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1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Nº 
Versión 

Detalle de la Modificación Revisado por: Aprobado por: Fecha 

0.0 
Actualización de la estructura 
documentaria (*) 

Coordinaodr del SGC Administrador Oct 13 

1.0 
Se establece que no todas las 
atenciónes requieren generación 
de hoja de atención. 

Coordinaodr del SGC Administrador Oct 13 

2.0 Se retira anexo. Coordinaodr del SGC Administrador  

(*) 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 de Eventos Programados 
brindada por SERVIAL SAC “Cardiomovil”, según el Mapa de Procesos del SGC, coordinando sus 
actividades con los demás puestos de trabajo, estableciendo procedimientos los cuales se debe regir el 
personal, con la finalidad de cumplir en las mejores condiciones posibles con  altísima responsabilidad 
de prestar atención de emergencia o urgencia. 

 
3. ALCANCE 
 
El proceso de la Atención de Eventos Programados, tiene como alcance las siguientes actividades 
principales: la preparación del servicio para la atención del evento, la llegada y presentación del 
servicio en el evento, PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN ASISTENCIAL PRE-HOSPITALARIA DE EMERGENCIA O 
URGENCIA CON O SIN TRASLADO, cierre y cobro del servicio del evento y coordinaciones extraordinarias. 

 
4. DEFINICIONES BÁSICAS 
 

a) Contacto: persona responsable, por parte del cliente solicitante, con el cual se coordina el evento 

programado, pudiendo ser una aseguradora o un particular 

b) Excel de programación de eventos del mes: Registro que contiene los datos referidos a los eventos 

programados así como: fecha, datos del contratante, nombre y lugar del evento, horario de evento, 

cantidad de horas, cantidades de unidades y unidad médica que conforma la tripulación. 

c) Formato o Ficha de evento programado: formato llenado por el paramédico referente a la hora de 

llegada al lugar del evento, hora de término del evento, nombre del contacto del cliente y sucesos 

atendidos en el evento.  

d) File de eventos programados: Archivador que contiene todos las fichas de eventos programados 

atendidos los cuales tienen anexados las historias clínicas de las atenciones realizadas en caso se 

hayan efectuado 

e) Otros elementos originados del servicio de atención de eventos: referido a las historias clínicas 

(en caso se haya atendido alguna emergencia o urgencia) y al dinero del cobro del servicio de 

atención del evento (en caso se haya realizado) 

f) Factura de consumo de refrigerio: es aquella factura que representa el gasto ocasionado por el 

refrigerio de la tripulación paga por ellos mismos, el cual será reintegrado con el monto destinado 

por refrigerio siempre que el servicio de atención de eventos lo requiera. 

 
Abreviaturas: 
 
CÍA: Compañía 
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CIE 10: Es la décima versión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros 

problemas de salud 

EPS: Entidad Prestadora de Salud 

HCL: Historia Clínica 

PPS: Pacífico Peruano Suiza – Asistencia Médica 

SIA: Sistema Integrado de Atención 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

UME: Unidad Médica de Emergencia 

 
 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Ley 26842. Ley General de Salud. 

 Ley Nº 27604: Ley que modifico la Ley General de Salud, respecto de la obligación de los 
establecimientos de salud a dar atención medica en caso de emergencia y partos 

 DS Nº 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicio Médico. 

 DS Nº 016-2002-SA, Reglamento de la Ley que Modifico la Ley General de Salud, respecto de la 
obligación de los establecimientos de salud a dar atención medica en caso de emergencia y 
partos - Ley 27604 

 NTS Nº 042-MINSA/DGSP-V.01, De los Servicios de Emergencias 

 NTS Nº 051-MINSA/DGSP-V.01,Del Transporte Asistido de pacientes por Vía Terrestre 

 NTS Nº 018-MINSA/DGSP-V.O1, Del Sistema de Referencia y Contrarreferencia 

 NTS Nº 022-MINSA/DGSP-V-02, De  la Gestiona de la Historia Clínica 

 Código de Ética y Deontología 
 
 

6. RESPONSABILIDADES 
 

AGENTES DEL SGC RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

Tripulación de la UME 
 Brinda atención médica en los eventos programados, así como 

también se encarga de la preparación y el cierre de la atención 
del evento. 

Administrador 
 Coordina, autoriza y lleva el registro de los eventos de 

programados atendidos. 

Asistente Administrativo 
 Recepciona y da conformidad a la ficha de eventos programados 

y otros elementos originados del servicio de atención del evento 
programado 

Paramédico 
 Registra en la ficha de eventos programados e informa al Call 

Center la hora de llegada y salida así como el inicio y termino 
del servicio 

Operadora de Call Center 

 Confirma y registra la hora de llegada y salida de la tripulación 
así como inicio y termino del servicio 

 Asignación de Numeración de las Hojas de Atención (Para las 
Historias Clínicas por los servicios solicitados) 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

 
 
 
 

7.1. PREPARACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ATENCIÓN DEL EVENTO 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Operadora de Call 
Center 

 Comunica a paramédico de UME programada: Dirección y referencia de ubicación, 
hora del evento, nombre del contacto, equipos médicos si fuese necesario e 
información adicional del evento programado (Cultural, Deportivo o Social) 

Paramédico 

 Verifica que la tripulación, la unidad médica y el equipo médico necesario esté 
listo para la atención del evento 

 Alista la ficha de eventos para su posterior llenado 

 Sale con anticipación al lugar del evento en la UME junto con la tripulación 

 Se comunica con el Call Center e informa su partida hacia el evento en la UME 
correspondiente. 

