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Modelo de datos multidimensional en el ámbito Prehospitalario en Cruz 
Roja Mexicana delegación la Paz Baja California Sur 

 

Por: Emmanuel Aguilar Yepiz 

Resumen.  
 

En promedio, una cantidad de 400 servicios mensuales son atendidos en la ciudad de la Paz Baja 
California sur por Cruz Roja Mexicana. Esta información acumulada por varios años nos representa 
una radiografía de lo que ha pasado y lo que está pasando en cuanto a servicio de emergencias se 
refiere. 

La muerte por lesiones es un problema de salud en todo el mundo que provoca casi 16,000 
víctimas diariamente. Estudios revelan que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer 
provocan más de 152,000 muertes anualmente y que los accidentes matan a más niños y adultos 
jóvenes que todas las enfermedades juntas. 

Los servicios médicos de urgencia consisten en un equipo de profesionales de la salud, los cuales, 
en cada área de jurisdicción son responsables del enfermo o lesionado (clínico, trauma) y le 
proporcionan cuidados de urgencia y trasporte. Cada servicio de urgencia es parte del sistema 
médico de urgencia que proporciona los múltiples componentes variados prehospitalarios y de 
hospital, requeridos para otorgar los cuidados médicos apropiados. 

Uno  de los puntos más importantes en  cualquier área de la medicina es la prevención. Tomando 
la  tecnología de inteligencia de negocios, que permite  formar estrategias bien sustentadas, es 
posible agregar una nueva visión a los servicios médicos de urgencias.  Podemos, a través de la 
inteligencia de negocios y la información generada en el día con día, generar conocimiento que 
permita a las diferentes áreas que conforman el servicio médico de urgencia una planeación 
basada en la experiencia y sustentada en dicho conocimiento. Es posible generar campañas de 
concientización en la población, así como tener un área operativa en Cruz Roja Mexicana que esté  
mejor preparada en todos los aspectos, pero con una especialización para afrontar las urgencias 
más recurrentes en la localidad. 
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El presente trabajo cambia la visión tradicional de la inteligencia de negocios hacia el segmento de 
la medicina prehospitalaria, adoptando las técnicas de Bodega de datos y Minería de datos, para 
generar conocimiento a través de información histórica que nos pueda dar una manera más 
eficiente y rápida de obtener información del comportamiento de la ciudad con respecto a las 
urgencias y emergencias médicas. 
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PRE-HOSPITAL MEDICAL CARE- MULTI-DIMENSIONAL DATA MODEL 
 

By: Emmanuel Aguilar yepiz 

ABSTRACT 
 

Through information that has been gathered over the years, in order to have a clear picture with 
regard to Emergency Medical Care in La Paz, Baja California Sur, we can say that the Emergency 
Service in this Zone provides care to an average of 400 per month.   

Decease caused by injuries are a worldwide problem with statistics reflecting nearly 16,000 daily 
deaths, mainly more to cardio-vascular disorders and cancer with figures of approximately 
152,000 per year;  children and young adults are being killed by accidents rather than by all of 
above deceases together. 

The Emergency Medical Team consists of a group of health-care givers who provide the injured 
(clinic-trauma) or sick patients emergency attention and transportation within their pertinent 
coverage areas or jurisdiction.  Every emergency unit is a part of the pre-hospital and hospital 
medical emergency network that renders the multiple services to comply with the patient’s 
appropriate health-care requirements. One of the fundamentals is prevention. By using state-of 
the- art technology in the seek of well-based strategies.  We will be prepared for a new vision in 
emergency medical services, using previous experience business intelligence and daily practice 
together with the information so generated, for all the areas involved in medical emergencies.  
Previous historical data will then show us a more clear and efficient picture about the 
performance of the city itself in the emergency area, is possible to generate awareness campaigns 
among the population and have an operational area in this Mexican Red Cross better prepared in 
all respects but with a major emergency to address the most frequent in the town.  

The purpose of the following investigation is to change the traditional business intelligence 
emergency vision towards a pre-hospital emergency health-care service by adopting data storage 
and data mining.  This will allow us to expedite information gathering, in order to carry over an 
easier and more efficient analysis of the city performance with regard to emergencies.  
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1. Introducción 

1.1 Contexto. 
 
La inteligencia de negocios permite que el proceso de toma de decisiones esté fundamentado 
sobre un amplio conocimiento de sí mismo y del entorno,  propicie que las organizaciones puedan 
traducir sus objetivos e indicadores de estudio  y que estos puedan ser analizados desde 
diferentes perspectivas, con el fin de encontrar información que no solo se encargue de contestar 
preguntas de lo que está sucediendo o que ya sucedió, sino que también tenga la posibilidad de 
construir modelos mediante los cuales se puedan responder o predecir eventos futuros. La 
información generada por los sistemas transaccionales se están convirtiendo día a día en las 
nuevas armas adoptadas por las empresas o instituciones, para generar nuevas estrategias 
tomando como base hechos reales. Con estos datos se forman los modelos de datos 
multidimensionales. 

Grandes empresas adoptan modelos de datos multidimensionales en los departamentos de 
información y sistemas. Dichos modelos recaban la información de los múltiples sistemas 
transaccionales de los departamentos para  generar una única información que pueda ser 
procesada de una manera rápida y eficiente. 

Los resultados  obtenidos a través de los modelos de datos multidimensionales son un soporte 
para la inteligencia de negocios para los jefes de área y departamentos de planeación. Estos 
modelos permiten realizar proyecciones en los diferentes ámbitos de su negocio, así como 
identificar tendencias que pueden ser aprovechadas para generar nuevas estrategias de venta y 
planeación. 

La información capturada en el sistema Frap.exe (sistema de captura de Cruz Roja Mexicana), 
contempla por completo la evaluación del paciente, la cronometría del evento, los agentes 
causales, datos de los accidentes automovilísticos, datos personales del paciente,  así como la 
ubicación del evento. Esta información explotada de una manera adecuada nos proporciona datos 
esenciales para generar programas adecuados de prevención de accidentes, por ejemplo: 

• Detectar las edades de los conductores que sufrieron accidentes automovilísticos, donde 
las lesiones producidas por el mismo ponen en peligro la vida. 
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Esto nos llevaría, en dado caso, a generar una campaña de concientización en 
preparatorias y universidades sí el rango de edades arrojadas por el modelo 
multidimensional abarca las edades es las que se cursan estos grados escolares. 
 

• Detectar las horas y días en que hay más accidentes automovilísticos, donde las lesiones 
producidas por el mismo ponen en peligro la vida. Esto nos llevaría a colocar operativos 
policiacos en las horas arrojadas por el modelo multidimensional, en las avenidas con más 
índice de accidentes. 

 
1.2 Antecedentes. 
 

Cruz Roja Mexicana Delegación la Paz atiende un promedio de 400 servicios de urgencias al mes. 
La información generada de cada servicio incluye la evolución de la escena, la evaluación inicial del 
paciente, evaluación secundaria y tratamiento. Esta información es capturada y almacenada en 
una base de datos, mediante un sistema transaccional común en cada delegación del país. Dicho 
sistema sólo funciona para captura, ya que sólo proporciona algunos reportes básicos, como 
imprimir la hoja de servicio. Los servicios médicos de urgencias que atiende Cruz Roja Mexicana 
están documentados en el formato de registro (FRAP),  que tiene muchas finalidades entre las 
cuales podemos destacar: asegurar la continuidad del cuidado del paciente, y sirve como 
documento legal.  

Los Técnicos en Urgencias Médicas encargados del servicio brindado son los encargados de llenar 
la información, generando 3 copias físicas (Hospital receptor, Ministerio público, Cruz Roja 
Mexicana). Una de las copias generadas pasa a manos del coordinador de información que es el 
encargado de revisar y validar dicha información para, posteriormente, capturarla en el sistema de 
captura de información. 

El sistema de captura de información no tiene un módulo que analice la información, ya que 
cuenta con reportes muy básicos. Al querer consultar diferentes reportes, una sentencia SQL con 
la estructura para generar la información solicitada es enviada de sede nacional. 

La información generada por este sistema  transaccional representa una radiografía de las 
urgencias médicas en la ciudad de La Paz Baja California Sur. Esta información es tomada y 
procesada por un modelo de datos multidimensional, del  cual se pueden obtener los siguientes 
resultados: 

• Información especializada que puede sustentar con hechos las decisiones  que se tomen. 
• Buscar tendencias y relaciones que nos den ideas de comportamientos de las urgencias a 

corto, mediano y largo plazo. 
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1.3 Descripción del problema. 
 

Resultaría imposible predecir o prevenir las lesiones o enfermedades que se presentan en la 
población, no obstante que se pueden realizar análisis de los sucesos generados día con día. El 
análisis de esta información ayudará a los profesionales de la salud a identificar los sucesos de su 
población.  

En las actividades diarias de Cruz Roja Mexicana Delegación La Paz se generan datos como 
productos secundarios que son el resultado de las operaciones que se realizan en el ámbito. El 
sistema de captura de información utilizado actualmente es el sistema FRAP.exe, que realiza la 
recolección de los datos. En la actualidad dicha información está disponible sólo para referencia 
legal de los servicios brindados, y en ningún otro momento es analizada. 

Usando las técnicas de inteligencia de negocios podemos tomar la información histórica para 
generar una base de datos multidimensional que permita a los profesionales de la salud consultar, 
analizar y estimar los sucesos relacionados a su población. Esto contribuirá de gran manera a una 
mejor planeación y coordinación en las áreas operativas, que son las encargadas de atender las 
urgencias médicas en la ciudad. 

Dicho análisis de la información nos permitirá abrir nuevas aéreas de oportunidad en las cuales 
destacan el análisis de eventos traumáticos del cual se puedan generar acciones para las 
diferentes fases de un accidente (previa, durante  y posterior), así como la generación de 
campañas para la prevención de los mismos.  
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1.4 Delimitaciones y alcance. 

1.4.1 Delimitaciones. 
 
El modelo de datos estará delimitado por los siguientes componentes: 

1. Organización 
2. Datos 
3. Sistema transaccional 
4. Tiempo de desarrollo 

Organización.- La información será proporcionada por el sistema de captura con que cuenta Cruz 
Roja Mexicana Delegación La Paz Baja California Sur. 

Datos.-Los datos con los que contará el modelo abarcan a los años 2008 y 2009 corresponden a los 
hechos ocurridos en la ciudad la Paz Baja California Sur. 

Sistema Transaccional.- La información será extraída del archivo de base de datos que genera el 
sistema de captura FRAP.exe. 

Tiempo de Desarrollo

Estará formado de los siguientes “Data Marts” que en conjunto formarán el modelo de datos: 

.-El tiempo de desarrollo abarcará un período de 24 meses. 

1. Operativa. 
2. Educación. 
3. Planeación. 
4. Investigación a accidentes. 
5. Operativa. 
6. Educación. 
7. Planeación. 
8. Investigación a accidentes. 
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1.4.2  Alcance. 
 
Generar un modelo multidimensional, que se pueda aplicar a cualquier delegación de Cruz Roja 
Mexicana y ser adoptado por sede nacional.  

Según los datos almacenados en el archivo de base de datos, el modelo tomará las siguientes 
dimensiones que estarán basadas en los protocoles internacionales de atención prehospitalaria: 

• Evaluación de la escena 
o Cronometría 
o Lugar del incidente 
o Personal que atendió 
o Datos de la persona atendida 
o Mecanismo de la lesión 
o Naturaleza de la enfermedad 

• Evaluación Inicial 
o Vía aérea 
o Respiración 
o Circulación 

• Evaluación Secundaria  
o Signos vitales 
o Anamnesis 
o Examen físico 

• Tratamientos (oxigenoterapia, inmovilización, etc. etc.) 
• Tipo de Urgencia Medica 

o Clínico 
o Trauma 
o Ginecológico 
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1.5 Objetivo General. 
 
Generar una base de datos multidimensional que permita analizar información histórica de los 
servicios médicos de urgencias, así como consultar y analizar de una manera rápida y eficiente los 
servicios médicos de urgencias y sirva de soporte para la coordinación del área operativa de 
educación y planeación.  

1.6 Objetivos Específicos. 
 
1.-Realizar el análisis del archivo de base de datos generado por el sistema de captura. 

2.-Generar un proceso ETL (Extracción Transformación y Carga), que tome la base de datos del 
sistema de captura y que normalice la información que alimentará al modelo de datos. 

3.-Generar una serie de “Data Marts” especializados para las siguientes aéreas: 

• Operativa. 
• Educación. 
• Planeación. 
• Investigación de accidentes. 

 

4.-Generar implementaciones OLAP (herramientas que permiten una ágil y rápida representación 
de grandes cantidades de datos), específicas para cada área. 

5.-Elaborar la documentación del proyecto. 
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1.7 Justificación. 
 
Por mucho tiempo se ha aceptado que la medicina no es una ciencia exacta y que en su práctica 
existe arte. La atención prehospitalaria es el primer eslabón en la cadena de vida en una urgencia y 
en su práctica también existe arte. La formación escolar de los profesionales de la asistencia 
prehospitalaria los dota de armas a utilizar en el campo de acción; pero el factor experiencia hace 
mejores cada día a estos profesionales, creando un pensamiento crítico para establecer las 
acciones que beneficien en mayor parte al paciente. 

Unos de los factores importantes a tener en cuenta en la atención prehospitalaria es estar 
preparado para lo peor. De esta manera el profesional de la asistencia prehospitalaria mantiene 
alerta sus conocimientos y protocolos a seguir para la atención. En el paciente traumatizado, igual 
que en otros pacientes en estado crítico, la evaluación es la base para todas las decisiones de 
tratamiento y traslado. El primer objetivo de la evaluación es determinar el estado actual del 
paciente. Al hacerlo así, el profesional de la asistencia prehospitalaria puede formarse una 
impresión general del estado del paciente y establecer los valores de referencia para los aparatos 
respiratorio y circulatorio y el estado neurológico del paciente. El profesional de la asistencia 
prehospitalaria valora a continuación, sin demora, los problemas con riesgo vital y comienza su 
actuación y reanimación urgente. Además, identifica y evalúa todas las circunstancias que 
requieren atención antes de mover al paciente.  
 
La evaluación precisa y confiable del paciente es una de las herramientas más importantes en el 
ambiente prehospitalario.  
 
Dotar de información al profesional de la asistencia prehospitalaria que le permita generar un 
cocimiento del comportamiento de su ambiente, le proporciona estrategias que benefician la 
atención del paciente. 

El área de socorros de Cruz Roja es quien se encarga de atender las emergencias médicas, tanto 
por enfermedad como por eventos traumáticos. Para esta área es importante conocer los días y 
meses con más actividad y de qué tipo, para poder  generar un plan de acción y un plan de 
capacitación que permita mantener las habilidades siempre a la vanguardia. Para esto se generará 
una serie de “Data Marts” que permitan generar un conocimiento para poder llevar a cabo el plan 
de acción y, lo más importante, brindar un servicio de la mejor calidad que se vea reflejada en la 
salud de los pacientes.  

Un área importante dentro de Cruz Roja es la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas.  Esta área 
forma profesionales de la asistencia prehospitalaria. Para ello es importante hacer énfasis en los 
fenómenos más comunes de la comunidad en la que van a desempeñar los Técnicos en Urgencias 
Médicas, ya que la mayoría de la bibliografía representa los fenómenos comunes para otros 
países. Para ello se generará una serie de “Data Marts” que analiza y explota la información, 
generando un conocimiento que se aplicará directamente a las horas de entrenamiento de la 
Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas. 
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El área directiva de Cruz Roja necesita saber, a groso modo, qué es lo que está pasando en la 
ciudad en lo que a urgencias se refiere,  para poder plantear la necesidad de promover algunas 
campañas de salud y de concientización. Unos de los estatutos importantes en las urgencias es la 
prevención; de ahí se deriva el hecho de conocer lo que pasa en la localidad, para poder generar 
tales campañas que ayuden a prevenir y estar preparados. 

Otra parte importante para el área directiva es la de conocer la cantidad de servicios trasladados a 
cada hospital de la ciudad, pues esto genera algunos planteamientos para los directivos en lo que 
se refiere a gasto de combustible y mantenimiento a las unidades. 

  



 
 

9 
 

1.8 Hipótesis. 
 

• La información del modelo de datos tendrá un impacto positivo en la planeación de los 
coordinadores del área operativa de Cruz Roja Mexicana Delegación La Paz. 

• Se generará un conocimiento a través de la información histórica 
• La información del modelo tendrá impacto en la planeación de las campañas de 

prevención de accidentes. 
• La información del modelo de datos determina las tendencias de los accidentes en la 

ciudad. 
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2 Marco Teórico. 

 
2.1. ¿Qué es un dato? 
 
Es un conjunto de caracteres con algún significado. Pueden ser numéricos, alfabéticos, o 
alfanuméricos. (2) 

2.2 Qué es la información 

 Es un conjunto ordenado de datos,  los cuales son manejados según la necesidad del usuario. Para 
que un conjunto de datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a información, 
primero se debe guardar lógicamente en archivos. (8) 

 2.3. ¿Qué es un campo, computacionalmente hablando? 

Es la unidad más pequeña a la cual uno puede referirse en un programa. Desde el punto de vista 
del programador representa una característica de un individuo u objeto. (2) 

2.4 ¿Qué es un Registro? 

Es una colección de campos de iguales o de diferentes tipos. (8) 

 2.5 ¿Qué es un archivo? 

Es una colección de registros almacenados, siguiendo una estructura homogénea. (2) 

2.6 ¿Qué es una base de datos? 

 Es una colección de archivos interrelacionados, creados con un sistema manejador de base de 
datos. El contenido de una base de datos engloba a la información concerniente (almacenadas en 
archivos) de una organización, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios. 
Una finalidad de la base de datos es eliminar la redundancia o al menos minimizarla. Los tres 
componentes principales de un sistema de base de datos son el hardware, el software DBMS y los 
datos a manejar, así como el personal encargado del manejo del sistema. (8) 
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2.7 Sistema Manejador de Base de Datos. (DBMS): 

 Un  DBMS es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las 
cuales es responsable de una tarea específica. 

 El objetivo primordial de un sistema manejador base de datos es proporcionar un entorno que 
sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular 
información de la base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base de datos se manejan 
centralizadamente por medio del DBMS, por lo que este paquete funciona como interfase entre 
los usuarios y la base de datos. (8) 

2.8 Esquema de base de datos: 

 Es la estructura por la que está formada la base de datos. Se especifica por medio de un conjunto 
de definiciones que se expresan mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de 
datos (DDL) (8) 

2.9 Administrador de base de datos (DBA) 
 
Es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control y manejo del sistema 
de base de datos. Generalmente tiene(n) experiencia en DBMS, diseño de bases de datos, 
sistemas operativos, comunicación de datos, hardware y  programación. (8) 

 

2.10 ¿Qué es una bodega de datos (DW)? 
 
Es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), 
integrado, no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la entidad en la 
que se utiliza. Se trata, sobre todo, de un expediente completo de una organización, más allá de la 
información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos diseñada para 
favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos (especialmente OLAP, procesamiento 
analítico en línea). El almacenamiento de los datos no debe usarse con datos de uso actual. Los 
almacenes de datos contienen a menudo grandes cantidades de información que se subdividen en 
unidades lógicas más pequeñas dependiendo del subsistema de la entidad del que procedan o 
para el que sea necesario. 
 
Permite la integración y homogeneización de los datos de toda la empresa y provee información 
que ha sido transformada y concentrada para que ayude en el proceso de toma de decisiones 
estratégicas y tácticas. (5) 
 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato�
http://es.wikipedia.org/wiki/OLAP�
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Figura 2.1 

 

 

2.10.1 Orientada al negocio 
 
La primera característica del DW es que la información se clasifica en base a los aspectos que son 
de interés para la organización. Esta clasificación afecta el diseño y la implementación de los datos 
encontrados en el almacén de datos, debido a que la estructura del mismo difiere 
considerablemente a la de los clásicos procesos operacionales orientados a las aplicaciones. A 
continuación, y con el fin de obtener una mejor comprensión de las diferencias existentes entre 
estos dos tipos de orientación, se realizará un análisis comparativo. Con respecto al nivel de 
detalle de los datos, el DW excluye la información que no será utilizada exclusivamente en el 
proceso de toma de decisiones; mientras que en los procesos orientados a las aplicaciones, se 
incluyen todos aquellos datos que son necesarios para satisfacer de manera inmediata los 
requerimientos funcionales de la actividad que soporten. Por ejemplo, los datos comunes 
referidos a los clientes, como: su dirección de correo electrónico, fax, teléfono, código postal, etc., 
que son tan importantes de almacenar en cualquier sistema operacional, no son tenidos en cuenta 
en el depósito de datos, por carecer de valor para la toma de decisiones, pero sí lo serán aquellos 
que indiquen el tipo de cliente, su clasificación, ubicación geográfica, edad, etc. 
 
En lo que concierne a la interacción de la información, los datos operacionales mantienen una 
relación continua entre dos o más tablas, basada en alguna regla comercial vigente; en cambio las 
relaciones encontradas en los datos residentes del DW son muchas, debido a que por lo general 
cada tabla del mismo estará conformada por la integración de varias tablas u otras fuentes del 
ambiente operacional, cada una con sus propias reglas de negocio inherentes. (5) 
 

DW 

Orientada 
al 

Negocio 

Integrada 

Variante 
en el 

tiempo 

no volátil 
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2.10.2 Integrada  

La integración implica que todos los datos de diversas fuentes que son producidos por distintos 
departamentos, secciones y aplicaciones, tanto internos como externos, deben ser consolidados 
en una instancia antes de ser agregados al DW, y deben por lo tanto ser analizados para asegurar 
su calidad y limpieza, entre otras cosas. A este proceso se lo conoce como Integración de Datos, y 
cuenta con diversas técnicas y subprocesos para llevar a cabo sus tareas. Una de estas técnicas son 
los procesos ETL: Extracción, Transformación y Carga de Datos.  
 

Si bien el proceso ETL es solo una de las muchas técnicas de la Integración de Datos, el resto de 
estas técnicas puede agruparse muy bien en sus diferentes etapas. Es decir, en el proceso de 
Extracción tendremos un grupo de técnicas enfocadas, por ejemplo, a tomar solo los datos 
indicados y mantenerlos en un almacenamiento intermedio: en el proceso de Transformación, por 
ejemplo, estarán aquellas técnicas que analizarán los datos para rectificar que sean correctos y 
válidos; en el proceso de Carga de Datos se agruparán, por ejemplo, técnicas propias de la carga y 
actualización del DW. (5) 

2.10.3 Variante en el tiempo 
 
Debido al gran volumen de información que se manejará en el DW, cuando se le realiza una 
consulta, los resultados deseados demorarán en originarse. Este espacio de tiempo que se 
produce desde la búsqueda de datos hasta su consecución es del todo normal en este ambiente y 
es, precisamente por ello, que la información que se encuentra dentro del depósito de datos se 
denomina de tiempo variable.  

Esta característica básica es muy diferente de la información encontrada en el ambiente 
operacional, en el cual los datos se requieren en el momento de acceder, es decir, se espera que 
los valores procurados se obtengan a partir del momento mismo de acceso. 

Esto contribuye a una de las principales ventajas del almacén de datos: los datos son almacenados 
junto a sus respectivos históricos. Esta cualidad, que no se encuentra en fuentes de datos 
operacionales, garantiza poder desarrollar análisis de la dinámica de la información, pues ella es 
procesada como una serie de instantáneas, cada una representando un periodo de tiempo. Es 
decir que, gracias al sello de tiempo, se podrá tener acceso a diferentes versiones de la misma 
información.  (5) 
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2.10.4 Ventajas  

A continuación se enumerarán algunas de las ventajas más sobresalientes implementación de un 
DW:  
 

1. Transforma datos orientados a las aplicaciones en información orientada a la toma de 
decisiones.  

2. Integra y consolida diferentes fuentes de datos (internas y/o externas) y departamentos 
empresariales, que anteriormente formaban islas, en una única plataforma sólida y 
centralizada.  

3. Provee la capacidad de analizar y explotar las diferentes áreas de trabajo y de realizar un 
análisis inmediato de las mismas.  

4. Permite reaccionar rápidamente a los cambios del mercado.  

5. Aumenta la competitividad en el mercado.  

6. Elimina la producción y el procesamiento de datos que no son utilizados ni necesarios, 
producto de aplicaciones mal diseñadas o ya no utilizadas.  

7. Mejora la entrega de información, es decir, información completa, correcta, consistente, 
oportuna y accesible. Información que los usuarios necesitan, en el momento adecuado y 
en el formato apropiado. (5)  

 

2.10.5 Arquitectura Lógica 

 

(KIMBALL, 2002) 

Figura 2.2  
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2.10.6 Tablas de Hechos  

Las tablas de hechos contienen, precisamente, los hechos que serán utilizados por los analistas de 
negocio para apoyar el proceso de toma de decisiones. Contienen datos cuantitativos.  

Los hechos son datos instantáneos en el tiempo, que son filtrados, agrupados y explorados a 
través de condiciones estructuradas en las tablas de dimensiones.  

Los datos presentes en las tablas de hechos constituyen el volumen de la bodega, y pueden estar 
compuestos por millones de registros, dependiendo de su granularidad y antigüedad de la 
organización. Los más importantes son los de tipo numérico.  

El registro del hecho posee una clave primaria que está compuesta por las claves primarias de las 
tablas de dimensiones relacionadas a éste. (3) 
 

 

Figura 2.4 
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2.10.7 ¿Que son los “Data Marts”? 

Si bien existen diversas estructuras de datos, a través de las cuales se puede representar los datos 
del DW, solamente se entrará en detalle acerca de los cubos multidimensionales, por considerarse 
que esta estructura de datos es una de las más utilizadas y cuyo funcionamiento es el más 
complejo de entender.  

Un cubo multidimensional o cubo, representa o convierte los datos planos que se encuentran en 
filas y columnas, en una matriz de N dimensiones.  

