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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 Actualización de registros. Administrador Administrador Feb 16 

0.3 

Se retira la referencia al 
instructivo para la Codificacion de 
las Hojas de Atencion 
(CAR.I.HCL.01). 

Administrador Administrador Ene 17 

(*) 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 Traslados Programados  
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 asistencial Pre-hospitalaria de Traslados Programados, tiene como alcance las 
siguientes actividades principales: coordinación inicial y preparación del traslado, llegada al Centro 
Asistencial de Origen, traslado de paciente, entrega a paciente al Centro Asistencial Destino, 
comunicación del término del servicio a Base, registro y formatos de atención, y coordinación de apoyo 
y extraordinarias. Incluye las coordinaciones iníciales para el traslado Tipo III. 

 
4. DEFINICIONES BÁSICAS 
 

a) Tripulación de Unidad Médica (UME): integrada por un paramédico, médico y copiloto, 

debidamente capacitados en el uso de los equipos dispuestos para su disposición y de esta forma 

satisfacer las posibles exigencias presentadas durante la Atención. 

b) 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 médico de apoyo. 

c) Ambulancia: Vehiculo con equipos apropiados para transporte asistido de pacientes. 

d) 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. 

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

de asistencia medica. 

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

asistencia medica especializada durante su traslado. 

g) Daño: Compromiso del estado de salida 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 

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

Anexo 1). 

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

capacidad resolutiva interconectados por redes viales y comunicación oportuna, que establecen 

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. 

j) Atenciones: Es el numero de actividades (atenciones, servicios o prestaciones) de salud brindadas a 

pacientes dentro de un establecimiento de salud, en un tiempo determinado. 

k) Capacidad de Resolución: Es la capacidad que tiene un establecimiento de salud para ofrecer un 

conjunto actividades y procedimientos que satisfagan las necesidades del usuario (paciente), dando 

respuesta integral y oportuna a determinados daños o patologías. 

l) Establecimientos de Salud:   Son aquellos establecimientos implementados con recursos humanos, 

materiales y equipos, que realizan actividades así como procedimientos preventivos, 

promociónales, recuperativas o de rehabilitación tanto intramurales como extramurales. 

m) Establecimiento Origen: Es el establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, al que 

través de la hoja de referencia, se le transfiere la responsabilidad de la atención de salud de un 

usuario o un elemento diagnostico. 

n) Establecimiento Destino: Es el establecimiento de salud que transfiere la responsabilidad del 

cuidado de la salud de un usuario o un elemento diagnostico a otro establecimiento de salud de 

mayor capacidad resolutiva, a través de la hoja de referencia. 

o) 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  (Ver Anexo 1) en un periodo que debe exceder de 12 horas. 

p) Medico Jefe de guardia: Es la máxima autoridad de la entidad durante la guardia hospitalaria, por 

lo que debe garantizar que la atención en sus guardias hospitalarias se realice dentro de las normas 

legales y técnicas que rigen a los establecimientos de salud. 

q) Conferencia: operación realizada por la operadora de Call Center, con la finalidad de conseguir la 

comunicación directa entre el paramédico y paciente o familiares. 

 
 
Abreviaturas: 
 
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 

 Criterios de Numeración de las Hojas de Atención/Historia Clínicas (Procedimiento de 
Atención de  Call Center CAR.P.EME.01: Anexo N°1.) 

 Aspectos Ergonómicos para el traslado del paciente a la UME (Procedimiento Atencion 
Asistencial de Emergencia o Urgencia CAR.P.EME.02: Anexo 2) 
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6. RESPONSABILIDADES 
 

AGENTES DEL SGC RESPONSABILIDADES PRINCIPALES 

Médico 

 Garantizar la optima utilización de sus recursos en la atención 
asistencial del paciente hasta la llegada al centro asistencial de 
destino. 

 Para la unidad Tipo III, se requiere un medico de especialista y 
equipamiento medico según norma técnica aplicable. 

Paramédico 

 Apoyar al medico tratante en la atención asistencial  según 
indicaciones medicas  

 Coordinar atención brindada con la operadora de  Call center 

Operadora – Call Center 

 Recepcionar la solicitud de traslados programados, y asigna 
recursos disponibles (Unidad Medica, Equipo asistencial) para la 
atención de los servicios solicitados 

 Asignar el Número de Hoja de Atención (Historia Clínica) para 
cada servicio atendido. 

