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1.	  Presentación	  
 
El Sistema de Control de Emergencias (SCE) es un software que permite controlar de forma integral el área 
operativa de la Coordinación Estatal y Local de Socorros de Cruz Roja Mexicana.  
 
Está desarrollado desde una visión operativa y tecnológica, buscando emular la operación que por años se ha 
realizado en el área de Socorros, incorporando tecnologías de la información y haciendo uso de herramientas que 
permiten maximizar el conocimiento y experiencia que por años los técnicos en urgencias medicas, técnicos 
superior universitarios, socorristas, enfermeras y médicos han aplicado en los servicios de atención pre 
hospitalaria. 
 
La información de las llamadas, servicios, geo localización y protocolos se incorporan a plataformas de 
comunicación y dispositivos móviles, donde el personal operativo puede tener acceso a dicha información cuando 
se encuentran cubriendo servicios de emergencia. 
Así mismo, los datos son procesados y analizados automáticamente; el resultado es información estadística y de 
conocimiento de la delegación basada en evidencias cuantitativas y cualitativas, mismas que ayuda a tomar 
mejores decisiones operativas y administrativas. Obteniendo una maximización de los recursos, estandarización 
protocolos y procesos. 
 
El SCE será la base para la digitalización del FRAP mediante tablets en sistema operativo Android.  
Al contar con toda la información de la emergencia, dirección y tripulación desde el momento del despacho de la 
emergencia, lo único que faltará por capturar serán los datos del paciente y su tratamiento. 
Con esto se ahorrará valioso tiempo en el proceso de la adquisición, envío de la información y estadísticas. 
 
El resultado del uso de esta herramienta informática especialmente creada para la Cruz Roja Mexicana, será la 
optimización de los recursos, proveer herramientas de información al personal operativo cuando cubre servicios de 
atención pre hospitalaria, aprovechar la tecnología para tomar mejores decisiones y generar información 
estadística que sea útil para la planeación que la Institución debe de hacer en las coordinaciones de Capacitación, 
Voluntariado, Recaudación de Fondos y obviamente, Socorros. 
 
Todo el personal operativo deberá de registrarse en esta plataforma para poder ser considerado en las 
tripulaciones y guardias. Es necesario tener una cuenta de correo electrónico para poder realizar este registro. 
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2.	  Requerimientos	  técnicos	  
 
El Sistema de Control de Emergencias (SCE) funciona con cualquier computadora hasta con 5 años de antigüedad. 
Es necesario considerar los siguientes aspectos técnicos: 
 

1.   Monitor con una resolución mínima de 1280 x 800, recomendada de 1440 x 990 o superior. 
2.   Sistema operativo 

a.   Windows 
b.   Mac Os X 
c.   Linux 
d.   Free BSD 

3.   Navegador de Internet 
a.   Chrome de Google 

i.   Es necesario contar con el navegador Chrome actualizado a su última versión para que 
el Sistema opere con toda la funcionalidad con la que fue creado.  

ii.   Internet Explorer no está soportado. 
4.   Conexión a internet 

a.   Una conexión con al menos 2 Mb de velocidad es necesaria 
b.   La conexión deberá de estar libre de firewall 

5.   Microsoft Excel 
6.   Adobe Reader 
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3.	  Introducción	  
 
Para poder ingresar al Sistema deberás de seguir los siguientes puntos: 
 
 

1.   Registrarse en el SCE en la dirección http://registro.cdmx.cr.org.mx.  
Para poder realizar dicho registro, el Sistema te solicitará la siguiente información: 

a.   CURP 
b.   Email 
c.   Número de asociado 
d.   Fecha de ingreso a la Institución 
e.   Número de certificado de TUM o Cédula profesional (si aplica) 
f.   Fecha de vencimiento del certificado de TUM (si aplica) 
g.   Datos personales 

 
Consideraciones para el registro: 
 
El registro es completamente en línea, necesitarás ingresar información específica de tu estatus como 
personal de Cruz Roja Mexicana. 
  
Inicialmente tu cuenta estará deshabilitada hasta que el Coordinador Local o Estatal verifiquen la 
información y te permitan ingresar a la misma.  
 
El sistema hará una verificación de tu dirección de email y CURP. Te será enviado un correo electrónico a 
tu cuenta para verificar tu dirección, si no aparece en tu Carpeta de Entrada, por favor revisa en Correos 
no deseados o SPAM.  
Te recomendamos que agregues la dirección "cdmx@cr.org.mx" a la lista de remitentes seguros, ya que 
toda la información del sistema te llegará por ese medio. 
 
Cuando recibas el correo electrónico deberás de dar clic en el link, eso te enviará al Sistema nuevamente 
y podrás concluir con tu registro. 
 
El nombre de usuario para ingresar al sistema será tu dirección de correo electrónico, se te asignará un 
password aleatorio y podrás cambiarlo en cualquier momento. 

 
 
Información importante: 

•   Solo se podrá utilizar una dirección de correo electrónico por usuario. 
•   Si estás registrado en el Sistema de Control de Emergencias en otro estado de la República 

deberás de hacer el registro nuevamente. 
•   La información del vencimiento de tu certificado de TUM será verificada en la Coordinación 

Nacional de Capacitación 
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2.   El Coordinador Local o Estatal verificará la información que ingresaste y habilitará tu cuenta. 
 
3.   Tu coordinador estatal o local te asignará el perfil que corresponda a tu labor dentro de las 

coordinaciones de Socorros, Voluntariado o Capacitación. 
 

 
Solución de errores comunes 
 

Error Solución 
El sistema no te permite ingresar tu CURP o 
dirección de correo electrónica porque ya 
está en uso 

Ya existe un usuario con los mismos datos, contacta con Soporte técnico para 
mayor información. 

No cuento con la información completa 
No ingreses información falsa, obtén la información completa y reinicia el 
proceso de registro. 

No tengo dirección de correo electrónico 
Podrás crear una dirección nueva en cualquier servicio gratuito como Gmail, 
Hotmail, Yahoo, etc. Posterior a la creación de la misma reinicia el proceso de 
registro 

No tengo acceso a mi cuenta de correo 
electrónico 

Contacta con Soporte técnico 

No me llego el correo electrónico con las 
instrucciones para poder cambiar mi 
contraseña 

Contacta con Soporte técnico 

La cuenta está desactivada Tu coordinador local o estatal debe de habilitarla para que puedas entrar 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot/fotografía de la pantalla y contactar al Área de 
Soporte Técnico 
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4.	  Acceso	  al	  sistema	  
 
El proceso general para ingresar al Sistema es el siguiente: 

 
Información importante: 

•   Es necesario haber creado una cuenta en el Sistema previamente 
•   Debes de haber cambiado tu password generado automáticamente 
•   Tu cuenta debe de estar habilitada 

 
1.   Ingresar al Sistema con tu nombre de usuario y contraseña a la dirección http://cdmx.cr.org.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Información importante: 
•   El nombre de usuario es la dirección de correo electrónico con la que te registraste 

inicialmente. 
•   La dirección de correo electrónico debe de ser escrita completamente en minúsculas. 
•   El password es sensible a MAYUSCULAS y minúsculas, si tienes duda del password puedes 

revisar la bandeja de entrada del correo electrónico con el que te registraste. Ahí tendrás un 
email con el título “Password modificado con éxito”, tu nombre de usuario y el último password 
cambiado estará para tu consulta en ese mensaje. 
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Solución de errores comunes 
  
  

Error Solución 
La cuenta está desactivada Tu coordinador local o estatal debe de habilitarla para que puedas entrar. 

La cuenta se desactivó por sobrepasar los 
intentos de login 

Tu coordinador local o estatal deben de volver a habilitarla, ellos mismos 
pueden generar un nuevo password temporal en caso de que no recuerdes el 
anterior. 

“El usuario y/o password son erróneos” 
La dirección de correo electrónico que ingresaste no corresponde a ninguna 
guardada en el Sistema. 

No recuerdo mi password 

Al segundo intento fallido de ingresar al Sistema te aparecerá el botón rojo 
“Password olvidado”, al pulsarlo se generará un password temporal, mismo 
que será enviado a tu dirección de correo electrónico para que puedas 
modificarlo. 

No tengo acceso a mi cuenta de correo 
electrónico 

Contacta con Soporte técnico 

No me llego el correo electrónico con las 
instrucciones para poder cambiar mi 
contraseña 

Contacta con Soporte técnico 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot/fotografía de la pantalla y contactar al Área de 
Soporte Técnico 
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5.	  Perfiles,	  facultades	  temporales	  y	  sesiones.	  
 
 
El Sistema de Control de Emergencias (SCE) funciona a través de perfiles que limitan el acceso a ciertas áreas,  
visualización o edición de la información. 
 
Todos usuarios tienen asignado un perfil de acuerdo al rol que realizan en la Institución de forma permanente o 
temporal. 
 
 
Existen facultades temporales y accesos a ciertas áreas del Sistema que se habilitan dependiendo de la actividad 
que esté desarrollando el usuario dentro de un vehículo ó centro de comunicaciones, por ejemplo:  
 
Si un usuario ha sido asignado como Radio operador o Telefonista, podrá acceder a los las secciones Radio 
operador o Telefonista dentro del Módulo Operaciones, podrá editar, modificar o agregar información durante el 
tiempo que dure su guardia, posterior a ese tiempo, el Sistema retirará las facultades temporales. 
En cambio, un usuario con el Perfil de Jefe de Guardia puede acceder a las secciones previamente descritas en 
cualquier momento. 
En caso de que un usuario sea asignado a una tripulación, podrá acceder desde su dispositivo móvil (Smartphone o 
Tablet) a la información de su vehículo, servicios, historial, ubicación GPS, etc. 
Cuando la tripulación deje de estar en operaciones dejará de tener acceso a la información. 
 
 
El catálogo lo perfiles ha sido configurado previamente, se puede modificar el perfil que tiene asignado cada 
usuario pero no se podrá modificar las características y facultades de cada perfil. 
 
 
El usuario al entrar en el SCE creará una sesión única, esto quiere decir que si había ingresado en otra 
computadora o dispositivo móvil se cerrará la sesión anterior y solo podrá trabajar con la última abierta. 
Las sesiones tendrán una duración máxima de 24 horas, al finalizar ese tiempo se deberá de realizar el proceso de 
Acceso al Sistema descrita en el punto 4. 
 
El URL que contiene la barra de direcciones es único para el usuario que tiene la sesión abierta, si se copia o 
transmite a través de algún medio digital no mostrará la información a otros usuarios.  
Este URL cambia cada vez que se inicia una sesión. 
 
Todas las actividades que realice el usuario al ingresar al Sistema quedarán almacenadas en el historial  
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6.	  Descripción	  de	  las	  áreas	  del	  Sistema	  
 

6.1	  Pantalla	  principal	  
 

 
 
Se describirán cada área específica que siempre se visualizarán, estas áreas permiten la navegación dentro del 
Sistema 
 

6.2	  Botones	  de	  navegación:	  
 

 
 

Esta barra de botones permite navegar hacia atrás de las secciones que estemos visualizando así como tener un 
mapa claro de la sección en donde se está trabajando 
 

6.3	  Botones	  del	  usuario	  
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Para definir el uso de dichos botones se explicarán en un orden de izquierda a derecha: 
 

•   Visualización del nombre del usuario que está operando el Sistema. 
•   Cronómetro de cuenta regresiva para bloquear la pantalla de sesión, por seguridad el Sistema 

automáticamente se bloqueará cuando ese cronómetro llegue a cero y solicitará al usuario que ingrese 
su contraseña nuevamente. 

•   El botón “Consola de inicio” permite regresar desde cualquier parte del Sistema a la Consola de Inicio. 
•   El botón “Salir” finaliza la sesión del usuario. 

	  

6.4	  Menú	  de	  módulos	  y	  secciones	  
 
 

 

Por definición ,los módulos son parte del menú, las áreas 
principales de donde se despliegan las secciones, en la 
imagen de la izquierda se muestra el módulo “Inicio” y las 
secciones “Consola”, “Mi información” y “Estadísticas 
personales”. 
 
La visualización de los módulos varía dependiendo del Perfil y 
facultades temporales del usuario descritas en el punto 5 
“Perfiles, facultades temporales y sesiones”. 
 