Los objetos más importantes que se pueden incluir en un cubo multidimensional son los 
siguientes: 

Indicadores: sumas que se efectúan sobre algún hecho o expresiones basadas en sumas, 
pertenecientes a una tabla de hechos. (3) 
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Figura 2.5 
 

2.10.8 Dimensión de base de datos 

Una dimensión de base de datos es una colección de atributos de dimensión relacionados con un 
atributo clave, que a su vez se relaciona con los hechos de la dimensión de medidas. (10) 

2.10.9 Atributo de dimensión 

Un atributo de dimensión está enlazado a una o más columnas de una tabla de dimensiones y 
contiene miembros. Un atributo de dimensión puede contener nombres de clientes, de meses y 
de productos. (10) 

2.10.10 Miembro 

Un miembro es un valor de un atributo de dimensión, incluida la dimensión de medidas. Un 
miembro de una jerarquía puede ser un nivel hoja, un miembro primario, un miembro de datos o 
un miembro. (10) 

2.10.11 Medida 

Una medida es un valor de una tabla de hechos; también se denomina hecho. Por lo general, 
también se hace referencia a un valor de la dimensión de medidas como miembro. Las medidas 
suelen ser valores numéricos, pero también pueden ser valores de cadena. (10) 

2.10.12 Dimensión de medidas 

Una dimensión de medidas es la dimensión que contiene todas las medidas de un cubo. Una 
dimensión de medidas es un tipo especial de dimensión en la que los miembros se suelen agregar 
(generalmente mediante la suma o el recuento) de acuerdo con el miembro actual de cada 
atributo de dimensión con el cual existe una medida especificada. (10) 

2.11 OLAP 

Las herramientas OLAP representan el procesamiento analítico de la información en línea, y 
permiten una ágil y rápida representación de grandes cantidades de datos. La razón de usar OLAP 
para las consultas es la velocidad de respuesta. Una base de datos relacional almacena entidades 
en tablas discretas, si han sido normalizadas. Esta estructura es buena en un sistema OLTP, pero 
para las consultas  complejas en múltiples tablas es relativamente lenta. (10) 
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3 Desarrollo del Proyecto  
 

3.1 Extracción transformación y carga (ETL) 
 
La información procesada y generada día con día en el sistema FRAP alimenta la base de datos 
transaccional.  Para poder cargar estos datos en el modelo de datos multidimensional es necesario 
realizar primero la extracción de los datos. A continuación se procede a realizar la transformación 
de los datos que van a generar el conocimiento necesario para la toma de decisiones y  por último 
se realiza la carga de los datos ya procesados y limpios al modelo de datos multidimensional que 
será explotado por los tableros de control. 
 
Una sola tabla en la base de datos FRAP es la que contiene la información que relaciona a los 
servicios de emergencia. La lógica de interpretación de estos datos está contenida en el programa 
de captura. Sin el programa de captura, esta información no representa ningún conocimiento. 
 

3.2 Extracción. 

El proceso de extracción se lleva a cabo mediante la conexión a la base de datos FRAP. Esta base 
de datos está creada en un DBMS llamado Interbase. La conexión a la base de datos se realiza 
médiate ODBC (“open database conecction”). Una vez teniendo la conexión abierta a la base de 
datos, se procede a leer la información que sufre una serie de transformaciones para poder 
ajustarla al modelo de datos propuesto. 

3.3 Transformación. 
 
Con la conexión establecida a la base de datos FRAP se generó un software especializado en la 
extracción y transformación de estos datos. La información que es tomada de la base de datos 
FRAP es transformada para llenar el modelo de datos propuesto y poder generar un conocimiento. 
Por un lado, algunos de los datos se almacenaron sin modificación, otros sufrieron 
transformaciones  y combinaciones que generaron datos trascendentales, para generar 
conocimiento más amplio del que se podía obtener de los datos originales de la base de datos 
FRAP. 
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De los campos que nos dan la información de la cronometría del servicio, se realizó el cálculo de 
los siguientes campos. 
 

• Hora Dorada.- Este campo representa el tiempo desde que se realizo la llamada hasta que 
el servicio se encontraba en el hospital receptor. Se calcula con la diferencia en minutos 
de  HORALLAMADA y HORAHOSPITAL. 

• Minutos de Platino.- Este campo representa el tiempo desde que se llegó a la escena 
hasta la salida al hospital receptor. Se calcula con la diferencia en minutos de 
HORALLEGADA y HORATRASLADO. Por protocolo, esta diferencia debe de ser igual o 
menor a 10 minutos, en servicios que ponen en peligro la vida del paciente. 

• Tiempo de respuesta.-El tiempo de respuesta representa el tiempo desde que se realizó 
la llamada a la hora en la que la unidad paramédica acudió a la urgencia. Se calcula con la 
diferencia en minutos HORALLAMADA y HORASALIDA. 

• Tiempo del Servicio.- El tiempo que la unidad paramédica invirtió en la urgencia. Se 
calcula con la diferencia en minutos de HORASALIDA y HORABASE. 

• Tiempo de Traslado.-Representa el tiempo de traslado del lugar de la escena al hospital 
receptor. Podemos considerar un tiempo promedio no superior a los 10 minutos para la 
ciudad de La Paz. Se calcula con la diferencia en minutos entre HORATRASLADO y  
HORAHOSPITAL. 
 

Los datos generados en relación a la cronometría del servicio nos dan apoyo logístico y miden la 
efectividad de los servicios médicos de urgencia en la ciudad de La Paz Baja California Sur. 
 
Los  protocolos de atención no varían para las diferentes edades del paciente, pero es importante 
conocer el rango  de edad del paciente, porque la anatomía y el funcionamiento de los sistemas 
vitales varía en las diferentes épocas de la vida: Pediátrica, Adulta y Geriátrica  y, por lo tanto, es 
importante conocer los rangos de edades de la población atendida. Del campo EDADA y EDADM 
de la base de datos original, se calcula el campo TipoPaciente, en relación a la edad del paciente, 
de la siguiente manera: 
 

• Si la edad es menor a 18 años el paciente es “Pediátrico”. 
• Si la edad está entre los 18 y los 64 años, el paciente es “Adulto”. 
• Si la edad es mayor a los 64 años, el paciente es “Geriátrico”. 
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Las trasformaciones más importantes se generan en la dimensión de evaluación inicial.  Es en esta 
evaluación donde el profesional de la asistencia prehospitalaria encuentra problemas a la vida, 
localizadas en la vía aérea, en la ventilación o en la circulación del paciente. Estos problemas  
necesitan de una atención inmediata, ya que ponen en inminente peligro la vida del paciente. 
 
 Las transformaciones efectuadas son del orden  de transformación de un valor numérico sin 
sentido a un valor que genera un entendimiento. Las transformaciones más importantes 
presentadas en esta dimensión son: 

3.3.1 Nivel de Conciencia. 

El nivel de conciencia es de suma importancia, ya que de ahí se genera una serie de estrategias 
para la atención del paciente. Por citar un  ejemplo, un paciente que está inconsciente no tiene 
activos los mecanismos de protección de la vía aérea y es necesario realizar los métodos 
oportunos, según el paciente, para la apertura de la vía aérea, para su evaluación y depuración. La 
trasformación se genera con los siguientes valores: 
 

• El valor 1 se transforma a CONCIENTE 
• El valor 2 se trasforma en VERBAL(Alerta Verbal) 
• El valor 3 se Transforma en DOLOR(Respuesta al dolor) 
• El valor 4 se transforma en INCONCIENTE 

 

3.3.2 Vía Aérea 
 
En forma sencilla,  podemos definir la vía aérea como  el conjunto de estructuras que permiten el 
paso del aire del exterior a los pulmones y de los pulmones al exterior. Este  valor es sin duda el 
más importante de la evaluación inicial. Transformar estos valores nos permite conocer el estado 
de la vía aérea de los servicios registrados. 
 

• El valor 1 se transforma en PERMEABLE 
• El valor 2 se trasforma en COMPROMETIDA 
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3.3.3 Manejo Vía Aérea 
 
La vía aérea, según su estado, (Permeable o comprometida) tiene un manejo. El manejo de la vía 
aérea es uno de los puntos más importantes de la evaluación inicial del paciente. Iniciar el manejo 
de la vía aérea es la primera prioridad en la atención del paciente. Sin una atención adecuada, los 
demás esfuerzos de resucitación del paciente serán en vano.  Los valores se transforman de la 
siguiente manera: 
 

• El valor 0 se transforma en NINGUNO 
• El valor 1 se transforma en ASPIRACION 
• El valor 2 se transforma en CANULA NASOFARINGEA 
• El valor 3 se transforma en CANULA  OROFARINGEA 
• El valor 4 se transforma en INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 
• El valor 5 se transforma en COMBITUBO 

 
3.3.4 Observación de la Respiración 
 
Después de evaluar y manejar la vía aérea, el profesional de la atención prehospitalaria debe 
observar el estado de la respiración. Los valores se transformaron de la siguiente manera: 
 

• El valor 0 se transforma en AUTOMATISMO REGULAR 
• El valor 1 se transforma en AUTOMATISMO IREGULAR 
• El valor 2 se transforma en SUPERFICAL 
• El valor 3 se transforma en RAPIDA 
• El valor 4 se transforma en APNEA 

 

3.3.5 Circulación. 
 
Una vez  trabajado con la vía aérea y la respiración, el siguiente punto es la circulación. En este 
apartado, el profesional de la atención prehospitalaria debe centrarse en el manejo de 
hemorragias e identificar datos de Hipoperfusión que puedan señalar un estado de choque,  
problema que pone en peligro la vida si no es tratado de una manera temprana y eficiente.  
 
Las transformaciones más importantes son las siguientes: 

 
• Pulso 

o El valor 0 se transforma en Radial 
o El valor 1 se transforma en Carotideo 
o El valor 2 se transforma en Paro Cardiorespiratorio 

• Pulso Calidad 
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o El valor 0 se transforma en Rápido 
o El valor 1se transforma en Lento 

• Pulso Ritmo 
o El valor 0 se transforma en Rítmico 
o El valor1 se transforma en Arrítmico 

• Coloración de la Piel 
o El valor 0 se transforma en Normal 
o El valor 1 se transforma en Pálida 
o El valor 2 se transforma en Cianótica 

• Estado de la Piel 
o El valor 0 se transforma en Caliente 
o El valor 1 se transforma en Fría 

 
3.3.6 Amenazas a la vida 
 
Identificar las urgencias médicas que representan una amenaza a la vida de los pacientes es un 
factor de suma importancia. Para identificar esas amenazas, tomamos una serie de combinaciones 
o de valores de los puntos  de la evaluación inicial. Una vez identificadas las amenazas a la vida, 
estas generan un valor 1 que representa una medida y están en función de de A, B, C (Vía aérea, 
Respiración y Circulación) y generan las medidas: 
 

• AmenazaLaVida 
• AmenazaLaVida_ViaAerea 
• AmenazaLaVida_Respiracion 
• AmenazaLaVida_Circulacion 
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3.4 CARGA 
 
La carga de los datos transformados y limpios ocurre en una base de datos intermedia de nombre 
UgenciasMedicasDB.  Esta  base de datos está en el formato SQL Server 2008 y define la estructura 
o modelo que representa la bodega de datos. La carga inicial es llevada a cabo por una serie de 
procedimientos almacenados que llenan las tablas correspondientes. 
 

 
Figura 3.1 
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3.5 Tablas de la Base de datos intermedia. 
 

3.5.1 Urgencias Médicas 
 
Campo Observación 
Folio Folio del Documento FRAP que tiene la función de campo llave 
Fecha Fecha en la que se realizó el servicio 
DiaSemana Día de la semana en la que se realizó el servicio 
HoraLlamada Hora en que fue recibida la llamada 
HoraSalida Hora en la que la unidad paramédica sale para atender el servicio 
HoraLlegada Hora en la que la unidad paramédica llega para atender el servicio 

HoraTraslado 
Hora en la que la unidad paramédica sale para realizar el traslado del 
paciente hacia el hospital receptor 

HoraHospital Hora en la que la unidad paramédica llega al hospital receptor 

HoraBase 
Hora en la que la unidad paramédica llega a la base después de atender 
el servicio 

TiempoRespuesta 
Es el tiempo que trascurre entre la Hora de la llamada y la hora en la que 
sale la unidad paramédica para atender el servicio 

HoraDorada* 
Es el tiempo trascurrido entre la hora de la llamada y la hora en el 
hospital. 

MinutosPlatino* 
Es el tiempo trascurrido entre la hora de llegada al lugar del servicio y la 
hora de traslado al hospital receptor 

TiempoServicio 
Es el tiempo total del servicio, desde la hora de la llamada hasta la hora 
de regreso a la base 

MotivoAtencion 
El motivo de la atención se divide en 2 conceptos: pacientes 
enfermos(clínicos) y pacientes lesionados(trauma) 

NumeroUnidad El número económico de la unidad que atendió el servicio 
Operador El nombre del operador de la unidad 
JefeServicio El paramédico encargado del servicio 
Prestador1 El paramédico de apoyo 
Prestador2 El paramédico de apoyo 
Filiación El nombre o la descripción de la persona atendida en el servicio 
Sexo El sexo de la persona atendida en el servicio 
EdadAnios La edad en años de la persona Atendida 
EdadMeses La edad en meses de la persona atendida 
CallePaciente La calle principal del domicilio de la persona atendida 
NumeroCasaPaciente Número de la casa del domicilio de la persona atendida 
ColoniaPaciente La colonia del domicilio de la persona atendida 
TelefonoPaciente El teléfono de contacto proporcionado por la persona atendida 
OcupacionPaciente La ocupación de la persona atendida 
Derechohabiente Seguridad social a la que es derechohabiente la persona atendida 
CondicionPaciente* La condición del paciente (Estable, Inestable) 
PrioridadPaciente* La prioridad del paciente (Rojo, Amarillo, Verde) 
TraumaScore* Puntuación estadística con el porcentaje de sobrevida del paciente 
Glassgow* Escala que mide la función neurológica del paciente 
Traslado Nombre del hospital receptor del paciente 
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TrasladoPacienteCondicion Condición de traslado del paciente 
TrasladoPacientePrioridad Prioridad de traslado del paciente 
Cancelado Define si el servicio fue cancelado 

 

3.5.2 Evaluación de la escena 
 
La evaluación de la escena nos da el panorama de las dimensiones de los hechos que rodean el 
servicio de emergencia. Evalúa la seguridad de la misma, el mecanismo de la lesión estimando la 
energía que pudo haber sido transferida al paciente, realiza el conteo del número de víctimas para 
poder pedir ayuda adicional en caso de ser necesaria y toma las medidas necesarias para llevar un 
control  de la columna cervical. Los pasos de la evaluación de la escena son los siguientes: 
 

• Aislamiento de sustancias corporales 
• Seguridad en la escena 
• Mecanismo de lesión / Naturaleza de la enfermedad 
• Número de victimas 
• Ayuda Adicional 
• Consideraciones de la columna cervical 

 
La tabla que define la dimensión tiene los siguientes campos: 
 
Campo Observación 
evaluacion_escena_id Campo Llave 
Folio Llave principal Foránea 
Mecanismo_lesion /naturaleza _enfermedad Especifica que fue lo que pasó 
CalleServicio La calle principal donde fue el servicio 
CalleServicio1 Calle secundaria del servicio 
CalleServicio2 Calle secundaria del servicio 
ColoniaServicio La colonia del servicio 
MunicipioServicio El municipio del servicio 
EstadoServicio El estado del servicio 
Ocurrencia La ocurrencia del servicio 
Colisión Fue colisión 
Volcadura Fue volcadura 
TipoVehiculo El tipo de vehículo involucrado en caso que exista  
AutoMotor Fue auto 
Motocicleta Fue moto 
Bicicleta Fue bicicleta 
Maquinaria Fue maquinaria 
TipoColision El tipo de colisión 
ContraObjetoFijo Fue contra objeto fijo 
ContraObjetoMovimiento Fue contra objeto en movimiento 
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TipoImpacto El tipo de impacto 
ImpactoFrontral Fue frontal 
ImpactoPosterior Fue Posterior 
Hundimiento El hundimiento en centímetros 
Parabrisas Cómo quedó el parabrisas 
ParabrisasIntegro Estaba integro 
ParabrisasRoto Estaba roto 
Volante Como Estaba el volante 
BolsaAire Como estaban las bolsas de aire 
CinturonSeguridad Traía cinturón de seguridad 
DentroVehiculo Quedo prensado en vehículo 
Eyectado Salió eyectado 
AtropelladoVehiculo Qué tipo de vehículo  
AtropelladoAutoMotor Fue auto 
AtropelladoBicicleta Fue bicicleta 
AtropelladoMaquinaria Fue maquinaria 

 

3.5.3 Evaluación Inicial 
 
La prioridad para el profesional de la asistencia prehospitalaria es la identificación y el tratamiento 
inmediatos de los problemas con riesgo vital. La evaluación inicial o primaria es la encargada de 
identificar y solucionar estos problemas. La evaluación se inicia formando una impresión general 
del paciente, que ayuda a estimar posibles lesiones. Después de formarse una impresión general 
del paciente, el profesional de la salud tiene que atender el estado de conciencia. Después de esto 
se atacan los problemas relacionados con la vía aérea, la respiración y la circulación, para después 
determinar la prioridad del traslado del paciente al hospital receptor. 
La evaluación inicial consta de los siguientes pasos: 
 

• Impresión general del paciente 
• Determinar el estado de conciencia 
• Determinar la queja principal 
• Atender Problemas en Vía Aérea 
• Atender Problemas de Oxigenación 
• Atender Problemas de Circulación 
• Déficit Neurológico 
• Exposición al Ambiente 
• Decisión de traslado 

 
La tabla que define la dimensión tiene los siguientes campos: 
 
Campo Observación 
evaluacion_inicial_id Campo llave 
folio Llave foránea 
NivelConciencia El nivel de conciencia del paciente 
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A_ViaAerea El estado de la vía aérea 
A_ReflejoNauseoso El estado del reflejo nauseoso 
A_ManejoViaAerea Cómo se manejó la vía aérea 
B_Observacion Cómo estaba la respiración del paciente 
B_Auscultacion Cómo estaban los campos pulmonares del paciente 
B_AuscultacionHemitorax Lugar de la auscultación 
B_AuscultacionSitio Lugar del pulmón donde se ausculto 
B_Ventilaciones Ventilaciones que se dieron al paciente  
B_VentiladorFrecuancia La frecuencia del ventilador automático externo 
B_VentiladorVolumen El volumen al que se ajusto el ventilador 
B_HiperVentilacion Se hiperventiló al paciente 
B_OxigenoTerapia Que oxigenoterapia de le dio al paciente 
B_  LTSXMIN A cuántos litros por minuto 
C_ControlHemorragias Método de control de hemorragias 
C_Pulso Parte anatómica donde se encontró el pulso 
C_PulsoCalidad La calidad del pulso 
C_PulsoRitmo Ritmo del pulso 
C_PielColoracion El color de la piel a la hora de la evaluación 
C_PielEstado El estado de la piel en la evaluación 
C_PerfusionDiaforesis Indica si la piel del paciente estaba diaforética 
D_Pupilas El estado de las pupilas 

 

3.6 Definición del Modelo Lógico 
 
EL modelo que más favorece a la bodega de datos es el llamado constelación, ya que las diferentes 
dimensiones cuentan con medidas. 
 
El modelo lógico de la bodega de datos está centrado en las urgencia médicas o servicios médicos 
generados día a día y atendidos por el personal paramédico. Las tablas de dimensiones comprende 
los diferentes apartados de la evaluación del paciente que nos dan una perspectiva de qué fue lo 
que sucedió, la condición del paciente y el tratamiento suministrado. 
 
Una base de datos multidimensional es una base de datos donde su información  se almacena en 
forma multidimensional, es decir, a través de tablas de hechos y tabla de dimensiones que provee 
una estructura que permite, a través de cubos multidimensionales, tener acceso a los datos de una 
manera flexible, para explorar y analizar sus relaciones y consiguientes resultados. 
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Una base de datos multidimensional está representada en tres diferente modelos: 
• Modelo de estrella 
• Modelo copo de nieve 
• Modelo constelación. 

 
El modelo escogido para la base de datos multidimensional es el modelo de constelación, que se 
alimenta de la base datos intermedia desnormalizada,  lo cual nos permite alimentar al modelo sin 
realizar complejas uniones entre tablas. 
 
El modelo de datos multidimensional se compone de una serie de cubos o “Data Marts”, que en 
conjunto formal la bodega de datos 
 

3.7 Metodología a seguir para la definición de los “Data Marts” 
 

3.7.1 Área Operativa. 
 

El área operativa es conocida como Socorros, ya que se encarga de dar el servicio de urgencias a la 
población. Para poder generar el conocimiento necesario para la toma decisiones en esta área, fue 
necesario elaborar una serie de vistas en la base de datos intermedia, lo cual nos permitió realizar 
una abstracción  solamente de los datos que son  requeridos para el personal encargado de esta 
área. 
 
El área de Socorros necesita la respuesta a las siguientes preguntas, para la toma de decisiones: 
 

1. ¿Qué días de la semana son más conflictivos?  
2. ¿Qué material se ha ocupado? 
3. ¿Cuáles son los tiempos promedio de cada servicio? 
4. ¿Qué servicios exceden los estatutos de la hora dorada del trauma? 
5. ¿Lugares  y tipos de  lesión traumáticas?  
6. ¿Qué tipos de colisión vehicular son las comunes y dónde? 
7. ¿Lugares   y tipos de emergencia clínica?  
8. ¿Cuántos servicios y de qué naturaleza han sido atendidos por el personal del área 

operativa? 
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Las tablas de dimensiones necesarias para cubrir las necesidades de esta área son: 

3.7.1.1   V_OPERATIVA [D] 

Medidas [M] 
• C.- Representa la cantidad en unidad de los servicios 

Atributos [A] 
• Folio.- Folio que generó el servicio 
• Fecha.- Fecha en  que se presentó el servicio 
• Horario.- De la fecha del servicio se desprende el horario de atención ( Matutino, 

Vespertino, Nocturno y Diurno) 
• JefeServicio.- El paramédico encargado del servicio 
• MotivoAtencion.- Cuál fue el motivo del servicio: Trauma, Clínico. 
• ColoniaServicio.- La colonia donde fue el servicio 
• CalleServicio.-La calle donde fue el servicio. 
• HoraDorada.- Establece si se cumplió con la norma de la hora dorada 
• ML.- Mecanismo de lesión 

 
3.7.1.2  V_OXIGENOPROMEDIO [D] 
 
Una de las herramientas más importantes con las que cuenta el paramédico es sin duda la 
oxigenoterapia. Para contar con esta herramienta, los servicios médicos de urgencias deben 
estimar la cantidad de oxigeno, consumido en cada servicio. El paramédico establece el dispositivo 
de oxigenación, en base a una serie de factores observados durante la evaluación del paciente. De 
ahí se derivan 3 dispositivos básicos de oxigenación que consumen oxigeno en una medida de 
litros por minuto. 
 
Medidas [M] 

• Mascarilla Reservorio.- Este dispositivo  consume 15 litros de oxigeno por minuto 
• Mascarilla Simple.- Este dispositivo consume 10 litros de oxigeno por minuto 
• Puntas Nasales.- Este dispositivo consume 4 litros de oxigeno por minuto 

 
Atributos [A] 

• Folio.- Folio que generó el servicio 
• Fecha.- Fecha en la que presentó el servicio 
• ColoniaServicio.- La colonia donde fue el servicio 
• Ocurrencia.- Lugar donde ocurrió el servicio 
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3.7.1.3 Tiempos Promedios [D] 
 
El factor tiempo en los servicios de urgencias juega un papel muy importante, ya  que puede ser la 
diferencia entre la vida o la muerte. El análisis de la información ayudará a  crear estrategias que 
permitan establecer los mejores tiempos de llegada al lugar de la emergencia. 

Para poder conocer el tiempo promedio de cada servicio fue necesario generar un “Data Mart” 
especializado en mostrar la información necesaria. 

Medidas [M] 

• Amenazas a la vida.- Representa las urgencias que ponen en peligro la vida y que 
requieren una atención inmediata. 

• Hora Dorada.- Se refiere al tiempo trascurrido desde la lesión hasta el tratamiento 
definitivo, durante el cual debe ocurrir el tratamiento del choque y de las lesiones 
traumáticas. Estudios demuestran que el cuerpo evoluciona de una mejor manera si estas 
se tratan durante los primeros 60 minutos. 

• Minutos de Platino.- Se debe durar tan poco tiempo en la escena como sea posible, con 
pacientes que han sufrido un traumatismo significativo o grave. La meta es evaluar, 
estabilizar, inmovilizar e iniciar el transporte al sitio adecuado dentro de un lapso de 10 
minutos. 

• Tiempo de Llegada.- Tiempo promedio de llegada al lugar del incidente. 
• Tiempo Respuesta.- Descubrimiento del incidente y activación del sistema médico de 

urgencias. 
• Tiempo Traslado.- Tiempo promedio del trasporte al lugar más indicado para iniciar el 

tratamiento definitivo. 

 

Propiedades [P] 
• A Vía Aérea.- Indica el estado de la vía aérea de los pacientes atendidos. 
• Colonia Del Servicio.- Indica la colonia del servicio. 
• Horario.- El horario obedece a un rango de fechas en las que se presentó el servicio. 
• Motivo de Atención.- El origen de la urgencia médica, clínica o traumatológica. 
• Prioridad del Paciente.- La prioridad en la que se presentó el paciente. 
• Nivel de conciencia.- Nivel de conciencia que presentó el paciente en el momento de la 

urgencia. 
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3.7.1.4 TIEMPO [D] 
• Fecha 
• Día del Mes 
• Día de la Semana 
• Día del Año 
• Mes 
• Mes del Año 
• Semana 
• Semana del Año 
• Año 

 
 

3.7.2 Área Educativa. 
 
El área educativa necesita conocimiento para poder contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué padecimientos clínicos son los más comunes y cuáles son sus signos vitales 
basales? Esto con la finalidad de darle peso en práctica y teoría.  

2. ¿Qué lesiones traumáticas son más comunes y cuáles son sus signos vitales basales? 
Esto con la finalidad de darle más peso en práctica y teoría  

3. ¿Qué tipo de colisiones vehiculares son las más comunes? 

Las tablas de dimensiones necesarias para cubrir las necesidades de esta área son: 

3.7.2.1 Beta Clínico [D] 

Medias [M]  
• C.- Cantidad de Servicios 

Propiedades [P]  

• Tipo_Paciente.- Los tipos de paciente posible son, Pediátrico, Adulto y Geriátrico. El nivel 
de atención para cada tipo de paciente varía en los extremos de la vida. 

• Prioridad del Paciente.- La prioridad del paciente define la gravedad del mismo 
• OrigenProbable.-Nos informa del sistema afectado por la enfermedad. 
• ViaAera.- El estado de la vía aérea de los pacientes clínicos atendidos. 
• Respiración.- El estado de la respiración de los pacientes clínicos atendidos. 
• Auscultación.- El estado del paso de aire a los pulmones, escuchado con el estetoscopio. 
• Pulso.- Calidad del pulso de los pacientes clínicos. 
• Piel.- Calidad de la piel de los pacientes clínicos. 
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• Pupilas.- El estado de las pupilas de los pacientes clínicos atendidos. 

 

3.7.2.3 Beta Trauma [D] 
 
Medidas [M] 

• C.-Cantidad de servicios 

Propiedades [P] 

• Tipo_Paciente.- Los tipos de paciente posible son: Pediátrico, Adulto y Geriátrico. El nivel 
de atención para cada tipo de paciente varía en los extremos de la vida. 

