfermedades  particulares, como por ej.  unidad para el traslado 

neonatológico, otras para el traslado de pacientes 

politraumatizados, etc. el personal de las mismas generalmente 

son médicos especialistas, enfermeros y paramédicos  entrenados 

en las distintas disciplinas )   

 De rescate (para ser utilizadas en catástrofes, prevención de 

grandes accidentes viales, etc. también con personal 

especializado)  

 

 Al mismo tiempo, tomamos como referencia la propuesta realizada en su 

tesis por Luna Lombardo Marco, 10 (presentada en la Universidad de 

Lanús Año 2012) donde estudió las distintas epidemiologías de pacientes 

trasladados desde el Hospital Zonal Chos Malal de la provincia de 

Neuquen, a centros de mayor complejidad en el trienio 2008 – 2010 en 

función de las características demográficas, clínicas y organizativas de la 

población objetivo. 

 

Como aportes del trabajo realizado por dicho autor, se expone la siguiente 

información,  hizo  una descripción del sistema de salud de la provincia 

del Neuquén donde relata que en la actualidad, dicho sistema presenta 29 

hospitales pertenecientes al ámbito público y 14 establecimientos de los 

subsectores privado y de la seguridad social, totalizando una capacidad 

de 1743 camas de internación, de las cuales el 63% pertenecen al 

subsector estatal.  
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Además, refiere que el traslado secundario de pacientes se constituye en 

una parte importante de la oferta general de cuidado de la salud brindada 

a la población, materializando los conceptos de regionalización, estructura 

de organizaciones por complejidad creciente y sistemas, enunciados en 

los documentos fundacionales del sistema de salud de la provincia de 

Neuquén desde inicios de la década de 1970. El autor indica que su peso 

relativo, calculado, muestra una tasa anual de traslados en ambulancia de 

17,4 por 1000 habitantes y una proporción de traslados durante la 

internación de 6,9%.  

 

Describe también que la red de derivaciones existente en dicha provincia, 

cuenta con una gran heterogeneidad de centros asistenciales con variada 

capacidad de resolución. La ciudad de Neuquén centraliza la mayor parte 

de los servicios de alta complejidad, encontrándose allí también 

especialidades y subespecialidades médicas no disponibles en el resto de 

la provincia. Los traslados son realizados en ambulancias propias de cada 

hospital, existiendo un parque automotor adecuado, en número y calidad, 

a los requerimientos del sector. 

 

También tomamos como referencia, el estudio realizado por la Lic. Ana 

López 11  en su tesis, donde trata de determinar las causas principales que 

motivaron la derivación, así como la complejidad de la institución de 

origen a fin de evaluar el grado de resolución de los hospitales del interior, 

y aquellas relacionadas con el funcionamiento del sistema de 

derivaciones durante el año 2006. Para ello utilizó, la recolección de datos 

que hizo, analizando las historias clínicas de los pacientes ingresados por 

la Guardia Central del Hospital de Niños durante el año 2006, cuya 

residencia era fuera del ejido municipal de la Ciudad de Córdoba.  

 

El trabajo menciona que en el año 2006 existía un promedio de 4 

derivaciones diarias desde localidades vecinas a la ciudad de Córdoba. El 

cual se realizó según la epidemiología que presentaban los pacientes. El 
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trabajo, además, hace referencia también a una diferenciación por edad y 

sexo que se describe a continuación. De los pacientes derivados, el 

54.12% fueron varones y el 45.88, mujeres. El mayor número se registró 

en los niños entre 1 a 3 años. Seguida de los de 4 y 7 años. De modo que 

los niños de la primera infancia representaron el 45% de todas las 

derivaciones.- 

 

 También tomo como aporte, lo mencionado por la Lic. López  en cuanto 

al motivo que originó la derivación, se trató en un 69.42% de un proceso 

agudo, como un politraumatismo, o una enfermedad respiratoria, en un 

niño previamente sano, en el 24.1% de los casos se trató de un proceso 

crónico como el caso de un niño con epilepsia, que es derivado para 

neurocirugía o para el estudio de una enfermedad congénita. En el resto 

de los casos, las derivaciones se produjeron,  en un niño con un problema 

crónico al que se le agregó un proceso agudo, como el caso de un niño 

con un tumor, que se deriva por una sobreinfección del mismo. O un niño 

con parálisis cerebral que se derivó por una insuficiencia respiratoria. 

 

Durante años, el traslado de pacientes se realizó sin una sistematización, 

ni normativa que permitiera establecer prioridades en cuanto a la 

epidemiología que presentaban los pacientes motivo del traslado, solo se 

realizó a través de lo que indicaba la experiencia personal del médico o 

servicio derivador, muchas veces sin una conexión con el hospital 

receptor. Todo ello determinaba que las derivaciones tuviesen 

complicaciones burocráticas que producían alteraciones en el estado de 

los pacientes transportados. 

 

 Tratando de sistematizar los traslados, tendremos en cuenta los 

protocolos utilizados por la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la 

Junta de Andalucía – España, y el utilizado por la ciudad chilena de Viña 

del Mar – Quillota – Chile,  donde se clasifica la fisiología del transporte 

sanitario, la valoración y estabilización del paciente antes de ser 
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trasladado y los cuidados durante el transporte del mismo al nosocomio 

de mayor complejidad para su adecuada atención.  

 

EL PRIMER PROTOCOLO a describir es el utilizado en la actualidad, por 

la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía - 

España, (12;13) la finalidad del uso de este protocolo es definir las 

necesidades de transporte secundario de la red hospitalaria de la 

Comunidad Autónoma y estandarizar los criterios de traslado, así como 

todas las actuaciones médicas y administrativas relacionadas con los 

mismos. 

 

 En un primer punto se realiza una clasificación de los tipos de transporte 

sanitario, desdoblándolo según el tipo de enfermo (crítico, grave no 

crítico, no grave), según la urgencia vital del enfermo (de emergencia, 

urgencia o demorable)  y según el medio de transporte ( aéreo, marítimo o 

terrestre) y a partir de aquí, se procede a clasificar el equipamiento y la 

medicalización del transporte a utilizar para la asistencia - en ruta - 

(ambulancias no asistenciales y ambulancias asistenciales con personal 

facultativo o sin personal facultativo), dependiendo del cuadro clínico que 

presente el paciente transportado. Posteriormente, hace una clasificación 

respecto al objeto de transporte en PRIMARIO que se refiere a la 

asistencia del paciente y traslado en el lugar donde se produce el hecho 

hasta el nosocomio,  en SECUNDARIO, es el que se hace de un 

nosocomio a otro únicamente y TERCIARIO, es el que se realiza dentro 

del propio centro hospitalario.- 

 

 Aquí, haremos referencia al transporte SECUNDARIO que es el que nos 

interesa para su análisis,  donde describiremos su organización general y 

el procedimiento para llevarlo a cabo.  

 

Desarrollando el mismo, vemos que en primer lugar se realiza la 

INDICACION DE TRASLADO, donde debe estar claramente definido en 
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cada centro de salud según la patología que se presenta en el paciente, 

en su elaboración deben estar los especialistas en el área 

correspondiente a cada patología de los centros de emisión y receptor y el 

medico encargado del transporte.  

 

Posteriormente se tiene que definir la RESPONSABILIDAD DEL 

TRASLADO, que hace referencia a la evaluación inicial del enfermo, a su 

estabilización en el área más apropiada, el consentimiento informado del 

paciente o familiares, contacto previo con el centro receptor, elección del 

medio de transporte, su activación, realizar el informe clínico y de 

transporte y la información al personal sanitario del transporte. Todo esto 

lo realiza el médico tratante o responsable del paciente asistido. 

 

A partir de este paso, se realiza la fase de ESTABILIZACION que son las 

acciones que se efectúan sobre el paciente enfermo, donde se procederá 

a desarrollar las actividades de evaluación del enfermo, su resucitación 

inicial, la orientación diagnóstica del paciente, y la actuación terapéutica 

inicial, todas ellas, garantizaran la estabilidad previa del enfermo antes de 

ser trasladado.  

 

Consecutivamente, el médico responsable realizara la TRANSFERENCIA 

DEL PACIENTE, que es la fase del traslado propiamente dicha, en donde 

el personal médico y el transporte receptan al paciente siendo sus 

prioridades durante el traslado, mantener la estabilidad del enfermo, la 

transferencia de los informes clínicos,  diagnóstico, de los problemas 

presentados,  y maniobras realizadas durante la fase de estabilización del 

paciente. Aquí, el responsable del paciente será el médico del transporte 

donde efectuará la historia clínica durante el traslado, y de sus 

incidencias,  hasta llegar al nosocomio de destino. 

 

Aquí, se realiza la última etapa del proceso, que es la FINALIZACION 

DEL TRASLADO, en donde el personal médico del transporte, llega a 
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destino y traspasa toda la información al médico receptor sobre estado 

actual del paciente, evolución del mismo durante el traslado e información 

clínica y estudios complementarios realizados, el cual, luego de ser 

informado firmara la planilla de transporte.  

 

En este punto, se retornara al nosocomio de origen, donde se realizara la 

tarea rutinaria de mantenimiento y revisión del vehículo, reposición de 

materiales y fármacos utilizados en el traslado, como del nivel de gases y 

batería de los equipos de electro medicina utilizados, así como a la 

limpieza interior del vehículo, todo esto se efectuara a través de planillas 

protocolizadas  de revisión específicamente diseñadas al efecto. (14;15)  

 

 En la última parte de este protocolo, se realiza un listado clasificador de 

las distintas enfermedades que pudieran presentarse, describiendo sus 

características médicas, en donde se establece cuando puede ser 

trasladado un paciente y cuando no y cuáles son las actuaciones previas 

que deben realizarse en cada caso en particular, según criterio del médico 

del transporte.- 

 

 EL SEGUNDO PROTOCOLO a describir es el utilizado por el servicio 

público de traslados de paciente crítico de la ciudad chilena de Viña del 

Mar – Quillota - Chile, 16  en uso actualmente. 

 

 Se establecen en primera medida los objetivos a perseguir con el 

protocolo, donde se alcanza como propósito fundamental el mejorar la 

expectativa de sobrevida y la reducción de la morbilidad del paciente 

crítico. Estandarizar criterios y procedimientos que se aplican en el 

manejo del traslado de pacientes críticos, lograr y sostener altas 

competencias en el equipo de salud responsable del traslado, 

estandarizando el equipamiento y los registros a utilizar para estas 

situaciones. 

 



                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 24 

 A partir de aquí, se establecen los responsables de cada parte del 

sistema, además se forman en detalle, los diagnósticos clínicos de los 

pacientes críticos transportados que determinan la urgencia del traslado, 

los recursos en cuanto a personal, ( el mismo debe poseer competencias 

para evaluar, reanimar y estabilizar un paciente crítico), móvil ( deben 

cumplir con la normativa para poder operar, deben estar equipados como 

unidades de terapia intensiva), y equipamiento ( monitor multiparamétrico, 

bombas de infusión y de aspiración, desfibrilador, material de 

inmovilización, frazadas isotérmicas, panel de oxigenoterapia,  set de 

equipo para manejo avanzado de apertura vía aérea adulto y pediátrico, 

maletín y drogas farmacológicas). 