El menú podrá visualizarse en todo momento a excepción de 
la sección “Radio operador” del módulo “Operaciones”, en ese 
caso específico se deberá de apretar el botón “Consola de 
inicio”. 
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6.5	  Área	  de	  trabajo	  
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7.	  Elementos	  del	  Sistema	  
 

7.1	  Elementos	  del	  formularios	  
 
 
En el Sistema existen múltiples formularios para ser llenados por el usuario dependiendo de las necesidades de la 
información, dichos formularios pueden contener características específicas en su forma de llenado y en su 
obligatoriedad. 
 

•   Texto.- Son los campos que no incluyen ninguna característica específica, se puede agregar texto, 
números, caracteres especiales, etc. 

•   Numéricos.- Son campos en donde se realizará una verificación de ser numéricos positivos o negativos 
•   Fecha.- Los campos de fecha deberán de ser llenados con una fecha válida en formato “DD/MM/AAAA”, 

por ejemplo, el día de la navidad: 24/12/2016. Los campos vienen configurados para que solo acepte la 
fecha en ese formato, además al dar clic en ellos se abrirá un calendario en donde se puede buscar y 
seleccionar la fecha específica. 
 

 
 

•   Hora.- Estos campos reciben información de tiempo en formato de 24 horas “HH:MM” por ejemplo 
“16:48”. Los campos vienen configurados para que solo acepte la hora en ese formato, además al dar clic 
en ellos se abrirá una barra de tiempo en la que se puede configurar la hora. 
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•   Combo box.- Está compuesto por un listado de opciones disponibles para seleccionar, si el listado de 

elementos es mayor a 5 opciones se habilitará un buscador para la primera palabra de la opción, con la 
finalidad de facilitar al usuario la búsqueda de la información. 
 
Si el campo no es obligatorio y se desea dejar la opción en blanco se deberá de seleccionar la primera 
opción “Seleccionar una opción” o en algunos casos la opción “Borrar selección”. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2	  Configuración	  de	  los	  elementos	  de	  los	  formularios	  
 
 
Dependiendo del valor requerido el Sistema realizará una validación previa a enviar la información con la 
finalidad de que se cumplan los requisitos para la base de datos. 
 

•   Obligatorios.- El formulario no se podrá enviar hasta que se llene la información de estos campos 
•   Limité mínimo o máximo de caracteres.- Se realiza una verificación de la longitud de caracteres 
•   Solo lectura.- No permite la edición de los caracteres 

 
 

7.3	  Envío	  de	  la	  información	  de	  los	  formularios	  
 
Al finalizar la captura de la información de un formulario será necesario dar clic en el botón de la esquina inferior 
derecha, que siempre traerá una leyenda como “Agregar”, “Modificar”,  “Editar”, etc. Dependiendo del tipo de 
formulario. 
En ciertas ocasiones por la lentitud de la conexión a Internet puede tardarse en enviar la información del 
formulario, es importante solo dar un solo clic en el botón y esperar, sabremos que el Sistema está transmitiendo 
la información porque en la barra inferior izquierda del navegador aparecerá la leyenda “Esperando a 
estado.cr.org.mx…”. 
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7.4	  Envío	  de	  la	  información	  de	  los	  formularios	  
 
Al finalizar la captura de la información de un formulario será necesario dar clic en el botón de la esquina inferior 
derecha, que siempre traerá una leyenda como “Agregar”, “Modificar”,  “Editar”, etc. Dependiendo del tipo de 
formulario. 
 
 

 
I.   Para poder hacerlo solo es necesario dar clic en la sección que deseas editar. 

 
II.   Para agregar un nuevo registro será necesario dar clic en el botón con un signo “ + “ en la 

esquina inferior derecha. 
 
 
 

III.   Al final de capturar los campos marcados como obligatorios deberás de dar clic en el botón 
de color azul “Agregar” que se encontrará en la esquina inferior derecha del formulario 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV.   Deberás repetir el proceso a partir del punto II 
 

2.   La información agregada se podrá editar dando clic en el botón “Modificar” el cual se encontrará siempre 
en la extrema superior derecha de la sección del registro 
 

 
 

3.   La información agregada se podrá borrar dando clic en el botón “Borrar” el cual se encontrará siempre en 
la extrema inferior derecha del registro 
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8.	  Control	  de	  la	  operación	  de	  atención	  pre	  hospitalaria	  
 

8.1	  Proceso	  general	  de	  la	  emergencia	  
 
 

 

El SCE emula los protocolos existentes para la adquisición de la información de la 
llamada, servicio, asignación y finalización de la emergencia. 
 
La calidad de la información es la prioridad del telefonista y radio operador, esta 
información será transmitida a la tripulación a través de la plataforma móvil, por tal 
motivo, si la información está incompleta, no es precisa o incorrecta, influirá 
directamente en el tiempo de respuesta de la tripulación. 
 
No se deben de usar abreviaciones de palabras que no estén estandarizadas o 
claves operativas. 
 
Todas las ubicaciones y direcciones son almacenadas en coordenadas GPS, es 
importante privilegiar la exactitud de dichas coordenadas ya que los cálculos de 
rutas, tiempos aproximados de arribo e información estadística se basa en ellas. 
 
El SCE tiene validaciones que impiden al usuario continuar en caso de que la 
información mínima necesaria no esté completa. 
El personal que se encuentra en una cabina de radio tiene muchos más recursos 
tecnológicos y de comunicación que la tripulación, por tal motivo es importante 
realizar el mayor esfuerzo en obtener la información completa del usuario que está 
solicitando la ayuda. 
 
El Sistema genera una valoración de la cantidad de información que fue 
almacenada en el registro de la llamada  y proporciona una calificación 
cuantitativa, así mismo la tripulación realiza una calificación cualitativa de la 
información que recibió por parte del área de radio control.  
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9.	  Configuración	  de	  la	  guardia	  	  
 
Para poder hacer uso del SCE es necesario configurar la guardia y a los usuarios del Sistema que participarán y 
tendrán acceso al mismo en cada turno. 
 
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Jefe de guardia 

Coordinador Local 
Coordinador Estatal 

Administrador 
 

Módulo: Operaciones 
Sección: Guardias 
 

 
 
 
 
Pantalla general:	  
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Diagrama general: 
  
  

  
  
  
Creación de la guardia:  
  

1.   Dar  clic  en  el  botón  “Crear  una  nueva  guardia”  
2.   Si   el   usuario   tiene   un   perfil  multi   delegación  deberá   de   seleccionar   la   delegación   en   donde  desea  

crear  la  guardia  
3.   Seleccionar  el  turno  
4.   Seleccionar  al  usuario  que  será  el  Jefe  de  guardia  

a.   Si  el  usuario  está  registrado  como  voluntario  automáticamente  se  configurará  como  tal.  
b.   Si   el   usuario   está   registrado   como   remunerado   y   está   haciendo   funciones   voluntarias   se  

podrá  configurar  para  ser  considerado  como  voluntario.  
  
NOTA:  Es  importante  que  los  usuarios  estén  registrados  de  forma  correcta,  la  cuantificación  de  
horas   voluntarias   depende   de   esta   configuración   y   de   seleccionar   cuando   un   personal  
remunerado  está  haciendo  labor  voluntaria.  

5.   Dar  clic  al  botón  “Continuar”  cuando  se  haya  configurado  este  paso  
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6.   Se   deberá   de   seleccionar   a   los   usuarios   que   serán   configurados   como   Radio   operadores   o  
telefonistas  

a.   Al  igual  que  el  punto  anterior  se  deben  de  especificar  si  el  usuario  es  voluntario.  
b.   Se   podrá   asignar   a   la  misma   persona   como   radio   operador   y   telefonista   en   caso   de   ser  

necesario.  
c.   Se   pueden   configurar   hasta   4   posiciones   de   radio   operador   y   6   de   telefonistas,   si   es  

necesario  agregar  más  usuarios  se  podrá  al  editar  la  guardia.  
7.   Dar  clic  al  botón  “Continuar”  cuando  se  haya  configurado  este  paso  

  

  
  

8.   Si  solo  se  quieren  definir  a  radio  operadores  o  telefonistas  sin  necesidad  de  agregar  tripulaciones  se  
puede   dar   clic   al   botón   “Guardar   guardia”,   esta   situación   puede   darse   en   caso   de   que   exista   un  
cambio  de  turno  para  el  personal  de  la  cabina  de  radio  pero  las  tripulaciones  sigan  activas.  

  

  
  

9.   Las  tripulaciones  se  agregan  seleccionando  la  siguiente  información:  
a.   Vehículo  
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i.   Solo  se  podrá  seleccionar  un  mismo  vehículo  por  guardia  
ii.   Si  el  vehículo  se  encuentra  desactivado  por  estar  en  reparación  no  se  mostrará  en  

el  listado.  
iii.   Si  el  perfil  del  usuario  que  está  creando  la  guardia  no  es  multi  delegación  solo  se  

mostrarán  los  vehículos  que  corresponden  a  la  delegación  a  la  que  está  asignado.  
b.   Tipo  de  vehículo,  basado  la  capacitación  del  personal  y  del  equipo.  
c.   Base  en  donde  estará  asignado  

i.   Puede  haber  varios  vehículos  asignados  a  la  misma  base  
d.   Vale  de  combustible  (Si  aplica)  
e.   Operador  del  vehículo  

i.   El   sistema   mostrará   la   información   de   la   licencia   de   conducir   en   caso   de   estar  
registrada  
  

  
  

ii.   Si   no   se   encuentra   registrada   ninguna   licencia   de   conducir   también   mostrará   la  
alerta  

f.   Jefe  de  servicio  
i.   El   sistema   mostrará   el   nivel   de   TUM   con   el   que   el   usuario   está   registrado   y   la  

certificación  vigente  con  la  que  cuenta  
  

  
  

g.   Auxiliares  
  

NOTA:  Se  debe  de  seleccionar  en  cada  usuario  si  la  actividad  que  están  realizando  es  de  forma  
voluntaria  

  
10.   Al  finalizar  de  configurar  la  tripulación  es  necesario  dar  clic  en  el  botón  “Continuar”,  de  esta  manera  

se  almacenará  de  forma  temporal  la  tripulación  configurada.  
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11.   Se   puede   editar   o   borrar   una   tripulación   almacenada   temporalmente,   dando   clic   en   el   botón   que  
corresponda  
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12.   La   edición   de   la   tripulaciones   es   el   mismo   procedimiento   descrito   en   el   paso   9,   al   finalizar   es  

necesario  dar  clic  en  el  botón  “Modificar”  
a.   No   se   podrá   editar   el   vehículo   de   la   tripulación,   en   ese   caso   se   deberá   de   borrar   la  

tripulación  almacenada  previamente.  
  

  
  

13.   Para  agregar  más  tripulaciones  se  deberá  de  repetir  el  proceso  a  partir  del  punto  9.  
14.   Si  se  ha  finalizado  el  proceso  de  la  creación  de  la  guardia  se  deberá  de  dar  clic  en  el  botón  “Guardar  

guardia”  
15.   Al  dar  clic  en  el  botón  “Guardar  guardia”  se  le  dará  acceso  a  los  usuarios  que  se  almacenaron  como  

radio  operador  o  telefonista  a  las  secciones  que  le  corresponden  para  realizar  sus  funciones  dentro  
del  horario  del  turno  seleccionado,  con  una  tolerancia  de  más  –  menos  una  hora.  
Las   tripulaciones  almacenadas  se  mostrarán  en   la  división  “Vehículos  pendientes”  de   la   interfaz  de  
Radio  operador.  

  

  
  
  
Modificación de la guardia: 

  
1.   Seleccionar  la  guardia  que  se  desea  modificar  dando  clic  en  el  nombre  del  Jefe  de  guardia  

  

  
  

2.   Para  poder  editar   la   información  de   la  guardia  es  necesario  dar  clic  en  cualquier  botón  de  edición,  
borrado  o  registro  nuevo.  
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3.   Se  podrá  modificar  la  configuración  completa  de  la  guardia,  la  información  que  puede  ser  editada  es  
la  siguiente:  

a.   Jefe  de  guardia  
b.   Turno  
c.   Agregar  o  quitar  radio  operadores  
d.   Agregar  o  quitar  telefonistas  
e.   Modificar  las  tripulaciones  

i.   Si   la   unidad   ya   está   en   operaciones   no   se   podrá  modificar   su   información,   esta  
deberá  de  ser  editada  desde  la  interfaz  del  radio  operador  

f.   Borrar  la  guardia  completa  
i.   Si  existe  algún  vehículo  que  ya  está  en  operaciones  no  se  podrá  borrar  la  guardia  
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Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
No se encuentra a algún usuario para 
agregarlo en los formularios 

Verificar que esté registrado y activo. 