• Prioridad del Paciente.- La prioridad del paciente define la gravedad del mismo. 
• Mecanismo de Lesión.-Nos informa qué fue lo que ocasionó el trauma. 
• Agente.- Agente que causó el trauma. 
• ViaAera.- El estado de la Vía Aérea de los pacientes clínicos atendidos. 
• Respiración.- El estado de la respiración de los pacientes clínicos atendidos. 
• Auscultación.- El estado del paso de aire a los pulmones, escuchado con el estetoscopio. 
• Pulso.- Calidad del pulso de los pacientes clínicos. 
• Piel.- Calidad de la piel de los pacientes clínicos. 
• Pupilas.- El estado de las pupilas de los pacientes clínicos atendidos. 

 

3.7.2.4 Examen Físico [D] 
 
Esta “Data Mart” se generó con la finalidad de analizar las partes afectadas y los traumas 
probables generados en los diferentes mecanismos de lesión. Cuando se analiza la cinemática de 
los accidentes, se establecen patrones probables de lesiones según la cinemática. 

Medidas [M] 

• Bolsa de Aire.- Nos indica si el auto contaba con bolsas de aire protectoras. 
• Cinturón de Seguridad.- Nos indica si el paciente llevaba el cinturón de seguridad a la hora 

del incidente. 
• Volante Doblado.-Nos indica la condición del volante después del incidente. 
• Eyectado.-Nos indica si el paciente salió eyectado del vehículo en el incidente. 
• C.- Nos indica la cantidad de servicios. 

Propiedades [P] 

• Lesión.- Las diferentes lesiones que se pueden presentar en el cuerpo (Deformaciones, 
contusiones, abrasiones, penetraciones, quemaduras, laceraciones, crepitaciones) 



 
 

33 
 

• Posición Anatómica.- Nos define en qué parte del cuerpo se presentó la lesión. 
• Trauma.- Según la posición anatómica, se estima el tipo de trauma producido en el cuerpo. 
• Mecanismo de lesión.-Que fue lo que ocasionó el trauma. 
• Prioridad del paciente.- La prioridad con la que resultó el paciente, según el mecanismo de 

lesión. 

 

   
Las propiedades de estos “Data Mart” están diseñadas para conocer cómo estaban las funciones 
vitales del paciente atendido, para generar una preparación más a detalle de los padecimientos y 
mecanismos de lesión que resulten más perjudiciales para la vida del paciente. 
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3.7.3 Dirección 
 

Para generar el conocimiento necesario para el área directiva, es necesario contestar a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué enfermedad es más común en cada colonia?  
2. ¿Qué avenidas son más propensas a accidentes, en horarios?  
3. ¿Qué campañas de salud hacen falta en la ciudad?  
4. ¿Qué cantidad de servicios por mes son traslados a los hospitales? 

Las tablas de dimensiones necesarias para cubrir las necesidades de esta área son: 

3.7.3.1 DIRECCION [D] 

Medias [M]  
• C.- Cantidad de Servicios 

Propiedades [P]  

• Fecha.-Fecha en la que se presentó  el servicio 
• Horario.- En qué horario se presentó el servicio  
• Mecanismo de Lesión .- Qué fue lo que ocasionó el traumatismo 
• Naturaleza de la Enfermedad.- El origen probable de la enfermedad 
• Prioridad del Paciente.- Escala para medir la gravedad del paciente 
• Colonia Servicio .- La colonia donde se presentó el servicio 
• Calle Servicio .- La calle principal donde se presentó el servicio 
• Traslado .- Hospital al que se trasladó el paciente 
• Jefe Servicio .- Paramédico a cargo del servicio 
• Numero Unidad.- Numero económico de la ambulancia donde se realizó el traslado 
• Tipo Paciente.- Nos define si el paciente es: Pediatra ,Adulto o Geriátrico 
• Sexo.- Nos define el sexo del paciente atendido 
• Urgencias Traslado.- Nos define si se realizó o no el traslado a un hospital. 

 
 

3.7.3.2 TIEMPO [D] 
• Fecha 
• Día del Mes 
• Día de la Semana 
• Día del Año 
• Mes 
• Mes del Año 
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• Semana 
• Semana del Año 
• Año 

3.7.4 Accidentes 
 
La Parte de accidentes se centra en analizar los factores relacionados a la escena, con respecto a 
las lesiones y prioridades de atención del paciente, tomando puntos clave de la evaluación de la 
escena tales como: cinturón de seguridad, bolsa de aire, hundimiento en centímetros, tipo de 
colisión vehicular entre otros. 

Se toma el estado de la vía aérea, la respiración y la circulación, así como la fecha y colonia del 
servicio combinados con las partes clave de la escena. Cabe mencionar que esta información está 
filtrada solamente para mostrar los servicios del tipo trauma. 

La pregunta a contestar aquí es: 

1. ¿Cuál es la efectividad del cinturón de seguridad y bolsa de aire en la ciudad de La Paz? 

Para esto son necesarias las siguientes dimensiones: 

3.7.4.1 ACCIDENTES [D] 
 
Medias [M]  

• Cinturón Seguridad.- La cantidad de servicios en los que los pacientes traigan colocado el 
cinturón de seguridad. 

• Bolsa Aire.- Cantidad de servicios en los cuales el vehículo accionó las bolsas de aire. 
• Dentro Vehículo.-Indica si el paciente se encontraba dentro del vehículo al momento de la 

llegada del personal prehospitalario. 
• Eyectado.- Indica la cantidad de pacientes que salieron eyectados al momento de la 

colisión. 
• Amenaza La Vida Vía Aérea.- Indica la cantidad de servicios en los cuales existía una 

amenaza a la vida, relacionada con la vía aérea. 
• Amenaza La Vida Respiración.- Indica la cantidad de servicios en los cuales existía una 

amenaza a la vida, relacionada con la respiración. 
• Amenaza La Vida Circulación.- Indica la cantidad de servicios en los cuales existía una 

amenaza a la vida, relacionada con el aparato circulatorio del paciente. 

Propiedades [P]  

• Fecha.-Fecha en la que se presentó el servicio. 
• Horario.- En qué horario se presentó el servicio. 
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• Mecanismo de Lesión.- Qué fue lo que ocasionó el traumatismo. 
• Prioridad del Paciente.- Escala para medir la gravedad del paciente. 
• Colonia Servicio.- La colonia donde se presentó el servicio. 
• Calle Servicio.- La calle principal donde se presentó el servicio. 
• Traslado.- Hospital al que se trasladó el paciente. 
• Tipo Paciente.- Nos define si el paciente es, Adulto, Pediatra o Geriátrico. 
• Sexo.- Nos define el sexo del paciente atendido. 
• Urgencias Traslado.- Nos define si se realizó o no el traslado a un hospital. 
• Vía Aérea.- La condición de la vía área del paciente. 
• Respiración.- La condición de la respiración del paciente, al momento del incidente. 
• Auscultación.- La auscultación se refiere a escuchar la entrada de aire a los pulmones. 

Pueden estar ausentes o presentes en ambos pulmones o sólo en uno. 
• Pulso.- La estimación del pulso en calidad, velocidad y ritmo y el lugar donde fue 

detectado. 
• Piel.- Condición de la piel del paciente al momento del incidente. 
• Pupilas.- Las pupilas son un reflejo del funcionamiento del cerebro. Este dato nos dice 

cómo estaban las pupilas al momento del incidente. 

 
3.7.4.2 TIEMPO [D] 

• Fecha 
• Día del Mes 
• Día de la Semana 
• Día del Año 
• Mes 
• Mes del Año 
• Semana 
• Semana del Año 
• Año 
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4 Diseño del Prototipo 
 

La creación del modelo multidimensional de datos nos obliga a generar prototipos para la 
explotación de la información. Se estudiaron las herramientas que existen en el mercado para la 
generación de los “Data Mart” y los tableros de control, de tal manera que con estas herramientas 
estemos asegurando una adecuada y sencilla explotación de la información por los usuarios 
finales. 

De las herramientas del mercado se escogieron Microsoft SQL Server 2008 para la generación de 
los “Data Marts” y ASP.NET para la generación de los tableros de control.   

Los tableros de control son el visor de datos para los usuarios finales de consulta de la 
información. Se generaron en tecnología WEB para que el acceso a la información sea lo más 
transparente posible y con una mínima instalación de software en la computadoras donde se 
estará visualizando la información 

4.1 Tecnología. 
 

4.1.1 Construcción de “Data Marts” 

Para la generación de los diferentes “Data Marts” se utilizó Microsoft SQL Server 2008. SQL Server 
2008 nos permite, mediante su herramienta business intelligence development studio, crear   las 
fuentes de datos y dimensiones que son las encargadas de generar los “Data Marts” que 
comprenden el modelo multidimensional. SQL Server 2008 también es el formato de la base de 
datos intermedia  encargada de llenar la información de los “Data Marts”. 
 

SQL Server 2008 nos permite crear una dimensión de tiempo que abarca las propiedades: 

• Fecha 
• Día de la semana 
• Día del mes 
• Día del año 
• Mes 
• Mes del año 
• Semana 
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• Semana del año 
• Año 

Esta dimensión de tiempo está relacionada con el atributo de tiempo de las diferentes 
dimensiones 

4.1.2 Proceso ETL (Extracción transformación y carga) 

Para generar el proceso de ETL, se escogió como lenguaje de programación C# y Windows Forms. 
C# es un lenguaje orientado a objetos, el cual nos da la flexibilidad de crear clases que controlen 
las diferentes transformaciones necesarias para llenar la base de datos intermedia, que es la 
fuente de datos del modelo multidimensional. 

El proceso ETL está conformado por una serie de clases que, por un lado, controlan las 
operaciones de inserción y modificación en la base de datos intermedia y, por otro, llenan los 
datos de los diferentes elementos del modelo de datos. 

La idea básica es poder crear clases independientes del contexto que realicen las transformaciones 
necesarias para llenar los datos de la base de datos intermedia. 

4.1.3 Tableros de Control (Dash Boards) 

Para la generación de los tableros de control se escogieron C#,  ASP.NET 4.0  y las herramientas 
ASP de DEVEXPRESS  Versión 10.8. ASP.NET  4.0 nos permite una enorme flexibilidad al  mostrar 
tableros de control. Ya que es una tecnología para la programación de páginas web,  los tableros 
de control generados son páginas accesibles desde cualquier browser, por lo que no es necesario 
instalar ningún complemento para la visualización de los tableros de control. 

4.2 Estructura 
 

La estructura del prototipo se presenta, por una parte, en el área de la generación de los “Data 
Marts” y, por otro lado, está la estructura que define los tableros de control. 

 La estructura de los  “Data Mart”  está definida por  los siguientes elementos: 

• Data Sources / Fuente de datos 
o La fuente de datos define de dónde vienen los  datos que llenan los “Data Mart”. 

En nuestro caso particular, la fuente de datos es la base de datos Urgencias 
Medicas. 

• Data Sources View / Vista de Fuente de datos. 
o Esta nos define qué parte de la fuente de datos se encarga de llenar los diferentes 

“Data Marts”. Aquí encontramos las diferentes vistas que llenan los datos: 
 Examen Físico.- Vista que se encarga de obtener la información referente 

al examen físico. Sirve para llenar el “Data Mart” Examen Físico. 
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 Beta Clínico.- Vista que se encarga de obtener la información referente al 
apartado de emergencias clínicas, realizando los filtros que requiere el 
área de educación. 

 Beta Trauma.- Vista que se encarga de obtener la información referente al 
apartado de emergencias traumáticas, realizando los filtros que requiere 
el área de educación. 

 Accidentes.- Vista que reúne la información necesaria para realizar el 
estudio de los accidentes que se han suscitado en la ciudad. Aplica una 
serie de filtros que obtienen la información precisa para este estudio. 

 Dirección.- Vista que obtiene la información requerida por la dirección de 
Cruz Roja Delegación La Paz B.C.S, para el estudio de algunos de de los 
fenómenos suscitados en la ciudad. Cabe destacar que esta vista, en uno 
de sus apartados, busca determinar el número de pacientes trasladados a 
los diferentes hospitales de la ciudad. 

 Socorros.- Contiene una serie de filtros que obtienen la información 
necesaria para que ésta área realice la explotación de la información que 
les genere un conocimiento conciso en el área de explotación que quieren 
abarcar. 

 Promedios Atención.-  Esta vista tiene la finalidad exclusiva de obtener la 
información de los tiempos promedio de atención para las diferentes 
colonias de la ciudad. Aplica los filtros necesarios para obtener una 
información confiable. 

 Oxigeno Promedio.- Esta vista tiene la exclusiva tarea de calcular el 
consumo de oxigeno para los diferentes dispositivos de oxigenoterapia. 

•  “Data Marts” 
o Los “Data Marts”, son los cubos especializados en contener la información en sus 

diferentes dimensiones. 
 Examen Físico.- Encargado de almacenar la información del examen físico. 

Este “Data Mart” es utilizado por el área de capacitación. 
 Beta Clínico.- Contiene la información de los servicios del tipo clínico 

utilizada por el área de capacitación. 
 Beta Trauma.- Contiene la información de los servicios del tipo trauma 

utilizada por el área capacitación. 
 Accidentes.- Contiene la información referente a los accidentes viales 

suscitados en la ciudad de La Paz Baja California Sur. 
 Dirección.- Contiene la información solicitada por dirección. Nos informa 

los datos más relevantes, la cantidad de servicios de urgencias trasladadas 
a cada hospital de la ciudad. 

 Socorros.- Contiene la información para la toma de decisiones del área de 
socorros. 
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 Promedios Atención.- “Data Mart” especializado que contiene la 
información de los tiempos promedios de atención a las diferentes 
colonias de la ciudad, combinada con la dimensión de tiempo. 

 Oxigeno Promedio.-“Data Mart” especializado que contiene la 
información del consumo de oxigeno en las diferentes colonias de la 
ciudad. 

• Dimensiones [D] 
o [D] Examen Físico 

 Examen Físico Id 
 Lesión 
 Mecanismo De Lesión 
 Posición Anatómica 
 Prioridad Paciente 
 Trauma 

o [D] BETA CLINICO  
 Auscultación 
 Motivo Atención 
 Origen Probable 
 Piel 
 Prioridad Paciente 
 Pulso 
 Pupilas 
 Respiración 
 Tipo Paciente 
 Vía Aérea 

o  [D] BETA TRAUMA 
 Agente 
 Auscultación 
 Folio 
 Mecanismo De Lesión 
 Motivo Atención 
 Piel 
 Prioridad Paciente 
 Pulso 
 Pupilas 
 Respiración 
 Tipo Paciente 
 Vía Aérea 

o [D] ACCIDENTES 
 Auscultación 
 Calle Servicio 
 Calle Servicio1 
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 Colonia Servicio 
 Edad Anios 
 Folio 
 Hora Dorada 
 Hora Llamada 
 Horario 
 Hundimiento 
 Mecanismo De Lesión 
 Minutos De Platino 
 Ocurrencia 
 Parabrisas 
 Piel 
 Prioridad Paciente 
 Pulso 
 Pupilas 
 Respiración 
 Sexo 
 Tiempo Llegada 
 Tiempo Traslado 
 Tipo Paciente 
 Traslado 
 Vía Aérea 
 Volante 

o [D] Tiempo 
 Date 
 Day Of Month 
 Day Of Week 
 Day Of Year 
 Month 
 Month Of Year 
 Week 
 Week Of Year 
 Year 

o [D] DIRECCION 
 Calle Servicio 
 Colonia Servicio 
 Fecha 
 Folio 
 Horario 
 Jefe Servicio 
 Mecanismo Lesión 
 Naturaleza Enfermedad 
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 Numero Unidad 
 Prioridad Paciente 
 Sexo 
 Tipo Paciente 
 Traslado 
 Urgencia Traslado 

o [D] PROMEDIOSATENCION 
 A Vía Aérea 
 Colonia Servicio 
 Folio 
 Horario 
 Motivo Atención 
 Nivel Conciencia 
 Prioridad Paciente 

o [D] OXIGENOPROMEDIO 
 Colonia Servicio 
 Fecha 
 Folio 
 Ocurrencia 

o [D] AREAOPERATIVA 
 Calle Servicio 
 Colonia Servicio 
 Fecha 
 Folio 
 Hora Dorada 
 Horario 
 Jefe Servicio 
 ML 
 Motivo Atención 
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La estructura del Dash Board está definida por  los siguientes elementos: 

• Página Principal 
o Socorros 

 Socorros 
 Tiempo Promedio 
 Oxigeno 

o Capacitación 
 Clínico 
 Trauma 
 Examen físico 

o Dirección 
 Dirección 

o Accidentes 
 Accidentes 
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4.4 Desarrollo 
 

4.4.1 Desarrollo de los “Data Marts” 
 

Para el desarrollo de los “Data Mart” se toman las medidas y  combinación de dimensiones, el 
desarrollo es de la siguiente manera: 

4.4.1.1 Examen Físico 
 
[M] Medidas Examen Físico 

• Bolsa Aire.-Indica si en el mecanismo de lesión se activó la bolsa de aire 
• Cinturón Seguridad.-Indica si en el mecanismo de lesión estaba puesto el cinturón de 

seguridad 
• Volante Doblado.-Indica si el volante estaba doblado al momento de la inspección de la 

cinemática de trauma 
• Volante Integro.-Indica si el volante no estaba doblado al momento de la inspección de la 

cinemática de trauma 
• Eyectado.-Indica si la persona salió eyectada al momento del incidente 
• C.-Cantidad. Nos indica la cantidad de ocurrencias en el “Data Mart” 

Estructura  

 Medidas  
Dimensiones [M]Medidas Examen Físico  
[D]Examen Físico Examen_fisico_id  
 

4.4.1.2 Beta Clínico 
 
[M] Medidas Beta Clínico 

• C.-Cantidad. Nos indica la cantidad de ocurrencias en el “Data Mart” 

Estructura  

 Medidas  
Dimensiones [M]Beta Clínico  
[D]Beta Clínico Folio  
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4.4.1.3 Beta Trauma 
 

[M] Medidas Beta Clínico 

• C.-Cantidad, nos indica la cantidad de ocurrencias en el “Data Mart” 

Estructura  

 Medidas  
Dimensiones [M]Beta Trauma  
[D]Beta Trauma Folio  
 

4.4.1.4 Accidentes 
 

[M] Medidas Accidentes 

• Bolsa Aire.-Indica si en el mecanismo de lesión se activó la bolsa de aire 
• Cinturón Seguridad.-Indica si en el mecanismo de lesión estaba puesto el cinturón de 

seguridad 
• Volante Doblado.-Indica si  el volante estaba doblado al momento de la inspección de la 

cinemática de trauma 
• Volante Integro.-Indica si el volante no estaba doblado al momento de la inspección de la 

cinemática de trauma 
• Eyectado.-Indica si la persona salió eyectada al momento del incidente 
• C.-Cantidad. Nos indica la cantidad de ocurrencias en el “Data Mart” 
• Amenaza La Vida.- Vía Aérea.-Nos indica si existió una amenaza para la vía aérea 
• Amenaza La Vida Respiración.-Nos indica si existió una amenaza a la vida en aparato 

respiratorio del paciente 
• Amenaza La Vida Circulación.-Nos indica si existió una amenaza a la vida en el aparato 

circulatorio del paciente 
 

Estructura  

 Medidas  
Dimensiones [M] Accidentes  
[D]Accidentes Folio  
[D]Tiempo Fecha  
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4.4.1.5 Dirección 
 

[M] Medidas Dirección 

• C.-Cantidad. Nos indica la cantidad de ocurrencias en el “Data Mart” 

Estructura  

 Medidas  
Dimensiones [M] Dirección  
[D]Dirección Folio  
[D]Tiempo Fecha  
 

4.4.1.6 Área Operativa 
 

[M] Medidas Dirección 

• C.-Cantidad. Nos indica la cantidad de ocurrencias en el “Data Mart” 

Estructura  

 Medidas  
Dimensiones [M] Dirección  
[D]Dirección Folio  
[D]Tiempo Fecha  
 

4.4.1.7 Promedios Atención 
 

[M] Medidas Promedios Atención 

• Amenaza La Vida.-Nos indica en qué servicios existía un compromiso a la vida 
• Hora Dorada.- Nos indica cuántos  servicios cumplieron con el estatus de la Hora dorada 
• Minutos Platino.-Nos indica cuantos servicios cumplieron con el estatuto de los 10 

minutos de platino en la escena. 
• Tiempo Respuesta.- Promedio del tiempo de respuesta para los servicios 
• Tiempo Llegada.- Promedio del tiempo de llegada a los servicios 
• Tiempo Traslado.-Promedio del tiempo de traslado al hospital receptor 
• Tiempo Servicio.-Tiempo promedio total del servicio 
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Estructura  

 Medidas  
Dimensiones [M] Promedios Atención  
[D] Promedios Atención Folio  
[D]Tiempo Fecha  
 

4.4.1.8 Oxigeno Promedio 
 
[M] Medidas Oxigeno Promedio 
 

• Mascarilla Reservorio.- Nos indica la cantidad de litros de oxigeno que se necesitan para 
que el dispositivo funcione de la manera adecuada 

• Mascarilla Simple.- Nos indica la cantidad de litros de oxigeno que se necesitan para que 
el dispositivo funcione de la manera adecuada 

• Puntas Nasales.- Nos indica la cantidad de litros de oxigeno que se necesitan para que el 
dispositivo funcione de la manera adecuada 

Estructura 

 Medidas  
Dimensiones [M] Oxigeno Promedio  
[D] Oxigeno Promedio Folio  
[D]Tiempo Fecha  
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4.4.2 Desarrollo de los Tableros de Control 
 

El prototipo de tableros de control está desarrollado en la plataforma ASP.NET Framework 4.0, 
utilizando controles DEVEXPRES. La idea principal de desarrollar el prototipo de los tableros de 
control bajo un ambiente web es poder ver los resultados en cualquier browser( Internet Explorer, 
Firefox, Crome, Opera), contado con una conexión a internet. 

El prototipo está divido en secciones: 

4.4.2.1 Sección Principal 
 

Cuerpo Sección Principal 
 

 
Imagen 4.1 

 
La sección principal tiene definidos 4 elementos principales, Menú Principal, Grafica de Servicios, 
Record de Servicios y Record de servicios con pacientes gravemente heridos 

 
Menú Principal 
 

 
Imagen 4.2 

 
El Menú Principal muestra las diferentes secciones que contienen los “Data Mart” para las 
diferentes áreas de investigación 
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Grafica de Servicios 
 

 
Imagen 4.3 

 
La grafica de servicios nos da una rápida visualización de la tendencia de servicios que se atienden 
en la ciudad de La Paz Baja California Sur 
 
Record de Servicios 
 

 
Imagen 4.4 

 
La sección de Record de Servicios nos dice, con cantidades, la tendencia de servicios que se 
atienden en la ciudad de La Paz Baja California Sur. 
 
Record de servicios con pacientes gravemente heridos 
 

 
Imagen 4.5 

 
Esta sección nos da una visión rápida de las 5 primeras causas de personas gravemente enfermas y 
gravemente heridas En su parte izquierda están los servicios de tipo clínico o enfermedades y del 
lado derecho los servicios tipo trauma o accidentes 
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4.4.2.2 Socorros 
 

Cuerpo sección Socorros 
 

 
Imagen 4.6 

 
El cuerpo principal de la sección de Socorros, contiene  en su parte izquierda las opciones de vista 
a los diferentes “Data Mart” (Socorros, Promedios Atención, Material) y en su parte derecha, el 
pivote que se alimenta del “Data Mart” seleccionado en la parte izquierda. 
 
Panel de Opciones 
 

 
Imagen 4.7 

 
El panel de Opciones  de la sección  de Socorros podemos escoger las diferentes vistas de 
información para esta sección. 
 
Panel Pivote 
 

 
Imagen 4.8 

 
El pivote es una herramienta que se alimenta directamente de “Data Mart”.  Selecciona y muestra 
la información, dándonos la opción de combinar las medidas y las propiedades de las dimensiones 
que forman el “Data Mart”. 
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4.4.2.3 Capacitación 
 

Cuerpo sección Capacitación 
 

 
Imagen 4.9 

 
El cuerpo principal de la sección de Capacitación, contiene en su parte izquierda las opciones de 
vista a los diferentes “Data Mart” (Clínico, Trauma, Examen Físico) y, en su parte derecha, el pivote 
que se alimenta del “Data Mart” seleccionado en la parte izquierda. 
 
Panel de Opciones 
 

 
Imagen 4.10 

 
En el panel de Opciones  de la sección  de Capacitación podemos escoger las diferentes vistas de 
información para esta sección. 
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Panel Pivote 
 

 
Imagen 4.11 

 
El pivote es una herramienta que se alimenta directamente de “Data Mart”.  Selecciona y muestra 
la información, dándonos la opción de combinar las medidas y las propiedades de las dimensiones 
que forman el “Data Mart”. 

 

4.4.2.4 Dirección 
 

Cuerpo sección Dirección 
 

 
Imagen 4.12 

 
El cuerpo principal de la sección de Dirección, contiene en su parte izquierda las opciones de vista 
a los diferentes “Data Mart” (Dirección, Hospitales)” y en su parte derecha, el pivote que se 
alimenta del “Data Mart” seleccionado en la parte izquierda. 
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Panel de Opciones 
 

 
Imagen 4.13 

 
El panel de Opciones  de la sección  de Dirección podemos escoger las diferentes vistas de 
información para esta sección 
 
Panel Pivote 
 

 
Imagen 4.14 

 
El pivote es una herramienta que se alimenta directamente de “Data Mart”. Selecciona y muestra 
la información, dándonos la opción de combinar las medidas y las propiedades de las dimensiones 
que forman el “Data Mart”. 
 

 

4.4.2.4 Accidentes 
 

Cuerpo sección Accidentes 
 

 
Imagen 4.15 
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El cuerpo principal de la sección de Accidentes comprende un pivote que representa los datos y 
una grafica que nos permite ver el comportamiento de los accidentes ocurridos en la ciudad de la 
Paz Baja California Sur. 
 
Panel Pivote 
 

 
Imagen 4.16 

 
El pivote es una herramienta que se alimenta directamente de “Data Mart” Selecciona y muestra 
la información dándonos la opción de combinar las medidas y las propiedades de las dimensiones 
que forman el “Data Mart”. 
 
Grafica Accidentes 
 

 
Figura 4.17 

 
La grafica de Accidentes representa, de una manera dinámica, la información visual de las 
combinaciones realizadas en el pivote de Accidentes. 
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5 Beneficios - Resultados 

5.1 Análisis e interpretación de Datos 
 

5.1.2 Área Operativa 

 
¿Qué días de la semana son más conflictivos? 
 
Se obtiene del “Data Mart” [D] V_OPERATIVA con la combinación de dimensiones  
[D]V_OPERATIVA y [D] TIEMPO en sus diferentes atributos, logrando obtener los días de la semana 
más conflictivos, los días del mes más conflictivos, los días del año más conflictivos, los meses más 
conflictivos, las semanas del año más conflictivas y los años más conflictivos. 
 
