Gobierno de Puerto Rico
Cuerpo de Emergencias Medicas de Puerto Rico

Flujograma de Despacho
EMERGENCAS

Despacho del CEM

9-1-1

1. Cual es su emergencia?
2. Cual es la dirección de la Emergencia?
3. Cual es el numero de Teléfono?
4. Cual es el nombre del informante?

Despachar Ambulancia más
cercana a un radio de 10 minutos.
(Proceso en 30 segundos)

Ambulancia Privada
Contratada por el CEM

Ambulancia del CEM

Respuesta Rápida

Privada

Ambulancia
Privada

Evalúa paciente y refiere a
la ambulancia mas
cercana y adecuada

CEM

Ambulancia
privada más
cercana en un
radio de 10 minuto
en tiempo de
reacción.

CEM
1. Procede a la escena y notifica al despacho su llegada.
2. Informa detalles de la condición del paciente.
3. Transporta a facilidad médica más cercana.

Pasos a seguir por el
despacho del CEM

Ambulancia del
CEM

Privada

Ambulancia Del
CEM más cercana
en un radio de 10
minuto en tiempo
de reacción.

1. Procede a la escena y notifica al despacho su llegada.
2. Informa detalles de la condición del paciente.
3. Transporta a facilidad médica más cercana.

Recibe la llamada del 9-1-1
1.
Identifica el tipo de Emergencia
2.
Pregunta al informante la dirección donde ocurre la emergencia
3.
Pregunta por el número de teléfono del informante.
4.
Pregunta el nombre del informante.
5.
Despacha la unidad más cercana a la escena.
6.
Brinda a la unidad despachada la dirección con el punto macro
Mientras la unidad está en camino a la emergencia el despachador verifica la siguiente información:
1.
Cantidad de Paciente
2.
Sexo y edad del pacientes
3.
Historial médico pasado
4.
Tipos de Alergias
5.
Si es necesario, instrucciones pre arribo

METAS
1. Despacho: Recopilar la información y alertar la unidad en o antes de 30 segundos
2. Unidad: Llegar a la escena en o antes de 9.5 minutos.
3. CEM: Responder a la emergencia en o antes de 10 minutos