No se encuentra la base a la que quiero 
asignar al usuario 

No ha sido almacenada la base o fue borrada. 

El vehículo que quiero asignar no aparece 
en la lista 

1.   Verificar que no haya sido utilizado antes en otra tripulación de la misma 
guardia 

2.   Verificar que el usuario no se encuentre reportado como averiado en el 
Módulo de Mantenimiento 

3.   Verificar que el vehículo esté almacenado como parte de la delegación a 
la que perteneces 

El usuario automáticamente está marcado 
como voluntario y en realidad es 
remunerado 

Se necesita modificar el registro del usuario que se pretende agregar para que 
su clasificación de Tipo de Asociado sea “Remunerado”, esta acción la puede 
realizar el usuario entrando a su cuenta o desde el Módulo de Administración 
y Sección “Usuarios” 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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10.	  Procesos	  específicos	  dentro	  de	  una	  guardia	  	  
 
Al configurar la guardia se habilita la posibilidad de manejar la operación de atención pre hospitalaria dentro del 
Sistema, a continuación se especifican las tareas principales de los actores por perfil 
  

  
  
  
  
  
  
  
Cada   actividad   expuesta   en   el   diagrama   representa   un   proceso   que   es   evaluado,   tiene   sus   respectivas  
validaciones  y  desencadenan  otras  actividades  en  lo  demás  actores  que  participan  en  el  uso  del  Sistema,  en  
las  siguientes  páginas  se  desarrollarán  cada  una  de  esas  actividades  y   la   interacción  que  existe  dentro  del  
Sistema.  
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11.	  Telefonista	  	  
  
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Telefonista (asignado en la guardia) 

Radio operador (asignado en la guardia) 
Jefe de radiocomunicación 

Jefe de guardia 
Coordinador Local 

Coordinador Estatal 
Administrador 

 

Módulo: Operaciones 
Sección: Telefonista 
 

 
  
Pantalla general:	  
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Diagrama general:	  
  

  
Pasos: 
 

1.   Tomar los datos del reporte, ubicación y emergencia (Véase punto “11.1 Tomar los datos del reportante, 
ubicación y emergencia”) 

2.   Agrega los comentarios que considere importantes de la emergencia (Véase punto “11.1 Tomar los datos 
del reportante, ubicación y emergencia”, número 14) 

3.   Despacha la emergencia (Véase punto “11.1 Tomar los datos del reportante, ubicación y emergencia”, 
número 15) 

4.   Realiza la llamada de seguimiento (Véase punto “11.4 Llamada de seguimiento”) 
5.   Agrega los comentarios que considere importantes de la emergencia  (Véase punto “11.4 Llamada de 

seguimiento”, número 13) 
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11.1	  Tomar	  los	  datos	  del	  reportante,	  ubicación	  y	  emergencia	  
 
Diagrama general: 
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Tomar la llamada: 
 

1.   Verificar que no se esté duplicando la solicitud del servicio con alguna otra en el historial de llamadas.	  
2.   Si el usuario tiene un perfil multi delegaciones deberá de seleccionar la delegación a la que asignará la 

llamada	  
a.   La llamada solo podrá ser visualizada por la delegación a la que fue asignada	  

3.   Selecciona la opción del tipo de llamada	  
a.   Servicio de ambulancia	  
b.   Traslado programado	  
c.   Llamada desviada	  

i.   Solicitud de información	  
ii.   Comentario de un servicio	  

iii.   Transferida a la administración	  
iv.   Transferida al hospital	  
v.   Otro	  

d.   Llamada no efectiva	  
i.   Número equivocado	  

ii.   Llamada de broma	  
iii.   Mudo	  
iv.   Tripulación	  
v.   Otro	  

4.   Dar clic en el botón “Continuar”	  
 
 

 
 
 

	  
5.   Ingresa los datos del solicitante del servicio, es primordial conocer el número telefónico ya que es el 

único enlace que existirá para solicitar mayor información del servicio y realizar la llamada de 
seguimiento. Es importante agregar cualquier comentario que sea útil para la tripulación y el radio 
operador. Al finalizar se debe de dar clic en el botón “Guardar y continuar”.	  

6.   En caso de cancelar la llamada se deberá hacer clic en el botón superior derecho “Cancelar la llamada”, 
se deberá de seleccionar el motivo de la cancelación.	  
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7.   Se deberá de seleccionar el Motivo de la emergencia.	  
a.   En caso de ser una causa traumática se deberá seleccionar la lesión principal reportada	  
b.   En caso de ser una causa clínica o ginecológica, se deberá de seleccionar el padecimiento 

presuntivo	  
8.   El telefonista deberá de definir la prioridad del paciente a partir de la información obtenida de la 

llamada, especificar la cantidad de lesionados y especificar la ubicación física del lesionado.	  
 

 
	  

9.   La geolocalización de la dirección del servicio utiliza los motores de Google Maps, a partir de la 
información proporcionada, el Sistema realizará una búsqueda y mostrará la ubicación en el mapa 
ubicado en la parte de abajo del formulario. Los datos requeridos son:	  

a.   Calle	  
i.   El nombre de la calle o avenida, sin abreviaturas ni información adicional, entre calles 

o esquinas, por ejemplo: “Luis Vives”	  
ii.   Este campo es obligatorio	  

b.   Número exterior 
c.   Numero interior 
d.   Entre calles 
e.   Estado 

i.   Esta información es por catálogo 
f.   Municipio 

i.   Este catálogo es dinámico y se configura a partir del Estado seleccionado 
g.   Colonia 

i.   Este catálogo es dinámico y se configura a partir del Municipio seleccionado 
 
Con la información proporcionada automáticamente se obtiene el Código postal, Ciudad, Latitud 
y Longitud 
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10.   Al terminar de llenar la información, el Sistema buscará la ubicación, tiene una efectividad promedio del 
96% para encontrar la dirección exacta, siempre y cuando la calle esté bien escrita. Si no encuentra una 
coincidencia centrará el puntero de la ubicación al centro de la colonia. 
 

11.   Los campos de las coordenadas (Latitud y Longitud) pueden ser ingresadas manualmente en caso de que 
existiera un error en la ubicación del mapa, dichas coordenadas deben de ser en formato decimal. 

 
12.   Se debe de verificar que la ubicación representada en el mapa corresponda exactamente con la dirección 

del servicio ya que todos los cálculos posteriores se basan en esa información, si no es correcta se puede 
arrastrar el puntero hasta el lugar exacto, automáticamente los campos de Latitud y Longitud se 
actualizarán 

 

 
 
 

13.   Si la información está completa se deberá de dar clic en el botón “Guardar”, se puede editar nuevamente 
el formulario después de guardarlo y el icono de la izquierda y el botó botón cambiará. 
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14.   Se deben de agregar todos los comentarios e información extra que el telefonista haya obtenido del 
reportante en la sección de comentarios, se debe de dar clic en el botón “Agregar comentario” 

 

 
 

15.   Una vez que fue guardada la llamada en el paso 13, en la parte superior del formulario aparecerá el 
botón “Despachar la emergencia”, es necesario pulsarlo para que la llamada sea liberada al radio 
operador. 

 

 
 
 

	  
  

11.2	  Editar	  o	  visualizar	  una	  llamada	  
 

1.   De la lista del “Histórico de llamadas” es necesario ubicar la emergencia que queremos editar y dar clic 
sobre el concepto del servicio. 	  
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2.   El Sistema generará una alerta informando al usuario que está a punto de editar una emergencia creada 

y que se encuentra en la sección de radio operador	  
 

 
	  

3.   Se puede finalizar la edición o visualización de la llamada dando clic en el botón “Finalizar la edición de 
la llamada previamente creada”, mismo que se encuentra en la parte superior derecha de los formularios 
de la llamada.	  
 

 
	  

4.   Cualquier edición realizada debe de almacenarse dando clic en el botón “Actualizar”	  
 

	  
	  

	  
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 

No se encuentra la colonia del servicio 
La información puede ser agregada en el módulo “Catalogos”, sección 
“Colonia”, o contacta al Área de Soporte Técnico para recibir más ayuda 

La ubicación mostrada en el mapa no 
corresponde a la dirección 

Verificar que la calle esté bien escrita y no esté agregada información como 
“esquina con Calle 2”. 
La interfaz de Google Maps garantíza una alta efectividad y precisión en las 
ubicaciones, en zonas rurales o poco pobladas esta precisión podría verse 
dramáticamente reducida. 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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11.3	  Histórico	  de	  llamadas	  

	  
El Histórico de llamadas permite visualizar las llamadas que se han recibido e ingresado al Sistema en las últimas 
100 llamadas de los 8 días previos. 
  

  
  

Columna Parámetros Descripción 
Folio de llamada N/A Es el número consecutivo de la llamada 

Resultado 

Icono Estatus 

 
Nueva 

 
En ruta para atender 

 
Atendiendo 

 
Entregando paciente 

 
El servicio se ha finalizado 

 
Llamada cancelada 

 
Servicio referido 

 
Llamada pendiente o editando 

 
Llamada sin efecto 

 

Muestra el icono del resultado de la llamada y 
servicio proporcionado, si se pone el puntero 
del mouse da los detalles del mismo. 
 

 

Tipo 

Icono Estatus 

 
Cruz Roja Mexicana 

 
Llamada desviada 

 
Llamada no efectiva 

 

Es el tipo de servicio que se está atendiendo 

Hora N/A Hora del registro de la llamada 
Servicio •   Ambulancia de urgencias El tipo de servicio que se está cubriendo 
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•   Traslado programado 
•   Rescate 
•   Consulta médica a domicilio 

Motivo 
Listado de motivos de emergencias Muestra el motivo del servicio solicitado para 

ser atendido 

Número de servicio 
N/A Es el número de servicio asignado por el 

sistema cuando se despacha una tripulación 
para atenderlo, es un número consecutivo 

Llamada de seguimiento 

Icono Estatus 

 
Llamada realizada 

 
Llamada no realizada 

 
Realizar llamada de seguimiento 

N/A No aplica la realización de la 
llamada 

 

Al despachar la llamada se debe realizar la 
llamada de seguimiento, solo se podrá realizar 
si el estatus es “Realizar llamada de 
seguimiento” 

  
  
  
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
No se encuentra la llamada que estoy 
buscando 

Verificar que haya sido capturada en los 8 días previos o que no sea parte del 
rango de las últimas 100 

Edité una llamada por equivocación 
Los registros nuevos sustituirán a los anteriores, se deberá de volver a editar 
dicha llamada y corregir los errores 

La llamada se quedó como pendiente y me 
cambie de pantalla 

Al regresar y crear una llamada estarán los datos de la llamada que no se 
despacho dentro de la memoria temporal del sistema, podrás editar la 
información y despachar la llamada para que se borre esa memoria temporal 

Quiero crear una nueva llamada pero me 
aparecen los datos la llamada anterior 

Da clic en la sección “Telefonista” del módulo “Operaciones”, con esto crearás 
una nueva llamada 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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11.4	  Llamada	  de	  seguimiento	  
 
Esta actividad es primordial para el telefonista, solo se podrá realizar si la tripulación no ha llegado a la ubicación 
de la emergencia, de otra manera estará deshabilitada la opción y calificará al telefonista de forma negativa. 
 
La llamada de seguimiento tiene los siguientes objetivos: 

•   Adquirir mayor información que garantice la existencia de la emergencia 
•   Conocer la prioridad real de la emergencia 
•   Facilitar la llegada de la tripulación al lugar 
•   Permitir que la tripulación se prepare con el equipo que podría llegar a utilizar con el paciente 
•   Transmitir las primeras acciones que podría hacer la persona que reportó el accidente en lo que llega la 

tripulación a la escena 
 
 
Diagrama general: 
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Realizar llamada de seguimiento: 
 

1.   La llamada debe de haber sido despachada al módulo de Radio Operador. 
2.   El servicio puede estar con estatus “Nuevo” o la tripulación debe de estar aun con el estatus “Rumbo a la 

emergencia”, si ya está en la escena no se podrá hacer la llamada de seguimiento. 