Con este conocimiento podemos programar la cantidad de paramédicos necesarios para poder 
brindar un mejor servicio no solo en la semana, sino también en el trayecto de los meses. 
 

Interpretación de datos 
 

El día más conflictivo de la semana es el  día 6 de la semana, correspondiente al sábado. De esto 
podemos determinar que el sábado, en su horario vespertino y matutino, es cuando más servicios 
de urgencias son solicitados. 
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C 

  
Horario 

       Dia Semana VESPERTINO NOCTURNO MATUTINO DIURNO Grand Total 

Day 3 246 83 222 44 595 

Day 4 241 88 240 57 626 

Day 1 245 82 231 74 632 

Day 7 198 105 214 118 635 

Day 2 267 106 233 56 662 

Day 5 271 80 260 68 679 

Day 6 299 110 200 72 681 

Grand Total 1767 654 1600 489 4510 
Tabla de Resultados 5.1 

 

Realizando más combinaciones podemos ver qué mes del año es el  que tiene más  actividad 

 
C 

  
Horario 

        Mes del Año VESPERTINO NOCTURNO MATUTINO DIURNO Grand Total 

Month 12 61 35 80 11 187 

Month 10 100 32 90 28 250 

Month 4 114 55 97 40 306 

Month 11 144 29 113 31 317 
 

Month 8 125 48 120 43 336 

Month 5 138 54 112 41 345 

Month 9 151 44 121 45 361 

Month 1 166 59 128 42 395 

Month 3 132 66 145 52 395 

Month 6 180 55 156 42 433 

Month 2 172 78 153 64 467 

Month 7 197 72 171 36 476 

Grand Total 1680 627 1486 475 4268 
Tabla de Resultados 5.2 

 
De estos resultados obtenidos del “Data Mart” podemos observar que los meses Febrero, Junio y 
Julio son los meses en los que se registra más actividad. También podemos notar cómo Marzo está 
también cerca de los servicios generados en Febrero. Con esto podemos comentar que los meses 
de Febrero y Marzo son los meses en que comúnmente esta el periodo vacacional de Semana 
Santa y los meses de Junio y Julio son los meses en los que se registra más calor y también existe el 
periodo vacacional de verano para la mayoría de las escuelas. 
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Combinando el atributo de la vista Motivo de la Atención, podemos identificar los meses en los 
que hay más servicios de índole de trauma  
 

C 

    
Motivo Atención 

     Mes del Año Horario TRAUMATISMO GINECOOBSTETRICIO ENFERMEDAD Grand Total 

Month 12 46 1 140 187 

Month 10 69 7 174 250 

Month 4 78 5 223 306 

Month 11 85 2 230 317 

Month 5 88 10 247 345 

Month 1 92 11 292 395 

Month 9 102 12 247 361 

Month 8 106 9 221 336 

Month 3 107 5 283 395 

Month 2 VESPERTINO 39 3 130 172 

 

NOCTURNO 19  59 78 

MATUTINO 40 3 110 153 

DIURNO 19 1 44 64 

Month 2 Total 117 7 343 467 

Month 6 VESPERTINO 59 1 120 180 

 

NOCTURNO 14  41 55 

MATUTINO 40  116 156 

DIURNO 6 2 34 42 

Month 6 Total 119 3 311 433 

Month 7 VESPERTINO 67 1 129 197 

 

NOCTURNO 27  45 72 

MATUTINO 39 5 127 171 

DIURNO 7  29 36 

Month 7 Total 140 6 330 476 

Grand Total 1149 78 3041 4268 
Tabla de resultados 5.3 

 

En la tabla de resultados 5.1 podemos observar que los meses en los que más servicios de trauma 
existen es igual a los meses con más actividad,  ocurriendo la mayoría de los servicios en un 
horario de 08:00 a 22:00, que son los horarios cubiertos por el turno matutino y vespertino. 
 
Ahora podemos averiguar de los meses con más actividad qué días de la semana son los más 
activos. Esto lo podemos lograr combinando los atributos de la dimensión [D] Tiempo, mostrando 
el siguiente resultado: 
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C 

    
Motivo Atención 

    Mes del Año Día Semana TRAUMATISMO GINECOOBSTETRICIO ENFERMEDAD Grand Total 

Month 6 Day 6 9  43 52 

 

Day 2 15 1 42 58 

Day 7 10 1 47 58 

Day 4 16  47 63 

Day 5 18  46 64 

Day 1 30 1 37 68 

Day 3 21  49 70 

Month 6 Total 119 3 311 433 

Month 2 Day 7 14  38 52 

 

Day 3 19  42 61 

Day 4 9 3 53 65 

Day 1 13 1 55 69 

Day 5 18 1 50 69 

Day 2 22 1 49 72 

Day 6 22 1 56 79 

Month 2 Total 117 7 343 467 

Month 7 Day 7 17 1 32 50 

 

Day 1 18  40 58 

Day 3 18  41 59 

Day 6 26 2 40 68 

Day 5 17 1 55 73 

Day 4 21  58 79 

Day 2 23 2 64 89 

Month 7 Total 140 6 330 476 

Grand Total 376 16 984 1376 
Tabla de resultados 5.4 

 

De la tabla 5.4 podemos determinar que de los mes con más actividad los días marcados en 
negrita son los días más activos, mostrando también los diferentes motivos de atención. 

¿Qué material se ha ocupado? 
 
Sin duda el material más importante con el que debe contar todo servicio de emergencia es el 
oxígeno. El paramédico encargado de la guardia debe estimar la cantidad de oxígeno que gastará 
en cada servicio y esto le dará la pauta para poder administrar sus recursos. Para esto se diseño un 
“Data Mart” especializado en estimar el promedio de oxígeno consumido. Para esto es necesaria la 
combinación del cubo de V_OXIGENOPROMEDIO en sus dimensiones V_OXIGENOPROMEDIO y 
TIEMPO.  De esta combinación, el paramédico sabe cuál es la cantidad de oxígeno consumido por 
día, semana, mes y año, y cuánto oxígeno se gasta en promedio al acudir a una colonia de la 
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ciudad. Los tanques de oxígeno tienen una duración dependiente del tipo del tanque y de las libras 
de llenado del mismo. Para poder estimar la duración del oxígeno se aplica la siguiente fórmula: 
 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = (
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑠𝑖 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎)𝑋 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝐿/𝑀𝑖𝑛
 

 
Presión residual segura =200 psi 
Constante por tipo de tanque 
D=0.16 
E=0.28 
M=1.56 
 
Ejemplo:  
 
 El personal de servicio es llamado para atender una llamada a la colonia Esterito.  
Reportan una persona que aparentemente tiene dificultad respiratoria. De la revisión del equipo  
resulta que se cuenta con tanque de oxigeno tipo D,  que está lleno a 1500 libras. El pensamiento 
crítico dice que, en el peor de los casos, se va a utilizar un dispositivo de oxigeno a alto flujo (como 
una mascarilla de oxigeno con reservorio) Se calcula rápidamente el tiempo de duración del 
oxígeno, por medio de la siguiente fórmula: 
 

(1500− 200) ∗ 0.16
15

= 13.86 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 
El resultado de la fórmula dice que el tanque de oxígeno con el que se cuenta en ese momento, 
con un dispositivo como una mascarilla de oxigeno con reservorio, ajustada a una velocidad de  15 
litros por minuto, va durar aproximadamente 13.86 minutos. El análisis de la información indica 
que el gasto promedio de oxigeno, en minutos, para esa colonia es de 18 minutos.  En ese 
momento se  tiene que considerar el manejo adecuado de los recursos,  para brindar la mejor 
atención al paciente. 
 

Interpretación de datos. 
 

       
Grand Total 

Colonia Servicio Mascarilla Reservorio Mascarilla Simple Puntas Nasales 

EX PISTA AEREA 232.87 155.25 62.10 

PICHILINGUE 735.00 490.00 196.00 

SAN JUAN DE LA COSTA 735.00 490.00 196.00 

UNIDADA HABITACIONAL MORELOS 765.00 510.00 204.00 

POCITAS 945.00 630.00 252.00 

LOMAS DE PALMIRA 960.00 640.00 256.00 
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MARINA PICHILINGUE 1395.00 930.00 372.00 

CENTRO 3169.30 2112.87 845.35 

LIBERTADORES 14157.10 9438.06 3775.23 
Tabla de Resultados 5.5 

En la tabla de resultados 5.5 se muestra que históricamente estas 7 colonias han registrado un 
tiempo de atención elevado. Históricamente, los litros de oxigeno consumido para los 3 diferentes 
dispositivos muestran que para la colonia Centro y la Colonia Libertadores se necesita una alta 
cantidad de litros de oxigeno. Para ello, el encargado del servicio debe tener en mente que para 
los servicios en la colonia Centro y puntos alejados a la ciudad, como son los diferentes lugares en 
donde se registra más cantidad de litros de oxigeno, debe de contar con el oxigeno suficiente para 
las demandas que puede solicitar el paciente. 

Ahora, si combinamos el atributo día de la semana de la dimensión [D] Tiempo, obtenemos el 
siguiente resultado. 

Dia Semana Mascarilla Reservorio Mascarilla Simple Puntas Nasales 

Day 1 431.63 287.76 115.10 

Day 2 395.26 263.51 105.40 

Day 3 348.98 232.65 93.06 

Day 4 343.50 229.00 91.60 

Day 5 19505.00 13003.00 520.40 

Day 6 15959.64 10639.09 425.84 

Day 7 392.06 261.37 104.55 
Tabla de Resultados 5.6 

 

En la tabla de resultados 5.6, se observa que los días en que históricamente se ha utilizado mas 
oxigeno son los correspondientes a viernes y sábado, por lo que es importante tener lista la 
cantidad de oxigeno que se pueda utilizar para el fin de semana.  

¿Cuáles son los tiempos promedio de cada servicio? 
 
  Teniendo generado el Data Mart de tiempos promedio, podemos determinar las estrategias a 
seguir para poder reducir los tiempos de llegada a la escena. Podemos determinar en qué horario 
de qué colonia el tiempo de llegada aumenta. Más aun, podemos combinar la dimensión de 
tiempo para saber el tiempo promedio de cada colonia en un determinado horario a través del 
tiempo. 

 
“El Tiempo es Vital” 
Consecuencias de no recibir oxigeno en el ser humano. 
0 a 1 Minuto Irritabilidad cardiaca 
0 a 4 Minutos Lesión Cerebral improbable 
4 a 6 Minutos Lesión Cerebral posible 
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6 a 10 Minutos Lesión cerebral probable 
Más de 10 Minutos Lesión cerebral irreversible 

 
 

Interpretación de datos. 
 
Colonia Servicio Tiempo Respuesta Tiempo Llegada Tiempo Traslado Tiempo Servicio 

POCITAS 15.00 83.00 61.00 161.00 

SAN JUAN DE LA COSTA 2.50 33.50 39.50 85.00 

MARINA PICHILINGUE 1.00 33.00 10.00 127.00 

MAGISTERIAL 5.00 25.00 0.00 35.00 

EL CARRIZAL 9.00 21.50 25.00 77.00 

LAGUNA AZUL 5.17 21.33 17.17 58.83 

PICHILINGUE 1.00 20.00 21.00 70.00 

RANCHO MAYELA 1.00 19.00 21.00 46.00 

TODOS SANTOS 6.00 18.00 11.00 43.00 

VILLAS DE GUADALUPE 2.33 16.67 12.17 40.17 

SAN PEDRO 1.50 15.50 15.00 39.50 

CARDENAS 2.57 15.43 6.86 35.57 

ARCOIRIS 1 3.00 14.00 10.00 32.00 

LOMAS DE PALMIRA 2.00 14.00 9.00 80.00 

FRACCIONAMIENTO CALAFIA 8.38 12.15 12.85 47.08 

EL CENTENARIO 3.33 12.12 16.06 44.24 

EL PROGRESO 2.80 12.10 11.40 42.10 

SAN CARLOS 8.00 12.00 12.00 62.00 

OLAS ALTAS 3.00 11.89 14.22 40.22 

PEDREGAL DEL CORTÉZ 2.90 11.75 11.45 39.55 

ARCOIRIS 3 4.00 11.71 13.92 42.83 

TABACHINES 1.20 11.40 23.60 47.60 

AGUSTÍN OLACHEA AVILES 6.00 11.39 7.72 39.22 

MARQUEZ DE LEON 2.43 11.29 11.00 37.14 

AYUNTAMIENTO 9.00 11.00 10.22 42.22 

CALAFIA 4.00 11.00 16.00 37.00 

LOMA OBRERA 1.00 11.00 9.50 31.50 

PEDREGAL DEL CORTEZ 2.33 11.00 14.00 34.00 

PLAYA COROMUEL 2.00 11.00 9.00 32.00 

CIUDAD DEL CIELO 7.77 10.77 7.46 38.85 

FRACCIONAMIENTO GUAYCURA 5.00 10.50 6.75 33.00 

LA FUENTE 3.27 10.47 9.07 37.93 

LA RINCONADA 3.13 10.38 5.75 34.38 

VISTA HERMOSA 1.40 10.20 11.00 34.20 
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SAN FERNANDO 3.75 10.08 9.83 35.17 

CAMINO A LAS CRUCES 1.00 10.00 9.00 31.00 

LAGUINITAS 4.50 10.00 9.00 37.00 

LAS POSITAS 1.00 10.00 11.00 30.00 

OLAS ALTASTAS 3.00 10.00 10.00 34.00 

CAMINO REAL 4.82 9.88 13.00 39.18 

GUADALUPE VICTORIA 3.88 9.75 7.00 30.38 

LOMA LINDA 4.09 9.64 7.36 32.55 

AGUA CLARA 2.50 9.50 12.50 36.50 

FRACCIONAMIENTO SANTA FÉ 3.00 9.36 11.04 37.64 

ANTONIO NAVARRO RUBIO 13.21 9.07 7.21 41.07 

ATARDECERES 4.00 9.00 6.00 34.00 

CARDON 1.00 9.00 3.00 34.00 

LA CAÑADA 2.00 9.00 15.00 39.00 

LA PAZ 6.00 9.00 21.00 44.00 

PARAISO DEL SOL 2.80 8.80 13.40 37.00 

MIRAMAR 4.83 8.67 10.17 35.67 

EJIDO CHAMETLA 2.24 8.35 9.35 30.47 

ESPERANZA 2 5.00 8.00 10.00 42.00 

FRACCIONAMIENTO MIRAMAR 4.00 8.00 13.00 36.00 

LOS PLANES 1.00 8.00 10.00 25.00 

MARCELO RUBIO 1.00 8.00 9.50 33.00 

MARINA SUR 1.00 8.00 9.00 33.00 

MISIONES 2 2.00 8.00 7.50 24.00 

PEUBLO NUEVO 5.00 8.00 9.00 60.00 

LAZARO CARDENAS 2.68 7.79 7.68 29.63 

DIANA LAURA 3.80 7.67 9.07 34.40 

COLINA DE LA CRUZ 3.27 7.63 5.83 30.10 

EL MEZQUITITO 2.38 7.54 9.00 30.15 

ESTERITO 7.35 7.51 6.19 33.54 

AGUSTIN ARREOLA 2.00 7.50 6.50 33.50 

ELECTRICISTAS 6.50 7.50 11.00 54.00 

CONJUNTO HABITACIONAL SOLIDARIDAD 3.58 7.42 8.67 31.38 

AGUA ESCONDIDA 1.90 7.40 6.90 29.10 

CENTRO 4.67 7.28 7.62 34.36 

EL CALANDRIO 4.06 7.25 9.38 30.81 

EL CONCHALITO 4.25 7.25 7.25 33.75 

VILLAS DEL ENCANTO 2.00 7.11 10.33 33.67 

LADRILLERA 3.86 7.10 6.43 31.00 

BANOBRAS 2.33 7.00 12.33 32.67 

CALANDRIO 3.00 7.00 7.50 28.00 
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FRACCIONAMIENTO CALIFORNIA 1.00 7.00 10.00 28.00 

FRACCIONAMIENTO EL DORADO 3.00 7.00 9.00 31.00 

GUELATAO 3.67 7.00 5.33 28.00 

PARQUE INDUSTRIAL 5.00 7.00 6.00 29.00 

PUEBLO DEL SOL 4.00 7.00 7.00 26.00 

INALAMBRICA 2.00 6.83 4.33 27.83 

VICENTE GUERRERO 3.48 6.70 6.74 29.48 

ARCOS DEL SOL 2.00 6.67 8.67 35.00 

GUERRERO 3.45 6.51 5.13 27.81 

FRANCISCO VILLA 4.29 6.33 7.38 29.58 

INDECO 3.86 6.27 6.25 28.71 

COSTA AZUL 2.40 6.20 4.40 24.60 

LOS OLIVOS 5.34 6.10 8.10 34.63 

DOMINGO CARBALLO FELIX 3.00 6.00 3.00 24.00 

MIGUEL CANCECO 2.00 6.00 8.00 32.00 

SAN VICENTE 2.00 6.00 25.00 46.00 

SOLIDARIDAD 1.00 6.00 6.00 46.00 

SUB ESTASION OLAS ALTAS 4.00 6.00 5.00 27.00 

VILLA GUADALUPE 2.00 6.00 11.00 35.00 

MANGLITO 2.09 5.82 6.91 29.18 

PUEBLO NUEVO 4.68 5.78 5.56 30.87 

ARBOLEDAS 2.00 5.67 0.33 25.33 

PASEOS DEL SOL 1.33 5.67 6.33 25.67 

ARCOIRIS 2 7.00 5.50 11.00 30.00 

ESPERANZA  1 2.00 5.50 7.00 31.00 

LIBERTAD 1.00 5.50 3.00 17.50 

MISIONES 1 1.50 5.50 7.00 23.00 

ROMA 10.11 5.44 7.44 35.67 

EL CARDONAL 4.68 5.40 7.55 22.15 

20 DE NOVIEMBRE 2.63 5.25 4.88 22.13 

FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ 3.04 5.13 6.30 26.13 

CHARRERIA 3.00 5.00 6.00 27.00 

CHOYAL 2.00 5.00 2.00 14.00 

CIUDAD DEL RECUERDO 1.00 5.00 9.00 30.00 

CONJUNTO HABITACIONAL LOS GIRASOLES 2.00 5.00 8.00 38.00 

EL MANGLITO 1.67 5.00 3.00 28.00 

FRACCIONAMIENTO LORETO 1.50 5.00 4.00 23.50 

INDEPENDENCIA 3.00 5.00 5.00 25.00 

JASINTO LOPEZ 5.00 5.00 4.00 26.00 

NUEVA REFORMA 1.00 5.00 4.00 19.00 

ROMA 2 3.50 5.00 6.50 27.50 
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SANTA FE 2.00 5.00 12.00 36.00 

UNIVERSIDAD 2.50 5.00 10.00 30.25 

EX PISTA AEREA 3.69 4.92 6.08 23.85 

PUESTA DEL SOL 4.82 4.62 6.53 27.91 

BALANDRA 3.60 4.60 5.80 29.20 

FLORES MAGON 3.40 4.40 6.53 23.80 

EMILIANO ZAPATA 3.54 4.38 6.85 27.54 

RUIZ CORTINEZ 3.00 4.36 13.00 31.00 

FRACCIONAMIENTO PERLA 1.33 4.33 4.67 24.33 

8 DE OCTUBRE 3.75 4.31 5.84 25.88 

INFONAVIT 4.78 4.28 5.89 31.17 

ADOLFO RUIZ CORTINEZ 2.00 4.00 7.00 27.00 

DONCELES 1.00 4.00 10.00 28.00 

ESPERANZA 3 1.00 4.00 8.00 23.00 

FRACCIONAMIENTO CACTUS 2.00 4.00 10.00 33.00 

MISIONESROS 2.00 4.00 3.00 18.00 

PERICUES 2.50 4.00 8.50 23.00 

SANTA MARIA 6.00 4.00 12.00 34.00 

TECNOLOGICO 2.00 4.00 4.00 24.00 

VILLAS DE SAN LORENZO 1.00 4.00 8.00 16.00 

BELLA VISTA 3.40 3.87 9.13 30.33 

JARDINES DEL SUR 1.83 3.83 7.33 21.00 

LAS GARZAS 3.41 3.83 3.38 26.72 

REVOLUCION 5.13 3.75 7.38 32.38 

SANTA RITA 2.00 3.75 7.75 26.50 

3 DE MAYO 1.40 3.60 6.60 20.80 

OLIVOS 1.00 3.50 4.50 22.50 

FOVISTE 2.54 3.38 6.85 25.62 

MISIONEROS 2 1.33 3.33 6.00 17.33 

FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS 2.80 3.20 5.20 20.80 

LAS AMERICAS 1.80 3.20 9.00 23.20 

INALAPA 10.00 3.00 5.00 34.00 

LAS PALMAS 1.00 3.00 5.00 21.00 

ZONA INDUSTRIAL 2.00 3.00 5.00 17.50 

LIBERTADORES 2.00 2.69 5.54 21.23 

EMBOTELLADORES 4.67 2.33 5.33 28.67 

AEROPUERTO 7.00 2.00 3.00 23.00 

ALTA TENSION 2.00 2.00 5.00 19.00 

CIVILIZADORES 2.00 2.00 6.00 21.00 

COROMUEL 5.00 2.00 4.00 17.00 

FIDEPAZ 3.67 2.00 6.67 37.33 
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FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA 4.00 2.00 7.00 23.00 

VILLAS DEL CORTEZ 3.00 2.00 8.00 33.00 

CONJUNTO ABITACIONAL 1.00 1.00 4.00 14.00 

DONSELES 1.00 1.00 2.00 5.00 

Tabla de resultados 5.7 

 
La tabla de resultados 5.7 muestran en amarrillo las colonias en las que el tiempo de llegada es de 
10 minutos o más. Los estándares internacionales marcan que si el cerebro humano no recibe 
oxigeno en 10 minutos existe una lesión cerebral irreversible. 
 
Ahora podemos ver el tiempo promedio de atención en los diferentes horarios del día. 
 

Horario Tiempo Respuesta Tiempo Llegada Tiempo Traslado Tiempo Servicio 

MATUTINO 6.303258145 11.03759398 11.93984962 47.43609023 

VESPERTINO 5.365079365 10.49206349 11.15608466 45.52645503 

DIURNO 5.518518519 8.312169312 10.11111111 40.16931217 

NOCTURNO 3.588607595 6.949367089 7.886075949 32.32911392 

Grand Total 9.115555556 16.35407407 17.98222222 72.34962963 

Tabla de resultados 5.8 
 

En la tabla de resultados 5.8 podemos observar cómo el horario matutino, que corresponde al 
horario de 08:00 a 15:00, tiene los tiempos promedio más elevados, seguidos de cerca por el 
horario vespertino. Esto lo podemos atribuir a que es el horario en que hay más tráfico en la 
ciudad, donde las personas van de sus casas al lugar de trabajo y viceversa. 
 
Ahora podemos combinar un atributo de la dimensión [D] Tiempo para ver qué día de la semana y 
en qué horario se tienen los tiempos promedio de atención más elevado. 
 

Day Of Week Horario Tiempo Respuesta Tiempo Llegada Tiempo Traslado Tiempo Servicio 

Day 1 MATUTINO 8.357142857 10.61428571 13.92857143 50.17142857 

  

DIURNO 6.75862069 9.172413793 15.96551724 48.4137931 

VESPERTINO 5.823529412 11.41176471 11.98039216 47.35294118 

NOCTURNO 4.357142857 7.357142857 7.5 34.92857143 

Day 1 Total 11.74226804 17.46391753 22.20618557 80.6185567 

Day 5 MATUTINO 8.071428571 13.28571429 14.35714286 56.51785714 

  

VESPERTINO 7.74137931 10.5862069 13.89655172 50.84482759 

DIURNO 5.708333333 9.375 9.083333333 39.20833333 

NOCTURNO 2.45 5.35 7.25 27.45 

Day 5 Total 11.32291667 17.60416667 20.55208333 79.20833333 

Day 7 MATUTINO 5.098360656 10.81967213 12.14754098 47.8852459 

  
VESPERTINO 3.897959184 11.59183673 10.69387755 44.71428571 

DIURNO 4.682926829 8.195121951 10.7804878 41.56097561 



 
 

66 
 

NOCTURNO 5.2 7.76 9.48 36.76 

Day 7 Total 7.923076923 16.90384615 18.69230769 74.375 

Day 2 9.457446809 15.13829787 16.90425532 70.5212766 

Day 6 7.163461538 15.36538462 15.84615385 67.27884615 

Day 4 8.448275862 16.74712644 15.96551724 67.17241379 

Day 3 7.892473118 15.25806452 15.49462366 66.74193548 

Tabla de resultados 5.9 

 
En la tabla de resultados 5.9 vemos cómo el primer día de la semana, “Lunes”, es el día que tiene 
los promedios de atención más elevados. 
Un dato importante a conocer es cuáles  fueron los tiempos promedio para la prioridad de los 
pacientes. De esto podemos observar una tabla como la siguiente: 
 

Prioridad Paciente Tiempo Respuesta Tiempo Llegada Tiempo Traslado Tiempo Servicio 

AMARILLO 8.41 15.17 16.73 67.42 

VERDE 5.49 7.39 8.41 36.61 

ROJO 3.93 8.46 8.73 31.98 

NEGRA 1.00 9.00 8.00 22.00 

Tabla de resultados 5.10 
 

Podemos ver que para los pacientes potencialmente graves en prioridad “ROJO” el tiempo de 
llegada es de 8.46 minutos, aunque la mayoría de las veces la prioridad del paciente se determina 
después de realizar la evaluación inicial del paciente, que es responsabilidad del personal médico a 
bordo de la ambulancia. 
 
También podemos notar que el tiempo promedio del servicio no rebasa los 60 minutos, lo cual 
mantiene la norma de la hora dorada. 
 
Otro dato importante es conocer los tiempos promedio para los diferentes estados de conciencia y 
el estado de la  vía aérea. 
 

Nivel Conciencia A Vía Aérea Tiempo Respuesta Tiempo Llegada Tiempo Traslado Tiempo Servicio 

VERBAL PERMEABLE 4.13 7.35 7.37 33.58 

  COMPROMETIDA 2.11 5.33 9.89 25.67 

VERBAL Total 4.07 7.32 7.61 33.55 

INCONCIENTE PERMEABLE 3.73 6.87 5.73 28.20 

  COMPROMETIDA 4.56 9.83 7.72 34.11 

INCONCIENTE Total 4.18 8.48 6.82 31.42 

DOLOR PERMEABLE 4.35 7.53 6.65 32.78 

  COMPROMETIDA 5.81 7.50 6.69 31.00 

DOLOR Total 4.75 7.77 6.88 33.55 

CONCIENTE PERMEABLE 7.97 14.35 16.35 63.89 
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  COMPROMETIDA 3.95 6.95 5.71 24.19 

CONCIENTE Total 8.04 14.47 16.41 64.19 

Tabla de resultados 5.11 
 

En la tabla de resultados 5.11 podemos observar en color amarillo el tiempo promedio para una 
situación real de urgencia en la que la vida del paciente está en un peligro inminente (que 
depende del tiempo de llegada y la pronta estabilización por parte del personal médico a bordo de 
la ambulancia). 
 