 

Del cuadro referido anteriormente, se realiza el procedimiento del 

protocolo en donde se observa los roles y responsabilidades de cada 

parte, que se describe a continuación: 

 

Del personal que solicito la unidad de traslado, la misma debe especificar 

las razones del traslado, y gestionar la cama disponible, en conferencia 

telefónica, se pondrá en contacto el medico que realizara el traslado con 

el medico receptor del paciente, para interiorizarse del cuadro clínico que 

presenta, aceptado el traslado, se deberá realizar los preparativos previos 

del paciente (historia clínica, estudios complementarios realizados, 

informar a familiares o tutores sobre las razones del traslado, completar 

los registros que correspondan), la preparación de la hoja de ruta, y dar 

los tratamientos que deban ser aplicados durante el traslado. 

 

Del personal de la central de traslado, deberán tomar el requerimiento del 

traslado a realizar, velar por la calidad del traslado y de los cuidados 

requeridos por el paciente, organizar el equipo médico, instrumental y 

móvil que se requiere para el cuidado, supervisar las normas y 

procedimientos de evaluación y estabilización efectuados al paciente para 

ser trasladado, y la categorización del paciente según el SCORE de 
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gravedad acordado, hacer la supervisión y seguimiento del traslado hasta 

el arribo al nosocomio de destino, verificar la hoja de ruta que sea la 

correcta ingresada al sistema. 

 

 Del personal interviniente en el traslado, serán sus responsabilidades,  la 

verificación antes de salir de que todo el instrumental funcione 

correctamente, tomar contacto con el médico responsable del paciente 

para obtener la historia clínica y estudios adjuntos realizados al paciente, 

evaluar al paciente en forma minuciosa, corroborando que no existan 

condiciones que contraindiquen el traslado, categorizar al paciente de 

acuerdo al SCORE de gravedad, (17;18) cuando el traslado sea de una 

unidad de emergencia a una terapia intensiva o de una UCI a otra UCI, 

comunicar a la central de traslados que se efectúa el mismo, verificar la 

confirmación del traslado y de la cama disponible para el paciente, si en el 

traslado aparece alguna complicación, deberá realizar la intervención 

inmediata, y terminado el traslado, deberá informar a la central la 

finalización del mismo para ingresarlo en el sistema con la hoja de ruta.- 

 Del personal que recepta el paciente trasladado, recepcionar el mismo, 

organizar a su personal para continuar la evaluación y reanimación, 

solicitar los antecedentes clínicos y laboratorios del paciente y los 

registros propios del traslado, firmar la hoja de traslado en conformidad.- 

 

El procedimiento (protocolo) utilizado actualmente en el servicio de 

traslado descripto  se ha  desarrollado en seis pasos: 

1er paso: Ante el llamado del nosocomio derivador, el despachador del 

servicio se interioriza y pide la siguiente información al operador de la 

institución sobre, el cuadro clínico que presenta el paciente a trasladar,  

en el cual se evalúa: sexo, edad, condición critica y evolutiva del paciente, 

instrumental medico necesario para la derivación, derivado a que área del 

nosocomio y medico receptor del paciente, numero de incidente del 

traslado.  

 



                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 26 

Allí se establece un código que puede ser rojo ( cuadro clínico crítico del 

paciente, donde peligra su vida, tiempo de respuesta inmediata, 

ambulancia UTIM a utilizar y personal especializado en terapia intensiva), 

amarillo ( cuadro clínico estable del paciente, donde no peligra su vida, 

tiempo de respuesta prudencial, ambulancia de mediana complejidad a 

utilizar y personal clínico), o verde ( traslados programados, tiempo de 

respuesta a convenir, ambulancia de baja complejidad a utilizar y personal 

de enfermería), para realizar el traslado, según la complejidad de los 

datos recabados.- 

 

2do paso: El despachador del servicio, informa al medico de traslado el 

servicio solicitado por el hospital, donde se evalúa, móvil a utilizar, 

instrumental que requiere para el traslado, y personal para realizarlo. 

Luego se despacha la unidad.- 

 

3er paso: Evaluación del paciente por el medico que realiza el traslado, 

interiorizándose y corroborando el verdadero cuadro clínico del paciente, 

con la información brindada por el nosocomio, si es adecuado el 

instrumental y personal que se despacho para realizar el mismo. 

Comunicación con el medico que recibirá el paciente en el hospital 

receptor, para minimizar errores y  retardos en la recepción.- 

 

4to paso: Traslado del paciente al nosocomio de destino, durante el 

trayecto, según el cuadro que presenta el paciente transportado, cada 15 

minutos se le realiza valoración y control de los signos vitales, control 

respiratorio y cardiaco, saturación y control de vías, hasta el arribo al 

nosocomio de destino, estos tiempos varían según la gravedad del cuadro 

clínico.- 

 

5to paso: Antes del arribo al nosocomio de destino, se hace una ultima 

evaluación del transportado. Se establece contacto con el medico 
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receptor para informarle el estado actual de la persona y las novedades 

que se produjeron, sugiriendo las medias mas urgentes que se requieren.- 

 

6to paso: Se realiza un informe escrito en conjunto por el personal que 

efectuó el traslado, donde se asientan los hechos ocurridos durante el 

trayecto del traslado, que servirán para una posterior evaluación del 

servicio. Luego, al arribar la unidad a la base operativa del servicio, se 

procede a realizar la limpieza y acondicionamiento de todo el equipo y 

reposición de insumos.- 

 

A continuación se realiza una descripción de los tres tipos de traslados de 

pacientes existentes, a solicitud del nosocomio de origen a describir: 

 

1.- TRASLADO EN AMBULANCIA UTIM: es aquel traslado de paciente 

realizado en una unidad de terapia intensiva móvil dotada de instrumental 

y aparatología medica para el cuidado del paciente transportado, además 

lleva dotación de personal que comprende: un medico terapista, un 

enfermero y un chofer paramédico.- 

 

2.- TRASLADO EN AMBULANCIA DE MEDIANA COMPLEJIDAD: es 

aquel traslado de paciente realizado en una unidad intermedia móvil de 

complejidad para el traslado del paciente, el cual comprende una dotación 

de recursos humanos de medico clínico, enfermero y chofer.- 

 

3.- TRASLADO DE BAJA COMPLEJIDAD: es aquel denominado traslado 

programado de pacientes para la realización de estudios de baja 

complejidad o interconsultas. Requiere de una dotación de enfermero y de 

chofer con una unidad móvil de baja complejidad        

 

En el presente trabajo denominaremos referencia, a la derivación de un  

paciente entre un establecimiento de menor capacidad resolutiva hacia 

otro de mayor complejidad, para su asistencia, complementación 
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diagnóstica o terapéutica debido a que los recursos propios y disponibles 

de primera atención no permiten dar respuesta a las necesidades del 

paciente, en especial cuando estos requieren la intervención de personal 

especializado y tecnología avanzada.  

 

 Y como contrarreferencia a la  derivación en sentido inverso, en el cual 

se reenvía junto al paciente, toda la información sobre los servicios 

prestados y las respuestas e indicaciones a las solicitudes de apoyo 

asistencial, desde el hospital central  hacia la periferia. 

 

Podemos decir sin lugar a dudas que la institución contratada para el 

traslado de pacientes por el hospital referido, considera al servicio de 

traslado dentro de la cadena de salud, como una herramienta 

indispensable para un rápido tratamiento del paciente crítico.  

 

La primera consideración que se tuvieron en cuenta durante el traslado, 

apreciados según lo referido más arriba, como secundarios, es el fuerte 

impacto psicológico que supone para el paciente consciente. Esta 

condición se minimiza informando al enfermo, sí es posible, y a familiares 

o acompañantes sobre las intervenciones profesionales que se llevaran a 

cabo, él por qué del traslado, las dificultades que pudieran presentarse en 

el mismo, el tiempo aproximado del itinerario a cumplir y el lugar de 

destino. 

 

 Una vez señalado este aspecto debemos considerar que movilizar a un 

paciente, independientemente del medio de transporte utilizado, conlleva 

la acción de una serie de elementos externos sobre él mismo, sobre el 

personal que le atenderá e incluso sobre el material utilizado. Estos 

factores sufren cambios fisiológicos que podrían agravar el estado del 

paciente, por lo que es importante conocerlos. 
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 Respecto al protocolo de traslado utilizado por el servicio contratado,  el 

mismo surgió de todo el equipo de personas que se encuentran 

involucradas en cada tarea,  ya que parte del personal había estado en 

servicios de traslados en la ciudad de Córdoba, con lo que conocían la 

mecánica del mismo, entre todos ellos, se conjugo una metodología de 

trabajo, aportando ideas y conocimiento para armar un bosquejo de 

protocolo de traslado en forma oral, no escrita, para la actividad en 

cuestión, y teniendo en cuenta una armonización que se realizó con los 

protocolos utilizados en España y Chile 
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OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Caracterizar el uso del protocolo de traslado de pacientes, según su 

epidemiología (a los fines de realizar una correcta derivación en 

ambulancia desde la guardia de una institución de salud de mediana 

complejidad, a centros de mayor complejidad) 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

 A.- Identificar los diagnósticos que presentan los pacientes de la guardia 

del Hospital Zonal Domingo Funes (de mediana complejidad), por los que 

se solicitan los traslados a nosocomios de mayor complejidad. 

 

 B.- Describir la forma utilizada por el servicio de traslado, para realizar la 

derivación de pacientes a nosocomios de mayor complejidad.- 

 

 C.- Determinar el grado de conocimiento del personal involucrado en el 

traslado de pacientes. 
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MATERIAL Y METODO: 

 

  Para el desarrollo del presente trabajo, se utilizaron las bases de 

datos del servicio de estadísticas del Hospital Domingo Funes, así como 

del servicio de traslados contratado para la determinación de los 

diagnósticos. La actividad se visualizará a través de tablas, comparando 

el total de traslados de todos los servicios del nosocomio diferenciado por 

porcentajes, que tipo de derivación es (estudios o internación), la cantidad 

en porcentajes de traslados realizados mensualmente y anualmente de 

personas diferenciado por sexo y edad (adulto o menor), utilizando una 

muestra de comparación entre los años 2013 y  2014. El método a utilizar 

en la presente será de  tipo Exploratorio – Descriptivo – Retrospectivo, el 

cual se desarrolla a continuación.- 

 

En este trabajo se consideraron adultos a las personas que superan los 

15 años de edad, esta tasa de corte tiene que ver con los traslados que 

se realizaron a los hospitales de niños y a los nosocomios de adultos. 

 

A continuación, se realizaron las entrevistas y encuestas al personal del 

servicio de traslados, en cuanto al conocimiento y utilización de 

protocolos. Para ello, se efectuaron dos entrevistas personales, una para 

introducirlo al tema y la segunda para sacar conclusiones sobre los 

objetivos planteados, para observar el grado de conocimiento del personal 

que realizo los traslados.- 

 

Las encuestas al personal del servicio, se realizaron para determinar el 

grado de conocimiento sobre protocolos.  Anexo Nº 1. (el objetivo es 

seguir el lineamiento dado por Garcia Ferrando, como un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se 
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pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características) . El tipo de encuesta que se diagramo es  en forma 

Abierta, debido a que este tipo de procedimiento, está indicado en 

estudios de carácter exploratorio y/o cuando se desconoce el nivel de 

información de los encuestados, proporcionando mucha información. 

