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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Nº 
Versión 

Detalle de la Modificación Revisado por: Aprobado por: Fecha 

0.1 
Actualización de la estructura 
documentaria (*) 

Administrador Administrador Oct 13 

0.2 

Se hace mencion al Procedimiento 
de Mantenimiento el cual 
describe las labores realizadas 
antes de empezar el servicio. 

Administrador Administrador Oct 14 

03 
Se actualizan las actividades a 
realizar. 

Administrador Administrador Ene 16 

(*) Las actualizaciones de los documentos con el cambio de la estructura documentaria se deben reiniciar con la 
primera versión (V.01). 

 
2. OBJETIVO  
 
El presente Manual tiene por finalidad normar las actividades de la atención asistencial pre-hospitalaria 
de emergencia o urgencia con o sin traslado brindada por SERVIAL SAC “Cardiomovil”. 

 
3. ALCANCE 

 

Tiene como alcance las siguientes actividades principales: Recepción de solicitud,  Preparación y 
Traslado  al  lugar  Solicitado; Evaluación,  Diagnostico y/o tratamiento; Atención con Traslado o 
Atención sin  Traslado; Entrega a paciente al Jefe de Guardia del Centro Asistencial, y Comunicación del 
Término del servicio a Base, de los formatos y registros a llenar, e información al paciente y/o familiar. 

 
4. DEFINICIONES BÁSICAS 
 

a) Atención Prehospitalaria: Atención de problemas médicos urgentes y que comprende todos los 

servicios de salvamento, atención medica y transporte accidentados o enfermos fuera de un 

establecimiento de salud o servicio medico de apoyo. 

b) Ambulancia: Vehículo con equipos apropiados para transporte asistido de pacientes 

c) Ambulancias Tipo I: Utilizadas para el transporte asistido de pacientes estables, excepto en lugares 

donde no haya otro medio de transporte de mayor complejidad disponible. 

d) Ambulancias Tipo II: Para el transporte asistida de pacientes, estado crítico, cuenta con capacidad 

de asistencia medica. 

e) Ambulancias Tipo III: Para el transporte asistida de pacientes, estado crítico inestable que requiere 

asistencia médica especializada durante su traslado. 

f) Daño: Compromiso del estado de salid en grado diverso. Los daños en el servicio de emergencia se 

clasifican de acuerdo a las prioridad de atención: 

- Prioridad I:  Gravedad súbita extrema 

- Prioridad II: Urgencia Mayor 

- Prioridad III: Urgencia Menor 

- Prioridad IV: Patología aguda común 

g) Emergencia médica y/o quirúrgica: Es toda condición repentina o inesperada que  requiere 

atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud o que puede dejar secuelas 

invalidantes en el paciente. Corresponde a pacientes con daños calificados como prioridad I y II (Ver 

Anexo 1). 

h) Red de Servicios de Emergencia:  Conjunto de servicios de emergencias organizados según 

capacidad resolutiva interconectados por redes viales y comunicación oportuna, que establecen 
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relación funcional con el servicio de mayor capacidad de resolución en emergencia, a fin de 

asegurar la atención progresiva al paciente en situación de emergencia. 

i) Servicio de Emergencia: Área o ambiente de Emergencia para la permanencia de corta estancia y 

la atención, tratamiento, reevaluación y observación permanente de paciente con daños de 

prioridad I y II en un periodo que debe exceder de 12 horas. 

 
Abreviaturas: 
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UME: Unidad Médica de Emergencia 

 
 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Lista Maestra de Documentos (CAR.F.DOC.01) / Sección de Normas Legales Aplicables. 

 Procedimiento de Atención por Call Center  (CAR.P.EME.01) 

 Procedimiento de Mantenimiento (CAR.P.MAN.01) 
 

 
 

6. RESPONSABILIDADES 
 

AGENTES DEL SGC RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

Medico 
 Garantizar la optima utilización de sus recursos en la atención 

asistencial del paciente hasta la llegada al centro asistencial de 
destino 

Paramédico 
 Apoyar al médico tratante en la atención asistencial  según 

indicaciones medicas 

Personal de Call Center 
 Asignación del Número de Hoja de Atención (Historia Clínica) 

para cada servicio atendido. 