El dato más general a calcular por este “Data Mart” es el tiempo promedio general de atención. 
 

     Grand Total 

     Tiempo Respuesta Tiempo Llegada Tiempo Traslado Tiempo Servicio 

Grand Total 9.12 16.35 17.98 72.35 

Tabla de resultados 5.12 

 
 

¿Qué servicios exceden los estatutos de la hora dorada del trauma? 
 
El cubo de Área Operativa en el atributo de hora dorada nos da la posibilidad de estudiar qué 
servicios excedieron de la hora dorada. Combinada con los otros atributos, podemos ampliar el 
conocimiento (véase figura 3.7). 
 
 

 
Figura 3.7 
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Interpretación de datos. 
 
Colonia Servicio Motivo Atención DIURNO MATUTINO NOCTURNO VESPERTINO   

CENTRO 1 5   1 7 

EL CARRIZAL       3 3 

ANTONIO NAVARRO RUBIO   1   1 2 

CAMINO REAL   1   1 2 

EL CENTENARIO   2     2 

ESTERITO   2     2 

FRACCIONAMIENTO CALAFIA       2 2 

FRACCIONAMIENTO SANTA FÉ     2   2 

SAN JUAN DE LA COSTA       2 2 

AGUSTÍN OLACHEA AVILES     1   1 

AYUNTAMIENTO     1   1 

BELLA VISTA 1       1 

CARDENAS       1 1 

CIUDAD DEL CIELO   1     1 

CONJUNTO HABITACIONAL SOLIDARIDAD       1 1 

DIANA LAURA   1     1 

FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ   1     1 

GUERRERO       1 1 

INDECO   1     1 

LAGUNA AZUL   1     1 

LAS AMERICAS 1       1 

LAS GARZAS   1     1 

LOMAS DE PALMIRA   1     1 

MARINA PICHILINGUE       1 1 

MIRAMAR       1 1 

PICHILINGUE   1     1 

POCITAS   1     1 

REVOLUCION   1     1 

RUIZ CORTINEZ       1 1 

SAN CARLOS 1       1 

TABACHINES       1 1 
Tabla de resultados 5.13 

 

La tabla de resultados 5.13 muestra todas las colonias donde no se ha cumplido el estatuto de la 
hora dorada, en sus diferentes horarios. Podemos observar que el horario matutino y vespertino 
son los que tienen más actividad. 
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¿Lugares  y tipos de  lesión traumáticas y clínicas?  
 

Para contestar esta pregunta hay que seleccionar los atributos motivo de la atención, ML 
(Mecanismo de lesión) y colonia del servicio. Esta información nos muestra los servicios en sus 
diferentes variantes (Trauma y Clínico) en las colonias y a través del tiempo.  

Interpretación de datos. 
 

Motivo Atención ML C Total 

TRAUMATISMO 

SER HUMANO 477 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO FRONTAL 127 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO LATERAL 119 

AUTOMOTOR 96 

ATROPELLAMIENTO 65 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO POSTERIOR 51 

VOLCADURA 43 

COLISION 38 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO FRONTAL 35 

ARMA 25 

HERRAMIENTA 25 

BICICLETA 12 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO 10 

PRODUCTO MAQUINARIA 10 
Tabla de resultados 5.14 

En la tabla de resultados 5.14 podemos observar los principales mecanismos de lesión que 
producen una lesión traumática. Combinando estos atributos con el atributo Colonia podemos 
determinar qué mecanismo de lesión es más común en cada lugar. 

Colonia 
Servicio ML DIURNO MATUTINO NOCTURNO VESPERTINO Grand Total 

CENTRO SER HUMANO 18 24 5 27 74 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL 4 13 6 14 37 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL 2 12 3 11 28 

ATROPELLAMIENTO 2 7 2 10 21 

AUTOMOTOR   7 3 7 17 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR 1 2   5 8 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 
FRONTAL   6     6 
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ARMA 3     2 5 

COLISION   2   3 5 

HERRAMIENTA   2   1 3 

VOLCADURA 2     1 3 

COLISION  FRONTAL     1 1 2 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO 1   1   2 

JUGUETE     1 1 2 

PRODUCTO MAQUINARIA   2     2 

SUSTANCIA TOXICA       2 2 

CAIDA DE SU EJE   1     1 

COLISION  LATERAL 1       1 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO   1     1 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 
LATERAL       1 1 

PERRO     1   1 

CENTRO Total 34 79 23 86 222 

LOS 
OLIVOS SER HUMANO 1 14 1 12 28 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL   4 1 6 11 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL 1 5   4 10 

AUTOMOTOR     1 4 5 

VOLCADURA   3 2   5 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR   1   3 4 

COLISION       3 3 

ARMA     1 1 2 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 
FRONTAL   1   1 2 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 
LATERAL   2     2 

BICICLETA       1 1 

EXPLOSION   1     1 
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MORDEDURA       1 1 

PICADURA   1     1 

SUSTANCIA CALIENTE       1 1 

SUSTANCIA TOXICA       1 1 

LOS OLIVOS Total 2 32 6 38 78 

PUEBLO 
NUEVO SER HUMANO 1 8 3 7 19 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL   7 1 5 13 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR 2 1 3 2 8 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL   3 1 3 7 

BICICLETA   1   1 2 

COLISION       2 2 

COLISION  POSTERIOR       2 2 

VOLCADURA 2       2 

AUTOMOTOR       1 1 

COLISION  LATERAL   1     1 

PUEBLO NUEVO Total 5 21 8 23 57 

INDECO SER HUMANO 2 10 6 5 23 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL   2 2 3 7 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL 2   2   4 

ATROPELLAMIENTO       2 2 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR       2 2 

AUTOMOTOR   1     1 

BICICLETA       1 1 

HERRAMIENTA       1 1 

SUSTANCIA CALIENTE 1       1 

VOLCADURA 1       1 

INDECO Total 6 13 10 14 43 
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GUERRERO SER HUMANO 2 2 4 8 16 

  

AUTOMOTOR   1   4 5 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL   2   2 4 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL   2   1 3 

ATROPELLAMIENTO   2     2 

SE ATRAVESO       1 1 

GUERRERO Total 2 9 4 16 31 

Tabla de resultados 5.15 

En la tabla de resultados 5.15 se amplió el conocimiento combinando el horario de atención. De 
esta tabla podemos ver qué Mecanismos de lesión son más comunes, en qué colonia, en un 
horario especifico. 

Para la información de los servicios clínicos podemos observar que las enfermedades crónicas 
degenerativas son comunes en la ciudad de La Paz 

ML C Total 

METABOLICO 210 

CARDIOVASCULAR 179 

NEUROLOGICA 112 

RESPIRATORIO 97 

COGNITIVO EMOCIONAL 90 

DIGESTIVO 70 

MUSCULO ESQUELETICO 29 

LIPOTIMIA 25 

NADA 22 

INFECCIOSO 21 

UROGENITAL 17 

ONCOLOGICO 12 

ESTADO ETILICO 6 

CRISIS NERVIOSA 5 

CEFALEA 4 
Tabla de resultados 5.3 
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En la tabla de resultados 5.16 se amplió el conocimiento combinando el horario de atención. De 
esta tabla podemos ver cuáles enfermedades son más comunes en qué colonia, en un horario 
específico. 

Colonia Servicio ML DIURNO MATUTINO NOCTURNO VESPERTINO Grand Total 

CENTRO METABOLICO 12 36 5 35 88 

  

CARDIOVASCULAR 4 33 10 20 67 

NEUROLOGICA 2 22 3 29 56 

COGNITIVO EMOCIONAL 1 10 2 19 32 

RESPIRATORIO 2 10 4 13 29 

DIGESTIVO 5 5 2 10 22 

CENTRO Total 26 116 26 126 294 

LOS OLIVOS METABOLICO 8 11 8 24 51 

  

CARDIOVASCULAR 3 18 8 16 45 

DIGESTIVO 5 6 3 9 23 

COGNITIVO EMOCIONAL   4 11 7 22 

RESPIRATORIO 2 3 3 12 20 

NEUROLOGICA   7 3 6 16 

LOS OLIVOS Total 18 49 36 74 177 

PUEBLO NUEVO METABOLICO 1 13 6 12 32 

  

CARDIOVASCULAR 3 12 3 12 30 

COGNITIVO EMOCIONAL 1 6 5 6 18 

RESPIRATORIO 1 3 5 6 15 

DIGESTIVO 1 5 1 6 13 

NEUROLOGICA 1 4 2 6 13 

PUEBLO NUEVO Total 8 43 22 48 121 

INDECO RESPIRATORIO 2 6 1 11 20 

  

CARDIOVASCULAR 1 7 2 8 18 

METABOLICO 1 11 2 4 18 

NEUROLOGICA 3 5 2 4 14 

COGNITIVO EMOCIONAL 2 2 4 3 11 

DIGESTIVO 1 4   1 6 

INDECO Total 10 35 11 31 87 

GUERRERO METABOLICO 2 8 5 6 21 

  

CARDIOVASCULAR 5 9 2 3 19 

NEUROLOGICA   9 2 2 13 

RESPIRATORIO 2 5 3 3 13 

COGNITIVO EMOCIONAL   2 2 3 7 

DIGESTIVO 2 1 3   6 

GUERRERO Total 11 34 17 17 79 
Tabla de resultados 5.16 
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¿Cuáles tipos de colisión vehicular son las comunes y donde? 
 

La propiedad de Mecanismo de lesión del “data mart” de operaciones nos muestra los diferentes 
mecanismos de lesión. Esto, aunado al atributo de colonia, nos demuestra qué lugares y qué 
mecanismos de lesión son los más comunes. También se puede obtener esta información a través 
del tiempo, combinando  la dimensión de tiempo,  presente, en este “Data Mart”. 

Interpretación de datos. 
 

Colonia 
Servicio ML DIURNO MATUTINO NOCTURNO VESPERTINO Grand Total 

CENTRO COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL 4 13 6 14 37 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL 2 12 3 11 28 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR 1 2   5 8 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 
FRONTAL   6     6 

COLISION   2   3 5 

VOLCADURA 2     1 3 

COLISION  LATERAL 1       1 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO   1     1 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 
LATERAL       1 1 

CENTRO Total 10 36 9 35 90 

LOS 
OLIVOS 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL   4 1 6 11 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL 1 5   4 10 

VOLCADURA   3 2   5 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR   1   3 4 

COLISION       3 3 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 
FRONTAL   1   1 2 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 
LATERAL   2     2 

LOS OLIVOS Total 1 16 3 17 37 

PUEBLO 
NUEVO 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL   7 1 5 13 
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COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR 2 1 3 2 8 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL   3 1 3 7 

COLISION       2 2 

VOLCADURA 2       2 

COLISION  LATERAL   1     1 

PUEBLO NUEVO Total 4 12 5 12 33 

INDECO COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL   2 2 3 7 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL 2   2   4 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR       2 2 

VOLCADURA 1       1 

INDECO Total 3 2 4 5 14 

GUERRERO COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL   2   2 4 

  COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL   2   1 3 

GUERRERO Total   4   3 7 

Grand Total 18 70 21 72 181 

Tabla de resultados 5.17 

La tabla de resultados 5.17 nos muestra las colisiones vehiculares más comunes por colonia de 
ocurrencia. Derivado de la colisión vehicular, el profesional de la asistencia prehospitalaria puede 
estimar las regiones del cuerpo afectadas. 
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Ahora, combinando con los atributos de la dimensión [D] Tiempo, podemos ampliar el 
conocimiento, obteniendo resultados como los  siguientes: 

Colonia 
Servicio ML Day 1 Day 2 Day 3 Day 

4 Day 5 Day 6 Day 7 Grand 
Total 

CENTRO COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL 7 5 6 7 6 1 5 37 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL 6 7 5 1 4 3 2 28 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR 3 1 3       1 8 

COLISION CONTRA OBJETO 
FIJO FRONTAL     2 1     3 6 

COLISION   2 1 1   1   5 

VOLCADURA   1         2 3 

COLISION  LATERAL             1 1 

COLISION CONTRA OBJETO 
FIJO           1   1 

COLISION CONTRA OBJETO 
FIJO LATERAL             1 1 

CENTRO Total 16 16 17 10 10 6 15 90 

LOS OLIVOS COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL   3   2 1 4 1 11 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL 1 1   2 1 1 4 10 

VOLCADURA 1 1       2 1 5 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR     2   2     4 

COLISION 2 1           3 

COLISION CONTRA OBJETO 
FIJO FRONTAL   1   1       2 

COLISION CONTRA OBJETO 
FIJO LATERAL 1     1       2 

LOS OLIVOS Total 5 7 2 6 4 7 6 37 

PUEBLO 
NUEVO 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL 1 1 1 3 3 3 1 13 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR 1   2   1 2 2 8 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL 1 1 1 1 1 1 1 7 

COLISION   1   1       2 

VOLCADURA           2   2 
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COLISION  LATERAL             1 1 

PUEBLO NUEVO Total 3 3 4 5 5 8 5 33 

INDECO COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL 2   1 1 1 2   7 

  

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL 1           3 4 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO POSTERIOR 1         1   2 

VOLCADURA             1 1 

INDECO Total 4   1 1 1 3 4 14 

GUERRERO COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL   1   1 1 1   4 

  COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL   1   1 1     3 

GUERRERO Total   2   2 2 1   7 

Grand Total 28 28 24 24 22 25 30 181 

Tabla de resultados 5.18 

 

¿Cuántos servicios y de qué naturaleza han sido atendido por el personal del área 
operativa? 
 

La formación constante es un atributo que deben tener los técnicos en urgencias médicas. Las 
horas de experiencia amplían la visión de éstos.  La información de cuántos servicios y de qué 
índole se obtiene del atributo de Jefe del Servicio que, combinado con los demás atributos, 
incluyendo el tiempo, nos da un panorama muy claro de las horas de experiencia sumadas al 
personal. 

Interpretación de datos. 
 

Jefe Servicio GINECO TRAUMATISMO ENFERMEDAD Grand Total 

DAGOBERTO MIRANDA 17 123 479 619 

PEDRO FELIPE VALDEZ 11 166 391 568 

CARLOS LEON 3 156 326 485 

FRANCISCO CASTRO 10 138 326 474 

JOSE ROMAN CRUZ 10 104 303 417 

FERMIN ENRIQUE VALDEZ 6 75 224 305 

JOSE JUAN YAÑEZ 4 62 221 287 

ALEXANDRO CASTELLANO 1 46 105 152 
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JUAN LUIS GUTIERREZ 2 43 107 152 

ISRAEL LOPEZ 2 40 100 142 

ALBERTO ORTIZ 1 32 59 92 

EDUARDO HERNANDEZ 4 33 55 92 

FERNANDO GAMEZ   27 55 82 

GUILLERMO MURILLO 3 19 58 80 

JOSE FRANCISCO CASTRO   19 58 77 

GABRIEL ALBERTO ROBLES   26 50 76 

ORLANDO GAMEZ 2 15 55 72 

CESAR MARTIN FERNANDEZ   15 48 63 

VERONICA ELIZABETH ANGULO 1 10 47 58 

ADRIAN LEON   9 31 40 

ALONSO ROMERO   7 24 31 

CARLOS GUILLERMO GARCIA   13 6 19 

JOSE LUIS GONZALEZ   2 13 15 

GUILLERMO GARCIA 1 3 10 14 

OSCAR ARTURO GARCIA   3 8 11 

NO CAPTURADO 1 4 5 10 

FELIPE DE JESUS BARRERA   5 4 9 

ESTEBAN OJEDA   2 4 6 

FATIMA  DIAZ   1 5 6 

GABRIELA LEON   1 5 6 

JUAN JOSE LOPEZ     6 6 

EDUARDO CASTRO   2 3 5 

LAFAYET GUERRERO     5 5 

OSCAR VALENZUELA   1 4 5 

DULCE MARIA COTA   3 1 4 

ALEJANDRO FLORES 1 1 1 3 

JESUS ALOSO ROMERO     3 3 

MARIA EUGENIA GUTIERREZ   2 1 3 

MARTIN ALEJANDRO LEAL   1 2 3 

FAUSTO MADRID LUGO   1 1 2 

LUIS ARMANDO ORTIZ   1 1 2 

NALLELY VERENICE CARBALLO     2 2 

CARLOS ABEL SOLCHAGA     1 1 

CARLOS MORALES   1   1 

CARLOS VARGAS   1   1 

JOSE CRUZ     1 1 

MARLENE GONZALEZ     1 1 

NORMA ALICIA AMADOR     1 1 

ROSARIO CASTRO     1 1 
Tabla de Resultados 5.19 
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5.1.3 Área Educativa 
 

¿Qué padecimientos clínicos son los más comunes? 
 
 Para contestar esta pregunta, la propiedad del “Data Mart”  Origen Probable y la medida C nos 
dicen el número de padecimientos. Combinando estas propiedades con las demás propiedades, 
podemos saber cómo estaban las funciones vitales de estos pacientes. 
 

Interpretación de Datos 
 

Origen Probable Grand Total PERMEABLE COMPROMETIDA 

METABOLICO 725 709 16 

CARDIOVASCULAR 710 589 121 

RESPIRATORIO 512 451 61 

NEUROLOGICA 464 443 21 

COGNITIVO EMOCIONAL 363 362 1 

DIGESTIVO 323 320 3 

MUSCULO ESQUELETICO 137 137   

INFECCIOSO 98 96 2 

NADA 73 73   

UROGENITAL 71 71   

ONCOLOGICO 55 54 1 

GINEO OBSTETRICA 42 41 1 

INTOXICACION 24 24   

DESHIDRATACION 18 18   

ESTADO ETILICO 15 15   

CEFALEA 10 10   

VERTIGO 8 8   

MALESTAR GENERALIZADO 7 7   

REACCION ALERGICA 6 5 1 

Tabla de resultados 5.20 

En la tabla 5.20 observamos las enfermedades más recurrentes en la ciudad. Se agregó la 
columna de vía aérea, las cual nos determina que en los procedimientos cardiovasculares 
hay una alta probabilidad de que la vía aérea esté comprometida, situación que el 
personal de asistencia deberá solucionar de una manera inmediata. 
 
Ahora, si combinamos la columna de prioridad, obtenemos las enfermedades que han 
puesto en peligro la vida de una persona, señalando en la columna de vía aérea cuáles de 
ellas requieren de una atención inmediata. 
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C        Vía Aérea    

Prioridad Paciente Origen Probable Grand Total COMPROMETIDA PERMEABLE 

VERDE 1709 4 1705 

ROJO ENFERMEDAD 469 2 467 

  

CARDIOVASCULAR 56 14 42 

RESPIRATORIO 45 17 28 

METABOLICO 43 4 39 

NEUROLOGICA 19 3 16 

DIGESTIVO 14 2 12 

COGNITIVO EMOCIONAL 8   8 

MUSCULO ESQUELETICO 7   7 

ONCOLOGICO 6   6 

INFECCIOSO 3   3 

CEFALEA 2   2 

UROGENITAL 2   2 

GINEO OBSTETRICA 1 1   

INCONSCIENTE 1 1   

SOBREDISIS 1   1 

ROJO Total 677 44 633 

NEGRA 157 125 32 

AMARILLO 2184 74 2110 

Tabla de resultados 5.21 

 
Un acercamiento aun más preciso para generar la capacitación adecuada es la de saber la edad de 
los pacientes atendidos para las diferentes enfermedades. Esto nos ayudaría a planear estrategias, 
ya que los tratamientos y métodos de evaluación cambian en los extremos de la vida, dando un 
resultado como el siguiente: 

C     Tipo Paciente      

Origen Probable Grand Total PEDIATRICO GERIATRICO ADULTO 

METABOLICO 709 25 342 342 

CARDIOVASCULAR 703 11 342 350 

ENFERMEDAD 529 71 148 310 

RESPIRATORIO 500 34 224 242 

NEUROLOGICA 449 71 89 289 

COGNITIVO EMOCIONAL 363 34 48 281 

DIGESTIVO 321 18 108 195 

MUSCULO ESQUELETICO 137 4 39 94 

INFECCIOSO 98 21 35 42 

NADA 73 4 31 38 
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UROGENITAL 68 2 26 40 

ONCOLOGICO 53   24 29 

GINEO OBSTETRICA 42 6   36 

INTOXICACION 24 1 1 22 

DESHIDRATACION 17   12 5 

Tabla de resultados 5.22 

En el caso de los padecimientos clínicos es importante establecer las enfermedades más comunes 
para los extremos de la vida: 

Para los pacientes pediátricos tenemos los siguientes resultados: 

C     Tipo Paciente 

Origen Probable PEDIATRICO  

NEUROLOGICA 71  

COGNITIVO EMOCIONAL 34  

RESPIRATORIO 34  

METABOLICO 25  

INFECCIOSO 21  

DIGESTIVO 18  

CARDIOVASCULAR 11  

GINEO OBSTETRICA 6  

Tabla de resultados 5.23 

 

Para los pacientes geriátricos obtenemos los siguientes resultados: 

C     Tipo Paciente 

Origen Probable GERIATRICO  

CARDIOVASCULAR 342  

METABOLICO 342  

RESPIRATORIO 224  

ENFERMEDAD 148  

DIGESTIVO 108  

NEUROLOGICA 89  

COGNITIVO EMOCIONAL 48  

MUSCULO ESQUELETICO 39  

INFECCIOSO 35  

UROGENITAL 26  

ONCOLOGICO 24  

DESHIDRATACION 12  

Tabla de resultados 5.24 
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¿Qué lesiones traumáticas son más comunes? 
 
Para contestar esta pregunta se utiliza el “Data Mart” Beta Trauma. De aquí se desprende una 
serie de propiedades y medidas que nos dicen los mecanismos de lesión más comunes, el trauma 
generado y la condición del paciente, para este “Data Mart”. 

Interpretación de Datos 
C       Vía Aérea     

Mecanismo De Lesión PERMEABLE COMPROMETIDA Grand Total 

SER HUMANO 589 3 592 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO FRONTAL 189 2 191 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO LATERAL 169 3 172 

AUTOMOTOR 155 2 157 

VOLCADURA 147 7 154 

ATROPELLAMIENTO 90 1 91 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO POSTERIOR 87   87 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO FRONTAL 51   51 

COLISION 49   49 

HERRAMIENTA 34   34 

ARMA 27 6 33 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO 21   21 

BICICLETA 15   15 

PRODUCTO MAQUINARIA 14   14 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 10   10 

SUSTANCIA TOXICA 10   10 

COLISION  FRONTAL 9   9 

COLISION  LATERAL 7   7 

COLISION  POSTERIOR 7   7 

SUSTANCIA CALIENTE 7   7 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO LATERAL 6   6 

FUEGO 6   6 

PERRO 6   6 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO POSTERIOR 5   5 

EXPLOSION 5   5 

Tabla de resultados 5.25 
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Ahora, combinando la prioridad del paciente, obtenemos los mecanismos de lesión que ponen en 
peligro la vida de un paciente. 

C       Prioridad Paciente     

Mecanismo De Lesión VERDE ROJO NEGRA AMARILLO Grand Total 

VOLCADURA 12 16 1 125 154 

SER HUMANO 167 12 2 411 592 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO FRONTAL 43 10   138 191 

ATROPELLAMIENTO 10 9 1 71 91 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO LATERAL 32 9 1 130 172 

AUTOMOTOR 42 8   107 157 

ARMA 9 7 2 15 33 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO FRONTAL 9 6   36 51 

COLISION 12 2 1 34 49 

BICICLETA 5 1   9 15 

COLISION CONTRA OBJETO EN MOVIMIENTO POSTERIOR 27 1   59 87 

COLISION CONTRA OBJETO FIJO 1 1   8 10 

FUEGO   1   5 6 

HERRAMIENTA 11 1   22 34 

Tabla de resultados 5.26 

Las volcaduras son un mecanismo de lesión que no tiene un patrón definido de lesiones 
estimadas. 

Como la vía aérea es la prioridad más importante del profesional de la asistencia, combinamos la 
columna vía aérea, teniendo este resultado: 

C          

Vía Aérea Mecanismo De Lesión C Total 

PERMEABLE 1747 

COMPROMETIDA VOLCADURA 7 

  

ARMA 6 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO LATERAL 3 

SER HUMANO 3 

AUTOMOTOR 2 

COLISION CONTRA OBJETO EN 
MOVIMIENTO FRONTAL 2 

ATROPELLAMIENTO 1 

ELECTRICIDAD 1 

COMPROMETIDA Total 25 

Grand Total 1772 

Tabla de Resultados 5.27 
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Unos de las cualidades de los profesionales de la asistencia prehospitalaria es la de hacer una 
evaluación del paciente, para encontrar y solucionar de forma inmediata  problemas que ponen en 
peligro la vida. También es prioridad reconocer el órgano o sistema afectado, para poder informar 
al personal hospitalario y tomar las medidas necesarias para manejo de la vía aérea, oxigenación, 
control de hemorragias y transporte. Para determinar las partes del cuerpo y traumatismos se 
generó un “Data Mart” especializado que nos da los siguientes resultados: 

Mecanismo De 
Lesión TORACICO OSTEOMUSCULAR CRANEOENCEFALICO COLUMNA 

VERTEBRAL ABDOMINAL 

SER HUMANO 75 325 219 145 9 
COLISION CONTRA 
OBJETO EN 
MOVIMIENTO 
FRONTAL 

57 115 68 74 2 

COLISION CONTRA 
OBJETO EN 
MOVIMIENTO 
LATERAL 

32 82 70 83 5 

VOLCADURA 39 84 71 66 6 

AUTOMOTOR 26 110 54 60 5 

ATROPELLAMIENTO 14 90 31 33 2 
COLISION CONTRA 
OBJETO EN 
MOVIMIENTO 
POSTERIOR 

6 12 25 42 1 

COLISION 14 31 19 17   
COLISION CONTRA 
OBJETO FIJO 
FRONTAL 

10 27 25 12 2 

ARMA 14 16 4 12   
COLISION CONTRA 
OBJETO EN 
MOVIMIENTO 

5 18 5 12   

HERRAMIENTA 3 13 10 5 1 

FUEGO 2 13 8 5   
SUSTANCIA 
CALIENTE   11 2 4 2 

BICICLETA 3 10 1 2   
PRODUCTO 
MAQUINARIA 5 6 2 2 1 

COLISION CONTRA 
OBJETO FIJO 1 5 3 4   

Tabla de Resultados 5.28 
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Ahora podemos analizar las partes del cuerpo que son afectadas con más frecuencia en los 
mecanismos de lesión. 