.Por ello se aplicó el método de muestreo, con múltiple opciones, para 

verificar conocimientos, participación en la diagramación y utilización de 

los protocolos. Se realizaron en total (13) encuestas, clasificando a los 

encuestados según su profesión en: (5) médicos, (6) paramédicos y (2) 

administrativos.  
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ANALISIS DE RESULTADOS: 

 

  De los datos estadísticos de traslados de la guardia del Hospital 

Domingo Funes y del servicio de traslados contratado en el período 2013 

- 2014, se obtuvieron la información de edad, sexo, diagnóstico, 

tipificación de la gravedad del paciente, complejidad del traslado, tipo de 

cuidado en el trayecto, y nosocomio receptor.  

 

 Tomando como referencia estos antecedentes, durante el periodo de 

enero del 2013 – hasta el 30 septiembre del 2014, se desprende que, de 

un total de 975 traslados realizados en dicho periodo por todos los 

servicios del HDF (Hospital Domingo Funes), desde la guardia de la 

institución se consumaron un total 430 traslados, lo que representa un 

44,10% del total del centro de salud, de allí se desprende que 244 

servicios corresponden al año 2013, que representa un 47,195% del total 

de traslados realizados en ese año. Correspondieron un 56,967% a 

pacientes masculinos, y un 43,033% a pacientes femeninos.- 

 

 Respecto a los traslados cumplidos en el año 2014, con un total de 186 

servicios realizados (área de guardia) los mismos, representan un 40,61% 

del total de traslados de la institución en el periodo mencionado. De ese 

total transportado, correspondió al genero femenino el 44,62%,  y al 

masculino el 55,37 % del total del año 2014 
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TABLA 1 – CANTIDAD DE TRASLADOS TOTALES EFECTUADOS POR 

EL HOSPITAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquí en la  Tabla Nº 1, podemos observar la totalidad de los traslados 

ejecutados por mes por todas las áreas del centro de salud, con el 

promedio mensual de viajes, que nos refleja la gran demanda que tiene el 

servicio de traslados, habiendo aumentos en meses dispares entre año y 

año, como por ejemplo el mes de enero de 2013 donde solamente hubo 

cuatro traslados y en el mismo mes del año siguiente, hubo sesenta y 

siete (67) traslados, un incremento de 1675 %, los ciclos no se repiten de 

igual forma entre los meses comparados ya que en el año 2013 hubo más 

derivaciones de las distintas áreas del hospital en los meses de invierno y 

no tantas derivaciones en los meses de verano y en el año 2014, vemos 

que el ciclo cambia, teniendo mayor cantidad de derivaciones en los 

meses de verano y menos en los meses de invierno.  

  
AÑO 
2013    AÑO 2014  

MES CANT   PORCENT MES CANT   PORCENT 
ENERO 4  0,00773694 ENERO 67  0,14628821 

FEBRERO 8  0,01547389 FEBRERO 51  0,11135371 
MARZO 30  0,05802708 MARZO 52  0,11353712 
ABRIL 38  0,07350097 ABRIL 56  0,12227074 
MAYO 56  0,10831721 MAYO 54  0,11790393 
JUNIO 59  0,11411992 JUNIO 39  0,08515284 
JULIO 51  0,09864603 JULIO 32  0,069869 

AGOSTO 65  0,12572534 AGOSTO 29  0,06331878 
SEPTIEMBRE 50  0,0967118 SEPTIEMBRE 39  0,08515284 

OCTUBRE 70  0,13539652 OCTUBRE 39  0,08515284 
NOVIEMBRE 47  0,09090909 NOVIEMBRE   0 
DICIEMBRE 39  0,0754352 DICIEMBRE   0 

        
Meses    Meses    

12 517  1 10 458  1 

  43,08    45,8  

  PROMEDIO   PROMEDIO  
        
      

 

(Fuente de información Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD CMP. 
Bialet Massé; 2014. y Área de Estadística. Hospital Zonal Domingo Funes. Córdoba: Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba; 2014) 
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También se observa que el promedio de viajes mensuales en el año 2014 

ha variado  respecto del año 2013 en un  2,7%, esto se puede deberse a 

que existe menos cantidades de viaje en el segundo año, pero también se 

observa que la cantidad de servicios de traslados efectuados por mes 

aumenta significativamente.- 

 

TABLA Nº 2 – CANTIDAD DE TRASLADOS TOTALES EFECTUADOS 

POR AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la Tabla Nº 2 , se evidencia que la gran mayoría de las derivaciones 

del nosocomio, provienen de la guardia central, con  244 derivados en el 

año 2013 y 186 derivados hasta el 30 de septiembre del año 2014, esto 

puede deberse a que en esta área se realiza la clasificación, según el 

cuadro clínico del paciente, si puede ser asistido con la complejidad e 

infraestructura que tiene ese nosocomio o debe ser derivado a una 

institución de mayor complejidad para su tratamiento y posterior 

recuperación.  

 

 
AREA 
DERIVACION  CANT AÑO   AÑO  

      2013 PORCENT   2014 PORCENT 
1.- GUARDIA    244 47,1953578  186 40,6113537 
2.- CLINICA MEDICA   82 15,860735  53 11,5720524 
3.- TOCOGINECOLOGIA  63 12,1856867  53 11,5720524 
4.- UTI    31 5,99613153  47 10,2620087 
5.- PEDIATRIA    53 10,2514507  56 12,2270742 
6.- NEONATOLOGIA   18 3,48162476  26 5,6768559 
7.- CIRUGIA    22 4,25531915  37 8,07860262 
8.- TRAUMATOLOGIA   2 0,3868472  0 0 
9.- ONCOLOGIA   2 0,3868472  0 0 
          
    TOTAL 517   458  
          

      

 
(Fuente de información Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD CMP. 
Bialet Massé; 2014. y Área de Estadística. Hospital Zonal Domingo Funes. Córdoba: Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba; 2014) 
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 Aquí también se refleja, por área de servicio, los aumentos y 

disminuciones que existieron en la derivación de pacientes, como ejemplo 

podemos tomar el área de UTI que paso de 31 casos del 2013 a 47 casos 

en el 2014, la mayoría de las mismas se efectuaron para la realización de 

estudios. Se puede inferir que anteriormente, el centro de salud contaba 

con toda la aparatología (tomografía computada) y no había tantas 

derivaciones de ese tipo y posteriormente esa área tuvo dificultades para 

conseguir los repuestos y la aparatología quedó en desuso.  

 

Otro ejemplo es el área de Neonatología, donde se paso de 18 casos en 

el año 2013 a 26 casos en el año 2014, un aumento del 2,19%, debido a 

que la institución cuenta con complejidad para la asistencia del recién 

nacido pero las afecciones que presentaban estos pacientes necesitaron 

ser derivados a centros de mayor complejidad y especialidad, como se 

observa en cuadros posteriores. Anteriormente, el nosocomio zonal 

atendía a todos los pacientes que ingresaban, que tuvieran o no obra 

social, pero posteriormente, se fue derivando la atención de los pacientes 

con obras sociales a las clínicas de la zona, para así no sobrecargar el 

sistema público. Esto podría ser otra de las causas, que se muestran en 

la tabla anterior, donde existen áreas que descendieron la cantidad de 

pacientes trasladados, como por ejemplo la guardia central con una 

disminución de año a año del 23,77%, al igual que en el área de clínica 

médica con una merma del 35,36%, pero vemos un incremento en las 

áreas más complejas del hospital, como UTI, cirugía y neonatología, 

donde hubo aumentos del 51,61%, 44,44% y 68,18% respectivamente.- 
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TABLA Nº 3 – TOTAL DE TRASLADOS DESDE LA GUARDIA POR 

GRUPO ETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, se observa la distribución del grupo etario al cual se le 

efectuó el traslado desde el Hospital Domingo Funes, hacia los 

nosocomios de complejidad de la provincia de Córdoba.  

 

 Podemos advertir que la mayoría de los traslados que se efectuaron, 

fueron a personas con una edad mayor a los 61años tanto en el año 2013 

como en el año 2014. Estos son de 106 casos contra 72 casos 

respectivamente.  

 

Recordemos que la zona donde se encuentra asentada esta Institución, 

es un lugar que posee una población de adulto mayor acentuada, por lo 

que se observa en el cuadro anterior, consecutivamente, existe una 

merma en algunas franjas etarias comparando entre ambos años, la 

mayor disminución se ve en la franja de mayores de 60 años con una 

merma del 32,07%, y también en la franja de 40 a 60 años, con una 

merma del 71,42%.  Existe un aumento en otras franjas como sucede en 

la de los 26 a 40 años con un aumento de la utilización del servicio del 

90% o en la de 1 a 5 años, incrementándose en un 33,33%. 

   año 2013 año 2014  Cantidad  Porcentaje 

0 a 12 meses  16  15  31  0,07209302 

1 a 5 años  12  16  28  0,06511628 

6 a 10 años  17  11  28  0,06511628 

11 a 15 años  14  17  31  0,07209302 

16 a 25 años  34  26  60  0,13953488 

26 a 40 años  10  19  29  0,06744186 

41 a 60 años  35  10  45  0,10465116 

61 en adelante  106  72  178  0,41395349 

          

 Totales   244  186  430  1 

          
       
 
(Fuente de información Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD CMP. 
Bialet Massé; 2014. y Área de Estadística. Hospital Zonal Domingo Funes. Córdoba: Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba; 2014) 
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 A continuación podemos describir, para tener una mejor apreciación de la 

información,  un comparativo de los traslados realizados por sexo, desde 

la guardia de la Institución, en los años 2013 y 2014  

 

 

TABLA Nº 4 – TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS DESDE LA 

GUARDIA POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquí conseguimos disgregar la información comparándolo entre traslados 

de adultos y traslados pediátricos en el mismo año, en donde observamos 

que en el año 2013, existieron 185 traslados de adultos (75 pacientes 

mujeres y 110 pacientes varones) contra 59 pacientes pediátricos ( 30 

pacientes mujeres y 29 pacientes varones)  representando un 31,89% del 

total. En el año 2014, observamos que esa proporción se incrementa 

debido a  que existieron 127 traslados a pacientes adultos (59 mujeres 

trasladadas y 68 varones) y 59 traslados pediátricos (24 mujeres y 35 

varones pediátricos respectivamente) pasando a un total de 46,46% del 

   
AÑO 
2013 PORCENT  

AÑO 
2014 PORCENT   

MUJERES 
ADULTAS  75 71,42857  59 71,084337   
MUJERES 
PEDIATRICAS 30 28,57143  24 28,915663   

   105   83    

          

VARONES ADULTOS 110 79,13669  68 66,019417   
VARONES 
PEDIATRICOS 29 20,86331  35 33,980583   

   139   103    

          

         TOTAL 

 
SUB-
TOTAL  244   186   430 

          

       

 
(Fuente de información Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD CMP. 
Bialet Massé; 2014. y Área de Estadística. Hospital Zonal Domingo Funes. Córdoba: Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba; 2014) 
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total de ese año, viendo que se presenta una diferencia entre 2013 y 2014 

del 14,57%.como se lo refleja en el cuadro comparativo.- 

 

 Posteriormente, se describe el agrupamiento por causas de los egresos 

por traslado, entendidas como el diagnóstico de egreso que figura en los 

registros del hospital Zonal Domingo Funes de Santa Maria de Punilla, 

corroborado por el registro de traslados del servicio contratado.  Es 

importante aclarar aquí que se tomaron en cuenta las causas definidas al 

egreso del paciente del hospital de origen, muchas veces diferentes o 

discordantes con el diagnóstico de ingreso en la institución receptora. 