Administrador  Control y Supervisión de las actividades  
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

 
 

7.1. COORDICIÓN INICIAL Y PREPARACIÓN DEL TRASLADO 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Operaria de Call 
Center 

 Recibe toda la información necesaria para el traslado programado:  
- Datos generales del paciente (Nombre, Edad, sexo) 
- Tipo de paciente (Particular ó Asegurado) 
- Diagnóstico del paciente 
- Dirección exacta del traslado (Origen y Destino) con referencias 

respectivas 
- Hora del Traslado Programado 
- Ubicación del paciente (Área, piso, numero de habitación),  
- Nombre y Teléfono del médico que va recepcionar al paciente en el 

Centro Asistencial Destino y Centro Asistencial Origen 
- Nº telefónico  del paciente o de algún familiar, para alguna 

coordinación adicional (opcional) 
- Confirmar todo equipamiento y personal medico necesario para el  

traslado programado (Tipo II o III) 

 Genera el N° de la Hoja de Atención. 

 Informa a la tripulación de la UME del traslado programado a realizar y hora 
indicada para iniciar el desplazamiento 

Paramédico 
 Prepara y verifica el equipamiento necesario en la UME, para la atención del 

traslado programado según lo solicitado 
 

7.2. LLEGADA AL CENTRO ASISTENCIAL ORIGEN 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Medico de la UME 

 Saluda y se presenta ante al paciente y/o familiar así mismo presenta al equipo 
asistencial que lo acompaña 

 Se presenta al Medico Jefe de Guardia del centro asistencial y verifica diagnostico 
del paciente. 

 Interroga al paciente y/o familiar por el estado salud, realiza una evaluación  
rápida del paciente 

 Realiza el llenado de la Hoja de Atención (CAR.F.MED.01) y solicita la firma al 
paciente y/o al familiar dando conformidad al traslado el cual se determinará 
firmando el Consentimiento Informado (CAR.F.MED.02). 

Paramédico 

 Prepara al paciente adecuadamente 

 Traslada al paciente a camilla portátil para pasarlo a la camilla principal de la 
UME). Ver Aspectos Ergonómicos para el traslado del paciente a la UME 
(Procedimiento Atencion Asistencial de Emergencia o Urgencia: Anexo 2). 

7.3. TRASLADO DEL PACIENTE 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Paramédico 

 

 

 

 

 Traslada al paciente para realizar el ingreso al Salón de la  UME, con apoyo del 
equipo asistencial si fuese necesario. 

 Acompaña al paciente en el Salón de la UME permanentemente durante el todo el 
traslado, para asumir las acciones necesarias para prestarle una asistencia 
adecuada 

 Prepara al paciente para el transporte: una serie de medidas iniciales deben ser 
previstas por los paramédicos al ingresar el paciente al Salón de la UME: 
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- Controlar la vía venosa periférica 
- Asegurar la camilla, fijar la camilla a la ambulancia,  
- Liberar prendas y cinturones (para facilitar la respiración) 
- Revisar inmovilizaciones y vendajes 
- Brindar apoyo psicológico 
- Asegurar el acompañamiento de un familiar o conocido del paciente  
- Proteger los artículos personales (cuando el paciente declare la 

custodia de sus objetos personales) 
- Llevar monitoreo de signos vitales 
- Controlar secreciones y sangrados 
- Informar sobre la evolución del paciente 

 Cuando todo está en orden y se han seguido estas actividades, se debe dar la señal 
de salida al piloto-paramédico de UME e iniciar el desplazamiento con las 
maniobras de cuidado del paciente durante el transporte. 

Medico 

 Acompaña al paciente en el Salón de la UME permanentemente durante el todo el 
traslado, para asumir las acciones necesarias para prestarle una asistencia 
adecuada 

- Notificar al conductor el momento en que puede iniciar el recorrido,  
- Continuar prestando la asistencia al paciente 
- Recopilar información adicional para la historia clínica prehospitalaria,  
- Controlar vía área 
- Prepararse para eventuales complicaciones respiratorias o cardiacas 
- Utilizar la posición mas adecuada según la lesión 
- Brindar apoyo psicológico 
- Aviso al conductor cualquier cambio que se presente 
- Iniciar maniobras de reanimación en caso necesario y en especial hablar con 

el paciente y brindarle el apoyo psicológico durante todo el recorrido. 

