
SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS MEDICAS 

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN AMBULANCIAS 

 

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

 

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

médico, estando sujeto a inventario y supervisión en cualquier momento. 

 

3.- 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.    

 

4.- Deberán contar con bitácora de ambulancia con el fin de anotar cualquier incidencia 

correspondiente al módulo de adscripción o con el CRUM, al entregar y recibir la unidad se 

deberá de reportar los incidentes que se presentaron en el turno, incluyendo: Limpieza de la 

unidad, fallas técnicas de la ambulancia o de algún equipo, golpes o descomposturas, así como 

pérdida de equipo médico, y las que el personal así considere necesarias. 

 

5.- Deberán contar con Formatos de Registro de Atención de Pacientes (FRAP), suficientes 

para una jornada de trabajo, hasta su entrega al CRUM; Se entregaran en cada solicitud 100 

folios y cuando se hayan utilizado 80 FRAP’S es decir que cuenten con 20 únicamente, se 

deberán solicitar nuevamente con anticipación al radio operador en turno del * CRUM quién a 

su vez deberá anotar en la bitácora del CRUM y solicitarlos o informar al radio operador 

entrante para que se le comunique a quien corresponda. 

 

6.- La recarga de combustible de las ambulancias deberá ser obligatoria para todo el personal a 

cualquier hora, cuando la unidad marque entre ½ y ¼ de la capacidad del tanque o 35% 

aproximadamente; La solicitud de vales de gasolina deberá hacerse al *CRUM quién a su vez 

deberá anotar en la bitácora del CRUM y solicitarlos o informar al radio operador entrante 

para que se le comunique a quien corresponda cuando se haya utilizado el 3er vale, la entrega 

recepción se hará después de que surtan el 4to vale, se dejarán en el CRUM 4 vales de 

gasolina, y deberán entregar los 4 vales ya utilizados. 

* Anotar Fecha, hora y quien anota. 

 

7.- Los TUM´s que hayan sido comisionados como operadores de la ambulancia deberán 

contar con licencia de chofer vigente tipo B y manejar y conducirse con precaución y cortesía 

y ambos TUM´s deberán usar uniformes como personal debidamente comisionado, en el 

entendido de que no se podrá hacer uso del vehículo por personas que no estén debidamente 

comisionadas (voluntarios), sin previa autorización. 

 

8.-  Al inicio de cada guardia se deberá asistir puntualmente y  reportar su llegada a la base , al 

CRUM, por el medio disponible que se encuentre en ese momento, que así mismo anotara en 

su bitácora el reporte, confirmando que el radio operador en turno este enterado de la hora y 

reportarse al termino de su horario asignado.  

 



9.- Deberá estar al pendiente de que la comunicación sea siempre la adecuada y en caso de 

falla, reportarlo inmediatamente para darle pronta solución, teniendo siempre y en cada 

momento los radios asignados encendidos y en condiciones de uso. 

 

10.- El uso de llamadas privadas estará solamente indicado cuando se trate de asunto 

personal, solicitando al CRUM autorización, y cuando se trate de cuestiones operativas, que 

alguna unidad se encuentre con servicio en proceso queda prohibido el uso de la llamada 

privada y cualquier transmisión de datos que no sean de carácter estrictamente operativo. 

 

11.- El CRUM dará las indicaciones respecto al movimiento de las ambulancias y en todo 

momento se deberá avisar el sitio a que se trasladará o solicitar autorización, informar el 

momento al que arriba y cuando se desplace a otro lugar; Solamente cuando el CRUM 

autorice la transmisión de los datos de la atención se hará hasta entonces, mientras tanto 

deberán de permanecer pendientes de cualquier indicación. La transmisión de los datos se 

limitará a lo que el CRUM solicite, haciendo un buen uso del radio, evitando hacer 

comentarios que no tengan que ver con la operatividad del SEUM, respecto al personal, 

ambulancias, servicios, etc, tanto internos como externos.  

  

12.- En el caso y cuando amerite realizar base móvil (sector), se hará en algún punto 

intermedio entre dos bases, previamente determinado, de manera que se pueda cubrir el sector  

que se encuentre desprotegido, esto se hará a criterio del radio operador en turno dependiendo 

de las capacidades, necesidades y horarios en donde se presenta mayor incidencia. 

 

13.- La solicitud de apoyo de elementos de cualquier tipo de policía se hará al CRUM y será 

este quien pida el apoyo a los mismos, en el entendido de que las autoridades estarán avisadas 

al momento previo o a solicitud del personal, esto con el fin de evitar la solicitud repetida y 

continua en el caso que se presente retraso del apoyo, siendo responsabilidad de cada 

dependencia lo que a cada quien le corresponde. 