Piloto-paramédico 
 Dirige la Unidad Médica (Ambulancia) al destino solicitado 

oportunamente. 

 
 



 
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN ASISTENCIAL 

PRE-HOSPITALARIA DE EMERGENCIA O 
URGENCIA CON O SIN TRASLADO 

Código: CAR.P.EME.02 

Versión: V.03 

Vigencia: 21/01/2016 

Página: 5 de 9 

 

  

 

DOCUMENTO 
CONTROLADO 

Sistema de Gestión 

de Calidad 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

7.1. RECEPCIÓN, PREPARACIÓN Y TRASLADO AL LUGAR SOLICITADO 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Paramédico 

 Recibe toda la información necesaria para dar inicio al servicio solicitado  
- Datos generales: Nombre del Paciente, Edad y Sexo 
- Diagnóstico  
- Dirección y Referencias de la dirección  

 Informa al Piloto Ubicación del servicio a realizar 

 Reúne al Equipo asistencial, para iniciar desplazamiento 

 Prepara y verifica el equipamiento necesario según tipo de atención solicitado en 
la Unidad Medica, para iniciar el respectivo desplazamiento, según el Check List de 
Materiales Médicos de Ambulancia (CAR.F.REQ.01). 

Piloto-paramédico 

 Recibe y solicita confirmación de la dirección y referencias de la dirección del 
servicio solicitado 

 Prepara y verifica la UME para iniciar el respectivo desplazamiento 

 Comunica de forma inmediata al Administrador y al Mecánico de Cardiomovil 
cualquier avería o anomalía de la UME si fuese necesario 

 Inicia desplazamiento, solicita mayor referencia a la base si fuese necesario 
registra en la Hoja de Ruta cada servicio (CAR.F.MAN.01) 

 Llega a destino y apoya al equipo asistencial 

Paramédico 
 Informa al Call Center de Cardiomovil hora de llegada (Indicador del Tiempo de 

Respuesta) 

 Baja de la UME con maletín de paro y demás equipos médicos  que fuese necesario. 

7.2. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y/O TRATAMIENTO 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Medico 
 Saluda y se presenta ante al paciente y/o familiar así mismo presenta al equipo 

asistencial que lo acompaña. 

Paramédico 
 Toma Funciones Vitales y comunica los resultados al médico  

 Inicia el correcto llenado de Historia Clínica (CAR.F.MED.01) donde corresponda. 

Medico 

 Interroga al paciente, le consulta el motivo de la solicitud del servicio 

 Examina y evalúa al paciente para diagnosticar según:  
- Guias de Practicas Clínicas (CAR.G.MED.01),como principal documento de 

apoyo 
- Guía para la Toma de Decisiones en Emergencias Tablas, Diagramas Y 

Flujogramas (CAR.G.MED.03)  

 Solicita  al paciente y/o familiar que firme: el Consentimiento Informado de 
Autorizacion de Atencion de Emergencia (CAR.F.MED.02) 

 Indica tratamiento, prescribe medicación 

 Comunica al paramédico tratamiento a seguir y vigila la administración de 
medicamentos se realice según los procedimientos asistenciales definidos. 

Paramédico 

 Realiza la administración de medicamentos de acuerdo a la prescripción del médico 
y posterior registra en la Guía de Farmacia los medicamentos consumidos ( 
CAR.F.FAR.01). 

 Ante la imposibilidad de realizar la administración de medicamentos por vía 
endovenosa definida, comunica al medico tratante y sugiere la administración 
intramuscular. En caso de de que el paciente lo requiera se realiza el traslado a un 
centro asistencial, para un mejor manejo del caso. 

Medico 

 Si requiere traslado, prosigue atención: Continua con el punto 7.5 ATENCIÓN CON 
TRASLADO. 

 No requiere traslado, prosigue con la indicación del tratamiento 

 Continua con el punto 7.3 ATENCIÓN SIN TRASLADO. 
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7.3. ATENCIÓN SIN TRASLADO 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Paramédico   Observa posibles reacciones adversas por la administración de los medicamentos. 