(TABLA 5).- 

 

 

TABLA Nº 5 – TOTAL DE TRASLADOS REALIZADOS DESDE LA 

GUARDIA POR DIAGNOSTICO 

       

1 ABDOMEN AGUDO  28 6,511627907 3 

2 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 20 4,651162791  

3 AMENAZA DE PARTO PREMATURO 4 0,930232558  

4 ANEMIA SEVERA  6 1,395348837  

5 APENDICITIS  14 3,255813953  

6 ASCITIS   6 1,395348837  

7 PSICOSIS AGUDA  12 2,790697674  

8 CIRUGIA DE URGENCIA 62 14,41860465 2 

9 CETOACIDOSIS DIABETICA 4 0,930232558  

10 DENGUE   4 0,930232558  

11 DERRAME PLEURAL  4 0,930232558  

12 EDEMA DE GLOTIS  4 0,930232558  

13 DESEQUILIBRIO Hidro Electrolitico 4 0,930232558  

14 HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 12 2,790697674  

15 HERIDA DE ARMA   8 1,860465116  

16 HIDROCEFALIA  4 0,930232558  

17 HIV CON COMPLICACIONES 2 0,465116279  

18 IAM   24 5,581395349  

19 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 10 2,325581395  

20 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 26 6,046511628  

21 INTOXICACIONES  4 0,930232558  

22 LEUCEMIA Y LINFOMAS 10 2,325581395  
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23 BRONCONEUMONIAS COMPLICADAS 20 4,651162791  

24 NEUMOTORAX  6 1,395348837  

25 
SINDROMES NEUROLOGICOS 
DIVERSOS 8 1,860465116  

26 PICADURA DE ARACNIDOS Y VIBORAS 10 2,325581395  

27 POLITRAUMATISMO  96 22,3255814 1 

28 QUEMADURAS  10 2,325581395  

29 ALCOHOLISMO AGUDO 4 0,930232558  

30 SINDROME GOLDENAR 4 0,930232558  

       

    430   

       
    

 

 

 El motivo de la derivación más frecuente se dio por accidentes con 96 

casos en el periodo de estudio, siendo su mayoría traumatismos por 

accidentes viales (un 71,04% de casos encontrados) y en un menor 

porcentaje, (28,96%) en  fracturas de miembros inferiores o superiores 

(traumatismos hogareños o en lugares de trabajo). Las cirugías de 

urgencias se encuentran en segundo lugar, con 62 casos en el periodo, 

donde se realizaron derivaciones por cirugías vasculares periféricas con 

19 casos, cirugías cardiacas con 10 casos y cirugías traumatológicas con 

33 casos presentados. 

 

 Los problemas de abdomen agudo con 28 casos en total, se encontraron 

especialmente en el área de pediatría, teniendo casi un total de 17 casos 

en el transcurso de 2 años, el resto se presento en adolescentes y adultos 

con 11 casos en total. Esto podría deberse a que en el nosocomio 

estudiado no existe la especialidad de cirugía pediátrica.- 

 

 También se presentaron en menor medida accidentes cerebro vasculares 

con 20 casos en el periodo estudiado, insuficiencia respiratoria aguda con 

26 pacientes, en la mayoría  en el área de pediatría, presentando 17 

casos con diversos diagnósticos (bronquiolitis, asma, etc.), posteriormente 

(Fuente de información Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD CMP. 
Bialet Massé; 2014.) 
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también se observaron cuadros de adultos mayores con infartos agudos 

de miocardios con 24 casos, y en menor numero de pacientes con brotes 

sicóticos, con 12 casos en total, en su mayoría jóvenes.     

 

Teniendo en cuenta los diagnósticos, se determino la complejidad que 

requieren dichos pacientes transportados, es así que el destino de los 

traslados está claramente diferenciado en distintos nosocomios de la 

ciudad de Córdoba y del interior, donde se priorizo la complejidad para 

realizar el mejor tratamiento de los pacientes, dependiendo de su cuadro 

clínico, y de la disponibilidad de cama en ese momento. Esto se puede 

ver reflejado en las siguientes tablas (TABLA Nº 6, TABLA Nº 7 Y TABLA 

Nº 8).- 

 

TABLA Nº 6 – DESCRIPCION TOTAL DE NOSOCOMIOS A LOS QUE 

SE DERIVAN DESDE LA GUARDIA AÑO 2013  

     AÑO 2013 

 NOSOCOMIO AL QUE SE LO DERIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 CLINICA CHUTRO CBA   2 0,819672131 

2 CLINICA DE HEMODIALISIS COSQUIN 1 0,409836066 

3 CLINICA DEL SOL CBA   1 0,409836066 

4 CLINICA LA FALDA   3 1,229508197 

5 CLINICA ROMAGOZA CORDOBA  3 1,229508197 

6 CLINICA SAN ANTONIO COSQUIN  9 3,68852459 

7 CLINICA SAN ROQUE CARLOS PAZ  1 0,409836066 

8 CLINICA SARMIENTO COSQUIN  39 15,98360656 

9 CLINICA VELEZ SARFIELD CBA  5 2,049180328 

10 HOSPITAL AERONAUTICO DE CBA  1 0,409836066 

11 HOSPITAL ALTA GRACIA   6 2,459016393 

12 HOSPITAL COLONIA SANTA MARIA 15 6,147540984 

13 HOSPITAL CORDOBA   20 8,196721311 

14 HOSPITAL DE CAPILLA DEL MONTE 1 0,409836066 

15 HOSPITAL DE CRUZ DEL EJE  3 1,229508197 

16 HOSPITAL DE JESUS MARIA  1 0,409836066 

17 HOSPITAL DE LA CUMBRE  2 0,819672131 

18 HOSPITAL DE NIÑOS   38 15,57377049 

19 HOSPITAL DE UNQUILLO  3 1,229508197 

20 HOSPITAL DE VILLA CARLOS PAZ  6 2,459016393 

21 HOSPITAL DE VILLA DEL ROSARIO  2 0,819672131 
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22 HOSPITAL INFANTIL CBA  7 2,868852459 

23 HOSPITAL ITALIANO   6 2,459016393 

24 HOSPITAL LA CALERA   1 0,409836066 

25 HOSPITAL MISERICORDIA  4 1,639344262 

26 HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS CBA 2 0,819672131 

27 HOSPITAL PEDIATRICO CBA  14 5,737704918 

28 HOSPITAL PRIVADO CORDOBA  1 0,409836066 

29 HOSPITAL RAWSON CBA  1 0,409836066 

30 HOSPITAL REGIONAL DE VILLA DOLORES 1 0,409836066 

31 HOSPITAL SAN ROQUE   11 4,508196721 

32 HOSPITAL TRANSITO CACERES DE ALLENDE 9 3,68852459 

33 INSTITUTO DEL QUEMADO CBA  2 0,819672131 

34 MATERNIDAD PROVINCIAL DE CBA 1 0,409836066 

35 POLICLINICO POLICIAL DE CBA  1 0,409836066 

36 SANATORIO ALLENDE CBA  4 1,639344262 

37 SANATORIO EL SALVADOR CBA  1 0,409836066 

38 SANATORIO PUNILLA   9 3,68852459 

39 HOSPITAL DE LA FALDA   5 2,049180328 

40 HOSPITAL DE VILLA ALLENDE  1 0,409836066 

41 CLINICA CARAFFA CBA   1 0,409836066 

       

     244 100 

     AÑO 2013  
   

 

 

 

TABLA Nº 7 – DESCRIPCION TOTAL DE NOSOCOMIOS A LOS QUE 

SE DERIVAN DESDE LA GUARDIA AÑO 2014  

    AÑO 2014   

 

NOSOCOMIO AL QUE SE LO 

DERIVA CANTIDAD PORCENTAJE  

1 CLINICA LA FALDA  4 2,150538  

2 CLINICA ROMAGOZA CORDOBA 1 0,537634  

3 CLINICA SAN ANTONIO COSQUIN 1 0,537634  

4 CLINICA SAN ROQUE CARLOS PAZ 2 1,075269  

5 CLINICA SARMIENTO COSQUIN 31 16,66667  

6 CLINICA VELEZ SARFIELD CBA 5 2,688172  

7 HOSPITAL ALTA GRACIA 5 2,688172  

(Fuente de información Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD CMP. 
Bialet Massé; 2014. y Área de Estadística. Hospital Zonal Domingo Funes. Córdoba: Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba; 2014) 
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8 HOSPITAL COLONIA SANTA MARIA 10 5,376344  

9 HOSPITAL CORDOBA 10 5,376344  

10 

HOSPITAL DE CAPILLA DEL 

MONTE 3 1,612903  

11 HOSPITAL DE CRUZ DEL EJE 3 1,612903  

12 HOSPITAL DE JESUS MARIA 1 0,537634  

13 HOSPITAL DE LA CUMBRE 1 0,537634  

14 HOSPITAL DE NIÑOS 39 20,96774  

15 HOSPITAL DE VILLA CARLOS PAZ 6 3,225806  

16 HOSPITAL INFANTIL CBA 8 4,301075  

17 HOSPITAL LA CALERA 1 0,537634  

18 HOSPITAL MISERICORDIA 6 3,225806  

19 

HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS 

CBA 1 0,537634  

20 HOSPITAL PEDIATRICO CBA 11 5,913978  

21 HOSPITAL PRIVADO CORDOBA 2 1,075269  

22 HOSPITAL SAN ROQUE 2 1,075269  

23 

HOSPITAL TRANSITO CACERES 

DE ALLENDE 7 3,763441  

24 INSTITUTO DEL QUEMADO CBA 2 1,075269  

25 MATERNIDAD PROVINCIAL DE CBA 1 0,537634  

26 SANATORIO ALLENDE CBA 5 2,688172  

     

27 SANATORIO PUNILLA 5 2,688172  

28 HOSPITAL DE LA FALDA 4 2,150538  

29 CLINICA CARAFFA CBA 4 2,150538  

30 HOSPITAL FERREYRA – ESPAÑOL 1 0,537634  

31 CLINICA DE SALVADOR CBA 2 1,075269  

32 HOSPITAL DE URGENCIAS CBA 2 1,075269  

       

       

    186 100  

    AÑO 2014   

       (Fuente de información Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD CMP. 
Bialet Massé; 2014. y Área de Estadística. Hospital Zonal Domingo Funes. Córdoba: Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba; 2014) 
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 Es así que podemos comparar la tabla 6 con la 7, en donde notamos la 

cantidad de traslados realizados desde la guardia del Hospital Domingo 

Funes hacia centros de mayor complejidad. Se puede apreciar que existe 

una cantidad mayor en derivaciones pediátricas, y en menor proporción 

de las adultas, esto se encuentra supeditado a la infraestructura con la 

que cuenta el nosocomio.- 

 

Comparando los resultados obtenidos entre 2013 y 2014, se percibe que 

la proporción de derivaciones no posee cambios, ya que se mantienen en 

los mismos porcentajes en promedio. Además se ve un gran número de 

traslados al hospital de salud mental, por internaciones e interconsultas, lo 

que se concluye que existen características similares en los cuadros 

clínicos que se asisten en la guardia del Hospital Domingo Funes, 

brindándose un servicio más específico, a los síntomas que presentan los 

pacientes. 