 

14.- Nunca deberá ingresarse a un lugar o zona de conflicto sin que exista la indicación desde 

el CRUM a través del C-4 de que la unidad pueda ingresar de forma segura, manteniéndose 

siempre alejado o en el perímetro del lugar y retirarse del mismo si hay riesgo para el personal 

o la ambulancia siempre en estrecha coordinación con las autoridades correspondientes. 

 

15.- Para efectos de permisos y cambios de guardia deberá ser solicitado cuando menos con 7 

días de anticipación y esperar la autorización correspondiente, pudiendo ser apoyado por 

personal de otro equipo, asegurando la asistencia del mismo, en el caso de incumplimiento el 

reporte de hará a quién corresponde el turno. 

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

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

comisionado para la operación de la ambulancia, está obligado 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.  



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

prestación de los servicios expresamente ya mencionados o por indicación de la 

autoridad competente. 

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

física o mental – de cualquier persona. 

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

servicio a o las personas atendidas, familiares y acompañantes. 

V. 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 y el número de emergencias 066. 

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

máximo de dos pacientes por unidad, 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 responsable de la ambulancia o 

del coordinador del SEUM. 

 

18.- 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 traslade la ambulancia, siendo 

responsables en todo y cada momento de la condición física de su paciente. 

 

19.-  El uso de la sirena al trasladar pacientes, deberá ser siempre utilizada cuando este 

indicado y a criterio y severidad de las condiciones del paciente, con el fin de disminuir los 

riesgos de accidente y stres del paciente y del personal. 

 

20.- Para la entrega recepción del paciente en el hospital deberá entregarse de forma 

profesional evidenciando su conocimiento, informando al médico receptor desde la 

cinemática de trauma, evaluación posible diagnóstico encontrado, tratamiento y respuesta 

del paciente, así como la entrega del FRAP debidamente llenado y firmado por el personal 

responsable de la atención. 

 

CRUM 

 

21.- El CRUM deberá informar y alertar al hospital receptor de la llegada de el o los 

pacientes que ameriten intervención inmediata, de las ambulancias del SEUM o de 

cualquier dependencia, así como llevar a acabo una revista por turno de las salas de 

urgencias de los principales hospitales receptores y de los recursos de ambulancias. 

 

22.- Se deberá dar aviso inmediato al responsable del SEUM, cuando: Se presente algún 

incidente relevante de origen natural, humano o social en donde pudiera quedar rebasada la 

capacidad de respuesta habitual o se trate de algún accidente mayor,  exista daño a la salud 

derivado de algún accidente con materiales peligrosos, incidentes relevantes relacionados 

con seguridad pública, algún problema importante relacionado con el personal o con la 

ambulancia. 

 

 

 

 



23.- Atender, clasificar y calificar las llamadas de urgencias médicas, coordinar la atención 

médica desde el inicio enviando la unidad mas cercana al evento, hasta la atención final del 

paciente, regulando las unidades que se encuentren disponibles, anotando y clasificando 

adecuadamente todos los eventos que se canalizan al CRUM por cualquier medio; Deberán 

realizar un informe de los hechos relevantes que se presenten en cada turno, enviando el 

concentrado de actividades de 24 hrs. 

 

UNIFORMES 

 

24.- A efecto de garantizar un servicio profesional, de calidad, oportuno en cuanto uniformes, 

presencia y comportamiento, se deberá acatar los siguientes aspectos:  

a) Portar siempre en todo momento y lugar cuando se este de servicio el uniforme del 

SEUM limpio y completo, botas negras boleadas o similares a las oficiales). 

b) Los pantalones cuando por necesidad se requiera, se podrá utilizar otro similar al 

oficial siendo azul tipo cargo con cinta reflejante (NO Mezclilla). 

c) No portar o utilizar uniformes o insignias de otras dependencias. 

d) Utilizar calcetín azul con el fin de homologar el uniforme completo. 

e) Utilizar siempre guantes y lentes de protección u otras barreras de protección como sea 

necesario para la atención de los pacientes. 

f) Comportarse con respeto y utilizar lenguaje apropiado cuando se encuentre realizando 

sus funciones dentro del SEUM mostrando siempre respeto a usted mismo, 

compañeros, pacientes y familiares, y personas que se encuentren dentro de su 

entorno. 

 

25.- Se pretende así:  

I. Imprimir orden, profesionalismo 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 SEUM. 

IV En el caso de incumplir con estos lineamientos se tomaran las medidas necesarias y 

pertinentes que así se consideren.  

 

 

 

 

 

 