    VERDE ROJO NEGRA AMARILLO 

Posición Anatómica Cinturón 
Seguridad 

Bolsa 
Aire Total Cinturón 

Seguridad 
Bolsa 
Aire Total Cinturón 

Seguridad 
Bolsa 
Aire Total Cinturón 

Seguridad 
Bolsa 
Aire Total 

EXTREMIDAD INFERIOR 
DERECHA 6 5 59 0 2 36 0 0 2 31 25 384 

CABEZA ANTERIOR 3 4 83 1 1 37 0 0 5 39 12 319 

EXTREMIDAD INFERIOR 
IZQUIERDA 11 5 68 3 1 33 0 0 1 24 17 324 

TORAX CAJA CARDIACA 8 3 37 2 3 37 0 1 4 41 21 239 

ESPALDA 1 0 11 1 1 14       32 6 196 

CABEZA POSTERIOR 0 0 26 1 0 7       30 7 156 

ESPALDA COLUMNA 
DORSAL 1 0 12 0 0 7       26 9 135 

PELVIS 0 1 7 0 1 11       7 2 87 

CUELLO 2 2 19 1 1 14       2 3 65 

ESPALDA COLUMNA 
LUMBAR 1 1 3 0 0 5       12 4 72 

COLUMNA CERVICAL 1 1 5 0 1 3       13 2 39 

ABDOMEN 0 0 3 0 0 1       4 1 32 

ESPALDA COLUMNA 
CERVICAL                   0 0 5 

Grand Total 34 22 333 9 11 205 0 1 12 261 109 2053 

Tabla de Resultados 5.29 
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¿Qué tipo de colisiones vehiculares son las más comunes? 
 

Para contestar esta pregunta se puede utilizar el “data mart” Examen Físico que nos dice qué 
mecanismos de lesión  son los más comunes, que partes del cuerpo son los afectados, la lesión y 
trauma producidos y la condición del paciente. 

Para generar un conocimiento más amplio se agregaron las medidas de: Cinturón de seguridad, 
Volante doblado, Bolsa de aire y Eyectado. Esto nos da una idea del impacto de estas medidas en 
la condición del paciente. 

 

Interpretación de datos 
 

Total 
   

Trauma 
      

Mecanismo De Lesión TORACICO OSTEOMUSCULAR CRANEOENCEFALICO COLUMNA 
VERTEBRAL ABDOMINAL Grand Total 

COLISION CONTRA OBJETO 
EN MOVIMIENTO FRONTAL 57 115 68 74 2 316 

COLISION CONTRA OBJETO 
EN MOVIMIENTO LATERAL 32 82 70 83 5 272 

VOLCADURA 39 84 71 66 6 266 

COLISION CONTRA OBJETO 
EN MOVIMIENTO 
POSTERIOR 

6 12 25 42 1 86 

COLISION CONTRA OBJETO 
FIJO FRONTAL 10 27 25 12 2 76 

COLISION CONTRA OBJETO 
EN MOVIMIENTO 5 18 5 12   40 

COLISION CONTRA OBJETO 
FIJO 1 5 3 4   13 

COLISION  LATERAL 1 5 1 5   12 

COLISION  POSTERIOR 1 2 1 6   10 

COLISION CONTRA OBJETO 
FIJO LATERAL 1 3 1 4   9 

COLISION  FRONTAL   5 2 1   8 

COLISION CONTRA OBJETO 
FIJO POSTERIOR 1 4   1   6 

Grand Total 154 362 272 310 16 1114 

Tabla de Resultados 5.30 
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Estudiar el mecanismo de lesión orienta al profesional prehospitalario a estimar las lesiones en 
órganos o sistemas afectados. Combinando la columna de prioridad del paciente, obtenemos el 
mecanismo de lesión en el que resultan heridos de mayor gravedad 

 

Total     Trauma       

Prioridad 
Paciente 

Mecanismo De 
Lesión TORACICO OSTEOMUSCULAR CRANEOENCEFALICO COLUMNA 

VERTEBRAL ABDOMINAL Grand Total 

AMARILLO 119 269 235 269 15 907 

NEGRA 1         1 

ROJO VOLCADURA 9 7 14 10   40 

  

COLISION CONTRA 
OBJETO EN 
MOVIMIENTO 
FRONTAL 

9 18 5 6 1 39 

COLISION CONTRA 
OBJETO FIJO 
FRONTAL 

1 13 2 2   18 

COLISION CONTRA 
OBJETO EN 
MOVIMIENTO 
LATERAL 

  9 3 5   17 

ROJO Total 19 47 24 23 1 114 

VERDE 15 46 13 18   92 

Grand Total 154 362 272 310 16 1114 

Tabla de Resultados 5.31 

 

Como se observa en la tabla 5.31 la mayoría de pacientes gravemente heridos resultan de 
volcaduras, donde el trauma de cráneo es el principal factor de mortalidad en la ciudad. 
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5.1.4 Área de Planeación 
 
Para dirección se generaron los “Data Marts”: Dirección y Hospitales,  que nos proporcionan la 
información que puede ser procesada para las diferentes tomas de decisiones de esta área. 

Interpretación de datos 

¿Qué enfermedad es más común en cada colonia?  
 
El “Data Mart” especializado en esta información muestra los padecimientos más comunes en la 
ciudad, quedando de la siguiente manera: 

C     

Naturaleza Enfermedad C Total 

METABOLICO 664 

CARDIOVASCULAR 582 

RESPIRATORIO 461 

NEUROLOGICA 415 

COGNITIVO EMOCIONAL 320 

DIGESTIVO 245 

MUSCULO ESQUELETICO 114 

INFECCIOSO 75 

Tabla 5.32 

La tabla de enfermedades de planeación / Dirección nos muestra que las enfermedades atendidas 
con mayor regularidad son enfermedades crónicas degenerativas. Ahora, si combinamos la 
prioridad del paciente, obtenemos un resultado muy precedido: 

C        

Prioridad Paciente Naturaleza Enfermedad C Total 

VERDE 1687 

ROJO N/A 74 

  

CARDIOVASCULAR 50 

METABOLICO 37 

RESPIRATORIO 37 

NEUROLOGICA 16 

DIGESTIVO 8 

COGNITIVO EMOCIONAL 7 

MUSCULO ESQUELETICO 6 

ONCOLOGICO 6 

CEFALEA 2 

INFECCIOSO 2 

EMESIS COMPROMISO DE VA 1 
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EPILEPCIA ALCOHOLICA 1 

ESTADO ETILICO 1 

INCONSCIENTE 1 

PB BRONCOASPIRACION 1 

SOBREDOSIS 1 

UROGENITAL 1 

ROJO Total 252 

Tabla 5.33 

 

Combinando la columna de colonia, podemos obtener de las cuatro enfermedades más comunes, 
en un registro de lo que pasa en cada colonia. 

Colonia Servicio Naturaleza Enfermedad C Total 

CENTRO METABOLICO 36 

  

NEUROLOGICA 29 

CARDIOVASCULAR 20 

COGNITIVO EMOCIONAL 19 

RESPIRATORIO 13 

CENTRO Total 117 

  65 

LOS OLIVOS METABOLICO 24 

  

CARDIOVASCULAR 16 

RESPIRATORIO 12 

COGNITIVO EMOCIONAL 7 

NEUROLOGICA 6 

LOS OLIVOS Total 65 

PUEBLO NUEVO CARDIOVASCULAR 12 

  

METABOLICO 12 

COGNITIVO EMOCIONAL 6 

NEUROLOGICA 6 

RESPIRATORIO 6 

PUEBLO NUEVO Total 42 

INDECO 30 

8 DE OCTUBRE METABOLICO 7 

  

COGNITIVO EMOCIONAL 6 

NEUROLOGICA 5 

RESPIRATORIO 5 

CARDIOVASCULAR 3 

8 DE OCTUBRE Total 26 

EL CARDONAL RESPIRATORIO 18 
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CARDIOVASCULAR 3 

COGNITIVO EMOCIONAL 2 

METABOLICO 1 

EL CARDONAL Total 24 

PUESTA DEL SOL NEUROLOGICA 8 

  

METABOLICO 5 

RESPIRATORIO 5 

COGNITIVO EMOCIONAL 3 

CARDIOVASCULAR 2 

PUESTA DEL SOL Total 23 

VICENTE GUERRERO METABOLICO 11 

  

CARDIOVASCULAR 6 

RESPIRATORIO 4 

COGNITIVO EMOCIONAL 1 

VICENTE GUERRERO Total 22 

ESTERITO METABOLICO 8 

  

CARDIOVASCULAR 4 

COGNITIVO EMOCIONAL 3 

NEUROLOGICA 3 

RESPIRATORIO 3 

Tabla .5.34 

 

 

¿Qué avenidas son más propensas a accidentes, en que horario?  
 

Interpretación de datos 
 

La mayor frecuencia de accidentes es en los horarios matutino y vespertino. La siguiente tabla nos 
muestra las avenidas con mayor número de accidentes en la ciudad. 

Calle Servicio Mecanismo Lesión VESPERTINO NOCTURNO MATUTINO DIURNO Grand Total 

FORJADORES 
FRENTE A UNIV. 
TIJUANA 

AUTOMOTOR 30 6 7 3 46 

  SER HUMANO 4 3 1   8 
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ARMA   2     2 

PICADURA 1       1 

FORJADORES FRENTE A UNIV. TIJUANA Total 35 11 8 3 57 

COLOSIO AUTOMOTOR 11 5 14 4 34 

  

SER HUMANO 9 3 4   16 

HERRAMIENTA 2   1   3 

PRODUCTO MAQUINARIA 1 1     2 

FUEGO 1       1 

COLOSIO Total 24 9 19 4 56 

CARRETERA AL 
SUR AUTOMOTOR 20 9 12 7 48 

  

SER HUMANO     1   1 

SUSTANCIA CALIENTE     1   1 

CARRETERA AL SUR Total 20 9 14 7 50 

CARRETERA A 
PICHILINGUE AUTOMOTOR 10 4 5 4 23 

  

SER HUMANO 3 1 2   6 

MORDEDURA     1   1 

CARRETERA A PICHILINGUE Total 13 5 8 4 30 
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5 DE FEBRERO AUTOMOTOR 12   6 2 20 

  SER HUMANO 3 2 4   9 

5 DE FEBRERO Total 15 2 10 2 29 

COLIMA AUTOMOTOR 8 5 6 3 22 

  

SER HUMANO 1 1   1 3 

PERRO     1   1 

SUSTANCIA TOXICA 1       1 

COLIMA Total 10 6 7 4 27 

GOMEZ FARIAS AUTOMOTOR 12 4 2   18 

  

SER HUMANO 2   3 1 6 

ARMA   1     1 

BICICLETA 1       1 

HERRAMIENTA     1   1 

GOMEZ FARIAS Total 15 5 6 1 27 

5 DE MAYO AUTOMOTOR 4 4 3 1 12 

  

SER HUMANO 5 1 3 2 11 

ARMA       1 1 
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HERRAMIENTA     1   1 

5 DE MAYO Total 9 5 7 4 25 

MARQUEZ DE 
LEON AUTOMOTOR 6 1 6 4 17 

  

SER HUMANO 2   2 1 5 

ARMA 1       1 

PERRO   1     1 

MARQUEZ DE LEON Total 9 2 8 5 24 

Tabla 5.53 

 

Las avenidas Forjadores y Colosio son las mayores productoras de accidentes en la ciudad. Ahora 
veremos qué avenidas producen pacientes gravemente heridos, para lo que agregaremos la 
columna de prioridad del paciente. 

P Calle Servicio Mecanismo 
Lesión VESPERTINO NOCTURNO MATUTINO DIURNO Grand Total 

AMARILLO 497 164 369 119 1149 

VERDE 148 55 125 35 363 

ROJO CARRETERA AL SUR AUTOMOTOR 4 1 1   6 

  

FORJADORES FRENTE A UNIV. TIJUANA 3 2     5 

5 DE FEBRERO 1   1 1 3 

DEGOLLADO     1 2 3 

5 DE MAYO   2     2 

AGUSTIN OLACHEA 1     1 2 

CARRETERA AL NORTE KM 35 2       2 

CARRETERA AL NORTE Y LAS AMERICAS     1 1 2 

JALISCO 1 1     2 

LIBRAMIENTO OSEGUERA 1   1   2 

16 DE SEPTIEMBRE 1       1 

AV. FORJADORES       1 1 

AV. UNION       1 1 

AVD. LOS DEPOSTISTAS   1     1 

BORDO DE CONTENCION       1 1 
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BRAVO 1       1 

CAMINO VECINAL 1       1 

CARRETERA A SAN JUAN DE LA COSTA 1       1 

CARRETERA AL NORTE Y LAS AMERICAS KM 10   1     1 

CARRETERA AL SUR KM 167 1       1 

CARRETERA AL SUR KM 169 1       1 

CARRETERA EL TECOLOTE 1       1 

CARRETRA A PICHILINGUE   1     1 

CENTENARIO 1       1 

CJON VICTORI 1       1 

COLEGIO MILITAR 1       1 

COLOSIO 1       1 

DAMIANA   1     1 

DANIEL ROLDAN 1       1 

DEL RIO     1   1 

EL CARRIZAL 1       1 

ENCINAS   1     1 

FELIX ORTEGA   1     1 

FRANCISCO J. MUJICA     1   1 

GALEANA   1     1 

GAVIOTA     1   1 

GOMEZ FARIAS 1       1 

GUILLERMO PRIETO       1 1 

HUAHUA   1     1 

ISABELA CATOLICA       1 1 

ISLA CRECIENTE     1   1 

KM 26 LA PAZ A TODOS SANTOS 1       1 

MADERO       1 1 

MUNICIPIO LIBRE 1       1 

NAYARIT     1   1 

NORTE       1 1 

PLAYA EL TECOLOTE 1       1 

PUERTO PROGRESO     1   1 

REFORMA 1       1 

REGIDORES     1   1 

REVOLUCION 1       1 

SERDAN   1     1 

SINALOA E/ GUILLERMO PRIETO Y SERDAN 1       1 

TENOCHTITLAN       1 1 

TORRE IGLESIA 1       1 

ROJO Total 34 15 12 13 74 
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NEGRA 4 1 1 2 8 

Grand Total 683 235 507 169 1594 

Tabla 5.36 

Claramente podemos observar que la mayoría de los pacientes atendidos en accidentes tiene una 
prioridad amarilla, pero observamos que la avenida Forjadores es la que más pacientes graves 
genera. 

¿Qué campañas de salud hacen falta en la ciudad?  
 

Interpretación de datos 
 
Las campañas de prevención y chequeo son una necesidad imperativa en la ciudad ya que la 
mayoría de los servicios de índole clínica que atiende Cruz Roja Mexicana Delegación La Paz son 
enfermedades crónicas degenerativas. 

¿Cuál es la cantidad de pacientes por mes que son traslados a los hospitales? 

Interpretación de datos 
 

La necesidad de conocer la cantidad mensual de pacientes trasladados  a los diferentes hospitales 
es imperativa, ya que esta información tiene que ser transmitida a hospitales para que puedan 
ajustar  los recursos para la atención de urgencias de los pacientes. 

Hospital Traslado Month Of Year C Total 

JUAN MARIA SALVATIERRA Month 2 141 

  

Month 7 131 

Month 6 126 

Month 1 125 

Month 3 112 

Month 4 102 

Month 5 97 

Month 8 91 

Month 9 91 

Month 11 85 

Month 10 59 

Month 12 40 

JUAN MARIA SALVATIERRA Total 1200 

IMSS Month 7 127 

  

Month 2 119 

Month 4 112 

Month 6 109 
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Month 3 108 

Month 1 90 

Month 9 90 

Month 8 78 

Month 5 76 

Month 11 59 

Month 10 54 

Month 12 40 

IMSS Total 1062 

ISSTE Month 6 65 

  

Month 3 53 

Month 7 53 

Month 1 49 

Month 2 46 

Month 4 41 

Month 5 39 

Month 11 36 

Month 9 34 

Month 8 32 

Month 10 32 

Month 12 19 

ISSTE Total 499 

FIDEPAZ Month 1 14 

  

Month 7 13 

Month 2 11 

Month 4 9 

Month 8 9 

Month 11 6 

Month 3 4 

Month 5 4 

Month 6 3 

Month 12 3 

Month 10 2 

Month 9 1 

FIDEPAZ Total 79 

IMSS-34 Month 3 9 

  

Month 2 7 

Month 7 7 

Month 9 7 

Month 11 7 

Month 6 6 
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Month 10 5 

Month 1 4 

Month 8 4 

Month 5 2 

Month 12 2 

Month 4 1 

IMSS-34 Total 61 

HOSPITAL MILITAR Month 6 7 

  

Month 5 4 

Month 1 3 

Month 2 2 

Month 3 2 

Month 9 2 

Month 10 2 

Month 4 1 

Month 7 1 

Month 8 1 

Month 12 1 

HOSPITAL MILITAR Total 26 

Grand Total 2927 

Tabla de resultados 5.37 

Claramente podemos observar que el Hospital General es el que lleva la delantera en lo que a 
traslados se refiere.  
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5.1.5 Accidentes, Área de Investigación. 
 

Investigación de accidentes ocurridos en la ciudad de La Paz. 
 

Para empezar esta investigación es conveniente mencionar que el “Data Mart” encargado de 
proporcionar esta información solo está tomando los servicios médicos de urgencias en los que en 
el mecanismo de lesión participa un automóvil. 

Interpretación de datos 
 
Primero tomemos los datos contenidos de los años 2008, 2009, 2010, obteniendo una tabla como 
la siguiente: 

Sexo Prioridad Paciente C Total 

F AMARILLO 217 

  
VERDE 67 

ROJO 11 

F Total 295 

M AMARILLO 194 

  

VERDE 64 

ROJO 17 

NEGRA 2 

M Total 277 

Grand Total 572 

Tabla 5.38 

De los 572 accidentes automovilísticos registrados por Cruz Roja Mexicana Delegación La Paz, la 
mayoría fue por personas del sexo femenino, pero podemos observar también que las personas de 
sexo masculino son las que tienen el índice más alto de prioridad “ROJA”.  Ahora es conveniente 
agregar las Medidas [M] Bolsa de Aire y [M] Cinturón de seguridad para ampliar el conocimiento. 

Sexo Prioridad Paciente Bolsa Aire Cinturón Seguridad C 

F AMARILLO 18 55 217 

  
VERDE 11 32 67 

ROJO 1 1 11 

F Total 30 88 295 

M AMARILLO 18 40 194 

  

VERDE 8 18 64 

NEGRA 0 0 2 

ROJO 3 0 17 

M Total 29 58 277 
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Grand Total 59 146 572 

Tabla 5.39 

Podemos observar que las personas de sexo femenino tienden a utilizar con mayor frecuencia el 
cinturón de seguridad. 

Ahora veamos cómo afecta en la evaluación inicial la utilización del cinturón de seguridad. 

Vía Aérea. 
 

La vía aérea es la primera prioridad de atención del profesional de la atención prehospitalaria.  En 
la mayoría de los servicios de urgencias, en lo que ha accidentes se refiere, podemos observar que 
está Permeable. 

 

Vía Aérea Cinturón Seguridad C 

PERMEABLE 145 569 

COMPROMETIDA 1 3 

Grand Total 146 572 

Tabla 5.40 

Respiración. 
 

En orden de prioridad, la Respiración es el segundo aspecto a revisar y solucionar. En la tabla 5.41 
podemos observar cómo el cinturón de seguridad impacta directamente a la respiración. Una 
respiración superficial, rápida e irregular, es un problema que afecta directamente contra la vida 
del paciente. El no llevar colocado el cinturón de seguridad aumenta la probabilidad de que el 
paciente se encuentre en una situación de vida o muerte, en lo que a respiración se refiere. 

 

Respiración Auscultación Cinturón Seguridad C 

SUPERFICIAL DISMINUIDOS AMBOS 0 2 

RAPIDA NORMALES AMBOS 0 1 

  DISMINUIDOS AMBOS 0 1 

RAPIDA Total 0 2 

AUTOMATISMO REGULAR NORMALES DERECHO 1 1 

  
NORMALES AMBOS 144 559 

DISMINUIDOS AMBOS 0 2 

AUTOMATISMO REGULAR Total 145 562 

AUTOMATISMO IRREGULAR NORMALES AMBOS 1 3 

  DISMINUIDOS AMBOS 0 1 
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AUTOMATISMO IRREGULAR Total 1 4 

APNEA AUSENTES AMBOS 0 2 

Grand Total 146 572 

Tabla 5.41 

 

Circulación 
 

La circulación es la siguiente prioridad en el protocolo de atención  y, cómo podemos observar en 
la tabla 5.42, la mayoría de las personas que se colocó el cinturón de seguridad tenían un pulso 
normal y una piel en temperatura y color normal. 

 

Pulso Piel Cinturón Seguridad C 

RADIAL RAPIDO RITMICO FRIA PALIDO 1 5 

  

FRIA NORMAL 3 14 

CALIENTE PALIDO 0 1 

CALIENTE NORMAL 136 525 

RADIAL RAPIDO RITMICO Total 140 545 

RADIAL NINGUNO RITMICO CALIENTE NORMAL 1 2 

RADIAL LENTO RITMICO CALIENTE PALIDO 0 2 

  CALIENTE NORMAL 0 1 

RADIAL LENTO RITMICO Total 0 3 

CAROTIDIO RAPIDO  FRIA PALIDO 0 1 

  

FRIA NORMAL 0 1 

CALIENTE PALIDO 0 1 

CALIENTE NORMAL 4 13 

CAROTIDIO RAPIDO  Total 4 16 

CAROTIDIO NINGUNO RITMICO FRIA NORMAL 1 1 

CAROTIDIO LENTO RITMICO FRIA CIANOTICA 0 1 

  CALIENTE NORMAL 0 2 

CAROTIDIO LENTO RITMICO Total 0 3 

Grand Total 146 572 

Tabla 5.42 

Interpretando los datos de la evaluación inicial con el uso del cinturón de seguridad, podemos 
establecer que en los accidentes automovilísticos producidos en La Paz Baja California Sur, el no 
llevar colocado el cinturón de seguridad puede traernos problemas en Respiración y Circulación. 
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6 Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 
 
Se analizó la base de datos que se alimenta del sistema de captura FRAP.EXE. De todos los campos 
se identificaron los que alimentan las tablas de la base de datos intermedia. Se identificaron los 
campos a transformar y la combinación de ellos para generar nuevos valores. Se identificaron los 
campos que dependen de la lógica del programa de captura, quedando establecidas las 
transformaciones necesarias para que no exista tal dependencia. 

Se generó un proceso ETL que lee los datos de la base de datos FRAP, realiza las transformaciones 
correspondientes  y genera los nuevos campos. El proceso inserta los datos transformados y 
limpios en la base de datos intermedia UrgenciasMedicas. 

Se generaron una serie de “Data Marts” especializados para las siguientes aéreas: 

• Área Operativa .- Para contestar las preguntas para la toma  de decisiones , se generaron 
los siguientes “Data Marts”: 

o Área Operativa 
o Promedios Atención 
o Oxigeno Promedio 

• Área Educativa .- Para contestar las preguntas para la toma de decisiones , se generaron 
los siguientes “Data Marts”: 

o Beta Clínico 
o Beta Trauma 
o Examen Físico 

• Área Directiva.- Para contestar las preguntas para la toma de decisiones, se generaron los 
siguientes “Data Marts”: 

o Dirección 
• Accidentes.- Para contestar las preguntas para la toma de decisiones, se generaron los 

siguientes “Data Marts”: 
o Accidentes 

Se generó un prototipo de herramienta OLAP basado en tecnología web,  el cual permite a los 
encargados de las diferentes áreas consultar la información de una manera rápida y  fácil. 

Se elaboró  la documentación del proyecto.  
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6.2 Recomendaciones 
 

6.2.1 Área Operativa 
 

Con los resultados obtenidos de los diferentes “Data Marts” que forman los datos del área 
operativa se propone lo siguiente: 

Contar con el personal suficiente para poder equipar dos ambulancias que operen 
simultáneamente en los horarios matutino y vespertino, dividendo a la ciudad en un plano 
imaginario donde cada unidad pueda atender los servicios generados en una mitad de la ciudad. 
Esto reduciría en buena medida los tiempos de llegada a la escena, donde el personal puede 
realizar una evaluación inicial del paciente, estabilizando los problemas que ponen en peligro la 
vida. En el horario diurno los tiempos de llegada y traslado son menores debido al poco tráfico, 
por lo que se pudieran operar los dos equipos para toda la ciudad, ignorando la división 
imaginaria.  

 

Imagen 6.1 
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Contar con el personal suficiente para los días sábados y domingos que son los días en los que más 
actividad se registra en la ciudad. También se tiene que tomar en cuenta que los meses donde hay 
vacaciones se presenta un incremento en los servicios, por lo que las campañas de voluntariado 
deberán ser una prioridad para esos meses. 

El profesional de la asistencia prehospitalaria deberá asegurarse que la unidad de atención cuente 
con un tanque de oxigeno estacionario para poder asegurar el suministro de oxigeno para 
servicios en donde el traslado sea mayor a los 8 minutos;  recordemos que el oxigeno es una de las 
mejores herramientas con las que se cuenta en el ambiente prehospitalario. 

6.2.2 Área Educativa 
 

En el tema de las emergencias clínicas se debe  incluir el manejo y detección de arritmias letales, la 
interpretación básica del electrocardiograma y una constante capacitación en el manejo del 
desfibrilador automático externo y el desfibrilador manual; esto daría una formación más 
especializada para atender emergencias cardiovasculares. Para una especialización en las 
emergencias metabólicas se debe incluir el manejo de la glucosa administrada por vía oral y por 
vía intravascular. Estos temas adicionales generarían profesionales de la asistencia especializados 
en las urgencias clínicas de mayor incidencia en la ciudad. 

En el tema de las emergencias traumáticas se debe enfatizar la importancia del mecanismo de 
lesión, ya  que de éste podemos estimar el 90% de las lesiones con solo observar la escena. 
Enfatizar las habilidades y destrezas de la columna, para poder hacer extracciones vehiculares más 
rápidas y precisas que garanticen el cumplimiento de los 10 minutos de platino en la escena. 

6.2.3 Área Directiva  
 
Realizar campañas de salud en la población que promuevan la detección oportuna de 
enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus . Hacer 
el informe a las autoridades pertinentes acerca de las avenidas ó calles de la ciudad que son más 
propensas a generar accidentes. 