 

Vemos además, que existió una mayor concentración de derivaciones de 

pacientes en las instituciones de la ciudad de Córdoba, siendo esta última 

la que recibió la mayor parte de los traslados, que representan el 55,33% 

en el año 2013, aumentando esa relación en el año 2014 siendo de un 

58,6%. El resto de los nosocomios al cual se derivo, participaron con un 

pequeño número de casos, correspondiente a situaciones especiales y 

esporádicas, esto dependió del cuadro clínico del paciente a derivar y de 

la disponibilidad de camas y estudios a realizar en el día. 

 

De estos datos también podemos observar la cantidad de traslados 

realizados al interior de la provincia de Córdoba a clínicas privadas o 

centros de salud públicos, dependiendo de si el paciente poseía obra 

social o no. De estos se desprende que en el año 2013, de un total de 98 

servicios al interior, hubo 60 (sesenta) traslados a sanatorios y clínicas 

privadas con pacientes que poseían obra social que representa un 
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61,23% ( 39 traslados a clínica Sarmiento, 9 (nueve) a Sanatorio Punilla, 

9 (nueve)  a Clínica San Antonio y 3 (tres) a Clínica La Falda; frente a 38 

(treinta y ocho) traslados a hospitales del interior, de pacientes que no 

poseían obra social, que representaron un 38,77%,  15 (quince) al 

Hospital de Santa Maria de Punilla, 6 (seis) al Hospital de Alta Gracia, 6 

(seis) al Hospital de Villa Carlos Paz, 5 (cinco) al Hospital de La Falda, 3 

(tres) al Hospital de Cruz del Eje y 3 (tres) al Hospital de Cosquín. 

 

Respecto al Año 2014, de un total de 65 (sesenta y cinco) traslados 

efectuados al interior provincial, este se desdobla de la siguiente manera, 

a la parte privada con obra social, se realizaron 41 (cuarenta y uno) 

servicios, representando un 63,07%,  31 (treinta y uno) a la Clínica 

Sarmiento, 5 (cinco) a Sanatorio Punilla, 4 (cuatro) a Clínica de La Falda y 

1 (uno) a Clínica San Antonio y al área pública ( pacientes sin obra social)  

se presenta un total de 24 (veinticuatro) casos representando un 36,93% 

del total; 6 (cinco) al Hospital de Villa Carlos Paz, 5 (cinco) al Hospital de 

Alta Gracia, 4 (cuatro) al Hospital de La Falda, 3  (tres) al Hospital de 

Capilla del Monte y al Hospital de Cruz del Eje respectivamente y 1 (uno) 

a los hospitales de Jesús Maria, de La cumbre y de La Calera, 

respectivamente. De aquí podemos inferir que los porcentajes de 

traslados a los nosocomios y clínicas privadas del interior provincial, se 

mantuvieron en proporciones igualitarias en los años estudiados.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 46 

TABLA 8 – CANTIDAD TOTAL DE TRASLADOS EFECTUADOS DESDE 

LA GUARDIA  POR MES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  También, corroboramos que en la tabla Nº 8, al comparar la cantidad 

mensual de traslados efectuados a distintos nosocomios de mayor 

complejidad desde la guardia del Hospital Domingo Funes entre los años 

2013 y 2014,  condice con lo descrito anteriormente donde en el año 

2013, existe un aumento de prestación en los meses de junio/13 julio/13 y 

agosto/13, con una disminución en los meses de verano y en el año 2014 

vemos que el uso de las prestaciones aumento en los meses de enero/14, 

febrero/14 y marzo/14, produciéndose una merma en los meses de 

invierno, en comparación con el año anterior, pero el promedio de 

traslados realizados en ambos años no tuvo cambios significativos.- 

 AÑO 2013    AÑO 2014  

  CANTIDAD PORCENT     CANTIDAD PORCENT 

Ene-13 1 0,4098361  Ene-14 27 14,516129 

Feb-13 1 0,4098361  Feb-14 24 12,9032258 

Mar-13 9 3,6885246  Mar-14 32 17,2043011 

Abr-13 18 7,3770492  Abr-14 23 12,3655914 

May-13 25 10,245902  May-14 31 16,6666667 

Jun-13 29 11,885246  Jun-14 17 9,13978495 

Jul-13 38 15,57377  Jul-14 12 6,4516129 

Ago-13 34 13,934426  Ago-14 8 4,30107527 

Sep-13 27 11,065574  Sep-14 12 6,4516129 

Oct-13 31 12,704918  Oct-14 0 0 

Nov-13 18 7,3770492  Nov-14 0 0 

Dic-13 13 5,3278689  Dic-14 0 0 

       

 244 100   186 100 

       

  20,333333    20,6666667 

  PROMEDIO    PROMEDIO 

       

Fuente de información propia.     
 
(Fuente de información Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD CMP. 
Bialet Massé; 2014. y Área de Estadística. Hospital Zonal Domingo Funes. Córdoba: Ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba; 2014) 
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Por último, realizaremos una descripción de los traslados según el tipo de 

ambulancia y personal, efectuados desde la guardia del Hospital Domingo 

Funes a centros de mayor complejidad, dependiendo del grado de 

complejidad del paciente. (Tabla Nº 9): 

 

TABLA Nº 9 – DESCRIPCION DE DOTACION Y EQUIPO UTILIZADOS: 

 

TABLA 9 – DESCRIPCION DE UNIDADES Y PERSONAL DE 

TRASLADOS EFECTUADOS  

  

TABLA 9 - DESCRIPCION DE CANTIDAD DE TRASLADOS SEGÚN 

COMPLEJIDAD: 

 

 

 

 

 

 Respecto a la información obtenida, se refiere cada uno de los traslados 

mencionados.  

 

Teniendo en cuenta lo descrito, se observo que en el bienio 2013 – 2014, 

del total de derivaciones realizadas: 430 (cuatrocientos treinta) traslados, 

279 (doscientos setenta y nueve) se realizaron con ambulancias de 

máxima complejidad (un 64,88% de las derivaciones), 118 (ciento 

dieciocho) con ambulancias de mediana complejidad (un 27,44%) y 33 

(treinta y tres) fueron derivaciones programadas y se realizaron con 

ambulancias de traslados (representando un 7,67%). Se tuvo en cuenta –

durante la derivación – el cuidado que requirieron los pacientes mientras 

realizaban el trayecto en ambulancia, que dependió básicamente de su 

condición clínica (gravedad del cuadro clínico, riegos potenciales durante 

el viaje, etc.).- 

 

 

DESCRIPCION DE DOTACION Y AMBULANCIA AÑOS 2013 - 2014:  

      

1 AMBULANCIA UTIM  279  

2 
AMBULANCIA MEDIANA 
COMPL. 118  

3 
AMBULANCIA DE 
TRASLADO 33  

    430 TOTAL 

      

   

 
(Fuente de información Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD CMP. 
Bialet Massé; 2014.) 
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Respecto al personal involucrado en la realización de dichos servicios, el 

96,511 % requirió de personal médico y paramédico del servicio 

contratado, y el restante 3,489% con personal paramédico  y de 

enfermería del servicio contratado. 

 

 De los 430 servicios realizados en el periodo de análisis, debemos anotar 

el deceso de un paciente durante el trayecto del traslado, que se debió al 

caso de un neonato con insuficiencia cardiorrespiratoria que era 

trasladado con respiración asistida en incubadora y que pese a todo, se 

produjo su óbito, por su mala situación clínica y que pese a que el 

protocolo indicaba riesgos en su traslado, el mismo se llevo a cabo por 

falta de infraestructura técnica en la institución de salud. 

 

 A continuación, se complementa esta información con el análisis sobre 

las entrevistas y encuestas realizadas al personal del servicio de 

traslados, en cuanto al conocimiento y utilización de protocolos y sus 

correspondientes resultados obtenidos. 

 

 Para ello, se efectuó dos entrevistas personales, una para introducirlo al 

tema y la segunda para sacar conclusiones sobre los objetivos 

planteados, en el cual en una primera apreciación, se pudo observar un 

manejo distinto en el conocimiento de protocolos, y de las actividades 

realizadas en la práctica.- 

 

 Respecto a las encuestas al personal del servicio, se realizó la misma a 

través del método de muestreo, con múltiple opciones, para verificar 

conocimientos, participación en la diagramación y utilización de los 

protocolos. Para ello se implementó una encuesta personal, a cada uno 

de ellos que dieron los siguientes resultados. 

 

 De las trece (13) personas involucradas en el servicio, el personal 

paramédico tenia mayores conocimientos en el uso de protocolos 
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respecto a la atención y modo de realizar la actividad, mientras que, 

respecto al personal médico del servicio, su conocimiento en cuanto al 

uso de protocolos, se baso más por la teoría estudiada, realizando las 

prácticas por su actividad y la experiencia obtenida en otros servicios, ya 

que el mismo está afectado a la atención y cuidado del paciente.  

 

Respecto a las conclusiones obtenidas, podemos observar que el 

personal paramédico solicito mayor difusión de los protocolos utilizados y 

que se realice periódicamente investigación de actualizaciones de los 

mismos en otros países para corregir el método empleado. En cuanto al 

personal médico lo que solicito es mayor difusión de protocolos utilizados, 

reuniones periódicas con todo el personal, realizar prácticas sobre su 

utilización y realizar charlas de coordinación con el resto del personal de 

los nosocomios involucrados, para unificar criterios y mejorar la prestación 

y calidad en el cuidado de los pacientes transportados.- 

 

Como resultado de las entrevistas y encuestas realizadas, podemos 

observar que el 76,92% tiene conocimientos diversos en que consiste un 

protocolo, específicamente, aplicados en los servicios de emergencia, 

además surge de la encuesta que el 80% de ese total, se instruyó a 

través de cursos realizados, ya que estaba dentro de la curricula; el 20% 

restante se instruyó buscando información sobre nuevas técnicas 

utilizadas en otros países. 