3.   Dar clic sobre el icono del reloj      en la columna “Llamada de seguimiento” del Historial de 
llamadas. 

4.   Se mostrará la información del teléfono del solicitante, se deberá de hacer la llamada de seguimiento 
para solicitar la información. 
 

 
 
 

5.   Si la llamada ya fue asignada a una tripulación se mostrará la unidad, estatus, distancia a la emergencia y 
el tiempo aproximado de arribo (TEA) 

 

 
 

6.   Dependiendo de la respuesta de la llamada se deberá de llenar la sección “Llamada de seguimiento” en 
el formulario principal 

a.   Teléfono al que se realizó la llamada 
b.   Relación con el paciente de la persona que contestó la llamada 
c.   ¿La llamada fue atendida? 
d.   Confirmación de la emergencia 

 

 
 

7.   Al tener contacto con reportante  del servicio es importante obtener toda la información adicional que 
pueda enriquecer la llamada, en caso de no haber tenido contacto con la persona que reportó el servicio 
solo se tendrá que guardar el formulario dando clic en el botón “Guardar” en la esquina derecha inferior 
de la pantalla. 

 

 
 

8.   Se deben de agregar teléfonos adicionales en caso de existir 
9.   Es importante preguntar y verificar las entre calles y referencias 
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10.   En proceso de la toma de la llamada se capturó la dirección del servicio y la ubicación geo referenciada, 
es primordial confirmar con el usuario la ubicación exacta, en caso de ser necesario realizar un ajuste se 
puede arrastrar el puntero para lograr una precisión mayor. Así mismo se pueden ingresar directamente 
los valores Latitud y Longitud de las coordenadas en los campos del formulario. 
Al estar seguro que el puntero está colocado en el lugar correcto se deberá de cambiar el estatus del 
combo box “Geolocalización confirmada” a “Si”. 

 

 
 

11.   A continuación se debe de obtener la información referente al paciente y el SAMPLE en caso de que 
aplique y pueda ser preguntado por la persona que se encuentra en la ubicación, así mismo confirmar el 
motivo real de la emergencia, prioridad, cantidad de pacientes, lesiones o padecimiento y ubicación del 
paciente. 
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12.   Al obtener la información se debe de pulsa el botón “Guardar” 
13.   Recuerda que es importante agregar cualquier comentario que pueda ser útil para la tripulación y el 

histórico del servicio, estos comentarios se pueden agregar en cualquier momento. 
 

 
 

14.   Una vez que se haya finalizado la edición de la llamada de seguimiento se puede iniciar una nueva 
llamada dando clic en la sección Telefonista del módulo Operaciones en el menú principal. 
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Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
Ya no me permite la edición de la llamada La tripulación ya se encuentra en la ubicación del servicio 

No puedo ver la información de distancia de 
la tripulación ni tiempo estimado de arribo 
(TEA) 

•   No se ha asignado la llamada a ninguna tripulación 
•   El vehículo no cuenta con sistema GPS 
•   La información del GPS no está siendo actualizada correctamente, 

contacta al Área de Soporte Técnico 
No me contestan el teléfono proporcionado 
en el Sistema 

Probablemente se trate de una falsa alarma, simplemente guarda la llamada 
de seguimiento con el botón “Guardar” 

La dirección almacenada no coincide con la 
que me están confirmando en la llamada 

Necesitas editar la llamada, deberás de dar clic a la sección “Telefonista” del 
módulo “Radiooperador”, seleccionar la llamada en el Historial de llamadas y 
editarla de acuerdo a las instrucciones del punto 11.2 

La geolocalización mostrada no corresponde 
pero la dirección es correcta 

•   Puedes arrastrar el puntero hasta la ubicación correcta 
•   Puedes ingresar los valores de la Latitud y Longitud de las coordenadas 

GPS  y el Sistema automáticamente buscara la ubicación correcta 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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12.	  Radio	  operador	  
  
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Radio operador (asignado en la guardia) 

Jefe de radiocomunicación 
Jefe de guardia 

Coordinador Local 
Coordinador Estatal 

Administrador 
 

Módulo: Operaciones 
Sección: Radiooperador 
 

 
  
Pantalla general:	  
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Diagrama general: 
 

 

 
 
Pasos: 
 

1.   Cuando una emergencia es despachada se deberá asignar a un vehículo disponible (Véase el punto 
“12.8.5 Asigna la llamada a un vehículo disponible” 

2.   Al haber sido asignada la llamada se deberá de continuar con el proceso de administrar el transcurso de 
la emergencia.  (Véase el punto “12.8.6 Administración del transcurso de la emergencia” ) 

3.   Agregar los comentarios que considere importantes de la emergencia y tripulación 
a.   Es sumamente importante agregar toda la información que sea transmitida por la tripulación y 

aquellas fuentes de información que se tengan.  
i.   Para comentarios de la llamada véase el punto “12.7.1.5 Pestaña Comentarios” 

ii.   Para comentarios de la tripulación véase el punto “12.7.2.3 Pestaña Comentarios” 
4.   En caso de que se deba de editar algo se deberá de hacer en la sección “Cierre de servicios” del módulo 

“Operaciones”  
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12.1	  Navegación	  
 
En esta interfaz el menú principal desaparece, se puede regresar a la Consola de inicio dando clic en el botón de la 
barra superior 
 
 

	  

	  

12.2	  Divisiones	  de	  la	  interfaz	  de	  radio	  operador	  
 
La interfaz está dividida en 5 secciones, mismas que muestran la información generada en la creación de las 
guardias y la sección de telefonista: 
 

•   Vehículos operativos 
•   Vehículos pendientes 
•   Llamadas por asignar 
•   Información 
•   Área de trabajo 

 
Todas estas divisiones se actualizan de forma automática al identificar un cambio de estatus o nueva información. 
A continuación se explicará cada una y la función en el proceso que desarrollan. 
 
 

12.3	  Vehículos	  operativos	  
 
Es el listado de los vehículos que están activos dentro de la guardia, dichos vehículos tienen estatus que 
dependen del transcurso de una emergencia. 

•   Los estatus funcionan de acuerdo a un código de colores. 
•   Mientras la tripulación se encuentre con el estatus “Rumbo a una emergencia”, el Sistema calculará a 

partir de la localización de la tripulación y la dirección del servicio el tiempo aproximado de arribo 
dependiendo de las condiciones de tráfico y distancia. 

o   Esta información la obtiene a partir del GPS de la unidad. 
o   Si la unidad no cuenta con GPS, el tiempo que mostrará será el configurado por default en el 

Sistema, en la mayoría de los casos es de 15 minutos. 
o   Al finalizar el tiempo emitirá una alerta en la interfaz del radio operador. 

•   Si la tripulación se encuentra con el estatus “Atendiendo”, calculará el tiempo configurado por default en 
el Sistema, en la mayoría de los casos es de 25 minutos, al finalizar dicho tiempo emitirá una alerta en la 
interfaz del radio operador. 

•   Si existe una alerta por haber sobrepasado el tiempo, debajo de la banderita aparecerá un icono de 
alerta. 
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Columna Parámetros Descripción 

Unidad N/A 

Número económico de la unidad, si se coloca 
el mouse encima se podrá ver la clasificación 
del vehículo 

 
 

 

Icono Estatus 

 
Disponible 

 
En ruta para atender 

 
Atendiendo 

 
Trasladando 

 
Entregando paciente 

 
La tripulación ha sobrepasado el 
tiempo límite para la actividad 

 

Muestra el icono del estatus de la tripulación, 
estos estatus se ven modificados por el 
transcurso de la emergencia, si se pasa el 
mouse encima de la imagen proporcionará útil 
información adicional 
 

 

Base N/A Es la base a donde está asignada la tripulación 
Estatus N/A Leyenda del estatus actual de la tripulación 

Delegación N/A 
Delegación en donde está configurada la 
unidad 

 
 
Para ver las opciones de la unidad, editar el estado de la emergencia a la que ha sido asignada o editar la 

información referente a la unidad se deberá dar clic en cualquiera de las columnas “Unidad”,   o Base. 
 
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
La unidad no está disponible para ser 
asignada 

Verificar que la tripulación haya sido dada de alta en la guardia y esté activa 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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12.4	  Vehículos	  pendientes	  
 
Esta es la lista de vehículos registrados que aún no están activos, es necesario activarlos para que pasen del 
estatus “En espera” a “Disponible”, cuando esto suceda se cambiarán a la división  “Vehículos operativos”. 
Cuando se crea una nueva guardia los vehículos añadidos en el proceso se mostraran en esta división, así mismo, 
si son agregados desde la división “Área de trabajo” aparecerán aquí. 
No pueden estar activos dos vehículos con el mismo número económico, se deberá de finalizar las operaciones  
del que está actualmente activo para poder dar de alta al nuevo. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Columna Parámetros Descripción 
Unidad N/A Número económico de la unidad 

 

Icono Estatus 

 
En espera 

 

Muestra el icono del estatus de la tripulación. 

 
 

Solución de errores: 
 
 

Nombre Solución 

La unidad no se puede activar 
Se debe de dar de baja la unidad que está activa con el mismo número 
económico 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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12.5	  Llamadas	  por	  asignar	  
 
Son las llamadas generadas desde la sección “Telefonista” y que fueron despachadas, estas llamadas están listas 
para ser asignadas a una tripulación. Cada llamada se puede asignar a “N” cantidad de tripulaciones, por ejemplo 
en una emergencia mayor. 
 
 

 
 

 
Columna Parámetros Descripción 

 

Icono Estatus 

 
Nueva 

 
En ruta para atender 

 
Atendiendo 

 
Entregando paciente 

 
El servicio se ha finalizado 

 
Llamada cancelada 

 
Llamada canalizada 

 

Es el estatus de la llamada de la última 
asignación hecha a una tripulación, este 
estatus es alterado por la edición de la fase de 
la emergencia, mismo que puede ser 
cambiado al seleccionar a una tripulación en 
la división de “Vehículos operativos” 

 
 

Hora N/A Hora del registro de la llamada 

Info 

Icono Estatus 

 
Prioridad verde (Tercera) 

 
Prioridad amarilla (Segunda) 

 
Prioridad roja (Primera) 

 
Prioridad negra (Cuarta) 

 

Tipo de paciente que se está atendiendo así 
como el número de lesionados reportados en 
la llamada 

 
Motivo N/A Motivo de la emergencia 
Colonia N/A Colonia y municipio de la emergencia 
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Al dar clic en cualquier columna, la información de la llamada, configuración, historial, comentarios e historial 
aparecerá en la división “Área de trabajo” 
  

12.6	  Información	  
 
Esta ventana mostrará información adicional de la llamada o de la tripulación al ser seleccionada. 
 

 

12.7	  Área	  de	  trabajo	  
 
Esta es la división en donde se muestra toda la información relacionada a las tripulaciones, geo localización y 
llamadas. 
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Funciones frecuentes: 
 
En la parte superior siempre aparecerá un menú de funciones frecuentes para el radio operador 
 

 
  

•   Agregar una nueva tripulación 
o   Permite agregar una nueva tripulación a la guardia seleccionada, el proceso se describe en el 

punto “12.8.4 Agregar una nueva tripulación” 
Ver ubicación de las unidades 

o   Muestra el mapa con la última ubicación de las tripulaciones con un GPS activo 
•   Tomar llamada 

o   Abrirá en una ventana nueva la sección de “Telefonista” del módulo “Operaciones”.  
 

Información adicional: 
 

Las pantallas de edición de la información de los vehículos y de las llamadas son muy similares, en la columna 
superior izquierda aparecerá el título de lo que se está manejando: 
 

1.   En caso de ser una tripulación aparecerá el número económico del vehículo y el estado de la tripulación 

 
 

2.   Cuando se esté manejando una llamada aparecerá el motivo de la emergencia 
 

 
 
Ambas pantallas tienen las mismas pestañas, aunque la información que mostrarán será distinta.  
Se debe de prestar especial atención en los comentarios, ya que los comentarios hechos en todo el proceso de la 
llamada se mostrarán únicamente al manejar la llamada, en cambio, los comentarios hechos a la tripulación se 
podrán observar durante todo el tiempo que dure activa esta. 
 

12.7.1	  Manejando	  una	  tripulación	  	  
 
La información que se muestra depende del estatus de la unidad en relación a una emergencia que se esté 
cubriendo, si la unidad está ocupado rumbo a una emergencia, atendiendo, trasladando o entregando paciente no 
se podrá editar ningún dato de la misma. 
 