Medico 
 Verifica evolución inmediata del paciente 

 Deja indicaciones finales y se despide del paciente y/o familiares. 

7.4. COMUNICACIÓN DEL TÉRMINO DEL SERVICIO BASE 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Paramédico 
 Se comunica a la base (Call Center - Cardiomovil) Indicando hora del término del 

servicio y Solicitando el N° de Hoja de Atención según lo Indicado por el Personal 
de Call Center.  

Piloto-paramédico  Inicia retorno a la base o sub base. 

7.5. ATENCIÓN CON TRASLADO 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Medico y 
Paramédico 

 Comunican al paciente y/o familiar que lo van a trasladar a un establecimiento de 
salud 

 Solicita al paciente y/o familiar que firme: EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 
TRASLADO DE EMERGENCIA EN AMBULANCIA (CAR.F.MED.03) 

 Indica que solo un familiar acompañara al paciente en la  Unidad Medica 

 Comunica a la base (Call Center de Cardiomovil) que el paciente será trasladado al 
establecimiento de salud previamente definido (Pacientes asegurado según 
cobertura), según códigos de comunicación manejados. 

 Acomoda al paciente y traslada en la camilla hasta el salón de la ambulancia; la 
camilla es fijada en los sujetadores, según los Aspectos Ergonómicos para el 
Traslado del Paciente a la UME (Anexo 2) 

 Asisten al paciente permanentemente durante en el traslado, en el ambiente 
posterior hasta que termine el traslado 

 Observa permanentemente posibles complicaciones del paciente. 

 Ante contingencias del deterioro del estado de salud del paciente, se debe detener 
la unidad para realizar: Maniobras de RCP Básico y/o Avanzado y seguidamente 
trasladarlo al establecimiento de salud más cercano 

 Registra en Historia Clínica posibles contingencias. 
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7.6. ENTREGA PACIENTE AL JEFE DE GUARDIA DEL CENTRO ASISTENCIAL 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Paramédico 
 Informa al Call Center cuando llegan al Centro asistencial. 

 Bajan al paciente y se dirigen al servicio de emergencia. 

Medico 
 Coordina con el médico jefe de guardia, la recepción y la firma en la historia 

clínica de Cardiomovil. 

Paramédico 
 Ante alguna contingencia en la recepción del paciente, comunicarse con el call 

center para contactar a su asegurada y definir la recepción. 

 Se comunica con el call center indicando término del servicio. 

7.7. ENTREGA DE LOS FORMATOS Y REGISTROS DE LA ATENCIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Médico y 
Paramédico 

 La atención prehospitalaria se registra adecuadamente en la Hoja de Atención 
(CAR.F.MED.01)  que tiene SERVICIOS SERVIAL S.A.C. “Cardiomovil”, de acuerdo a 
lo establecido en las normas vigentes con la firma del médico tratante, paramédico 
y paciente donde corresponda. 

 Los consentimientos informado:  

 De Autorización de Atención de Emergencia (CAR.F.MED.02) 

 De Traslado de Emergencia en Ambulancia (CAR.F.MED.03). 

Paramédico 
 Al finalizar el servicio en pacientes particulares, realiza el llenado del 

comprobante de pago. 

7.8. ENTREGA DE LA INFORMACIÓN AL PACIENTE Y/O FAMILIAR 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Medico 
 Informa al paciente y/o familiares, sobre el diagnostico y tratamiento y traslado si 

fuese necesario (Deja indicaciones y receta médica si fuese necesario). 

Paciente y/o 
Familiar directo o 

Representante 
Legal 

 Se niega a recibir tratamiento y/o traslado propuesto debe firmar en la Hoja de 
Atención (CAR.F.MED.01) el DESISTIMIENTO. 

Paramédico 
 Comunica al Call Center, sobre el DESISTIMIENTO de traslado o tratamiento 

indicado. 