6.2.4 Accidentes 
 

Realizar campañas de utilización del cinturón de seguridad, ya que el no utilizarlo puede ocasionar 
daños,  principalmente el sistema respiratorio y circulatorio. Las lesiones pueden poner en peligro 
la vida, cuando no son atendidas inmediatamente. 
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APENDICE A  
 

1.1 HISTORIA CRUZ ROJA 
 
El 24 de Junio de 1859 en Solferino al norte de Italia, se libraba una batalla entre franceses e 
italianos contra los austríacos que ocupaban el país, este enfrentamiento causó en pocas horas 
cuarenta mil (40.000) víctimas entre muertos y heridos.  
 
 
Los servicios sanitarios del ejército eran insuficientes para atender a las víctimas y los heridos 
morían en el abandono y dolor de sus heridas, situación presenciada por el ciudadano suizo HENRY 
DUNANT que con ayuda de los habitantes de localidades vecinas atendieron a las víctimas sin 
hacer ningún tipo de discriminación.  
 
 
 
En el año 1862 Henry Dunant escribe un libro llamado "Mis Recuerdos de Solferino", éste impactó 
a la sociedad Europea y no escatimó esfuerzos en la búsqueda de los medios necesarios para 
proteger a los seres humanos víctimas de los conflictos y el personal encargado de asistirlos. Su 
plan era la fundación, en cada país, en tiempos de paz, de sociedades de socorro, capaces de 
ayudar a los heridos en tiempos de guerra.  
 
 
Cuatro ciudadanos de Ginebra se unieron a él para realizar esta ambiciosa idea: El General 
Guillaume-Henry Doufour; el abogado Gustavo Moynier y los doctores Luis Appia y Théodore 
Maunoir. El 17 de Febrero de 1863 en Ginebra, fundaron el "Comité Internacional de Socorro a los 
Heridos Militares", comúnmente conocido como "Comité de los Cinco", que más tarde se 
convertiría en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
  
 
Este mismo año (1863) a raíz de la intensa actividad de este Comité se organiza la primera 
Conferencia Internacional de Ginebra a la que asistieron diez y seis (16) países. Es allí donde se 
adopta el Símbolo de la Cruz Roja en fondo blanco.  
 
 
Así, pues, fue Henry Dunant el primero que tuvo la idea de la Cruz Roja que hoy reúne a más de 
300.000.000 de personas que trabajan unidas en todo el mundo ayudando a los seres humanos 
que sufren. 
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Para Dunant era importante que los heridos recibieran protección, así mismo las personas que los 
asistieran en el campo de batalla. 
  
 
De esta idea surge el Derecho Internacional Humanitario moderno cuya primera expresión es el 
Convenio de Ginebra de 1864. 
 

2.2 Principios de Cruz Roja 

 

2.1 Humanidad.  

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado 
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en 
los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y 
aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida 
y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión 
mutua, la amistad. La cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. 

2.3 Imparcialidad.  

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo 
político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los 
sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.  

Supone la esencia del pensamiento del Movimiento.  Del reconocimiento de todos los 
seres humanos nace la no discriminación, por motivos de raza, sexo, religión, condición 
social, credo político o ideología.  Supone la no aplicación de distinciones de carácter 
desfavorable por el mero hecho de pertenecer a una categoría determinada.  La única 
“discriminación” estará en base de las necesidades: la asistencia será proporcional a la 
intensidad del sufrimiento. Exige luchar contra todo prejuicio y actuar ateniéndose solo a 
los hechos a fin de hacerlo sin preferencias personales ni ideas preconcebidas.  

  

La vivencia de este Principio no sólo se ejercita en situaciones extremas de conflictos 
bélicos o confrontación de grupos, sino que tiene ramificaciones que nos afectan en la 
cotidianeidad, en la forma de relacionarnos con aquellos que “son distintos” o que no 
piensan como nosotros.  De ahí la necesidad de profundizar en la tolerancia, como actitud 
que exige un ejercicio personal de apertura de  la mente y aceptación del otro, tal y como 
es, sin menoscabo de las propias convicciones. 
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2.4 Neutralidad.  

Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte 
en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, 
religioso e ideológico.  

A la vez que se respetan los derechos civiles, políticos y sociales de toda persona, el 
Movimiento se abstiene de tomar parte en cualquier tipo de controversia de orden 
político, racial, religioso o ideológico en todo tiempo.  

  

Neutralidad significa no entrar en controversias para poder actuar en todo tiempo y lugar.  
En este sentido la neutralidad es una garantía de acción. No debemos confundir nunca ser 
neutral con ser indiferente, la neutralidad supone tomar partido por los más vulnerables.  

  

Lógicamente al voluntario de Cruz Roja no se le pide que renuncie a su ideología, todo el 
mundo tiene unas determinadas ideas, sino que ésta no se refleje en la acción que 
desempeña en nombre de Cruz Roja.  

 2.5 Independencia.  

El movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades 
humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades 
Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre 
de acuerdo con los principios del Movimiento. 

2.6 Carácter voluntario 

Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 

 

2.7 Unidad.  

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que 
debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.  

Este principio supone que debe existir una única Sociedad Nacional por país y por tanto 
extender su acción a todo el territorio y estar abierta a todos.   
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Garantiza que la Cruz Roja no se diluya en Asambleas independientes y garantiza la 
coherencia institucional.   

Actualizar la conciencia de nuestra permanencia a una sola y gran institución, extendida 
por todo el mundo y por todo el territorio nacional, y mantener la esencia de su identidad 
debe ser para todos los miembros de Cruz Roja motivo de orgullo, a la vez que de estímulo 
para el cumplimiento de las normas y orientaciones que dimanan de sus documentos y 
órganos. 

2.8 Universalidad.  

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas 
las sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es 
universal.  

El Movimiento tiene vocación universal y aspira a extender su acción a todo el mundo.  
Pero al mismo tiempo esta universalidad implica que todas las Sociedades Nacionales 
desde la más grande y desarrollada a la más pequeña tienen los mismos derechos y 
deberes en el seno del Movimiento y el deber de apoyarse mutuamente.  

  

Las actividades voluntarias a la vez que son concretas, referidas a sujetos personalizados, 
tienen la posibilidad de ser ampliables a cualquier persona que se encuentre en situación 
similar, lo que permite diseñar procesos y establecer estrategias universales.  
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APENDICE B  
 

1.1 Clasificación de Pacientes 
 
Rojo 

 

 Estado del paciente caracterizado por alteraciones 
funcionales agudas y graves, con riesgo inminente para la 
vida o la integridad y función de alguno de sus órganos y 
que requiere de atención médica inmediata. 

 
Amarillo 

 

 Estado del paciente caracterizado por alteraciones  
funcionales agudas o  sub-agudas de severidad moderada, 
que tienen la potencialidad de afectación para la función,  
un órgano o la vida y que requiere atención médica dentro 
de los siguientes 30 minutos. 

 
Verde 

 

 Estado del paciente caracterizado por alteraciones 
funcionales sub-agudas o crónicas de baja gravedad, sin 
riesgo inminente para la función, un órgano o la vida y que 
requiere de atención médica dentro de los siguientes 120 
minutos. 
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Apéndice C 
 

1.1 Definición de las Tablas utilizadas en el proyecto 
 

1.1.1 Tabla REGISTRO base de datos FRAP 
 

TABLE REGISTRO ( 
  FOLIO NUMERIC(15, 0) NOT NULL, 
  FECHA DATE NOT NULL, 
  CLAVE INTEGER, 
  ASIGNACION VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  DIASEMANA SMALLINT NOT NULL, 
  HORALLAMADA TIME, 
  HORASALIDA TIME, 
  HORALLEGADA TIME, 
  HORATRASLADO TIME, 
  HORAHOSPITAL TIME, 
  HORABASE TIME, 
  MOTIVOATENCION SMALLINT, 
  CALLESERVICIO VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  CALLESERVICIO1 VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  CALLESERVICIO2 VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  COLONIASERVICIO VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  MUNICIPIOSERVICIO VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  OCURRENCIA VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  NUMECO VARCHAR(10) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  OPERADOR VARCHAR(50) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  TIPOVOL VARCHAR(20) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  PRESTADOR1 VARCHAR(50) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  TIPOVOL1 VARCHAR(20) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  PRESTADOR2 VARCHAR(50) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  TIPOVOL2 VARCHAR(20) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  PRESTADOR3 VARCHAR(50) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  TIPOVOL3 VARCHAR(20) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  HELICOPTERO VARCHAR(5) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  FILIACION VARCHAR(80) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  SEXO VARCHAR(1) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  EDADA SMALLINT, 
  EDADM SMALLINT, 
  CALLEPACIENTE VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  NUMEROPACIENTE VARCHAR(15) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  COLONIAPACIENTE VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  MUNICIPIOPACIENTE VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  TELEFONOPACIENTE VARCHAR(20) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
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  OCUPACIONPACIENTE VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  DERECHOHABIENTE VARCHAR(20) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  GASTOSMEDICOSPACIENTE VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  AGENTECAUSALOTRO VARCHAR(20) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  COLISION SMALLINT, 
  VOLCADURA SMALLINT, 
  AUTOMOTOR SMALLINT, 
  MOTOCICLETA SMALLINT, 
  BICICLETA SMALLINT, 
  MAQUINARIA SMALLINT, 
  CONTRAOBJETOFIJO SMALLINT, 
  CONTRAOBJETOMOV SMALLINT, 
  IMPACTOFRONTAL SMALLINT, 
  IMPACTOLATERAL SMALLINT, 
  IMPACTOPOSTERIOR SMALLINT, 
  HUNDIMIENTO DOUBLE PRECISION, 
  PARABRISASINTEGRO SMALLINT, 
  PARABRISASROTO SMALLINT, 
  VOLANTEINTEGRO SMALLINT, 
  VOLANTEDOBLADO SMALLINT, 
  BOLSAAIRE SMALLINT, 
  CINTURONSEGURIDAD SMALLINT, 
  DENTROVEHICULOSI SMALLINT, 
  DENTROVEHICULONO SMALLINT, 
  DENTROVEHICULOEYECTADO SMALLINT, 
  ATROPELLADOAUTOMOTOR SMALLINT, 
  ATROPELLADOMOTO SMALLINT, 
  ATROPELLADOBICI SMALLINT, 
  ATROPELLADOMAQ SMALLINT, 
  ORIGENPROBABLEESPECIFIQUE VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  PRIMERAVEZ VARCHAR(20) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  SUBSECUENTE VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  GESTA SMALLINT, 
  CESAREAS SMALLINT, 
  PARA SMALLINT, 
  ABORTOS SMALLINT, 
  SEMANASGESTACION SMALLINT, 
  FECHAPARTO DATE, 
  MEMBRANAS VARCHAR(11), 
  INICIOCONTRACCIONES TIME, 
  FRECUENCIA DOUBLE PRECISION, 
  DURACION DOUBLE PRECISION, 
  HORANACIMIENTO TIME, 
  LUGAR VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  PLACENTAEXPULSADA VARCHAR(10) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  PRODUCTO SMALLINT, 
  SEXOPRODUCTO SMALLINT, 
  APGAR1MIN SMALLINT, 
  APGAR5MIN SMALLINT, 
  APGAR10MIN SMALLINT, 
  SILVERMANN1 SMALLINT, 
  SILVERMANN2 SMALLINT, 
  NIVELCONSCIENCIA SMALLINT, 
  RESPIRACION SMALLINT, 
  VENTILACIONOBSERVACION SMALLINT, 
  VENTILACIONAUSCULTACION SMALLINT, 
  VENTILACIONHEMITORAX SMALLINT, 
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  VENTILACIONSITIO SMALLINT, 
  CIRCULACIONPULSOS SMALLINT, 
  CIRCULACIONCALIDAD SMALLINT, 
  CIRCULACIONPIEL SMALLINT, 
  CIRCULACIONCARACTERISTICAS SMALLINT, 
  DIAFORES SMALLINT, 
  PUPILAS SMALLINT, 
  ALERGIAS VARCHAR(100) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  MEDICAMENTOS VARCHAR(100) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  ENFERMEDADES VARCHAR(100) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  HORAULTIMACOMIDA TIME, 
  EVENTOSPREVIOSRELACIONADOS VARCHAR(255) CHARACTER SET NONE COLLATE 
NONE, 
  CONDICIONPACIENTECN SMALLINT, 
  CONDICIONPACIENTEIE SMALLINT, 
  PRIORIDAD SMALLINT, 
  TRAUMASCORE DOUBLE PRECISION, 
  GLASSGOW DOUBLE PRECISION, 
  VIAAREA SMALLINT, 
  CONTROLCERVICAL SMALLINT, 
  ASISTENCIAVENTILATORIA SMALLINT, 
  FREC DOUBLE PRECISION, 
  VOL DOUBLE PRECISION, 
  HIPERVENTILACION SMALLINT, 
  DESCOMPRESION SMALLINT, 
  OXIGENOTERAPIA SMALLINT, 
  LTSXMIN DOUBLE PRECISION, 
  HEMITORAX SMALLINT, 
  HEMORRAGIAS SMALLINT, 
  VIASVENOSASLINEAIV DOUBLE PRECISION, 
  VIASVENOSASCATETER DOUBLE PRECISION, 
  SITIOAPLICACION SMALLINT, 
  TIPOSOLUCIONES SMALLINT, 
  CANTIDAD DOUBLE PRECISION, 
  INFUSIONES DOUBLE PRECISION, 
  RCPBASICA SMALLINT, 
  RCPAVANZADA SMALLINT, 
  INMOVILIZACION SMALLINT, 
  EMPAQUETAMIENTO SMALLINT, 
  CURACION SMALLINT, 
  VENDAJE SMALLINT, 
  TRASLADO VARCHAR(200) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  TRASLADOPACIENTECN SMALLINT, 
  TRASLADOPACIENTEIE SMALLINT, 
  TRASLADOPRIORIDAD SMALLINT, 
  FIRMOPACIENTE SMALLINT, 
  TESTIGO VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  FIRMOTESTIGO SMALLINT, 
  OBSERVACIONES VARCHAR(500) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  MPNOTIFICADO SMALLINT, 
  MPNOMBRE VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  DLDEPENDENCIA VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  DLUNIDADES VARCHAR(50) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  DLOFICIALES VARCHAR(100) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  ENCONTROPACIENTE VARCHAR(255) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  PERTENENCIAS VARCHAR(500) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  RECIBEPERTENENCIASNOMBRE VARCHAR(50) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
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  SEGUROAUTOMOVIL VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  HOSPITALRECEPTOROBS VARCHAR(500) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  ENTREGAPACIENTENOMBRE VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  ENTREGAPACIENTEFIRMO SMALLINT, 
  MEDICORECIBENOMBRE VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  MEDICORECIBEFIRMO SMALLINT, 
  CANCELADO SMALLINT, 
  MOTIVOCANCELADO VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  REFLEJONAUSEOSO SMALLINT, 
  CIRCULACIONCALIDAD2 SMALLINT, 
  LESIONESCAUSADASPOR VARCHAR(40) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  LOGIN VARCHAR(10) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  NUMSERVICIO VARCHAR(15) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  FOLIORADIOPERADOR VARCHAR(10) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  PERSONAREPORTA VARCHAR(100) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  INSTITUCION_CUBRIO VARCHAR(30) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE, 
  NOECONOMICO_CUBRIO VARCHAR(10) CHARACTER SET NONE COLLATE NONE); 
 

 

1.1.2 Tabla UrgenciasMedicas base de datos UrgenciasMedicas 
 

TABLE [dbo].[UrgenciasMedicas]( 
 [Folio] [numeric](15, 0) NOT NULL, 
 [Fecha] [datetime] NOT NULL, 
 [DiaSemana] [smallint] NULL, 
 [HoraLlamada] [datetime] NULL, 
 [HoraSalida] [datetime] NULL, 
 [HoraLlegada] [datetime] NULL, 
 [HoraTraslado] [datetime] NULL, 
 [HoraHospital] [datetime] NULL, 
 [HoraBase] [datetime] NULL, 
 [TiempoRespuesta] [int] NOT NULL, 
 [HoraDorada] [int] NULL, 
 [MinutosPlatino] [int] NULL, 
 [TiempoLlegada] [int] NULL, 
 [TiempoServicio] [int] NULL, 
 [TiempoTraslado] [int] NULL, 
 [MotivoAtencion] [nvarchar](30) NULL, 
 [AgenteCausal_OrigenProbable] [varchar](100) NULL, 
 [NumeroUnidad] [nvarchar](30) NULL, 
 [Operador] [nvarchar](30) NULL, 
 [jefeServicio] [nvarchar](30) NULL, 
 [Prestador1] [nvarchar](30) NULL, 
 [Prestador2] [nvarchar](30) NULL, 
 [Filiacion] [nvarchar](80) NULL, 
 [Sexo] [nvarchar](1) NULL, 
 [EdadAnios] [int] NULL, 
 [EdadMeses] [int] NULL, 
 [Tipo_Paciente] [nvarchar](30) NULL, 
 [CallePaciente] [nvarchar](30) NULL, 
 [NumeroCasaPaciente] [nvarchar](30) NULL, 
 [ColoniaPaciente] [nvarchar](30) NULL, 
 [MunicipioPaciente] [nvarchar](100) NULL, 
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 [TelefonoPaciente] [nvarchar](30) NULL, 
 [OcupacionPaciente] [nvarchar](30) NULL, 
 [Derechohabiente] [nvarchar](30) NULL, 
 [CondicionPaciente] [nvarchar](50) NULL, 
 [PrioridadPaciente] [nvarchar](50) NULL, 
 [TraumaScore] [int] NULL, 
 [Glassgow] [int] NULL, 
 [Traslado] [nvarchar](30) NULL, 
 [TrasladoPacienteCondicion] [nvarchar](50) NULL, 
 [TrasladoPacientePrioridad] [nvarchar](50) NULL, 
 [Cancelado] [int] NULL, 
 [C] [int] NULL, 
 [UrgenciaTraslado] [varchar](30) NULL, 
 [Horario] [varchar](30) NULL 

 

1.1.3 Tabla Evaluacion_Escena base de datos UrgenciasMedicas 
 
CREATE TABLE [dbo].[Evaluacion_Escena]( 
 [Folio] [numeric](15, 0) NOT NULL, 
 [Mecanismo_lesion] [nvarchar](30) NULL, 
 [Naturaleza_enfermedad] [nvarchar](30) NOT NULL, 
 [CalleServicio] [nvarchar](50) NULL, 
 [CalleServicio1] [nvarchar](50) NULL, 
 [CalleServicio2] [nvarchar](50) NULL, 
 [ColoniaServicio] [nvarchar](75) NULL, 
 [MunicipioServicio] [nvarchar](50) NULL, 
 [EstadoServicio] [nvarchar](50) NULL, 
 [Ocurrencia] [nvarchar](50) NULL, 
 [Colision] [smallint] NULL, 
 [Volcadura] [smallint] NULL, 
 [TipoVehiculo] [nvarchar](30) NULL, 
 [AutoMotor] [smallint] NULL, 
 [Motocicleta] [smallint] NULL, 
 [Bicicleta] [smallint] NULL, 
 [Maquinaria] [smallint] NULL, 
 [TipoColision] [nvarchar](30) NULL, 
 [ContraObjetoFijo] [smallint] NULL, 
 [ContraObjetoMovimiento] [smallint] NULL, 
 [TipoImpacto] [nvarchar](30) NULL, 
 [ImpactoFrontral] [smallint] NULL, 
 [ImpactoPosterior] [smallint] NULL, 
 [ImpactoLateral] [smallint] NULL, 
 [Hundimiento] [decimal](15, 2) NULL, 
 [Parabrisas] [nvarchar](30) NULL, 
 [ParabrisasIntegro] [smallint] NULL, 
 [ParabrisasRoto] [smallint] NULL, 
 [Volante] [nvarchar](30) NULL, 
 [VolanteIntegro] [smallint] NULL, 
 [VolanteDoblado] [smallint] NULL, 
 [BolsaAire] [smallint] NULL, 
 [CinturonSeguridad] [smallint] NULL, 
 [DentroVehiculo] [smallint] NULL, 
 [Eyectado] [smallint] NULL, 
 [Atropellado] [int] NULL, 



 
 

114 
 

 [AtropelladoVehiculo] [nvarchar](30) NULL, 
 [AtropelladoAutoMotor] [smallint] NULL, 
 [AtropelladoMoto] [smallint] NULL, 
 [AtropelladoBicicleta] [smallint] NULL, 
 [AtropelladoMaquinaria] [smallint] NULL, 
 [C] [smallint] NULL 

1.1.4 Tabla Evaluacion_Inicial base de datos UrgenciasMedicas 
 

CREATE TABLE [dbo].[evaluacion_inicial]( 
 [folio] [numeric](15, 0) NOT NULL, 
 [NivelConciencia] [nvarchar](30) NULL, 
 [A_ViaAerea] [nvarchar](30) NULL, 
 [A_ReflejoNauseoso] [nvarchar](30) NULL, 
 [A_ManejoViaAerea] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_Observacion] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_Auscultacion] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_AuscultacionHemitorax] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_AuscultacionSitio] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_Ventilaciones] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_VentiladorFrecuancia] [int] NULL, 
 [B_VentiladorVolumen] [int] NULL, 
 [B_HiperVentilacion] [int] NULL, 
 [B_OxigenoTerapia] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_LTSXMIN] [smallint] NULL, 
 [C_ControlHemorragias] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_Pulso] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_PulsoCalidad] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_PulsoRitmo] [nvarchar](15) NULL, 
 [C_PielColoracion] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_PielEstado] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_PerfusionDiaforesis] [smallint] NULL, 
 [D_Pupilas] [nvarchar](30) NULL, 
 [AmenazaLaVida] [smallint] NULL, 
 [AmenazaLaVida_ViaAerea] [smallint] NULL, 
 [AmenazaLaVida_Respiracion] [smallint] NULL, 
 [AmenazaLaVida_Circulacion] [smallint] NULL, 
 [C] [smallint] NULL 

1.1.5 Tabla Evaluacion_Inicial base de datos UrgenciasMedicas 
 

TABLE [dbo].[evaluacion_inicial]( 
 [folio] [numeric](15, 0) NOT NULL, 
 [NivelConciencia] [nvarchar](30) NULL, 
 [A_ViaAerea] [nvarchar](30) NULL, 
 [A_ReflejoNauseoso] [nvarchar](30) NULL, 
 [A_ManejoViaAerea] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_Observacion] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_Auscultacion] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_AuscultacionHemitorax] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_AuscultacionSitio] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_Ventilaciones] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_VentiladorFrecuancia] [int] NULL, 
 [B_VentiladorVolumen] [int] NULL, 
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 [B_HiperVentilacion] [int] NULL, 
 [B_OxigenoTerapia] [nvarchar](30) NULL, 
 [B_LTSXMIN] [smallint] NULL, 
 [C_ControlHemorragias] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_Pulso] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_PulsoCalidad] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_PulsoRitmo] [nvarchar](15) NULL, 
 [C_PielColoracion] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_PielEstado] [nvarchar](30) NULL, 
 [C_PerfusionDiaforesis] [smallint] NULL, 
 [D_Pupilas] [nvarchar](30) NULL, 
 [AmenazaLaVida] [smallint] NULL, 
 [AmenazaLaVida_ViaAerea] [smallint] NULL, 
 [AmenazaLaVida_Respiracion] [smallint] NULL, 
 [AmenazaLaVida_Circulacion] [smallint] NULL, 
 [C] [smallint] NULL 

1.1.6 Tabla Examen_Fisico base de datos UrgenciasMedicas 
 

TABLE [dbo].[Examen_Fisico]( 
 [Examen_fisicio_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Folio] [numeric](15, 0) NULL, 
 [PosicionAnatomica] [nvarchar](255) NULL, 
 [herida] [nvarchar](255) NULL, 
 [C] [int] NULL 

1.1.7 Tabla Signos_Vitales base de datos UrgenciasMedicas 
 

TABLE [dbo].[Signos_vitales]( 
 [Signos_vitales_id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [folio] [numeric](15, 0) NULL, 
 [HORA] [datetime] NULL, 
 [FR] [int] NULL, 
 [FC] [int] NULL, 
 [TAS] [int] NULL, 
 [TAD] [int] NULL, 
 [SAO2] [int] NULL, 
 [TEMP] [decimal](5, 2) NULL, 
 [GLUCOSA] [int] NULL, 
 [EKG] [nvarchar](30) NULL, 
 [ADVI] [nvarchar](15) NULL 

1.1.8 Tabla Tratamiento base de datos UrgenciasMedicas 
 

TABLE [dbo].[Tratamiento]( 
 [Folio] [numeric](15, 0) NOT NULL, 
 [ControlCervical] [nvarchar](30) NULL, 
 [Descompresion] [nvarchar](30) NULL, 
 [Hemitorax] [nvarchar](30) NULL, 
 [VIasVenosasLineaIV] [decimal](5, 2) NULL, 
 [ViasVenosasCateter] [int] NULL, 
 [SitioAplicacion] [nvarchar](30) NULL, 
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 [TipoSoluciones] [nvarchar](30) NULL, 
 [Cantidad] [decimal](10, 2) NULL, 
 [Infusiones] [decimal](10, 2) NULL, 
 [RCPBasica] [int] NULL, 
 [RCPAvanzada] [int] NULL, 
 [Inmovilizacion] [int] NULL, 
 [Empaquetamiento] [int] NULL, 
 [Curacion] [int] NULL, 
 [Vendaje] [int] NULL 

 

1.2 Procedimientos Almacenados para la Inserción de datos a la base de 
datos intermedia 
 

1.2.1 INS_UREGENCIASMEDICAS 
 

PROCEDURE [dbo].[INS_UREGENCIASMEDICAS] 
 
@Folio numeric(15, 0), 
@Fecha datetime, 
@DiaSemana smallint, 
@HoraLlamada datetime, 
@HoraSalida datetime, 
@HoraLlegada datetime , 
@HoraTraslado datetime, 
@HoraHospital datetime, 
@HoraBase datetime, 
@MotivoAtencion nvarchar(30), 
@AgenteCausal_OrigenProbable varchar(100), 
@NumeroUnidad nvarchar(30), 
@Operador nvarchar(30), 
@jefeServicio nvarchar(30), 
@Prestador1 nvarchar(30), 
@Prestador2 nvarchar(30), 
@Filiacion nvarchar(80), 
@Sexo nvarchar(1), 
@EdadAnios int , 
@EdadMeses int , 
@CallePaciente nvarchar(30), 
@NumeroCasaPaciente nvarchar(30), 
@ColoniaPaciente nvarchar(30), 
@MunicipioPaciente nvarchar(100), 
@TelefonoPaciente nvarchar(30), 
@OcupacionPaciente nvarchar(30), 
@Derechohabiente nvarchar(30), 
@CondicionPaciente nvarchar(50), 
@PrioridadPaciente nvarchar(50), 
@TraumaScore int , 
@Glassgow int , 
@Traslado nvarchar(30), 
@TrasladoPacienteCondicion nvarchar(50), 
@TrasladoPacientePrioridad nvarchar(50), 
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@Cancelado int 
   
