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DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.- Estos lineamientos tienen por objeto regular el funcionamiento de las unidades móviles 

terrestres de atención médica (Ambulancias) para que en todo tiempo, y en preparación para 

una urgencia médica o desastre, se encuentren en condiciones de otorgar un servicio oportuno 

y eficaz al realizar acciones de diagnóstico y tratamiento prehospitalario, en coordinación 

estrecha con el personal médico de los Centros de Salud u Hospitales a fin de estabilizar los 

casos médicos agudos para su traslado a un área resolutiva. 

 

2.- Estos lineamientos son aplicables a todos los propietarios, operadores y empleados de las 

unidades móviles de atención médica, ya sean municipales o personal de los servicios de salud 

del estado. 

 

3.-  . Para los efectos de éstos lineamientos se entiende por: 

 

I. Unidades móviles de atención médica: los vehículos terrestres que prestan algún servicio 

con el fin de mantener, estabilizar y restituir la salud.  

II. Urgencia médica: circunstancia o evento médico en la que es requerida acción inmediata, 

cuando los factores tiempo de atención, diagnóstico, tratamiento y transportación de la 

persona herida o en tratamiento médico son vitales. 

III. Desastre o emergencia mayor: evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la 

sociedad, o parte de ésta, sufre un severo daño e incurre en pérdidas para sus miembros, de 

tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las 

actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. 

IV Personal Comisionado: Persona o personas que hayan sido comisionadas a la ambulancia 

para realizar funciones de chofer o auxiliar. 

 

 

 

EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS 

 

4.- Conservar en buenas condiciones de uso tanto la ambulancia como el equipo y material 

médico, dándole mantenimiento en términos de la cláusula cuarta, incisos C) y D) del contrato 

de comodato y reparación a los daños causados por el mal uso de este. 

 



5.- Llevar control del equipo, material e insumos  utilizados en la prestación del servicio, 

diariamente mediante un inventario y reponer el material utilizado, con el objeto de que las 

ambulancias cuenten con los materiales e insumos suficientes para la prestación del servicio. 

Así mismo en caso de robo o extravío reponer los equipos o materiales faltantes   para la 

adecuada atención de traslados y urgencias médicas. 

 

6.- Deberán contar con bitácora de traslados y registros de atención de pacientes, suficientes 

para una jornada de trabajo y con su respectivo folio, debiendo permanecer estos, 

invariablemente a bordo de la ambulancia. 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

7.- Comisionar y destinar a personal suficiente, adecuado y capacitado, conforme a la 

demanda de servicio se requiere, con un mínimo de 2 personas, para que realicen las funciones 

de chofer y auxiliar en atención médica, cubriendo su salario y demás prestaciones de 

seguridad social.  

 

8.- La persona o personas que hayan sido comisionadas a la ambulancia deberán contar con 

licencia de chofer vigente tipo “B” y deberán usar uniformes e identificación como personal 

debidamente comisionado, en el entendido de que no se podrá hacer uso del vehículo por 

personas que no estén debidamente comisionadas. 

 

 

 

 

CAPACITACION 

 

9.- Los conductores y auxiliares de las unidades móviles de urgencias y de traslado, deberán 

contar con la capacitación específica y actualización de los conocimientos requeridos para este 

servicio, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. 

 

10.- La capacitación y actualización de conocimientos a los conductores de vehículos de 

emergencia se efectuará mediante la impartición de cursos de instrucción teórica y práctica. 

 

11.- Los programas de capacitación deberán ser impartidos por las instituciones educativas o 

personas reconocidas por la Secretaria de Salud, Educación Pública o las instituciones que 

estén debidamente acreditas para tal efecto. 

 

12.- La Presidencia Municipal se obliga a otorgar todas las facilidades al personal 

comisionado a la ambulancia para asistir a cursos de capacitación, así como a cubrir los gastos 

que de estos deriven. 

 

 



 

USO DE LAS UNIDADES 

13.- A efecto de garantizar la eficacia, eficiencia y el impacto social de los servicios en 

unidades móviles de atención medica tipo ambulancia, de urgencias, y traslados, el personal 

comisionado para la operación de la ambulancia y el Ayuntamiento, estarán obligados a: 

I. La ambulancia y el personal comisionado permanecerán ubicados en el Centro 

de Salud u Hospital según el caso, con la finalidad de garantizar una respuesta 

rápida, para el uso exclusivo de traslados de enfermos y/o heridos que requieran 

atención médica de urgencias para su atención resolutiva, deberá ser valorada 

por el profesional de la salud que en su caso corresponda. 

II. El uso de las unidades móviles de urgencia, y de traslado, sólo se permite para la 

prestación de los servicios expresamente ya mencionados. 