7.2. LLEGADA Y PRESENTACIÓN DEL SERVICIO AL EVENTO  

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Tripulación de la 
UME 

 Llega puntualmente al lugar del evento. 

 Presenta e informa al contacto del cliente la llegada del servicio (UME y su 
tripulación)  

Paramédico 
 Solicita al contacto su firma para validar la hora de llegada e inicio del servicio en 

el Formato de Eventos (CAR.F.EVE.01). 

 Se comunica con el Call Center e informa la hora de llegada e inicio del servicio. 

Operadora de Call 
Center 

 Confirma y registra la hora de llegada e inicio del servicio en el “Cuquito”. 

Piloto-paramédico 
 Define la ubicación de la unidad médica según indicación del contacto. 

 Ubica la UME en el lugar indicado por el contacto. 

Tripulación de la 
UME 

 Espera a que suceda alguna emergencia o urgencia, el cual será atendido, según 
Procedimiento de Atención Asistencial Pre-Hospitalaria de Emergencia o Urgencia 
con o sin Traslado (CAR.P.EME.02). 

- Si sucede alguna emergencia o urgencia, se aplica el proceso de atención 
de emergencia o urgencia con o sin traslado 

- Si no sucede ninguna emergencia o urgencia, se sigue con el procedimiento 

7.3. ATENCIÓN DE EMERGENCIA O URGENCIA CON O SIN TRASLADO 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Médico/Paramédico  
de la UME 

 Si se presenta alguna atención se procede según:  Procedimiento  de Atención Pre-
Hospitalaria de Emergencia o Urgencia con o sin Traslado (CAR.P.EME.02) 

 Toda Atención se registra en su respectiva Hoja de Atención (Historia Clínica) y se 
solicita el numero de la Hoja de Atención al personal del Call Center, ver  
Procedimiento de Atención de Llamadas en  Call Center  (CAR.P.EME.01). 
Nota:  El médico  deberá colocar el CIE 10 en la Hoja de Atención (Historia 
Clínica). 

Paramedico de la 
UME 

 Verifica la hoja de atención este con todos los datos completos antes de regresar a 
base. 
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7.4. CIERRE Y COBRO DEL SERVICIO DEL EVENTO ATENDIDO 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Tripulación de la 
UME  

 Se reporta ante el contacto del cliente a la hora de término establecida del evento 

 Solicita al contacto confirmación del término del servicio. 

 Procede según la respuesta del contacto:  
- Si confirma el termino del servicio, procede con el cierre del servicio 
- Si no confirma solicita una ampliación del servicio, ver pto. 7.5 

Coordinaciones Extraordinarias. 

 Identifica el tipo de cliente 
- Si es un particular, efectúa el cobro del servicio haciendo uso de la boleta. 
- Si es una aseguradora, no realiza ningún cobro, continua con el 

procedimiento 

Paramédico 

 Solicita al contacto su firma para validar la hora de salida y termino del servicio en 
la ficha de eventos programados. 

 Se comunica con el Call Center e informa la hora de término de salida y termino 
servicio. 

Operadora de Call 
Center 

 Confirma y registra la hora de salida y termino del servicio. 

Tripulación de la 
UME 

 Retorna en la UME a la sub-base correspondiente y entrega todos los documentos 
del proceso de atención: 

 Ficha de evento programado 

 Historias clínicas 

 Dinero por cobro del servicio (En caso se haya efectuado) al asistente 
administrativo 

 Factura de Consumo de refrigerio (en caso el servicio lo haya requerido). 

Asistente 
administrativo 

 Recepciona la documentación y los elementos originados del servicio de atención 
de eventos.  

 Revisa y da conformidad de lo entregado por la tripulación 

 Entrega el monto destinado para refrigerio  a la tripulación de la UME según la 
confirmación de consumo de refrigerio. 

 Entrega la ficha de eventos programados y las historias clínicas al administrador 

Administrador 

 Recepciona y registra la ficha de eventos programados en el archivo de eventos 
programados como atendido 

 Archiva la ficha del evento programado junto con las historias clínicas en el File de 
Eventos Programados 

7.5. COORDINACIONES EXTRAORDINARIAS 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Tripulación de la 
UME 

 Identifica el tipo de cliente 
- Si  es un cliente particular, comunica al administrador de Cardiomovil la 

solicitud del contacto 
- Si es una aseguradora, indica que la solicitud de la ampliación de servicio lo 

debe realizar mediante su aseguradora, que posteriormente se comunica con 
el administrador de Cardiomovil para definir el tema 

Administrador 

 Verifica la disponibilidad de tiempo de la tripulación en la Programación De 
Eventos Del Mes (CAR.F.EVE.03). 

 Define y comunica las condiciones de la ampliación del servicio al contacto del 
cliente (duración y costo de la ampliación del servicio) 
- Si es un cliente particular, comunica las condiciones al contacto a través de la 

tripulación. 
- Si es una aseguradora, comunica al contacto las condiciones a través de la 

aseguradora 

 Autoriza la ampliación del servicio a la tripulación. 
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8. REGISTROS 
 

Nombre del Registro Código del Registro 

Registro Diario de Quejas y Reclamos  CAR.F.CAL.01 

Programación Eventos del mes CAR.F.EVE.03 

Formato de Eventos CAR.F.EVE.01 

 
 
 

Tripulación de la 
UME 

 Solicita al contacto su conformidad de las condiciones de ampliación del servicio 
- Si el contacto del cliente está conforme, se procede con la ampliación del 

servicio 
- Si el contacto no está conforme se procede con el punto 7.4: Cierre y 

Cobro del Servicio del Evento Atendido.  


