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�Conjunto de intervenciones secuenciales.

Sistema de Emergencias:

�Adecuadamente ordenadas y coordinadas

�Cuyo fin último es optimizar la atención al paciente 

crítico

� Facilitando:

• La respuesta más apropiada.

• En el tiempo adecuado.



�Dispositivo complejo

Centro Coordinador de Urgencias:

� Integrado por recursos materiales y humanos

�Cuya finalidad es optimizar la eficacia del Sistema 

de Emergencias

� En términos de salud y en términos económicos.



Centro Coordinador de Urgencias:

�Recepciona la demanda asistencial (llamada).

�Obtiene los datos clave del incidente

�Determina el tipo de respuesta y nivel de prioridad 

que corresponden.

�Moviliza el recurso adecuado para la respuesta.

� Efectúa el seguimiento de la intervención hasta su 

conclusión.



Centro Coordinador de Urgencias:Centro Coordinador de Urgencias:

� Para su adecuado funcionamiento necesita de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones:

� Sistema de recepción, emisión y gestión de llamadas.

� GPS/GIS: Sistemas de posicionamiento / información 

geográfica para los recursos móviles.

� Dispositivos de telecomunicaciones con los recursos 

móviles.

� Sistemas integrados de gestión asistencial del Servicio 

Prehospitalario de Emergencias. 



Gestión integrada de las llamadas

Protocolización de la respuesta

Determinación del recurso óptimo

Seguimiento continuo del incidente
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Comunicaciones operativas

Asistencia sanitaria

Continuidad asistencial
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Continuidad asistencial



Información al hospital en tiempo real con
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Beneficios operativos

• Favorece un acceso rápido del 

usuario al servicio sanitario en 

caso de urgencia.

• Proporciona una respuesta 

integral y adaptada a cada 

necesidad asistencial.

• Facilita la toma de decisiones 

en gestión y la evaluación de 

las intervenciones de mejora.

• Aumenta la eficacia del 

sistema reduciendo los costes 

económicos.

Beneficios asistenciales

• Reduce el tiempo en recibir 

asistencia urgente.

• Contribuye a mejorar la 

calidad asistencial y al 

correcto seguimiento de los 

procedimientos del servicio. 

• Facilita la continuidad 

asistencial con los hospitales 

receptores.

• Mejora los resultados en 

términos de morbimor-

talidad.
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