12.7.1.1	  Pestaña	  Acciones	  (Estado	  disponible)	  
 
Está compuesta por 4 subdivisiones en caso de tener GPS instalado y por 2 en si no cuenta con el dispositivo. 

•   Información GPS 
o   Muestra la última actualización obtenida de la lectura del GPS 



Sistema  de  Control  de  Emergencias  –  Cruz  Roja  Mexicana  
Manual  de  operación  

 

53  

Manual de operación – CRM CDMX.docx 
Sistema de Control de Emergencias, Cruz Roja Mexicana 
OPower Sistemas y Programación S.A. de C.V.  
Última actualización: 2016-07-04 1922 

Confidencial para uso exclusivo de Cruz Roja Mexicana IAP 
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en 
este documento. En caso de incumplimiento se sancionará conforme a 

las leyes nacionales e internacionales aplicables 
  

 
 

•   Ubicación 
o   Demostración gráfica de la ubicación de la última actualización 

 

 
 

•   Registrar el movimiento de la unidad 
o   Guarda la información del movimiento, el funcionamiento de esta actividad se describe en el 

punto “12.8.3 Registrar movimientos de la unidad” 
 

 
•   Finalizar actividades de la tripulación 

o   Finaliza las operaciones de la tripulación, el funcionamiento de esta actividad se describe en el 
punto “12.8.2 Finalizar operaciones” 
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12.7.1.2	   Pestaña	   Acciones	   (Estados:	   Rumbo	   a	   una	   emergencia,	   Atendiendo,	   Trasladando	   y	  
Entregando	  paciente)	  

12.8.6	  Administración	  del	  transcurso	  de	  la	  emergencia	  
 
Está compuesta por 4 subdivisiones en caso de tener GPS instalado y por 2 en si no cuenta con el dispositivo. 

•   Operaciones 
o   Muestra las acciones posibles para el proceso de la emergencia vinculada a la tripulación, este 

proceso de describe en el punto “12.8.6 Administración del transcurso de la emergencia”. 
o   Las opciones en el combo Finalizar emergencias cambiarán dependiendo de la Fase de la 

emergencia. 
o   Las fases de la emergencia se irán activando paso por paso. 
o   El combo box “Hospital al que se traslada” se habilitará únicamente cuando la tripulación haya 

llegado a la ubicación de la emergencia 
o   Para actualizar la Fase de la emergencia o Finalizar la emergencia se debe de pulsar el botón 

“Actualizar emergencia” 
o   Para dejar la unidad como Disponible se deberá de Finalizar la emergencia, en cualquiera de las 

opciones posibles 
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•   Llamada 
o   Permite ver la información resumida del servicio que se está cubriendo, al dar clic en el botón 

“Ver información completa de la llamada” mostrará la información completa de la llamada 

 
 

•   Información GPS 
o   Muestra la última actualización obtenida de la lectura del GPS 

 
 

•   Ubicación 
o   Demostración gráfica de la ubicación de la última actualización 
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12.7.1.3	  Pestaña	  Acciones	  (Estado	  En	  espera)	  
 
Está compuesta por 2 subdivisiones 
 

•   Operaciones 
o   Estará desactivada cualquier operación que se pueda hacer con la tripulación hasta que haya 

sido activa 

 
 

•   Activar unidad 
o   Al llenar la información del Km inicial y Combustible inicial y dar clic en el botón “Activar 

tripulación”  se activará la tripulación. 
o   Por default el Km inicial y Combustible inicial será tomado del último almacenado cuando el 

vehículo fue utilizado y finalizó operaciones. 
o   El Km Inicial y Combustible inicial deberán de ser un número entero positivo sin decimales. 
o   El proceso para activar la unidad está descrito en el punto “12.8.1 Inicio de operaciones diarias” 

	  
	  
	  
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 

No se puede activar la tripulación 
Se debe de desactivar la tripulación que está usando el mismo vehículo, debe 
de estar en la división “Vehículos operativos” 

Ya no quiero usar esa tripulación y deseo 
borrarla antes de ser activada 

Se debe de seleccionar la tripulación y pulsar la pestaña “Editar”, a 
continuación ir a la división “Cancelar la tripulación” y hacer clic en el botón. 

La pantalla se quedó en blanco 
Se perdió la sesión por tiempo de inactividad o porque alguien más está 
usando la misma cuenta, es necesario que vuelva a entrar al Sistema 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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12.7.1.4	  Pestaña	  Editar	  
 
Esta pestaña permite la edición de la tripulación, estará oculta mientras la unidad no se encuentre con el estado 
Disponible. 
Está compuesta por 7 sub divisiones: 

 
•   Tripulación 

 

 
 

o   Permite la edición del personal de la tripulación, permite agregar, quitar, cambiar de posición y 
cambiar el estatus del asociado de remunerado a voluntario. 

o   Cada cambio que se realice se almacenará y permitirá el cálculo de las horas voluntarias del 
personal. 

o   Es importante siempre mantener actualizada de forma correcta el personal que está incluido en 
la tripulación ya que esto influirá en el historial de la tripulación. 

o   La posición del operador es obligatoria, así que no se podrá borrar al usuario, solo se podrá 
cambiar. 

o   Las demás posiciones podrán borrarse seleccionando la primera opción del combo box “Borrar 
el usuario de la selección” 
 

 
 

o   Si el usuario del Operador se cambia, mostrará la información relacionada a la licencia de 
conducir registrada en el Sistema. 

o   Si el usuario del Jefe de servicio se cambia, mostrará la información relacionada a su 
certificación como TUM o Médico. 

o   Al cambiar al usuario es necesario especificar qué tipo de estatus del asociado, como 
remunerado (check box vacío   ) o como voluntario haciendo clic en la palomita 

 
o   Al finalizar la edición es necesario dar clic en el botón “Actualizar tripulación” 



Sistema  de  Control  de  Emergencias  –  Cruz  Roja  Mexicana  
Manual  de  operación  

 

59  

Manual de operación – CRM CDMX.docx 
Sistema de Control de Emergencias, Cruz Roja Mexicana 
OPower Sistemas y Programación S.A. de C.V.  
Última actualización: 2016-07-04 1922 

Confidencial para uso exclusivo de Cruz Roja Mexicana IAP 
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en 
este documento. En caso de incumplimiento se sancionará conforme a 

las leyes nacionales e internacionales aplicables 
  

 
 

•   Base 
o   Se puede editar libremente la base en la que está asignada la tripulación. 
o   Al finalizar de seleccionar la base que se quiere es necesario dar clic en el botón “Actualizar 

base asignada” 
 

 
•   Vehículo 

o   Se puede cambiar de vehículo toda la tripulación, sin necesidad de modificar o recapturar toda 
la información. 

o   Solo podrán ser seleccionados vehículos que no estén en el listado de la división “Vehículos 
operativos” 

o   Al finalizar la selección del vehículo es necesario dar clic en el botón “Actualizar vehículo 
asignado” 
 

 
•   Km inicial 

o   Si existió algún error en el Km inicial al activar la unidad, este puede ser editado 
o   Deberá de ser un número entero positivo sin decimales 
o   Al terminar la edición es necesario dar clic en el botón “Actualizar el kilometraje inicial” 

 

 
•   Combustible inicial 

o   Si existió algún error en el Combustible inicial al activar la unidad, este puede ser editado 
o   Deberá de ser un número entero positivo sin decimales 
o   Recuerda que se está editando porcentajes 
o   Al terminar la edición es necesario dar clic en el botón “Actualizar el combustible inicial” 
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•   Tipo de vehículo 
o   Se puede editar el tipo de vehículo de la tripulación dependiendo de la clasificación del mismo, 

este combo box se actualiza dinámicamente con la vehículo seleccionado para la tripulación 
§   Traslados 
§   Urgencias básicas 
§   Urgencias avanzadas 
§   Terapia intensiva 
§   Rescate urbano 
§   Rescate de montaña 
§   Rescate urbano 
§   Primer contacto 
§   Vehículo utilitario operativo 
§   Vehículo utilitario administrativo 

o   Al terminar la edición es necesario dar clic en el botón “Actualizar la clasificación del vehículo” 
 

 
 

•   Vale de combustible (Si aplica) 
o   Si existió algún error en el número de vale de combustible al activar la unidad, este puede ser 

editado 
o   Al terminar la edición es necesario dar clic en el botón “Actualizar el vale de combustible” 

 

 
 

•   Cancelar tripulación 
o   Si la tripulación está aún en la división “Vehículos pendientes” se podrá cancelar sin necesidad 

de ser dada de alta dando clic en el botón “Cancelar la tripulación” 
 

 
 
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
No se guardaron los cambios Verificar que se haya dado clic en el botón “Actualizar” de cada sección 

La pantalla se quedó en blanco 
Se perdió la sesión por tiempo de inactividad o porque alguien más está 
usando la misma cuenta, es necesario que vuelva a entrar al Sistema 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 



Sistema  de  Control  de  Emergencias  –  Cruz  Roja  Mexicana  
Manual  de  operación  

 

61  

Manual de operación – CRM CDMX.docx 
Sistema de Control de Emergencias, Cruz Roja Mexicana 
OPower Sistemas y Programación S.A. de C.V.  
Última actualización: 2016-07-04 1922 

Confidencial para uso exclusivo de Cruz Roja Mexicana IAP 
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en 
este documento. En caso de incumplimiento se sancionará conforme a 

las leyes nacionales e internacionales aplicables 
  

12.7.1.5	  Pestaña	  Comentarios	  
 
Se pueden agregar comentarios de la tripulación, es importante tener en cuenta que los comentarios escritos para 
la tripulación son diferentes a los que se escriban en las llamadas. 
Estos comentarios podrán ser visualizados en el historial de las tripulaciones. 
 

 
 
 
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
No se agregó el comentario Verificar que se haya dado clic en el botón “Agregar comentario” 

La pantalla se quedó en blanco 
Se perdió la sesión por tiempo de inactividad o porque alguien más está 
usando la misma cuenta, es necesario que vuelva a entrar al Sistema 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 

 
 

 
 

12.7.1.6	  Pestaña	  Historial	  
 
El historial es una sección de solo lectura en donde se muestra las actividades que tuvo la tripulación en el 
transcurso de la guardia.  
Todos los movimientos registrados en la división “Registrar el movimiento de la unidad” de la pestaña “Acciones” 
del “Área de trabajo” cuando está seleccionada la tripulación se enlistará en esta sección, así mismo los servicios 
que haya cubierto la tripulación. 
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Sistema  de  Control  de  Emergencias  –  Cruz  Roja  Mexicana  
Manual  de  operación  

 

63  

Manual de operación – CRM CDMX.docx 
Sistema de Control de Emergencias, Cruz Roja Mexicana 
OPower Sistemas y Programación S.A. de C.V.  
Última actualización: 2016-07-04 1922 

Confidencial para uso exclusivo de Cruz Roja Mexicana IAP 
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en 
este documento. En caso de incumplimiento se sancionará conforme a 

las leyes nacionales e internacionales aplicables 
  

12.7.2	  Manejando	  una	  llamada	  	  
 
Los datos general de la llamada se mostrará en esta sección, permite visualizar, editar y comentar la información 
referente a la información, se muestra las mismas pestañas que cuando se maneja la información de una 
tripulación. 
 

12.7.2.1	  Pestaña	  Acciones	  
 
Está compuesta por 4 subdivisiones en caso de tener GPS instalado y por 3 en si no cuenta con el dispositivo. 

•   Trayecto 
o   Esta ventana solo se mostrará si hay una tripulación activa cubriendo la emergencia. 
o   Muestra la información del trayecto de la unidad desde el momento que fue despachada para el 

servicio, en caso de hacer el traslado del paciente mostrará la información del traslado al 
hospital. Para mostrar dicha información es necesario contar con el dispositivo GPS instalado. 