 

 El 23,08% restante tenía poco y casi nada de conocimientos teóricos de 

protocolos. Solo lo conocía por la experiencia y la práctica realizada en 

otros servicios.- 

 

 Partiendo de esta base de conocimientos, el 100% del personal sugirió 

capacitación y participación en el diseño del protocolo de la institución, 

para mejorar las técnicas en el manejo de pacientes, mejorar la 
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comunicación entre las distintas partes intervinientes y unificar criterios, 

logrando realizar con mayor eficacia, las prestaciones del servicio.- 

 

La encuesta permitió determinar que el 80% de las respuestas fueron 

satisfactorias con respecto al uso, manejo, participación del equipo del 

servicio de traslado, ya que existió una relación interna muy fluida entre 

los integrantes, también se valoró que se realizaran reuniones periódicas 

con la dirección de la institución, donde se planteaban inquietudes y 

sugerencias por cada uno, para mejorar y brindar un servicio acorde a las 

necesidades del paciente que debe ser trasladado, unificando criterios, 

funciones y responsabilidades que cada integrante debe realizar para la 

consecución de los objetivos fijados.- 
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DISCUSION Y CONCLUSION: 

 

  

 

 Podemos observar según lo descrito anteriormente, que existe una 

inadecuada implementación de protocolos de traslado de pacientes en el 

interior, por ello, traemos a modo de comparación los protocolos de 

traslados de pacientes críticos en vigencia (2011 – 2013) del servicio de 

salud de Viña del Mar – Quillota del Gobierno de Chile ( anexo Nro 2) y el 

protocolo de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Junta de 

Andalucía - España, (anexo Nro 3) en donde mencionan el procedimiento 

realizado por los servicios de traslados de pacientes pre-hospitalarios y 

los demás integrantes de la red de urgencia de pacientes críticos.  Con 

ello determinan el tipo de ambulancia requerida, el instrumental de la 

misma y la cantidad de personal paramédico, enfermero y médico 

necesario para cometer tal fin, regulando, estandarizando y prestando con 

calidad una mejor red de traslados pre-hospitalarios, cuidando la vida del 

paciente hasta el arribo al nosocomio receptor(21;22).- 

 

 Partiendo de la descripción de ambos protocolos, y comparándolo con el 

utilizado por el servicio de traslados privado contratado, podemos inferir, 

que ambos procedimientos, realizan una primera descripción de sus 

objetivos y clasificación de todas las partes intervinientes en el proceso, 

ello permite poder interiorizarnos de cómo se debe organizar una central 

de traslados, con sus áreas y funciones bien especificadas, en forma 

concreta, que tipo de unidades, insumos e instrumental médico se debe 

tener a disposición para efectuar los traslados según la complejidad del 

paciente, además vemos que funciones específicas están destinadas a 

realizar por sus integrantes, el área de despacho donde realizara las 

funciones de información y monitoreo, el personal de traslado, donde 
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cada uno tiene asignada su actividad a realizar para efectuar el servicio 

desde el nosocomio de origen hasta su destino, el personal de la 

institución de salud de origen donde activa el servicio de traslado según el 

cuadro clínico y estudios complementarios que permitirán ver el 

diagnóstico del paciente por el cual se realiza el traslado, con su previa 

estabilización para ser rápidamente asistido en un centro de mayor 

complejidad, y el personal del hospital de destino, donde organizará a su 

personal para darle un adecuado tratamiento al paciente derivado, todo 

ello : 

 

1.- Nos permite organizar cada una de las partes del sistema de traslados. 

2.- Nos define el rol y las funciones que cada eslabón de la cadena debe 

cumplir. 

3.- Nos clasifica las distintas enfermedades que necesitan ser derivadas. 

4.- Nos normatiza el puesto de cada uno de los intervinientes para el 

cuidado del paciente.- 

5.- Nos otorga minimizar errores en el cuidado del paciente. 

6.- Nos permite adecuar el servicio a las necesidades del paciente 

transportado. 

7.- Nos aprueba poseer el material e instrumental necesario para la 

correcta estabilización del paciente transportado.- 

8.- Nos habilita unificar criterios de actuación  en pacientes con 

sintomatologías y cuadros clínicos similares.- 

9.- Nos faculta armar cuadros estadísticos para un mejor diagrama del 

servicio a prestar.- 

 

 Teniendo en cuenta lo descripto, sobre los anteriores protocolos que se 

utilizan en distintos servicios de otros países, se compararon los mismos 

con el utilizado por el servicio de traslados privado, resultando las 

siguientes conclusiones: 
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 Ambos protocolos de muestra, comienzan delineando los objetivos por el 

cual se utilizan esos protocolos de traslados, en cuanto al servicio de 

traslado contratado, posee formalmente especificado dicha información en 

forma escrita, y quincenalmente, el director médico en las reuniones con 

el personal, refresca los motivos del procedimiento en forma verbal.- 

 

 Además, se comienza realizando un reordenamiento de cada una de las 

áreas involucradas, donde se detallan las funciones especificadas para 

las mismas, aquí vemos que existe una diferencia en cuanto al aplicado, 

en donde las mismas funciones están especificadas, esto disminuye la 

probabilidad de error en la ejecución de la tarea de cada uno de los 

integrantes del equipo, porque podría haber superposición de roles, como 

así también descuido en la información a solicitar o actividad a realizar. 

 

 Otro tema importante que se describe en los protocolos de muestra, 

habla sobre la comunicación en conferencia, entre los tres médicos 

(medico derivador, medico de traslado y medico receptor), evitando 

inconsistencias en la información sobre el cuadro clínico que presenta el 

paciente, la disponibilidad de cama y estudios primarios, junto a los 

complementarios realizados al paciente, en este punto vemos que en la 

práctica, dicha comunicación no es tan fluida, ya que el medico derivador 

se comunica con el medico de traslado cuando se va a buscar el paciente 

al nosocomio y con el medico receptor recién, cuando arriba el móvil de 

traslado al hospital de destino, habiendo habitualmente inconsistencias en 

la información que se le brindo, sobre cuadro clínico que presenta el 

paciente o estudios que debían acompañar al traslado o área a la cual 

debería haberse derivado dicho paciente. Por todo ello se propone que se 

establezca un mejor contacto entre estos tres efectores, en concordancia 

y conocimiento de la central de derivaciones del Ministerio de Salud de la 

Provincia a efectos de mejorar la prestación del servicio.- 
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 También, en ambos protocolos de muestra, describen una tabla 

normatizada sobre las distintas patologías que pueden ser trasladadas, en 

donde se encuentra detallado el móvil a intervenir ( baja, media o alta 

complejidad), el instrumental a utilizar en cada caso y el personal a 

intervenir, aquí vemos que en el servicio de traslados, lo resuelve el 

medico de traslados interviniente, el cual dispone en ese momento que 

móvil será afectado, junto al instrumental médico a utilizar en el traslado y 

el personal que requerirá dicho traslado, realizando las modificaciones 

necesarias, cuando dicho medico arriba al nosocomio derivador. 
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PROPUESTA: 

 

 Observando estas falencias, puedo sugerir realizar una revisión parcial 

del protocolo utilizado por el servicio de traslados privado, para mejorar 

sus prestaciones, aumentando su eficiencia y disminuyendo los errores 

que dichos inconvenientes pudieran ocasionar en el procedimiento de las 

derivaciones a un centro de mayor complejidad, para ello, se incorporaran 

las modificaciones que a continuación se detallan, en las reuniones con 

todo el personal para unificar el criterio, y realizar talleres de capacitación 

y controles posteriores en la implementación del protocolo nuevo a 

utilizar.- 

 

 Las actividades a desarrollar serán las siguientes, armado de un 

esquema de reuniones con el esquema de taller por un plazo de cuatro 

(4) meses con todo el personal del servicio, para realizar la coordinación y 

capacitación  sobre las mejoras al protocolo utilizado, las mismas se 

realizaran - cada quince (15) días – abordando los distintos temas 

sugeridos, para sacar las conclusiones sobre los mismos y realizar su 

implementación. 

 

1.- Detallar los objetivos perseguidos con la utilización del protocolo.  

 

OBJETIVO: 

 Establecer la utilización de protocolos adecuado de traslados de 

pacientes, dependiendo de su cuadro clínico, para efectuar una correcta 

derivación en ambulancia desde la guardia del nosocomio derivador, a 

centros de mayor complejidad, propendiendo a que de la central de 

derivación de paciente de la provincia, se haga una mejor coordinación de 

los traslados a efectuar.- 
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 El mismo será debatido en dos oportunidades (dos reuniones) con todo el 

personal para plantearlo y llegar a una conclusión final, con el aporte de 

ideas y sugerencias.   

 

2.- Armado de un organigrama formal para delimitar roles y funciones en 

forma expresa. 

 

Organigrama general del servicio: 

 

 

 

 El servicio de traslado, se encuentra organizado con un director médico,  

del cual dependen dos áreas, la legal, donde el responsable es una 

abogada que realiza la  coordinación de recursos humanos, de 

asesoramiento y estudio de contratos y coberturas a prestar servicio y la 

otra gran área es la de administración, con un responsable administrativo, 

esta área cumple tres funciones principales, una de ellas es la función 

comercial del servicio, otra es la función administrativa propiamente dicha 

del servicio y por último la función de coordinación operativa del servicio, 

en donde coordina la parte operativa y de logística del mismo.   De ella se 

desprenden dos divisiones, la de traslados, y la  operativa referida a los 

demás servicios que presta la institución.- 

 

 

DIRECTOR MEDICO 

 

 

AREA DE ADMINISTRACION 
 

AREA DE LEGALES 

 

DIVISION TRASLADOS 

 

DIVISION OPERATIVA 

 

CONTADURIA 

EXTERNA 
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 Aquí describiremos la división de traslados, la misma está conformada 

por dos dotaciones completas de personal profesional (chofer, 

paramédico y medico), además, de 2 despachadores que manejan la 

central telefónica y de sistemas para la recepción coordinación y 

seguimiento de los servicios a prestar y se complementa con dos 

ambulancias UTIM modelos 2013, con equipamiento completo para la 

asistencia. La coordinación general, lo realizara el responsable 

administrativo junto al director médico.-  

 

3.- Realizar reuniones quincenales con el personal del nosocomio 

derivador para interiorizarse y definir criterios de trabajo sobre el 

procedimiento del uso de protocolo de derivación.- 

 

 Para una mejor coordinación con las partes intervinientes externas al 

servicio, se sugiere efectuar nota a la dirección del nosocomio derivador y 

a la central de derivación de pacientes de la provincia de Córdoba, 

proponiendo realizar reuniones periódicas - cada quince (15) días – con 

un plazo de dos meses, entre el personal de traslados, el personal médico 

de guardia de la institución y de despacho de la central de derivación de 

pacientes para mejorar la comunicación, la coordinación y actividades 

conjuntas en el procedimiento. Posteriormente, se realizara una reunión 

mensual para tratamiento de casos especiales que han surgido en el 

procedimiento de derivación de pacientes.- 

 

4.- Establecer una tabla clasificadora de derivaciones, que detalle las 

enfermedades que suelen ser derivadas, especificando el recurso (móvil, 

equipamiento y recursos humanos) a utilizar en la derivación, según la 

necesidad del paciente.- 
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 El mismo será debatido en cuatro oportunidades, con todo el personal 

para plantearlo y llegar a una conclusión final, con el aporte de ideas y 

sugerencias por el mismo. 