Piloto-paramédico   Llega al Centro asistencial destino 

Paramédico 
 Informa al Call Center de Cardiomovil hora de llegada al Centro Asistencial Destino 

(Indicador del Hora de termino de Traslado).  

 Se prepara para bajar y trasladar al paciente al centro asistencial   

7.4. ENTREGA A PACIENTE AL CENTRO ASISTENCIAL DESTINO 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Medico de la UME 

 Consulta por Medico Responsable del Centro Asistencial, responsable de la 
recepción del paciente (Jefe de Guardia, Jefe de Servicio de Apoyo)  

 Se entrega formalmente al paciente, firmando la Hoja de Atención (CAR.F.MED.01) 
clínica u hoja de transferencia; esto con el fin de asegurar la transferencia de la 
responsabilidad civil que con  lleva este acto.  

Medico del 
Establecimiento 

destino 

 Verifica identificación del paciente, solicitado historia clínica u hoja de referencia 
según sea el caso. 

Paramédico 

 Transfiere a la camilla apropiada según la disponibilidad del servicio. En ocasiones, 
se debe dejar con el paciente algunos insumos y equipos utilizados para su 
inmovilización y embalaje, para evitar manipulación innecesaria que pueda 
conducir a un deterioro de su estado de salud. 

 Se solicita a los servicios del centro asistencial destino que guarden estos 
implementos o que los repongan por otros que estén disponibles, como es el caso 
de collarines cervicales, traccionadores, inmovilizadores y combitubos, entre otros. 

7.5. COMUNICACIÓN DEL TÉRMINODEL SERVICIO BASE 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Paramedico 
 Regresa a la UME, con la camilla, ropería y otros implementos utilizados para el 

traslado del paciente 
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 Se comunica con el call center indicando término del servicio de traslado. 

7.6. REGISTROS DE FORMATOS DE LA ATENCIÓN 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

Medico y 
Paramédico 

 La atención prehospitalaria brindada durante el traslado programada se registra en 
la Historia Clínica (Hoja de Atención) que tiene “Cardiomovil”, de acuerdo a lo 
establecido en las normas vigentes con la firma del medico tratante, paramedico y 
paciente donde corresponda. 

 Los consentimientos informado:  
- De la autorización de atención de emergencia 
- Del traslado de emergencia en ambulancia 

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

comprobante de pago. 

7.7. COORDINACIONES DE APOYO Y EXTRAORDINARIAS 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

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

Center para contactar a su asegurada y definir la espera de la recepción del 
paciente según lo definido en Tarifario 
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8. FLUJOGRAMA 
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SP TPR.1.   COORDINACIONES, ATENCION DE TRASLADOS TIPO III

PARAMEDICO
DIRECTOR 

MEDICO
CALL CENTER

INCIO

Recepciona 

llamada de 

Requerimiento 

Traslado Tipo III

Solicita datos del 

paciente e 

información 

necesaria

Esta disponible 

en el Rol de 

Guardia
No

Coordina día y 

hora del traslado 

Si

Consulta 

Disponibilidad en 

Listado de Medicos 

Especialista

Consulta 

disponibilidad

Espera hasta el 

día del traslado

Informa al Director 

Medico y 

Administrador

NoSi

Define el 

Paramédico para 

el traslado 

solicitado

Realiza nueva 

búsqueda de      

(Medico 

Especialista)

Comunica resultado 

de busqueda

Comunica a la 

tripulación de la 

UME el traslado e 

indica realizar el  

abastecimiento

Coloca: Balones 

oxigeno 1 fijo y 2 

portátiles

Coloca y prueba  

Bomba de infusión 

y Ventilador 

Mecánico

Es Horario de 

Oficina

Solicita permiso a 

CASETA DE 

VIGILANCIA, 

ingreso a BASE 

CARDIOMOVIL

Se acerca a BASE 

CARDIOMOVIL 

para 

abastecimiento y 

equipamiento

Si

No

Ingresa a BASE 

CARDIOMVIL 

realiza el 

equipamiento

Coloca Línea de 

Bomba de Infusión 

con VOLUTROL

Se encontró 

Medico

Si

1

1

Cancela la atención 

del Servicio Tipo III
No

Fin

Fin

Procede a salir 

para la atención 

de servicio tipo III
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Coordinacion inicial y preparacion del traslado

Piloto-paramedicoParamedico

Inicio

Recibe la información para  

traslado

INFORMACIÓN NECESARIA:

- Datos generales del paciente.