 
 

•   Dirección 
o   Permite visualizar la información del servicio que se está cubriendo: 

§   Dirección completa 
§   Teléfonos de contacto registrados 
§   Clima actual de la ubicación de la emergencia 
§   El estatus de la confirmación de la geolocalización que fue editada en la llamada de 

seguimiento 
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•   Operaciones 
o   Permite conocer las tripulaciones que atendieron la emergencia, así mismo manipular la 

asignación y estatus de la llamada  
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o   Es necesario que el radio operador haga las gestiones necesarias para estar seguro que la 
emergencia es real y está confirmada, ya que es parte de la valoración que el sistema hace de 
las funciones del radio operador.  
En caso de que la emergencia haya sido confirmada deberá de seleccionar el check box 
“Emergencia confirmada”, automáticamente se guardará. 
En caso de que la tripulación ya haya llegado a la ubicación de la emergencia la oportunidad de 
editar esta opción se deshabilitará. 

 
o   En tabla superior de la sección se indican los siguientes campos: 

§   Unidad: Tripulación que está atendiendo la emergencia 
§   Estado: Momento de la emergencia en la que se encuentra la tripulación 

•   Si el vehículo cuenta con GPS mostrará el tiempo estimado de arribo (TEA) y 
la distancia a la ubicación 

§   Servicio: Número de servicio que le fue asignado por el Sistema 
o   El combo box “Asignar emergencia a la unidad”, permite, como su nombre lo dice, asignar la 

emergencia a una tripulación, el proceso completo está descrito en el punto “12.8.5 Asignar la 
llamada a un vehículo disponible” 

o    
§   Se debe de abrir el combo box, a continuación aparecerán las tripulaciones 

disponibles que pueden atender la emergencia: 
•   Si el vehículo cuenta con GPS, hará el cálculo de la distancia, ruta y tiempo 

aproximado de arribo a la ubicación de la emergencia. 
o   El formato será: (TEA 10 min @ 20 km) donde “TEA” quiere decir 

“Tiempo estimado de arribo”, “@” se traduce como “a” y finalmente 
la distancia a la ubicación de la emergencia, de otra manera se 
leería: “Tiempo aproximado de arribo 10 min a una distancia de 20 
km de la ubicación de la emergencia”. 

o   El Sistema guardará la mejor opción considerada por distancia y 
tiempo, en caso de que el radio operador indique otra unidad 
diferente, se guardará la alerta de que existía en ese momento una 
mejor opción considerando la distancia y tiempo de arribo 

•   Si el vehículo no cuenta con GPS, mostrará únicamente la disponibilidad de 
tiempo 

 

 
 

§   Cuando se seleccione la unidad es necesario dar clic en el botón “Guardar” 
§   Se pueden asignar todas las unidades que se requieran a una misma llamada 

o   El combo box “Estado de la emergencia”, permite cancelar la emergencia, si hay unidades 
asignadas para atenderla las cancelara de forma masiva a todas. 
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§   Si la emergencia fue cancelada se podrá habilitar nuevamente con el mismo combo 
box 

§   Si la emergencia está cancelada no podrá ser asignada a ninguna tripulación. 
§   Para cancelar la emergencia es necesario seleccionar la opción “Cancelada” y dar clic 

en el botón “Guardar”. 
 

 
 

•   Información de la emergencia 
o   Proporciona los datos generales de la emergencia, es una sección de solo lectura. La 

información que muestra es la que se capturó en la llamada inicial y la llamada de seguimiento. 
  

 
 

12.7.2.2	  Pestaña	  Editar	  
 
Está compuesta por 2 subdivisiones, permiten editar los datos generales de la llamada. 

•   Dirección 
o   Calle 

§   El nombre de la calle o avenida, sin abreviaturas ni información adicional, entre calles 
o esquinas, por ejemplo: “Luis Vives” 

§   Este campo es obligatorio 
o   Número exterior 
o   Numero interior 
o   Estado 

§   Esta información es por catálogo 
o   Municipio 

§   Este catálogo es dinámico y se configura a partir del Estado seleccionado 
o   Colonia 

§   Este catálogo es dinámico y se configura a partir del Municipio seleccionado 
Con la información proporcionada automáticamente se obtiene el Código postal, 
Ciudad, Latitud y Longitud 

o   Entre la calle 1 
o   Entre la calle 2 
o   Referencia 1 
o   Referencia 2 
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o   Se muestra el mapa con la ubicación de la emergencia proporcionada por la información 
capturada previamente 

§   Si es necesario se puede ajustar el puntero para posicionarlo en la ubicación exacta. 
§   El Mapa muestra el tráfico actual si es que está disponible por Google Maps 
§   Se pueden introducir directamente los datos de las coordenadas Latitud y Longitud en 

los respectivos campos 
§   Si la geolocalización no fue confirmada en la llamada de seguimiento, marcará la 

respectiva alerta. 
§    

 
 

o   Permitirá editar el teléfono del reportante que se escribió al tomar la llamada inicial. 
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o   El finalizar la edición es necesario dar clic en el botón “Actualizar” de la sección “Dirección” 
 

•   Emergencia 
o   Son los campos editables del motivo, magnitud y lesiones o enfermedad de la emergencia que 

se está atendiendo 
 

 
o   El finalizar la edición es necesario dar clic en el botón “Actualizar” de la sección “Emergencia” 

 
 
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
No se puede almacenaron los cambios que 
hice 

Verifica haber dado clic en el botón “Actualizar” 

La pantalla se quedó en blanco 
Se perdió la sesión por tiempo de inactividad o porque alguien más está 
usando la misma cuenta, es necesario que vuelva a entrar al Sistema 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 

 

12.7.2.3	  Pestaña	  Comentarios	  
 
Se pueden agregar comentarios de la llamada, es importante tener en cuenta que los comentarios escritos para la 
llamada son diferentes a los que se escriban las tripulaciones, formarán parte del registro de la llamada y servicio 
cubierto por la tripulación. 
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12.7.2.4	  Pestaña	  Historial	  
 
Muestra todo el histórico de la emergencia, desde la información de la llamada, unidades asignadas, así como el 
detalle específico del servicio cubierto por la tripulación. 
Si el vehículo cuenta con GPS mostrará también la ruta que tomó para llegar a la ubicación y el traslado. 
 

	  

	  
	  

Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
No se ve la ruta que tomó le vehículo No se encontraron registros de ubicaciones GPS en el Sistema 

La pantalla se quedó en blanco 
Se perdió la sesión por tiempo de inactividad o porque alguien más está 
usando la misma cuenta, es necesario que vuelva a entrar al Sistema 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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12.8	  Procesos	  del	  radio	  operador	  
 
En la sección 12.7 se estudiaron los componentes de la interfaz de Radio operador, ahora se verán los procesos 
relacionados con las actividades que realiza el radio operador. 
 

12.8.1	  Inicio	  de	  operaciones	  diarias	  
 
Diagrama general: 
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Pasos: 
 

1.   Se debe de crear la guardia con el proceso descrito en el punto “9 Configuración de la guardia” 
2.   Las tripulaciones creadas se visualizarán en la división “Vehículos pendientes” de la interfaz del radio 

operador. 
a.   Es necesario verificar que no se encuentre ninguna otra tripulación usando el mismo vehículo, 

de otra manera se deberá de desactivar en caso de que esté disponible, si está siendo usada 
para una emergencia se deberá de esperar a que se libere. 

b.   El proceso para finalizar operaciones de una tripulación está descrita en el punto “12.8.2 
Finalizar operaciones de una tripulación”  

3.   Se deberá de activar la tripulación para ser usada y asignarse servicios. 
Se deberá de solicitar vía radio el Km inicial y porcentaje de combustible, a continuación dar clic en el 
botón “Activar tripulación” de la pestaña “Acciones”, (Véase el punto “12.7.1.3 Pestaña Acciones (Estado 
En espera)” ) 

 
 

4.   Si hay más unidades se deberá repetir el proceso número 3 de esta lista. 
 
Es importante activar cada tripulación, aunque sea el mismo vehículo. De otra manera la estadística y reportes 
será errónea, una tripulación no puede estar activa por más de 24 horas, el Sistema no la desactivará o dejará de 
funcionar, pero si el reporte diario se verá afectado.  

12.8.2	  Finalizar	  operaciones	  
 

Diagrama general: 
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Pasos: 
 

1.   La unidad debe de estar en estado “Disponible” 
2.   Solicita a la tripulación el Km Final y Porcentaje de combustible final 
3.   Ingresa los datos en el formulario correspondiente (Véase el punto “12.7.1.1 Pestaña Acciones (Estado 

disponible)” ) 
 

 
 

4.   Presiona el botón “Finalizar tripulación” 

	  

12.8.3	  Agregar	  movimientos	  de	  la	  unidad	  
 

Diagrama general: 
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Pasos: 
 

1.   La unidad debe de estar en estado “Disponible” 
2.   Solicita a la tripulación el Kilometraje y Porcentaje de combustible 
3.   Se agrega el “Motivo del movimiento” 
4.   Ingresa los datos en el formulario correspondiente (Véase el punto “12.7.1.1 Pestaña Acciones (Estado 

disponible)” ) 
 

 
 

5.   Presiona el botón “Finalizar tripulación” 

	  
Movimientos que deben ser capturados:	    

Movimientos que deben de registrarse 
Llegada a la base asignada 
Recarga de combustible 
Solicitud para ir a comer 
Permisos personales en donde la unidad no esté disponible para atender emergencias 
Regreso de la tripulación a la central para finalizar operaciones 
Cualquier otro movimiento que sea útil crear registro e historial 
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12.8.4	  Agregar	  una	  nueva	  tripulación	  
	  
Diagrama general: 

	  

	  
	  

Pasos: 
 

1.   Se presiona el botón “Agregar una nueva tripulación” en la división “Área de trabajo” de la interfaz de 
Radio operador (Véase el punto “12.7 Área de trabajo”) 

2.   Se ingresan los datos 
a.   Base asignada 
b.   Vehículo  
c.   Tipo de vehículo 

i.   Se actualizará con la selección del Vehículo 
d.   Vale de combustible (Si aplica) 
e.   Jefe de guardia 

3.   Se selecciona a las personas que participarán en la tripulación 
a.   Se debe de definir el estatus de voluntario que tiene cada persona 

4.   Se presiona el botón “Agregar tripulación” 
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12.8.5	  Asignar	  la	  llamada	  a	  un	  vehículo	  disponible	  
	  
Diagrama general: 
 

	  
	  

Pasos: 
 

1.   Selecciona la llamada de la división “Llamadas por asignar” de la interfaz de Radio operador (Véase el 
punto “12.5 Llamadas por asignar”) 

2.   Verifica que haya vehículos con el estatus de  “Disponibles” 
3.   Si no hay vehículos o no están disponibles se deberá de cambiar el estatus de la llamada a “Llamada 

canalizada” 
a.   Al seleccionar este estatus pedirá la razón de la decisión 

4.   Si la llamada se debe de cancelar  se deberá cambiar el estatus de la llamada a “Cancelada” 
a.   Al seleccionar este estatus pedirá la razón de la cancelación 

i.   Si hay tripulaciones asignadas a esta emergencia automáticamente las cancelará todas 
ii.   Si se desea cancelar solo a una tripulación en específico se deberá de hacer 

directamente en la tripulación dentro de la división “Vehículos operativos” 
iii.   El Sistema no permitirá hacer ninguna otra actividad hasta que se llene la información 

del Km y combustible de la unidad 
5.   Los vehículos disponibles se podrán visualizar en la división “Operaciones” de la pestaña “Acciones”, 

dentro del combo box “Asignar emergencia a la unidad” 
a.   El Sistema calculará las rutas, tiempos estimados de arribo y distancia de los vehículos que 

cuenten con sistema GPS. Cuando se esté realizando este proceso el combo box estará vacío y 
aparecerá la leyenda “Espera unos segundos, calculando rutas…” 
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b.   Los vehículos que no tengan GPS se mostrarán sin el respectivo cálculo. 

6.   Se deberá de seleccionar el vehículo con el menor tiempo estimado de arribo (TEA) y distancia. 
a.   Se mostrará la ruta que debería de seguir el vehículo giro por giro. 

7.   Cuando se haya seleccionado, será necesario dar clic en el botón “Guardar” 
 

 
 

8.   Se deberá de solicitar por radio el Km de la unidad y porcentaje de combustible, mismo que deberá de 
ser llenado, de otra manera el Sistema no permitirá continuar a una pantalla distinta 

 

 
 

9.   Si se desea asignar una tripulación adicional a la emergencia es necesario repetir los pasos 4 en 
adelante. 
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10.   Las asignaciones a las tripulaciones se podrán ver en la tabla superior 

 
 

11.   El estatus de la tripulación en la división “Vehículos operativos” cambiará a “Rumbo una emergencia” 
 

 
 
Importante: 
 

•   Si la llamada fue cambiada a Cancelada o Llamada canalizada se puede volver a poner como “Activa” 
•   Si por error se canceló la llamada y por lo tanto cancelo a las tripulaciones se deberán de activar 

nuevamente, las horas se desfasarán, mismas que podrán ser editadas en la sección “Cierre de servicios” 
del módulo de “Operaciones”. 