 

  Posteriormente a estos cuatro meses de capacitación en los distintos 

temas, se realizaran controles posteriores, cada dos meses, evaluando la 

implementación realizada, coordinando las desviaciones que surgieran y 

además se instrumentara una reunión mensual referida al tratamiento de 

ideas y mejoras continuas en los procedimientos utilizados.-  

 

 Todo esto, complementara al protocolo utilizado por el servicio de 

traslados privado, que viene utilizando para la derivación de pacientes, los 

cuales, con las modificaciones descriptas anteriormente, se detalla a 

continuación: 

 

1.- Planteo de los objetivos a perseguir con el protocolo utilizado.- 

 

2.-  Determinación del organigrama formal del servicio.-  

 

3.- Reuniones de coordinación e informativas entre las distintas áreas 

involucradas para la  prestación del servicio, (nosocomio derivador y la 

central de derivaciones de pacientes de la provincia).- 

 

4.- Diseño y armado con el personal del servicio de traslados, de una 

tabla clasificadora de derivaciones, que detalle según el cuadro del 

paciente, los recursos en equipamiento y humanos necesarios para 

brindar un apropiado servicio.- 

 

5.- PROCEDIMIENTO SEGÚN PROTOCOLO, ANTE UN LLAMADO 

 

1er paso: Ante el llamado del nosocomio derivador, el despachador del 

servicio se interioriza y junto al médico del traslado, solicita enlace 
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telefónico con el medico derivador y el medico receptor del paciente,  en 

donde se coordinara y se informara sobre el cuadro clínico que presenta 

el paciente a trasladar,  en el cual se evalúa, sexo, edad, condición critica 

y evolutiva del paciente, instrumental medico necesario para la derivación, 

derivado a que área del nosocomio y  numero de incidente del traslado. 

Esto se complementara con la tabla nomencladora de diagnóstico de 

pacientes para establecer allí, un código de prestación,  que puede ser 

rojo ( cuadro clínico critico del paciente, donde peligra su vida, tiempo de 

respuesta, ambulancia UTIM a utilizar y personal especializado en terapia 

intensiva), amarillo ( cuadro clínico estable del paciente, donde no peligra 

su vida, tiempo de respuesta prudencial, ambulancia de mediana 

complejidad a utilizar y personal clínico), o verde ( traslados programados, 

tiempo de respuesta a convenir, ambulancia de baja complejidad a utilizar 

y personal de enfermería), para realizar el traslado, según la complejidad 

de los datos recabados, allí se despacha la unidad.- 

 

2do paso: Evaluación del paciente por el medico que realiza el traslado, 

interiorizándose y corroborando el verdadero cuadro clínico del paciente, 

con la información brindada por el hospital, si es adecuado el instrumental 

y personal que se despacho para realizar el mismo, y reconfirmando con 

el medico que recibirá el paciente para eliminar errores en la recepción 

del paciente.- 

 

3er paso: Traslado del paciente al nosocomio de destino, durante el 

trayecto, según el cuadro que presenta el paciente transportado, cada 15 

minutos se le realiza valoración y control de los signos vitales, control 

respiratorio y cardiaco, saturación y control de vías, hasta el arribo al 

nosocomio de destino, estos tiempos disminuyen según la gravedad del 

cuadro.- 

4to paso: Desde la central de traslados, se estará en constante 

comunicación con el medico de traslados recabando las novedades que 

se puedan ir presentando con el paciente, además se realizara un 
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seguimiento a través de GPS del móvil, para una mejor coordinación del 

trayecto a utilizar. Además, desde la dirección medica, se permitirá 

controlar y corregir la actuación medica y/o paramédica del servicio que 

se esta prestando.- 

 

 5to paso: Arribo al nosocomio de destino, se evalúa por última vez antes 

de ser descargado al paciente de la unidad móvil, y se hace él pace al 

médico receptor del cuadro y como fue evolucionando en el trayecto. Se 

informa a la central de traslados el arribo y la condición del paciente.- 

 

6to paso: Se realiza un informe escrito en conjunto por el personal que 

efectuó el traslado, donde se asientan los hechos ocurridos durante el 

trayecto del traslado, que servirán para una posterior evaluación de lo 

actuado.- 

  

7mo paso: Se procede  al arribo del personal de traslados a la base 

operativa del servicio, en esta etapa, se realiza la limpieza y 

acondicionamiento de todo el equipo, del móvil y reposición de insumos 

utilizados.- 

 

8vo paso: última parte del proceso en donde se realiza  un refrigerio al 

personal de traslados para seguir prestando otros servicios.- 

 

 Esto nos permitirá coordinar las actividades entre los distintos equipos de 

trabajo tanto de los nosocomios derivador, el receptor, la central de 

derivación de pacientes de la provincia, como del equipo de traslado que 

realizara la derivación.- 

 

 Como conclusión final podemos inferir que con  la utilización del 

protocolo del servicio de traslados mejorado, ha permitido la realización 

de los servicios con éxito, haciendo que la morbimortalidad prácticamente 

no exista durante el trayecto del traslado, superando así, las falencias que 
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se han detectado y permitiendo una comunicación fluida entre los 

efectores involucrados.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 62 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

 

1.- LLACH, Juan J.: “Otra Argentina, otro siglo”, Historia Económica 

Argentina, Ariel, Buenos Aires, 1996. 

 

2.- Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Decreto reglamentario 

Nro. 33/2008 Anexo 25 y Anexo resolución 15/2009. Córdoba: Registro 

Único General de Prestadores de Salud; 2014. 

 

3.- Vargas Román MI, Gil de Miguel A, Carrasco Garrido P, Suárez 

Bustamante R, Medina Álvarez JC, Gilarranz Vaquero JL. Gravedad y 

supervivencia de pacientes atendidos por un servicio de emergencia 

sanitaria prehospitalaria. Emergencias. 2005;17:44-51. 

 

4.- Estévez-Loureiro R, Calviño-Santos R, Vázquez J, Barge-Caballero E, 

Salgado-Fernández J, Piñeiro M, et al. Seguridad y viabilidad del retorno 

precoz de pacientes transferidos para angioplastia primaria a sus centros 

de origen. Rev Esp Cardiol. 2009;62:1356-64 

 

5.- Cruz Martínez Elpidio, Borja Terán Bulmaro, García García José 

Antonio, et al.  Transporte del paciente crítico en unidades móviles 

terrestres. Revista de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y de 

Terapia Intensiva; 2001. Vol. XV Nro. 4. 

 

6.-  Pantridge JF, Geddes JS. A mobile  intensive-care unit in the 

management of myocardial infarction. Lancet. 1967;2:271-3. 

 

7.- Etxebarria MJ, Serrano S, Ruiz Ribo D, Cia MT, Olaz F, Lopez J. 

Prospective application of risk scores in the interhospital transport of 

patients. Eur J Emerg Med. 1998;5:13-7. 

 



                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 63 

8.-  Markakis C, Dalezios M, Chatzicostas C, Chalkiadaki A, Politi K, 

Agouridakis PJ. Evaluation of a risk score for interhospital transport of 

critically ill patients. Emerg Med J. 2006;23:313-7 

 

9.-  Moreno Millán E. Risk score for interhospitalary transport. Eur J Emerg 

Med. 2003;10:64. 

 

10.- Luna Lombardo M. Perfil epidemiológico del traslado de pacientes a 

centros de mayor complejidad. {Tesis Maestría}. Lanús: Universidad 

Nacional de Lanús. Departamento de Salud Comunitaria; 2012. 

 

11.- López A. Características de los pacientes derivados que recibió la 

guardia del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad durante el año 

2006. {Tesis Maestría}. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba. 

Facultad de Ciencias Médicas; 2006. 

 

12.- Herrera Carranza Manuel, García Garmendia José Luis, Borrego 

Cobos Josefa, Casado Iturri Fernando, et al. Traslado de enfermos 

críticos, Protocolos de transporte Secundario y Primario. España: Plan 

Andaluz de urgencias y emergencias de la Junta de Andalucía; 2000. 

 

13.-  González Sanavia MJ. Estudio sobre la correcta asignación de 

recurso para transporte interhospitalario en la Comunidad de Madrid. 

Reduca (Enfermería, Fisioterapia y Podología) [Serie Trabajos Fin de 

Master]. 2010;2:1155-67. 

 

14.-  Moreno Millan E, Prieto Valderrey F. Escalas de valoración del riesgo 

para el transporte interhospitalario de pacientes críticos: ¿índices de 

gravedad o de necesidad de soportes? Med Intensiva. 2010;34:79-80. 

 



                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 64 

15.- Moreno Millán E. Sistema de puntuación para la adecuación de 

recursos en los traslados interhospitalarios de pacientes con traumatismo 

craneoencefálico. Emergencias. 1998;7:2-5. 

 

16.- Pérez H. Protocolo de traslado de paciente crítico año 2011-2013.  

Chile: Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. Subdirección de Gestión 

Asistencial; 2013. 

 

17.- Vázquez Lima MJ, Álvarez Rodríguez C. Transporte interhospitalario 

urgente desde los hospitales comarcales. Emergencias. 2008;20:245-50. 

 

18.- Álvarez Rodríguez C, Vázquez Lima M. Relación entre el volumen de 

urgencias y el de transportes interhospitalarios desde los hospitales 

comarcales. Emergencias. 2010;22:28-32. 

 

19.- Área de Estadística. Servicio de ambulancias privado AR-SALUD 

CMP. Bialet Massé; 2014. 

 

20.- Área de Estadística. Hospital Zonal Domingo Funes. Córdoba: 

Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba; 2014. 

 

21.- Márquez Flores E, García Torres S, Chaves Vinagre J. Capítulo 12.1. 

Transporte de pacientes en estado crítico. Burgos: UniNet; 2008. 

http://tratado.uninet.edu/c120101.html. 

 

22.-

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=SUMMA112/Page/S112_ho

me. 

 

 

 

http://tratado.uninet.edu/c120101.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=SUMMA112/Page/S112_home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=SUMMA112/Page/S112_home


                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 65 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Castan Farrero J., Nuñez Carballosa A., “La Logística en la Empresa”. 

Madrid: Pirámide Ediciones; 2012. 

 

Drucker P., Maciariello J., “El Ejecutivo Eficaz en Acción”.  

Barcelona: Deusto S.A. Ediciones; 2007. 

 

Drucker P., “Enseñanzas de Peter Drucker”. México: Mc Graw-Hill 

Interamericana Ediciones; 2007. 

 

Fajardo Ortiz G., “Gerencia y administración estratégica de la atención 

médica”. Buenos Aires: Panamericana  Ediciones; 2015. 

 

Fried J., Heinemeier Hansson D.,” Reinicia: Borra lo aprendido y piensa la 

empresa  de otra forma”. Barcelona: Empresa Activa Ediciones; 2010.  

 

LLACH J., “Otra Argentina, otro siglo”, Historia Económica Argentina. 