III. Queda estrictamente prohibido el traslado de pacientes a consultas programadas,  

que estén en condiciones de ser transportados en otros vehículos y que no 

tengan necesidad de recibir atención médica de urgencia, así como transporte de 

personal a comisiones, traslado de cadáveres, etc. y todas aquellas actividades 

que no representen una urgencia médica. 

IV. Proporcionar sus servicios cuando de ello dependa la vida o la integridad – 

física o mental – de cualquier persona. 

V. No podrán solicitar pago extraordinario alguno con motivo de la prestación del 

servicio, incluyendo lo que se estipula en la cláusula Cuarta inciso G) del 

contrato de comodato. 

VI. Difundir entre la población en general los servicios médicos de urgencia y 

traslados de pacientes, para que sean identificadas y reconocidas adecuadamente 

las urgencias médicas, así como apoyar en la difusión de medidas de prevención 

de accidentes. 

14.- Es obligatorio para todos los ocupantes de una unidad móvil de atención de urgencias, el 

uso de los cinturones de seguridad y zapatos o botas con suela antiderrapante. 

15.- En condiciones de servicio ordinario o normal, sólo se permite el transporte de un 

máximo de dos pacientes por unidad. Aquellas unidades que por las dimensiones y 

equipamiento tengan capacidad para un número mayor de pacientes, podrán transportarlos, 

siempre y cuando se garantice que tendrán una atención médica adecuada. 

     En condiciones de servicio extraordinario, o emergencia mayor, el número de 

pacientes podrá ser determinado a criterio del oficial de mas rango, o del responsable de la 

unidad móvil. 

 

16.- El uso, suministro y aplicación de los medicamentos y drogas, deberá ser autorizado por 

un médico de urgencias de la institución a la que pertenece o da servicio la ambulancia. Sólo 

personal con preparación de técnico en urgencias médicas avanzado podrá aplicar los 

medicamentos de acuerdo con las instrucciones del médico que autoriza. 

 

 



 

SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA 
 

 

17.- La Dirección de Protección Social en Salud ejercerá las funciones de supervisión y 

vigilancia a través de la Subdirección de  Primer Nivel de Atención y por el  Responsable del 

Programa de Accidentes y Sistema Estatal de Urgencias Médicas, en coordinación con otras 

áreas y en presencia del personal comisionado a la ambulancia y/o que el Municipio designe 

como testigo, sin perjuicio de las facultades que se confieran a otras dependencias, los 

ordenamientos federales y locales aplicables en la materia. 

 

 

18.- Las personas comisionadas a la supervisión podrán durante la visita de inspección 

requerir que se adopten medidas correctivas, otorgando en su caso el plazo que estime 

necesario, dependiendo del tipo de irregularidad detectada. Tal plazo no podrá ser mayor a 15 

días hábiles. En el caso de ser faltas graves se emitirá un reporte a la Dirección de Políticas y 

Calidad en Salud para que se tomen las medidas necesarias, obligándose el Ayuntamiento y 

personal comisionado a la ambulancia, a proporcionar toda la información y documentación 

solicitada 

 

19.- Las supervisiones se sujetarán al siguiente procedimiento: 

I. El supervisor deberá presentarse e identificarse, mencionar el objeto y motivación de la  

supervisión. 

II. De toda supervisión deberá ser levantada con copia para la dependencia inspeccionada,  

expresando el lugar, fecha, nombre del supervisor o supervisores, así como las  

incidencias y resultados de la misma, dejando la copia a la persona comisionada, dándole 

oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga. 

 

 

 

 

COMPROMISOS 

 

20.- La unidad móvil de atención médica de urgencias deberá permanecer disponible y 

funcionando las 24 hrs. los 365 días con chofer asignado por evento. 

 

21.- La o las infracciones que se deriven de un mal uso de la unidad móvil de atención de 

urgencias, serán responsabilidad del infractor o del personal a cargo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



GENERALIDADES 

22.- La creación y puesta en marcha del Sistema Estatal de Urgencias Médicas implicará la 

modificación de estos lineamientos de los servicios públicos y privados de atención de 

urgencias médicas en unidades móviles (Ambulancias). 

En el entendido de que una vez se encuentre operando el Centro Regulador de Urgencias 

Médicas (CRUM), coordine las acciones de atención médica de urgencias y traslados de 

pacientes, a través de la red de comunicación que para tal efecto se tenga implementada. 

25.- Se pretende así:  

I. Imprimir orden y coherencia en la atención y traslado de pacientes a unidades 

hospitalarias, evitando la duplicación de recursos, disminuir los riesgos de traslado y los 

gastos de operación. 

II. Orientar los recursos disponibles en base a las necesidades de servicios. 

III. Difundir los programas de Prevención de Accidentes y del servicio del CRUM. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