   
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
No aparece la unidad que quiero asignar a la 
emergencia 

•   Verifica que la unidad esté con el estatus “Disponible” 
•   Verifica que la unidad haya sido activada 

El vehículo que quiero asignar si cuenta con 
GPS pero no hace el cálculo del tiempo 
estimado de arribo (TEA) ni distancia 

No se detectaron datos del GPS del vehículo, contacta al Área de Soporte 
Técnico 

La unidad se encuentra en otra ubicación 
distinta a la que reporta el GPS 

Las actualizaciones del sistema de GPS que tiene cada vehículo se renuevan 
cada 30 a 60 segundos, si el problema persiste contacta al Área de Soporte 
Técnico” 

No aparece el combo “Asignar emergencia a 
la unidad”  

Verifica que el Estado de la emergencia no sea Cancelada o Llamada 
canalizada 

La pantalla del “Área de trabajo” no me deja 
hacer ninguna actividad si no pongo el Km y 
el Combustible de la unidad 

Es necesario ingresar esa información para poder continuar. 

El cálculo de tiempo que me aparece en el 
“Área de trabajo” es distinto al de la unidad 
en la división “Vehículos operativos” 

El tiempo que muestra la tripulación en la división “Vehículos operativos” fue 
calculada como un máximo antes de mandar una alerta se calculó al inicio de 
la asignación. El tiempo que muestra la tabla de asignaciones es el cálculo 
tomado en tiempo real. 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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12.8.6	  Administración	  del	  transcurso	  de	  la	  emergencia	  
 
Diagrama general: 

	  

	  
 
Pasos: 
 

1.   La llamada que fue asignada en el punto “12.8.5 Asignar la llamada a un vehículo disponible” 
2.   Si la tripulación tuvo contacto con el paciente se deberá de cambiar el paso a “Llegada” en “Fase de la 

emergencia” de la división “Operaciones” en la pestaña “Acciones” 
a.   No se deberá de seleccionar ningún tipo de opción en el combo box “Finalizar emergencia” 
b.   Se deberá de presionar el botón “Actualizar emergencia” que se encuentra en la parte inferior 

de la división 
c.   Aunque el vehículo cuente con el sistema GPS, se debe de determinar manualmente que la 

unidad ha llegado a la ubicación de la emergencia. 
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d.   Si no se tuvo contacto con el paciente, se deberá de seleccionar una opción en el combo box 
“Finalizar emergencia” sin cambiar el paso de la fase de la emergencia y dar clic en el botón 
“Actualizar emergencia” 

 
 

i.   Con esto se indicará que la emergencia ha finalizado y se solicitará el Km y 
combustible 

ii.   La tripulación quedará en estatus disponible después de esto. 
e.   Se actualizará  la información del combo con la hora de la llegada indicada. 
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f.   Si se indicó la llegada de la tripulación a la escena antes de tiempo por error se podrá 
actualizar en el momento correcto con solo dar clic al botón “Actualizar la emergencia” sin 
seleccionar nada más. 

g.   Si ya se encuentra la emergencia en otra fase no se podrá editar esta hora, deberá de ser a 
través de la sección “Cierre de servicios” en el módulo “Operaciones”. 

 
 

3.   Si la tripulación realizará el traslado del paciente se deberá de actualizar el paso de la fase de la 
emergencia a “Trasladando” y a continuación seleccionar el hospital a donde se realizará dicho traslado. 

a.   No se deberá seleccionar ninguna opción en el combo box “Finalizar emergencia” 
b.   Al finalizar la selección de la información se deberá de dar clic en el botón “Actualizar 

emergencia” 

 
 
 

c.   Si no se realiza el traslado se deberá de seleccionar una opción en el combo “Finalizar 
emergencia” sin cambiar la fase de la emergencia y dar clic en el botón “Actualizar emergencia” 
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d.   La hora del inicio del traslado se actualizará 
 

 
 

e.   En caso de que se haya cometido un error en la selección del hospital se podrá volver a 
seleccionar el hospital y se actualizará el registro. 

f.   Esta misma opción se utiliza en caso de que el paciente no haya sido recibido en el hospital 
original al que fue trasladado, el ajuste de horas se deberá realizar en el “Cierre de servicios”. 

g.   Si por alguna razón el traslado es cancelado cuando ya ha sido indicado en el Sistema se podrá 
seleccionar una causa en el combo “Finalizar emergencia” y después dar clic en el botón 
“Actualizar emergencia” 
 

 
 

4.   Cuando la tripulación haya llegado al hospital se deberá de cambiar la fase de la emergencia a “Llegada 
al hospital” sin seleccionar ninguna opción en el combo “Finalizar emergencia” y dar clic en el botón 
“Actualizar emergencia”. 

a.   Si se cometió un error en la hora de llegada al hospital no se podrá corregir desde esta interfaz, 
deberá de ser en la sección “Cierre de servicios” 
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5.   Cuando el paciente sea recibido por el hospital se deberá de dar clic en el botón “Actualizar emergencia”, 
automáticamente el combo box “Finalizar emergencia” tendrá la opción “Paciente entregado”. 
 

 
 

a.   Al hacer clic en el botón “Actualizar emergencia” se finalizará la emergencia y solicitará el Km 
final y combustible del vehículo de la tripulación. Se solicitará que confirme el tipo de paciente 
que se atendió y la prioridad real del mismo. 
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b.   La tripulación quedará como disponible después de este paso. 

6.   Si se han sobrepasado los tiempos que consideró el Sistema que tardaría la tripulación en desarrollar una 
actividad emitirá una alerta en la interfaz del radio operador. 

 
 

	  
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
El hospital a donde va a trasladar la 
tripulación al paciente no se encuentra en la 
lista 

•   Se puede asignar un hospital diferente en  lo que se agrega el hospital 
en el catálogo “Hospitales” del módulo “Catálogos” 

•   Se podrá actualizar el hospital en el “Cierre de servicios” 
Las horas se desfasaron Se podrán actualizar en el “Cierre de servicios” 
Se asignó a otra unidad por error Contactar al Área de Soporte Técnico 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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13.	  Cierre	  de	  los	  servicios	  
  
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Radio operador (asignado en la guardia) 

Jefe de radiocomunicación 
Jefe de guardia 

Coordinador Local 
Coordinador Estatal 

Administrador 
 

Módulo: Operaciones 
Sección: Cierre de los servicios 
 

 
  
Pantalla general:	  
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Diagrama general: 
 

 
 

Pasos: 
 

1.   Es necesario que el servicio haya sido finalizado para poder ser editado 
2.   Haciendo uso del buscador se pueden agregar los filtros necesarios para localizar el servicio que se 

requiere 
3.   Selecciona al servicio y si hay alguna información que deba de ser editada proporciona los datos para 

editar 
4.   Si se quiere agregar los archivos del FRAP escaneado se pueden adjuntar al registro del servicio 
5.   Se pueden agregar comentarios al servicio si es necesario 
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13.1	  Buscador	  de	  servicios	  
 
La sección de “Cierre de los servicios” incluye una herramienta para buscar servicios, funciona mediante filtros los 
cuales son sumados para generar una búsqueda más específica. 
 

 
 
Los filtros que pueden ser sumados son: 
 

•   Tipo de servicio 
•   Delegación 

o   Si el usuario cuenta con un perfil multi delegación podrá realizar la búsqueda en todas las 
delegaciones del estado, de otra manera estará limitado a la delegación en donde está 
asignado 

•   Motivo de la emergencia 
•   Resultado de la emergencia 
•   Fecha de inicio 

o   En formato dd/mm/aaaa, por ejemplo 29/03/2016: 29 de marzo del 2016. 
•   Fecha final 

o   En formato dd/mm/aaaa, por ejemplo 29/03/2016: 29 de marzo del 2016. 
•   Número de servicio 
•   Apellido paterno del paciente 
•   Apellido materno del paciente 
•   Nombre del paciente 

 
Al finalizar la configuración de búsqueda será necesario dar clic en el botón “Buscar” 
 
Importante: 
 
Aunque pueden ser sumados filtros, todos funcionan en relación con las fechas de inicio y final, debe de buscar 
dentro de un rango de fechas. 
 
Si se especifica el Número de servicio todos los demás filtros serán ignorados ya que el número de servicio es 
único e irrepetible y buscará directamente la coincidencia. 
 
Si la búsqueda arroja muchos resultados será necesario agregar más filtros o reducir la fecha de búsqueda. 
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13.2	  Resultados	  de	  la	  búsqueda	  
 
El resultado de la búsqueda hecha se mostrará en la parte inferior del buscador. 
 
 

	  
	  

Para ver un servicio en específico será necesario dar clic en el hipervínculo del “Motivo” junto a la lupa 
 

 
 

13.3	  Exportar	  la	  búsqueda	  
 
El resultado de la búsqueda puede exportarse a archivos CSV, formato diseñado para manejo de bases de datos 
para diversos sistemas operativos y que no requieren de software especializado para ser manipuladas. 
Los archivos CSV pueden ser abiertos con Microsoft Excel. 
 
Para poder descargarlos es necesario dar clic en los botones ubicados debajo del buscador. 
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Reporte de servicios: 

 

 
 
 
Reporte de tripulaciones: 
 

 
 
 
Importante: 
 
La información que se descargará es la que se obtuvo por la búsqueda, eso quiere decir que el archivo estará 
compuesto por los mismos datos que se visualizan en la pantalla. 
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13.3	  Editar	  la	  información	  del	  servicio	  
 
Se podrá editar la información del transcurso de las fases de la emergencia, horas, resultado y motivo real del 
servicio. 
Así mismo se podrá agregar el nombre del paciente que se atendió para facilitar una búsqueda futura. 
 
Nota: 
Este es un proceso temporal para generar reportes e información sobre pacientes atendidos ya que en una versión 
futura se incorporará a este Sistema el FRAP digital que incluirá en una interfaz digital toda esta la información 
específica del paciente y tratamiento. 
 
Pasos: 
 

1.   Localiza el servicio que se desea editar usando la herramienta del buscador 
2.   Selecciona el servicio 
3.   Edita la información correspondiente 

a.   Los formularios son dinámicos, esto quiere decir que se modifica la información que se debe de 
capturar dependiendo de las características del servicio 

4.   Una vez que hayas finalizado presiona el botón “Actualizar” 
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13.3.1	  FRAP	  
 
Existe la funcionalidad para agregar los archivos digitalizados del FRAP actual como un archivo adjunto. 
 
Pasos 

1.   Selecciona el botón “+ Agregar un nuevo archivo” 
2.   Escribe la descripción del archivo con el 
3.   En la ventana que se abrió selecciona el documento 

a.   Solo son permitidos los formatos .JPG, PNG y PDF 
b.   Deben de tener un peso inferior a los 3 mb 

4.   En el campo Descripción deberás de escribir el número del FRAP y la imagen que corresponde, por 
ejemplo “788298 – Frente” 

5.   Al finalizar presiona el botón “Guardar” y espera unos segundos en lo que el archivo se sube al servidor 
6.   Regresará la pantalla al servicio original 

 
 

 
 

 
 
 

13.3.2	  Comentarios	  
 
Se podrán agregar comentarios adicionales al servicio. Es importante agregar la información en caso de una 
modificación para contar con los datos completos en caso de una auditoría interna. 
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13.4	  Historial	  
 
Todos los movimientos que se realicen en el Cierre de los servicios se almacenarán en un historial el cual no 
podrá ser modificado. 
 

 

	  
	  
Solución de errores: 
  

Nombre Solución 
No me permite editar un servicio Verificar si se cuentan con los permisos y facultades para entrar a la sección 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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14.	  Vehículos	  
  
Esta   herramienta   permite   visualizar   el   historial   completo   de   los   vehículos,   tripulaciones,   servicios   y  
movimientos.  
  