Piloto UME 
 Al finalizar y empezar el día deberá de proceder según lo indica el Procedimiento 

de Mantenimiento (CAR.P.MAN.01) 
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8. REGISTROS 
 

Nombre del Registro Código del Registro 

Registro de quejas y reclamos CAR.F.CAL.01 

Hoja de Ruta CAR.F.MAN.01 

Check List de Materiales Médicos de Ambulancia CAR.F.REQ.01 

Hoja de Atención (Historia Clínica) CAR.F.MED.01 

Consentimiento Informado de Autorización de la Atención de Emergencia CAR.F.MED.02 

Consentimiento Informado de Autorización de traslado de Emergencia en 
Ambulancia 

CAR.F.MED.03 

Guía de Farmacia Diaria de Ambulancias de Cardiomovil CAR.F.FAR.01 

 
 
9. ANEXOS 
 
Anexo 1: Criterios de Numeración de las Hojas de Atención  
 

 
 
Anexo 2:  

 
ASPECTOS ERGONÓMICOS PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE A LA UME 
 
El Procedimiento de recogida y traslado del paciente a la UME requiere de esfuerzos que 
implican levantar, desplazar, empujar, halar o extender, todos ellos causales comunes de 
lesión para el paramédico, daño que se puede generar si se presenta un desequilibrio entre el 
peso del paciente a levantar y la fuerza generada por el paramédico. La mejor medida de 
prevención de lesiones corporales en el paramédico de estar enfocada en una mecánica 
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corporal correcta, una buena técnica y una espalda saludable. Otros factores asociados al 
riesgo de lesión en el auxiliador son: 
 

 Condición física: 
- Es necesario permanecer relajado y en forma para evitar posibles lesiones. 
- La tensión de los muscilos y ligamentos es un factor importante para el 

levantamiento correcto de un paciente. 
- Si hay deficiencias en la condición física del paramédico, el organismo no 

responderá en forma eficiente a la tensión ecterna genrada por el levantamiento 
del cuerpo del paciente. 

- El control del peso en el paramédico es importante para mentaner una columna 
saludable. 

- La mecánica corporal correcta implica una adecuada alineación de la columna 
vertebral por parte del paramédico. 

- Mantener muñecas y rodillas en alineación normal, así como evitar extensiones 
sobre la cabeza, en especial con cargas pesadas, puede reducir la posibilidad de 
lesiones. 
 

 Técnicas de levantamiento: 
- Se deben utilizar los musculos de las piernas, espalda y abdomen durante el 

levantamiento. 
- Las piernas, los glúteos y el fémur trabajn en forma activa para levantar y bajar el 

cuerpo y el peso. 
- Mientras más alejado esté el peso del cuepro del paciente del auxiliador, los 

musculos tienden a trabajar mas duro; por tanto, se debe mantener el cuerpo de 
éste lo mas cerca posible del auxiliador o los auxiliadores. 

 

 Reglas de levantamiento: 
- Al levantar un paciente se debe tener en cuenta algunas consideraciones minimas 

tales como: conocer el peso del paciente a levantar y sumarle el del equipo, 
identificar las capacidades de los auxiliadores y sus limitaciones físicas, 
comunicación clara y frecuentes entre los integrantes del equipo, coodinando 
verbalmente cada movimiento de proncipio a fin. 

 
La colocación del paciente para el transporte: se acuerdo con el tipo de lesión que presente 
el paciente hay diversas posiciones que pueden ser utilizadas para brindarle mayor comodidad 
y protegerlo. 

- Decubito supino: paciente sin alteraciones ventilatoria, circulatorias o 
neurológicas. 

- Decubito supino semisentado: paciente con dificultad respiratoria de 
cualquier origen. 

- Sentado con piernas colgadas: pacientes con isuficiencia cardiaca o edema 
agudo de pulmón. 

- Decubito supino en trendelemburg: paciente hipotenso o en estado de 
shosk. 

- Decubito supino en anti-trendelemburg (fowler): sospecha de hipertensión 
intracraneal. 

- Decubito lateral izquierdo: embarazadas, sobre todo a partir del tercer 
trimestre. 

- Posición genupectoral: presencia de prolapso de cordón umbilical. 
- Posición lateral de seguridad: paciente inconciente.  

 
 
 


