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En el mejor de los casos, 
puede generar problemas 
irreversibles en el 
damnificado. Reduciendo 
el tiempo de acción del 
operario se pueden salvar 
mas vidas.

Exceso de tiempo para que 
una persona reciba atención 
medica mediante una 
ambulancia.

Las causas son la falta de 
innovación en el área y el 
conformismo de las personas 
que lleva a no querer mejorar 
dicho sistema.

Esto afecta a todas las 
personas que hayan usado o 
que necesiten usar el servicio 
de llamadas de emergencia, 
en nuestro caso el 107.

No conocemos a ninguna 
persona u organizacion que 
este trabajando en mejorar 
este sistema para acortar 
dicho tiempo.

Se da en todos los lugares 
que tengan acceso al 
servicio de emergencias 
mediante llamadas.
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Problema 
 

   Cuando Sucede un accidente de índole grave, que requiere asistencia médica de 
inmediato, comienza un proceso llamado emergencia médica. La persona llama al 107 
porque necesita un profesional de la salud lo antes posible. En este momento, el 
operador comienza a realizarle las preguntas necesarias para poder enviar la 
ambulancia; Ubicación, cuantos accidentados, historial médico (alergias, enfermedades 
respiratorias, cardíacas, entre otras), que lesión tiene, sexo, edad, si toma alguna 
medicación y más. Este proceso, consume lo más valioso que tiene el ser humano, el 
tiempo. Los minutos que se tarda en derivar una ambulancia a la ubicación del herido 
es de vida o muerte para la persona o para protegerla de daños irreversibles. 
 
 

 

Afectados 
 

     La problemática elegida no se centraliza en etnias, géneros, rangos etarios, minorías 
u otros. Esto afecta a todas las personas que necesitaron recurrir por un accidente a la 
llamada de emergencias. Esto quiere decir que todos podemos necesitar en algún 
momento de nuestras vidas, realizar esta llamada, ya sea por uno o por un ser querido, 
esta es la razón de la necesidad de disminuir el tiempo de acción. 
 
 

 

Ubicación del Problema 
 
   No se da un lugar específico, esto nos abarca a todos, desde una persona que vive en 
el campo hasta la persona que habita la zona mas céntrica de su ciudad. Es un problema 
que padecen todos, en todas las zonas imaginables. 
 
 
 

Organizaciones 
 
   Lamentablemente, no encontramos ninguna organización que esté interesada por 
solucionar este problema. 

 

  



 
 
Causa 
 
   Creemos fielmente que la causa del problema es la falta de innovación y la 
conformidad de las personas, esto provoca que las cosas ya preestablecidas no tiendan 
a mejorarse, pensar que una idea innovadora no es viable ya que es algo que se maneja 
de la misma manera hace muchísimos años. Pero llego la hora de innovar y eliminar este 
problema. Hay una solución para todo, solo hay que encontrarla. 
 
. 

 

Consecuencia 
 
   Las consecuencias de no arreglar dicho problema, puede en el mejor de los casos 
generar problemas irreversibles en el damnificado, en el peor de los casos podemos 
perder a la persona. Con solo reducir el tiempo para que le llegue la atención médica 
necesaria a una persona, podemos salvar miles de vidas, y si es posible, evitarles vivir su 
vida en condiciones poco óptimas. 
 