 
AS 
BEGIN 
 
/* Procedure body */ 
 
declare @TiempoRespuesta int; 
declare @HoraDorada int; 
declare @MinutosPlatino int; 
declare @TiempoServicio int; 
declare @tipo_paciente nvarchar(10) 
declare @T_Traslado nvarchar(30) 
 
set @tiempoRespuesta = DATEDIFF(minute,@HoraLlamada,@HoraSalida) 
set @HoraDorada = DATEDIFF(minute,@HoraLlamada,@HoraHospital) 
set @MinutosPlatino = DATEDIFF(minute,@HoraLlegada,@HoraTraslado) 
set @TiempoServicio = DATEDIFF(minute,@HoraSalida,@HoraBase) 
 
declare @T_anio int 
 
set @T_anio = YEAR(@HoraTraslado) 
 
 
if @T_anio=1900 
begin 
   set @T_Traslado='NO'; 
   set @HoraDorada = 0; 
   set @MinutosPlatino = 0; 
    
end 
 
else  
begin 
   set @T_Traslado='SI'; 
    
end 
 
INSERT INTO URGENCIASMEDICAS  
( 
 
Folio, 
Fecha, 
DiaSemana, 
HoraLlamada, 
HoraSalida, 
HoraLlegada, 
HoraTraslado, 
HoraHospital, 
HoraBase, 
MotivoAtencion, 
AgenteCausal_OrigenProbable, 
NumeroUnidad, 
Operador, 
jefeServicio, 
Prestador1, 
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Prestador2, 
Filiacion, 
Sexo, 
EdadAnios, 
EdadMeses, 
CallePaciente, 
NumeroCasaPaciente, 
ColoniaPaciente, 
MunicipioPaciente, 
TelefonoPaciente, 
OcupacionPaciente, 
Derechohabiente, 
CondicionPaciente, 
PrioridadPaciente, 
TraumaScore, 
Glassgow, 
Traslado, 
TrasladoPacienteCondicion, 
TrasladoPacientePrioridad, 
Cancelado, 
C, 
TiempoRespuesta, 
HoraDorada, 
MinutosPlatino, 
TiempoServicio, 
Tipo_Paciente, 
UrgenciaTraslado 
 
) 
 
VALUES 
( 
@Folio , 
@Fecha, 
@DiaSemana, 
@HoraLlamada, 
@HoraSalida, 
@HoraLlegada, 
@HoraTraslado, 
@HoraHospital, 
@HoraBase, 
@MotivoAtencion, 
@AgenteCausal_OrigenProbable, 
@NumeroUnidad, 
@Operador, 
@jefeServicio, 
@Prestador1, 
@Prestador2, 
@Filiacion, 
@Sexo, 
@EdadAnios, 
@EdadMeses, 
@CallePaciente, 
@NumeroCasaPaciente, 
@ColoniaPaciente, 
@MunicipioPaciente, 
@TelefonoPaciente, 
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@OcupacionPaciente , 
@Derechohabiente, 
@CondicionPaciente, 
@PrioridadPaciente, 
@TraumaScore, 
@Glassgow, 
@Traslado, 
@TrasladoPacienteCondicion, 
@TrasladoPacientePrioridad, 
@Cancelado, 
1, 
@TiempoRespuesta, 
@HoraDorada, 
@MinutosPlatino, 
@TiempoServicio, 
dbo.TIPO_PACIENTE(@EdadAnios,@EdadMeses), 
@T_Traslado 
) 
   
END 

 

 

1.2.2 INS_EVALUACIONESCENA 
 
PROCEDURE [dbo].[INS_EVALUACIONESCENA] 
 
@Folio numeric(15, 0), 
@Mecanismo_lesion nvarchar(30), 
@Naturaleza_enfermedad nvarchar(30), 
@CalleServicio nvarchar(50), 
@CalleServicio1 nvarchar(50), 
@CalleServicio2 nvarchar(50), 
@ColoniaServicio nvarchar(50), 
@MunicipioServicio nvarchar(50), 
@EstadoServicio nvarchar(50), 
@Ocurrencia nvarchar(50), 
@Colision smallint, 
@Volcadura smallint, 
@TipoVehiculo nvarchar(30), 
@AutoMotor smallint, 
@Motocicleta smallint, 
@Bicicleta smallint, 
@Maquinaria smallint, 
@TipoColision nvarchar(30), 
@ContraObjetoFijo smallint, 
@ContraObjetoMovimiento smallint, 
@TipoImpacto nvarchar(30), 
@ImpactoFrontral smallint, 
@ImpactoPosterior smallint, 
@Hundimiento decimal(15, 2), 
@Parabrisas nvarchar(30), 
@ParabrisasIntegro smallint, 
@ParabrisasRoto smallint , 
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@Volante nvarchar(30), 
@BolsaAire smallint , 
@CinturonSeguridad smallint , 
@DentroVehiculo smallint , 
@Eyectado smallint , 
@AtropelladoVehiculo nvarchar(30), 
@AtropelladoAutoMotor smallint, 
@AtropelladoBicicleta smallint, 
@AtropelladoMaquinaria smallint, 
 
@ImpactoLateral smallint 
 
 
AS 
BEGIN 
   
  /* Procedure body */ 
   
  INSERT INTO EVALUACION_ESCENA  
  ( 
Folio, 
Mecanismo_lesion, 
Naturaleza_enfermedad, 
CalleServicio, 
CalleServicio1, 
CalleServicio2, 
ColoniaServicio, 
MunicipioServicio, 
EstadoServicio, 
Ocurrencia, 
Colision, 
Volcadura, 
TipoVehiculo, 
AutoMotor, 
Motocicleta, 
Bicicleta, 
Maquinaria, 
TipoColision, 
ContraObjetoFijo, 
ContraObjetoMovimiento, 
TipoImpacto, 
ImpactoFrontral, 
ImpactoPosterior, 
Hundimiento, 
Parabrisas, 
ParabrisasIntegro, 
ParabrisasRoto, 
Volante, 
BolsaAire, 
CinturonSeguridad, 
DentroVehiculo, 
Eyectado, 
AtropelladoVehiculo, 
AtropelladoAutoMotor, 
AtropelladoBicicleta, 
AtropelladoMaquinaria, 
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ImpactoLateral 
) 
VALUES 
( 
@Folio, 
@Mecanismo_lesion, 
@Naturaleza_enfermedad, 
@CalleServicio, 
@CalleServicio1, 
@CalleServicio2, 
@ColoniaServicio, 
@MunicipioServicio, 
@EstadoServicio, 
@Ocurrencia, 
@Colision, 
@Volcadura, 
@TipoVehiculo, 
@AutoMotor, 
@Motocicleta, 
@Bicicleta, 
@Maquinaria, 
@TipoColision, 
@ContraObjetoFijo, 
@ContraObjetoMovimiento, 
@TipoImpacto, 
@ImpactoFrontral, 
@ImpactoPosterior, 
@Hundimiento, 
@Parabrisas, 
@ParabrisasIntegro, 
@ParabrisasRoto, 
@Volante, 
@BolsaAire, 
@CinturonSeguridad, 
@DentroVehiculo, 
@Eyectado, 
@AtropelladoVehiculo, 
@AtropelladoAutoMotor, 
@AtropelladoBicicleta, 
@AtropelladoMaquinaria, 
 
@ImpactoLateral 
 
) 
   
END 

1.2.3 INS_EVALUACIONINICIAL 
 
PROCEDURE [dbo].[INS_EVALUACIONINICIAL] 
@folio numeric(15, 0), 
@NivelConciencia nvarchar(30) , 
@A_ViaAerea nvarchar(30), 
@A_ReflejoNauseoso nvarchar(30), 
@A_ManejoViaAerea nvarchar(30), 
@B_Observacion nvarchar(30), 
@B_Auscultacion nvarchar(30), 
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@B_AuscultacionHemitorax nvarchar(30), 
@B_AuscultacionSitio nvarchar(30), 
@B_Ventilaciones nvarchar(30), 
@B_VentiladorFrecuancia int, 
@B_VentiladorVolumen int, 
@B_HiperVentilacion int, 
@B_OxigenoTerapia nvarchar(30), 
@C_ControlHemorragias nvarchar(30), 
@C_Pulso nvarchar(30), 
@C_PulsoCalidad nvarchar(30), 
@C_PulsoRitmo nvarchar(1), 
@C_PielColoracion nvarchar(30), 
@C_PielEstado nvarchar(30), 
@C_PerfusionDiaforesis smallint, 
@D_Pupilas nvarchar(30), 
@AmenazaLaVida smallint, 
@AmenazaLaVida_ViaAerea smallint, 
@AmenazaLaVida_Respiracion smallint, 
@AmenazaLaVida_Circulacion smallint, 
@B_LTSXMIN smallint 
 
AS 
BEGIN 
  /* Procedure body */ 
   
INSERT INTO EVALUACION_INICIAL  
( 
folio, 
NivelConciencia, 
A_ViaAerea, 
A_ReflejoNauseoso, 
A_ManejoViaAerea, 
B_Observacion,  
B_Auscultacion,  
B_AuscultacionHemitorax,  
B_AuscultacionSitio, 
B_Ventilaciones, 
B_VentiladorFrecuancia,  
B_VentiladorVolumen,  
B_HiperVentilacion, 
B_OxigenoTerapia, 
C_ControlHemorragias, 
C_Pulso, 
C_PulsoCalidad, 
C_PulsoRitmo, 
C_PielColoracion, 
C_PielEstado, 
C_PerfusionDiaforesis, 
D_Pupilas, 
AmenazaLaVida, 
AmenazaLaVida_ViaAerea, 
AmenazaLaVida_Respiracion, 
AmenazaLaVida_Circulacion, 
B_LTSXMIN 
) 
VALUES 
( 
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@folio, 
@NivelConciencia, 
@A_ViaAerea, 
@A_ReflejoNauseoso, 
@A_ManejoViaAerea, 
@B_Observacion,  
@B_Auscultacion,  
@B_AuscultacionHemitorax,  
@B_AuscultacionSitio, 
@B_Ventilaciones, 
@B_VentiladorFrecuancia,  
@B_VentiladorVolumen,  
@B_HiperVentilacion, 
@B_OxigenoTerapia, 
@C_ControlHemorragias, 
@C_Pulso, 
@C_PulsoCalidad, 
@C_PulsoRitmo, 
@C_PielColoracion, 
@C_PielEstado, 
@C_PerfusionDiaforesis, 
@D_Pupilas, 
@AmenazaLaVida, 
@AmenazaLaVida_ViaAerea, 
@AmenazaLaVida_Respiracion, 
@AmenazaLaVida_Circulacion, 
@B_LTSXMIN 
 
) 

END 

1.2.4 INS_EXAMENFISICO 
 
PROCEDURE [dbo].[INS_EXAMENFISICO] 
 
@Folio numeric(15, 0) , 
@PosicionAnatomica nvarchar(255), 
@herida nvarchar(255) 
 
AS 
BEGIN 
 
/* Procedure body */ 
INSERT INTO EXAMEN_FISICO 
( 
Folio, 
PosicionAnatomica, 
herida 
) 
VALUES 
( 
@Folio, 
@PosicionAnatomica, 
@herida 
) 
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END 

 

 

1.2.5 INS_SIGNOSVITALES 
 
PROCEDURE [dbo].[INS_SIGNOSVITALES] 
 
@folio numeric(15, 0), 
@HORA datetime, 
@FR int, 
@FC int, 
@TAS int, 
@TAD int, 
@SAO2 int, 
@TEMP decimal(5, 2), 
@GLUCOSA int, 
@EKG nvarchar(30), 
@ADVI nvarchar(15) 
 
AS 
BEGIN 
 
declare @ts INT 
declare @gs int 
 
set @gs=(select ur.Glassgow from URGENCIASMEDICAS ur where 
ur.Folio=@folio) 
   
/* Procedure body */ 
INSERT INTO SIGNOS_VITALES 
( 
folio, 
HORA, 
FR, 
FC, 
TAS, 
TAD, 
SAO2, 
TEMP, 
GLUCOSA, 
EKG, 
ADVI 
) 
VALUES 
( 
@folio, 
@HORA, 
@FR, 
@FC, 
@TAS, 
@TAD, 
@SAO2, 
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@TEMP, 
@GLUCOSA, 
@EKG, 
@ADVI 
) 
 
1.2.6 INS_TRATAMIENTO 
 
PROCEDURE [dbo].[INS_TRATAMIENTO] 
 
@Folio numeric(15, 0), 
@ControlCervical nvarchar(30), 
@Descompresion nvarchar(30), 
@Hemitorax nvarchar(30) , 
@VIASVENOSASLINEAIV decimal(5, 2), 
@VIASVENOSASCATETER int, 
@SITIOAPLICACION nvarchar(30), 
@TIPOSOLUCIONES nvarchar(30), 
@CANTIDAD decimal(10, 2), 
@INFUSIONES decimal(10, 2), 
@RCPBASICA int , 
@RCPAVANZADA int , 
@INMOVILIZACION int , 
@EMPAQUETAMIENTO int , 
@CURACION int, 
@VENDAJE int 
 
AS 
BEGIN 
   
  /* Procedure body */ 
   
INSERT INTO TRATAMIENTO  
( 
Folio, 
ControlCervical, 
Descompresion,  
Hemitorax, 
VIASVENOSASLINEAIV, 
VIASVENOSASCATETER, 
SITIOAPLICACION, 
TIPOSOLUCIONES, 
CANTIDAD, 
INFUSIONES, 
RCPBASICA, 
RCPAVANZADA, 
INMOVILIZACION, 
EMPAQUETAMIENTO, 
CURACION, 
VENDAJE 
) 
VALUES 
( 
@Folio, 
@ControlCervical, 
@Descompresion,  
@Hemitorax, 
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@VIASVENOSASLINEAIV, 
@VIASVENOSASCATETER, 
@SITIOAPLICACION, 
@TIPOSOLUCIONES, 
@CANTIDAD, 
@INFUSIONES, 
@RCPBASICA, 
@RCPAVANZADA, 
@INMOVILIZACION, 
@EMPAQUETAMIENTO, 
@CURACION, 
@VENDAJE 
) 
   
   
   
END  

 

1.3 Vistas que alimentan los datos de los diferentes “Data marts” 

 

1.3.1 Accidentes 
 

CREATE VIEW dbo.V_ACCIDENTES1 
AS 
select  
ur.Folio, 
ur.Fecha, 
( 
case  
     when DATENAME(hour, ur.HoraLlamada) >=6 and  DATENAME(hour, 
ur.HoraLlamada) <13 THEN 'MATUTINO' 
     when DATENAME(hour, ur.HoraLlamada) >=13 and  DATENAME(hour, 
ur.HoraLlamada) <20 THEN 'VESPERTINO' 
     when DATENAME(hour, ur.HoraLlamada) >=20 and  DATENAME(hour, 
ur.HoraLlamada) <=23 THEN 'NOCTURNO' 
     when DATENAME(hour, ur.HoraLlamada) >=0 and  DATENAME(hour, 
ur.HoraLlamada) <6 THEN 'DIURNO' 
end  
) as Horario, 
DATENAME(hour, ur.HoraLlamada)+':'+DATENAME(minute, ur.HoraLlamada) as 
HoraLlamada, 
 
ur.TiempoLlegada, 
ur.TiempoTraslado, 
 
case 
 when ur.HoraDorada>60 then 'NO' 
    when ur.HoraDorada<60 then 'SI'  
end as HoraDorada, 
 
case 
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 when ur.MinutosPlatino>10 then 'NO' 
    when ur.MinutosPlatino<=10 then 'SI'  
end as MinutosDePlatino, 
 
ur.Sexo, 
ur.EdadAnios, 
ur.Tipo_Paciente, 
ur.Traslado, 
 
ee.Ocurrencia, 
ee.CalleServicio, 
ee.CalleServicio1, 
ee.ColoniaServicio, 
 
ur.PrioridadPaciente, 
 
 
case  
             when ee.Volcadura=1 then 'VOLCADURA' 
             when ee.Colision=1 then 'COLISION'+' '+ee.TipoColision+' 
'+ee.TipoImpacto 
             when ee.Atropellado=1 then 'ATROPELLAMIENTO'   
             ELSE ee.Mecanismo_lesion            
end as MecanismoDeLesion, 
 
case 
 when ee.VolanteDoblado=1 then 'DOBLADO' 
    else 'INTEGRO' 
end as Volante, 
 
case  
 when ee.ParabrisasRoto =1 then 'ROTO' 
    else 'INTEGRO' 
end as ParaBrisas, 
 
ee.Hundimiento, 
 
ei.A_ViaAerea as ViaAerea, 
ei.B_Observacion as Respiracion, 
ei.B_Auscultacion+' '+ei.B_AuscultacionHemitorax as Auscultacion, 
ei.C_Pulso+' '+ei.C_PulsoCalidad+' '+ei.C_PulsoRitmo as Pulso, 
ei.C_PielEstado+' '+ei.C_PielColoracion as Piel, 
ei.D_Pupilas as Pupilas, 
 
 
ee.CinturonSeguridad, 
ee.BolsaAire, 
ee.DentroVehiculo, 
ee.Eyectado, 
ei.AmenazaLaVida_ViaAerea, 
ei.AmenazaLaVida_Respiracion, 
ei.AmenazaLaVida_Circulacion 
 
 
from  
EVALUACION_ESCENA ee join urgenciasmedicas ur on ee.Folio=ur.Folio 
join EVALUACION_INICIAL ei on ee.Folio=ei.folio 
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join tratamiento tx on ee.Folio=tx.Folio 
where  
ee.ColoniaServicio <> '' 
and 
( 
ee.Volcadura=1 
or ee.Colision=1 
or ee.Atropellado=1) 

1.3.3 Area operativa 
 

CREATE VIEW dbo.V_AREAOPERATIVA 
AS 
select  
um.Folio, 
um.Fecha, 
um.Horario, 
um.jefeServicio, 
um.MotivoAtencion, 
 
case  
when um.MotivoAtencion='TRAUMATISMO' THEN 
case  
             when ee.Volcadura=1 then 'VOLCADURA' 
             when ee.Colision=1 then 'COLISION'+' '+ee.TipoColision+' 
'+ee.TipoImpacto 
             when ee.Atropellado=1 then 'ATROPELLAMIENTO'   
             ELSE ee.Mecanismo_lesion 
END 
else ee.Naturaleza_enfermedad            
end as ML, 
ee.ColoniaServicio, 
ee.CalleServicio, 
 
case 
 when um.HoraDorada>60 then 'NO' 
    when um.HoraDorada<60 then 'SI'  
end as HoraDorada, 
 
1 as C 
 
 
from UrgenciasMedicas um join  
evaluacion_escena ee on um.Folio=ee.Folio 
join evaluacion_inicial ei on um.folio=ei.folio 
 
where ee.Naturaleza_enfermedad<>'' 
and ee.Mecanismo_lesion<>'' 
and ee.ColoniaServicio<>'' 
and um.Fecha>='2008-01-01' 
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1.3.4 Beta Clinico 
 
CREATE VIEW dbo.V_BETA_CLINICO 
AS 
select  
ur.Folio, 
ur.MotivoAtencion, 
ur.Tipo_Paciente, 
ur.PrioridadPaciente, 
case  
when ur.AgenteCausal_OrigenProbable <>'' then AgenteCausal_OrigenProbable 
else MotivoAtencion 
end 
as OrigenProbable, 
ei.A_ViaAerea as ViaAerea, 
ei.B_Observacion as Respiracion, 
ei.B_Auscultacion+' '+ei.B_AuscultacionHemitorax as Auscultacion, 
ei.C_Pulso+' '+ei.C_PulsoCalidad+' '+ei.C_PulsoRitmo as Pulso, 
ei.C_PielEstado+' '+ei.C_PielColoracion as Piel, 
ei.D_Pupilas as Pupilas, 
1 as C, 
1 as C1 
from urgenciasmedicas ur 
join evaluacion_escena ee on ur.Folio=ee.Folio 
join evaluacion_inicial ei on ur.Folio=ei.folio 
 
where ur.MotivoAtencion='ENFERMEDAD' 
and ur.MotivoAtencion<>'' 
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1.3.5 Beta Trauma 

 
CREATE VIEW dbo.V_BETA_TRAUMA 
AS 
 
  
select  
ur.Folio, 
ur.MotivoAtencion, 
ur.Tipo_Paciente, 
ur.PrioridadPaciente, 
ur.AgenteCausal_OrigenProbable as Agente, 
case  
             when ee.Volcadura=1 then 'VOLCADURA' 
             when ee.Colision=1 then 'COLISION'+' '+ee.TipoColision+' 
'+ee.TipoImpacto 
             when ee.Atropellado=1 then 'ATROPELLAMIENTO'   
             ELSE ee.Mecanismo_lesion            
end as MecanismoDeLesion, 
ei.A_ViaAerea as ViaAerea, 
ei.B_Observacion as Respiracion, 
ei.B_Auscultacion+' '+ei.B_AuscultacionHemitorax as Auscultacion, 
ei.C_Pulso+' '+ei.C_PulsoCalidad+' '+ei.C_PulsoRitmo as Pulso, 
ei.C_PielEstado+' '+ei.C_PielColoracion as Piel, 
ei.D_Pupilas as Pupilas, 
1 as C, 
1 as C1 
from urgenciasmedicas ur 
join evaluacion_escena ee on ur.Folio=ee.Folio 
join evaluacion_inicial ei on ur.Folio=ei.folio 
 
where ur.MotivoAtencion='TRAUMATISMO' and ee.Mecanismo_lesion<>'' 
 

1.3.6 Dirección 
 

CREATE VIEW dbo.V_DIRECCION  
 
AS 
 
select  
um.Folio, 
um.Fecha, 
um.Horario, 
ee.Mecanismo_lesion, 
ee.Naturaleza_enfermedad, 
um.PrioridadPaciente, 
ee.ColoniaServicio, 
ee.CalleServicio, 
um.Traslado, 
um.jefeServicio, 
um.NumeroUnidad, 
um.Tipo_Paciente, 
um.Sexo, 
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um.UrgenciaTraslado, 
um.C, 
um.C as c1 
 
from UrgenciasMedicas um  
 join evaluacion_escena ee on um.Folio=ee.Folio 
 
where 
ee.Mecanismo_lesion<>'' 
and ee.Naturaleza_enfermedad<>'' 

 

1.3.7 Examen Fisico 
 

CREATE VIEW dbo.V_ExamenFisico 
AS 
  select 
ef.Examen_fisicio_id, 
ef.herida as Lesion, 
ef.PosicionAnatomica, 
 
 
case 
 when  
  ef.PosicionAnatomica='TORAX CAJA CARDIACA'  
 then 'TORACICO' 
 when  
  ef.PosicionAnatomica='CABEZA ANTERIOR'  
  OR ef.PosicionAnatomica='CABEZA POSTERIOR'  
 Then 'CRANEOENCEFALICO' 
 when  
  ef.PosicionAnatomica='ESPALDA '  
  or ef.PosicionAnatomica='COLUMNA CERVICAL'  
  or ef.PosicionAnatomica='ESPALDA COLUMNA DORSAL' 
  or ef.PosicionAnatomica='CUELLO' 
  or ef.PosicionAnatomica='ESPALDA COLUMNA LUMBAR' 
  or ef.PosicionAnatomica='ESPALDA COLUMNA CERVICAL' 
 then 'COLUMNA VERTEBRAL' 
 WHEN 
  ef.PosicionAnatomica='EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA' 
  or ef.PosicionAnatomica='EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA'  
  or ef.PosicionAnatomica='PELVIS' 
 THEN 'OSTEOMUSCULAR' 
 WHEN ef.PosicionAnatomica='ABDOMEN' 
 THEN 'ABDOMINAL' 
end as Trauma, 
 
 
case  
             when ee.Volcadura=1 then 'VOLCADURA' 
             when ee.Colision=1 then 'COLISION'+' '+ee.TipoColision+' 
'+ee.TipoImpacto 
             when ee.Atropellado=1 then 'ATROPELLAMIENTO'   
             ELSE ee.Mecanismo_lesion            



 
 

132 
 

end as MecanismoDeLesion, 
UR.PrioridadPaciente, 
 
ee.BolsaAire, 
ee.CinturonSeguridad, 
 
ee.VolanteDoblado, 
ee.VolanteIntegro, 
 
ee.Eyectado, 
1 as C1, 
1 as C2, 
1 as C3, 
1 as C4 
 
from EXAMEN_FISICO ef join EVALUACION_ESCENA ee on ef.Folio=ee.Folio 
join EVALUACION_INICIAL ei on ef.Folio=ei.folio 
join URGENCIASMEDICAS ur on ef.Folio=ur.Folio 
 
 
where  
ur.MotivoAtencion='TRAUMATISMO' 
--and ur.UrgenciaTraslado='SI' 
and ee.Mecanismo_lesion<>'' 

1.3.8 Oxigeno Promedio 
 

CREATE VIEW dbo.V_OXIGENOPROMEDIO 
AS 
select  
um.Folio, 
um.Fecha, 
ee.ColoniaServicio, 
ee.Ocurrencia, 
um.MinutosPlatino, 
um.TiempoTraslado, 
 
(15)*((um.MinutosPlatino+um.TiempoTraslado))as MascarillaReservorio, 
(10)*((um.MinutosPlatino+um.TiempoTraslado))as MascarillaSimple, 
(4)*((um.MinutosPlatino+um.TiempoTraslado))as PuntasNasales, 
 
um.C 
 
from 
 UrgenciasMedicas um join evaluacion_inicial ei on ei.folio=um.Folio 
join tratamiento t on t.Folio=um.Folio 
join evaluacion_escena ee on um.Folio=ee.Folio 
 
where 
 um.MinutosPlatino>0 
and um.TiempoTraslado>0 
and ee.ColoniaServicio<>'' 
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1.3.9 Promedios Atencion 
 

CREATE VIEW dbo.V_PROMEDIOSATENCION  
AS 
select  
 
um.Folio, 
um.Fecha, 
um.HoraDorada, 
um.MinutosPlatino, 
 
 
um.TiempoRespuesta, 
um.TiempoLlegada, 
um.TiempoTraslado, 
( 
um.TiempoRespuesta+ 
um.TiempoLlegada+ 
um.TiempoTraslado+ 
um.MinutosPlatino 
)as TiempoServicio, 
 
um.MotivoAtencion, 
um.PrioridadPaciente, 
ei.NivelConciencia, 
ei.A_ViaAerea, 
ee.ColoniaServicio, 
um.Horario, 
ei.AmenazaLaVida, 
um.C, 
1 as P 
 
from UrgenciasMedicas um join evaluacion_escena ee on um.Folio=ee.Folio 
join evaluacion_inicial ei on um.Folio=ei.folio 
 
where 
um.HoraDorada>0 
and um.MinutosPlatino>0 
and um.TiempoRespuesta>0 
and um.TiempoLlegada>0 
and ee.ColoniaServicio<>'' 
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