- Tipo de paciente. Diagnóstico 

del paciente. 

- Dirección y hora exacta del 

traslado (Origen y Destino).

- Ubicación del paciente (Área, 

piso, numero de habitación). 

- Nombre y Teléfono del 

medico que va recepcionar al 

paciente en Destino y Origen. 

- Nº telefónico  del paciente o 

de algún familiar, etc.

Informa a tripulación de UME 

traslado y hora de 

desplazamiento

Prepara y verifica 

equipamiento en UME para 

atención del traslado

Recibe confirmación de 

recepción del paciente del 

establecimiento destino

Comunica inmediatamente al 

Administrador y Mecánico 

cualquier avería de la UME

Inicia desplazamiento

Llega al Centro Asistencial  

Origen

Informa al Call Center hora 

de llegada al Centro 

Asistencial Origen

Baja de UME con maletín de 

paro y demás equipos 

médicos

1
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Llegada al centro asistencial de origen

ParamédicoMedico de UME

1

Saluda al paciente y/o 

familiar y presenta al equipo 

asistencial

Se presenta al Medico Jefe 

de guardia  y verifica 

diagnostico

Interroga y evalúa 

rápidamente al paciente

Llena H/C, solicita firma al 

paciente para traslado
Prepara al paciente

Traslada al paciente a 

camilla portatil

2
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Traslado del paciente

Medico Piloto-paramedicoParamédico

2

Traslada al paciente al 

ingreso del Salón de UME

Acompaña al paciente en el 

Salón de UME durante el 

traslado

Prepara al paciente para el 

transporte

Medidas previstas:

- Controlar vía 

venosa periferica

- Asegurar y fijar 

camilla

- Revisar 

inmovilizaciones y 

vendajes

- Monitoreo de 

signos vitales

- Asegurar  

acompañamiento de 

un familiar, etc.

Da señal de salida

Acompaña al paciente en 

Salón de UME durante 

traslado y presta asistencia

Llega al Centro Asistencial 

Destino

Informa a Call Center hora de 

llegada al Centro Asistencial 

de Destino

Baja y traslada al paciente al 

Centro asistencial

3



 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TRASLADO 
PROGRAMADO 

Código: CAR.P.TRA.01 

Versión: V.03 

Vigencia: 13/01/2017 

Página: 14 de 16 

 

  

 

DOCUMENTO 
CONTROLADO 

Sistema de Gestión 

de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega a paciente al Centro Asistencial Destino

Paramedico
Medico de 

Establecimiento
Medico de UME

3

Pregunta por el Medico 

responsable de recepción del 

paciente

Entrega formalmente al 

paciente, firma H/C u hoja de 

transferencia

Verifica identificación del 

paciente, solicita H/C

Transfiere paciente a camilla, 

deja insumos y equipos 

usados 

Solicita a servicios del centro 

que guarden o repongan 

insumos y equipos usados

4

5

6

Comunicación del termino

del servicio a base

Paramedico

4

Regresa a UME con lo 

utilizado para el traslado

Comunica al Call Center 

indicando termino del servicio

Fin
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Registros y formatos de la atencion

ParamédicoMedico y paramédico

Inicio

Registran y firman atención  

en H/C, solicitan firma al 

paciente

Solicitan firma al paciente en 

consentimientos informados

Fin

Llena comprobante de pago
¿servicio a paciente 

particular?

No

Si

Consentimientos informados:

- Autorización de Atención 

de Emergencia

- Traslado de Emergencia en 

Ambulancia

Coordinaciones de apoyo

y extraordinarias

Paramédico

Comunicar contingencias de 

recepcion del paciente al Call 

Center

5

6
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9. REGISTROS 
 

Nombre del Registro Código del Registro 

Registro de Quejas y Reclamos  CAR.F.CAL.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 

 