Buenos Aires: Ariel Ediciones; 1996. 

 

Lencioni P., “Las cinco disfunciones de un equipo”. Barcelona: Empresa 

Activa ediciones; 2011. 

 

Moore D., “Estadística Aplicada básica”. 2da ed. Barcelona: Antoni Bosch 

Ediciones; 2005. 

 

Pomares Casado A., “Conectar talento, proyectar eficacia: Ganar 

productividad uniendo recursos humanos y tecnológicos”.  Madrid: Profit 

Ediciones; 2015. 

 

http://www.resumido.com/autor/peter_drucker


                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 66 

Porter M., “Ventaja Competitiva”. Barcelona: S.L. Grupo Patria Cultural -

Alay Ediciones; 2002. 

 

Samuelson P., Nordhaus W., “Economía”. México: Mc Graw-Hill 

Interamericana Ediciones; 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

                                                                    

Lic. RR    Maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud – AÑO 2017 67 

 

ANEXO: 

 

1.- MODELO DE ENCUESTA UTILIZADA EN EL PERSONAL.- 

 

2.- PROTOCOLO DE TRASLADOS DE PACIENTES  DE CHILE.- 

  

3.- PROTOCOLO DE TRASLADOS DE ANDALUCIA ESPAÑA.- 

 

4.- NORMATIVA DEL MINISTERIO DE SALUD DE CORDOBA.-  
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ANEXO Nro 1: 
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ANEXO Nro 2: 
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ANEXO Nro 3: 
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ANEXO NRO 4: 
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EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

CON LA SALUD en la provincia de Córdoba,  donde se establecen los 

requisitos para la Habilitación de Establecimientos Asistenciales en el 

ámbito de la Provincia de Córdoba, Que uno de los aspectos regulados 

por la presente, lo constituyen los Establecimientos Asistenciales, que no 

han escapado a los vaivenes económicos de nuestro país, por lo que la 

experiencia recogida ha demostrado que la cristalización de exigencias y 

requisitos de habilitación y funcionamiento no resulta una técnica 

legislativa adecuada a la cambiante realidad asistencial, por ello se 

propicia que la Autoridad de Aplicación -Ministerio de Salud-, en el marco 

del dinámico y variado plexo normativo cuyo cumplimiento debe asegurar, 

sea la encargada de establecer por vía reglamentaria los requisitos 

generales y particulares a los que se deberán someter los 

Establecimientos Asistenciales de la Provincia de Córdoba. La sustitución 

del texto legal que se propicia es en todo conforme con la Ley de 

Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Nº 9454, ratificatoria del Decreto 

2174/07, que establece en su Art. 26, Inc. 4, 7, 9, 19 y 26, la competencia 

del Ministerio de Salud en la fiscalización del funcionamiento de los 

servicios y la administración de las instituciones y establecimientos 

públicos y privados de su jurisdicción; el ejercicio del poder de policía 

sanitaria en lo referente a productos, equipos e instrumental vinculados 

con la salud; la organización, dirección y fiscalización del registro de 

establecimientos sanitarios, públicos y privados; la regulación, control y 

fiscalización del ejercicio de las profesiones vinculadas con la salud y el 

ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las 

atribuciones, derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente.  

 

Asimismo, la modificación que se promueve materializa los principios 

procesales administrativos de celeridad y economía procesal, ya que el 

Ministerio de Salud cuenta con el personal técnico adecuado que releva 

en forma directa el desenvolvimiento de los servicios de salud y las 

necesidades, tanto de la población como del resto de los actores del 
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sistema.  

 

Por ello, lo informado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales 

del Ministerio de Salud y por Fiscalía de Estado, el Gobernador de la 

Provincia de Córdoba, reglamenta los artículos Nros. 1°, 16°, 20°, 72°, 73° 

y 73° ter de la Ley nº 6222 regulatoria del “Ejercicio de las Profesiones y 

Actividades relacionadas con la Salud Humana”, conforme el ANEXO I de 

decreto 33/08, delegándole en la Autoridad de Aplicación la potestad de 

dictar los instrumentos legales complementarios que fuesen menester 

para la adecuada aplicación del presente Decreto. 

 

En su artículo 1 del decreto 33/08, establece que se considera 

Establecimiento Asistencial, ya sea público o privado, a todo aquel que se 

destine a la realización de acciones de promoción, protección y/o 

recuperación de la salud, a la educación física, recuperación estética y 

rehabilitación de personas para el cuidado o recreación de las mismas y a 

cualquier otra forma de prestación de servicios asistenciales. 

 

A partir de allí, se desprende los anexos específicos de cada servicio 

asistencial que se encuentra regulado, en donde surge en el anexo 25 ( 

Art 1, 2, 25, 26, 27 y 28) sobre los servicios de traslados de pacientes, 

que a continuación se describe: 

 

REQUISITOS MINIMOS ESPECIFICOS PARA HABILITAR SERVICIOS 

MEDICOS EXTRAHOSPITALARIOS 

 

ARTICULO 1° - Los Servicios Médicos Extra-hospitalarios son los 

descriptos en el artículo 1º de la Normativa complementaria del Decreto 

33/08, los que pueden desempeñarse en los siguientes sectores: 

 

Servicios de consulta médica domiciliaria 
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Servicios de Emergencia por Unidades Móviles (anexo A) 

 

Servicios de traslado: 1.- De alta complejidad 

                                    2.- De baja complejidad. 

                                    3.- Especiales. 

                                    4.- Unidades de rescate 

 

ARTICULO 2° - Los servicios médicos extra-hospitalarios, para obtener su 

habilitación y funcionar como tales, deberán cumplir con los requisitos 

generales, los requisitos específicos mínimos que establece la presente 

reglamentación y lo previsto por el Decreto 33/08. Previo al vencimiento 

de la habilitación éstos deberán solicitar formalmente la renovación por 

medio de Declaración Jurada prorrogándose su vencimiento en forma 

automática hasta que la autoridad le otorgue o deniegue la nueva 

habilitación. 

 

 

 

ARTÍCULO 25º - SERVICIO DE TRASLADO Y/O DERIVACIÓN DE 

PACIENTES: es la organización dedicada al traslado Sanitario 

programado de pacientes de bajo riesgo (estables o compensados) que 

no requieren elementos de soporte vital. Estas Unidades, para Traslado 

Sanitario, estarán supervisadas telefónicamente o aparatología similar por 

personal médico de la base o despacho. 

Las Unidades de estos Servicios, deberán contar con una tripulación 

mínima de: Un Enfermero Profesional, Auxiliar de Enfermería o Técnico 

en Emergencias Médicas o personal entrenados en cursos autorizados en 

Primeros Auxilios y Reanimación Cardiorrespiratoria, con matricula 

habilitante otorgada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, 

que acompañe a la persona en el traslado. 

Chofer con licencia profesional expedido por la municipalidad del domicilio 

de donde se prestará el correspondiente servicio. 
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ARTÍCULO 26º - Para la habilitación de servicios de traslado además de 

lo referenciado en el Decreto 33/08 y esta reglamentación, se deberá 

presentar: 

 

Nota solicitando la inscripción y habilitación la que deberá contar, además 

de las formalidades previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos 

(Ley 6658 y sus modificatorias) denominación completa del 

establecimiento (nombre de fantasía) propietario, domicilio, teléfono, 

Nombre, Apellido y D.N.I. del responsable del Servicio. 

 

Planos del establecimiento indicando cada uno de los locales y/o áreas 

previstas en el art. 

12 inc. a)-b) y memoria descriptiva detallando materiales constructivos de 

terminación e instalaciones del edificio, con firma de profesional 

habilitado. Escritura de propiedad o Contrato privado de locación o 

comodato. 

 

Se describe a continuación el art 12 del capítulo 5, referido a los 

REQUISITOS EDILICIOS, DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO.  

{ARTÍCULO 12º.- Todos los locales para tareas asistenciales o de estar 

de pacientes; donde funcionen los establecimientos objeto de la presente 

regulación deberán cumplir además con: 

  

a.-) Las condiciones de habitabilidad exigidas por el Decreto 2695/97 de 

la Provincia de Córdoba, por toda otra normativa de aplicación al caso y 

demás requisitos que establezca la Autoridad de Aplicación. 

b.-) Los requisitos de equipamiento que especifique la Autoridad de 

Aplicación, conforme al nivel o categoría de complejidad o riesgo. 

Asimismo deberá contar con la radio protección general para el manejo de 

generadores que deberá estar en un todo de acuerdo con la 

reglamentación provincial vigente. Todo servicio asistencial que tenga 
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fuentes generadoras de rayos deberá poseer la habilitación definitiva de la 

autoridad competente.} 

 

En caso de tratarse de personas jurídicas, copia certificada del contrato 

social y de la inscripción en Sociedad de Inspección de Personas 

Jurídicas de la Provincia de Córdoba. 

 

Nómina y descripción de los móviles. (Dominio, cédula, modelo, tipo, 

estado) 

Listado de Equipamiento. 

Reglamento Interno. 

Organigrama. 

Tasa Retributiva. 

 

Nombre, número de matrícula profesional y firma del director técnico. 

Nombre, número de matrícula profesional, acreditación de capacitación 

(fotocopias autenticadas de certificaciones de capacitación pertinente) y 

firma de médicos. 

 Nombre, número de matrícula profesional, acreditación de capacitación 

(fotocopias autenticadas de certificaciones de capacitación pertinente) y 

firma de personal de enfermería y/o Técnico en Emergencias Médicas o 

personal entrenados en cursos autorizados en Primeros Auxilios y 

Reanimación Cardiorrespiratoria. 

Nombre, número de documento, firma y fotocopias autenticadas de carne 

de conductor profesional. 

 

Los servicios de traslado contarán con el siguiente personal como 

mínimo: 

 

a) Director médico 
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b) Médicos con dos (2) años de atención de pacientes en servicios de 

guardia, a disposición, según el paciente requiera acompañamiento 

médico durante el traslado, en número de uno (1) por cada móvil. 

c) Enfermero profesional o auxiliar de enfermería y/o técnico en 

emergencia médica con dos (2) años de experiencia en servicios de 

internación de establecimientos sanitarios a disposición, en número de 

uno (1) por cada móvil. 

d) Chofer y/o técnico en emergencia médica con carné habilitante según 

los requerimientos de ordenanzas municipales en número de uno (1) por 

cada móvil. 

 

ARTÍCULO 27º - Los servicios de traslado se realizarán en vehículos tipo 

furgón con medidas interiores mínimas de 2,20 m. de largo, 1,60 m. de 

ancho y 1,60 m. de altura. Los mismos deberán tener ambiente 

climatizado. 

Deberán llevar identificación consistente únicamente en servicio de 

traslado, aditamento privado si corresponde y el nombre de fantasía sobre 

los laterales, puerta trasera y capot del vehículo. 

 

ARTÍCULO 28º - Cada móvil de traslado contará con: 

 

a) Silla de ruedas o camilla con elementos de sujeción. 

b) Tubo de oxígeno fijo con máscara. 

c) Almohada. 

d) Frazadas (2) dos. 

e) Sábanas. 
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