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Radio operador (asignado en la guardia) 

Jefe de radiocomunicación 
Jefe de guardia 

Coordinador Local 
Coordinador Estatal 

Administrador 
 

Módulo: Operaciones 
Sección: Vehículos 
 

 

 
  
Pantalla general:	  
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La pantalla principal está compuesta por tres secciones principales, las cuales proporcionan información específica 
del vehículo o tripulación. 
 

1.   Posicionamiento actual 
2.   Lista de vehículos 
3.   Tripulaciones de las últimas 72 horas 

	  

14.1	  Posicionamiento	  actual	  
 
Son los últimos registros obtenidos de los dispositivos GPS de los vehículos, es importante hacer zoom sobre las 
ubicaciones ya que por el tamaño del mapa no se visualizan todos los vehículos. 
Si de da clic encima del número del vehículo se podrán ver los detalles de la última lectura de las ubicación del 
vehículo. 
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14.2	  Lista	  de	  vehículos	  
 
Es el listado completo de los vehículos, para poder ver la información del vehículo en específico es necesario dar 
clic sobre el número económico de la unidad. 
 
 

Columna Descripción 
UID Es el identificador interno de la base de datos del registro 

Delegación Delegación en donde está registrado el vehículo 

Tipo Tipo de vehículo 
Marca Marca del vehículo 

Modelo Modelo del vehículo 
Año Año modelo del vehículo 

Económico 
Número económico de la unidad, para poder ver los detalles es necesario dar clic sobre 
este registro 

Actualización GPS 

Es la fecha y hora del último registro que se obtuvo de los dispositivos GPS de los 
vehículos, los posibles valores son los siguientes: 
•   No aplica.- El vehículo no cuenta con un dispositivo GPS instalado o no está 

registrado en el Sistema 
•   Sin datos.- El Sistema tiene registrado que el vehículo cuenta con un dispositivo 

GPS pero no se han recibido lecturas del mismo en las últimas 8 horas. 
•   Fecha y hora.- Es fecha  de la última actualización del dispositivo GPS recibida. 

	  
Al seleccionar la unidad mostrará la información histórica del vehículo, en tres secciones: 
 

1.   Información GPS actual 
2.   Información GPS de las últimas 8 horas 
3.   Histórico de la unidad 

 
 

 
 

14.2.1	  Información	  GPS	  actual	  
 
Muestra los últimos datos recibidos del dispositivo GPS de la unidad y la ubicación a la que representa en el mapa. 
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14.2.2	  Información	  GPS	  de	  las	  últimas	  8	  horas	  
 
Hace la representación gráfica de los trayectos del vehículo de las últimas 8 horas en el mapa 
 

14.2.3	  Histórico	  de	  la	  unidad	  
 
Es una herramienta que permite obtener el histórico de las tripulaciones que utilizaron el vehículo, incorpora un 
buscador por fecha para obtener todas las tripulaciones en un rango específico, los filtros son: 

•   Fecha de inicio 
o   Es la fecha inicial del rango de la búsqueda, deberán de ser llenado con una fecha válida en 

formato “DD/MM/AAAA”, por ejemplo, el día de la navidad: 24/12/2016.  
•   Fecha final 

o   Es la fecha final del rango de la búsqueda. 
 

Al haber ingresado la información será necesario dar clic en el botón “Buscar” 
 

 
 
Se mostrará la información de las tripulaciones que estén dentro del rango de fechas, con la información principal 
de cada tripulación. 
 

 
 
Para poder ver los detalles de cada tripulación es necesario dar clic en el nombre del operador. 
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14.2.3.1	  Edición	  de	  los	  datos	  de	  la	  tripulación	  
 
 
Si la tripulación ha finalizado sus operaciones se podrá editar la siguiente información: 
 

•   Km inicio 
•   Km final 
•   Litros de la recarga 
•   Vale del combustible 
•   Costo del combustible pagado 

 

 
 
Se almacenará la fecha y el nombre la última persona que realice una modificación al registro por cuestiones de 
seguridad. 
 
 
 

14.2.3.2	  Tripulación	  
 
Es la lista de personas que participaron en la tripulación, esta lista es de solo lectura. Se mostrarán todos los 
movimientos hechos y horas de inicio, final, actividad y tipo de asociado. 
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14.2.3.3	  Servicios	  
 
Es el histórico de los servicios que proporcionó la tripulación, esta lista es de solo lectura. 
 

 

	  

14.2.3.4	  Movimientos	  
 
Todos los movimientos registrados de la tripulación se pueden observar en la tabla, esta lista es de solo lectura. 
 

	  
	  

14.3	  Tripulaciones	  de	  las	  últimas	  72	  horas	  
 
Es la lista de las tripulaciones de los últimos 3 días, incluye la misma información que se vio en los puntos 
anteriores 

14.3.1	  Exportar	  tripulaciones	  
 
Se pueden exportar en un archivo CSV la lista que se está visualizando en la pantalla. 
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Solución de errores:	  
  

Nombre Solución 

La información de la ubicación del GPS no 
está disponible o tiene mucho tiempo de 
retraso 

El Sistema de Control de Emergencias (SCE) obtiene la información de los 
dispositivos GPS que le da el proveedor, no tiene control en el funcionamiento 
ni actualización de las bases de datos de los GPS. Es necesario contactar al 
proveedor para que verifique el estatus de los equipos instalados en los 
vehículos 

No puedo editar la información de la 
tripulación 

La tripulación debe de haber concluido sus operaciones, de otra manera se 
puede editar la misma información desde la interfaz del radio operador 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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15.	  Consola	  
  
Es  la  pantalla  de  inicio  de  todos  los  usuarios  del  sistema,  proporciona  un  resumen  de  las  actividades  que  ha  
realizado  dentro  del  Sistema  y  las  noticias  que  el  administrador  ha  agregado.  
  
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Todos 

 

Módulo: Inicio 
Sección: Consola 
 
 

 

  
Pantalla general: 
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15.1	  Barra	  de	  resumen	  
 
Se muestra un resumen de las horas y evaluación que ha tenido el usuario con el Sistema 
 

•   Horas de servicio voluntario en el año en curso 
•   Horas de servicio voluntario en el mes en curso 
•   Servicios atendidos en el año en curso (Voluntario y remunerado) 
•   Nivel de eficiencia 

o   Es un cálculo que realiza el Sistema de acuerdo a los Puntos de evaluación de las actividades 
que debe de realizar, dichos puntos de evaluación están descritos en el documento “Manual de 
evaluaciones” 

•   Puntos de calidad 
o   Es la calificación que los pacientes, familiares o amigos otorgaron al usuario en las encuestas 

post servicio, los puntos de evaluación, estadísticas y métodos para determinarlos están 
descritos en el documento “Manual de evaluaciones”  

 

15.2	  Información	  del	  usuario	  
 
Proporciona un resumen del usuario, permite la identificación de su perfil y de la delegación en donde está 
asignado. 

	  

15.3	  	  Noticias	  
 
Son las notificaciones que el administrador del Sistema ha agregado para que todos los usuarios puedan 
conocerlas al ingresar al Sistema 

	  

15.4	  	  Log	  de	  acceso	  
 
Cada ingreso o intento de ingreso al Sistema es almacenado y se puede visualizar en esta lista. 
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16.	  Mi	  información	  
  
Esta  sección  permite  la  edición  de  la  información  del  usuario,  modificar  sus  datos  generales  y  password.  
  
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Todos 

 

Módulo: Inicio 
Sección: Mi información 
 
 

 

  
Pantalla general: 
 
 

	  
 
 
Para poder editar cualquier sección es necesario dar clic en el botón “Modificar” de la división en donde se desea 
cambiar la información. 
 

16.1	  Edición	  del	  CURP	  
 
La edición del CURP no es permitida por ningún usuario ya que es la identificación única de las personas que 
tienen un ingreso al Sistema 
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16.2	  Modificar	  el	  password	  de	  la	  cuenta	  
 
Diagrama general: 
 

 
 
 
Instrucciones: 
 
 
Para modificar el password de la cuenta es necesario seguir los siguientes pasos: 
 

1.   Dar clic al botón “Modificar” de la división “Información”, se abrirá la ventana con la información general 
del usuario 

 
2.   Dar clic en el botón “Generar y enviar un nuevo password” 
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3.   El Sistema generará un nuevo password y lo enviará por correo electrónico a la cuenta registrada 
 

 
 

4.   Al recibir el nuevo password se deberá de dar clic en el link provisto 
5.   El Sistema solicitará el nuevo password 

a.   No deberá de ser un password usado anteriormente 
b.   Deberá de tener al menos 8 caracteres 
c.   Deberá de cumplir con las medidas de seguridad mínimas requeridas 

 
 

6.   Te será enviado un correo con la confirmación de cambio del password 
 



Sistema  de  Control  de  Emergencias  –  Cruz  Roja  Mexicana  
Manual  de  operación  

 

106  

Manual de operación – CRM CDMX.docx 
Sistema de Control de Emergencias, Cruz Roja Mexicana 
OPower Sistemas y Programación S.A. de C.V.  
Última actualización: 2016-07-04 1922 

Confidencial para uso exclusivo de Cruz Roja Mexicana IAP 
Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en 
este documento. En caso de incumplimiento se sancionará conforme a 

las leyes nacionales e internacionales aplicables 
  

 
 

7.   Deberás entrar al Sistema usando tu nuevo passwd 
 
 
 

Solución de errores: 
  

Nombre Solución 

No me llego el correo del cambio de 
password 

•   Verifica que la dirección de correo registrada coincida con la tuya 
•   Busca el correo dentro de la carpeta de SPAM 
•   Vuelve a realizar el proceso 

El link que llego al correo electrónico ya no 
funciona 

Por seguridad los links para cambio de usuario tienen una caducidad en 
tiempo y en veces que son visitados. Si ha caducado es necesario realizar el 
proceso nuevamente 

No me deja usar un password porque 
informa que ya fue usado anteriormente 

Por seguridad no se puede reusar un mismo password, será necesario que 
utilices uno distinto 

No me deja cambiar el password porque es 
inseguro 

Deberás agregar más letras, mayúsculas, minúsculas, números o símbolos para 
aumentar la seguridad de tu password. 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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17.	  Estadísticas	  personales	  
  
En  esta  sección  se  pueden  visualizar  las  estadísticas  personales  del  usuario  del  último  año.  
  
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Todos 

 

Módulo: Inicio 
Sección: Estadísticas personales 
 
 

 

  
Pantalla general: 
 

 
 
 
El método para llegar al cálculo es mediante las asignaciones que se hacen al crear la guardia y sus tripulaciones 
o se edita la tripulación desde la interfaz del Radio operador, por eso importante tener cuidado de que sean 
agregadas las personas a las tripulaciones en tiempo y forma. 
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18.	  Usuarios	  
  
Los   usuarios   con   facultades   para   la   edición   de   los   usuarios   podrán   editar   la   misma   así   como   activar   o  
desactivar  las  cuentas.  
  
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Coordinador Local 

Coordinador Estatal 
Administrador 

 

Módulo: Administración 
Sección: Usuarios 
 
 

 

  
Pantalla general: 
 

 
 
 

18.1	  Lista	  de	  usuarios	  
 
En esta tabla se puede ver la lista de los usuarios, únicamente se mostrarán aquellos que no estén borrados en el 
Sistema o que hayan finalizado el proceso de registro. 
 
Para poder ver los detalles de cada usuario es necesario dar clic sobre el Email del usuario. 
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18.1.1	  Detalles	  del	  usuario	  
 
Se podrán visualizar y editar los detalles generales del usuario dando clic en el botón “Modificar” de la división 
que se quiera alterar. 
 

18.1.2	  Cambio	  de	  perfil	  
 
Se podrá modificar el perfil del usuario seleccionado, será necesario dar clic en el botón “Modificar” de la división 
“Información” y a continuación cambiar el combo box “Perfil” a la selección necesaria. 
 

 
 

Importante: 
Solo se podrá modificar a un perfil inferior al que tiene asignado el usuario que está realizando la modificación. 
 
 

18.1.3	  Cambio	  de	  password	  
 
Si el usuario ha perdido su password se podrá mandar la modificación del password dando clic en el botón 
“Generar y enviar nuevo password”, dentro de la división “Información”, los pasos del funcionamiento de este 
proceso está escrito en el punto “16.2 Modificar el password de la cuenta” 
 

18.1.4	  Asignación	  de	  notificaciones	  
	  
El Sistema genera notificaciones por diferentes eventos que suceden dentro la operación, cada perfil tiene sus 
respectivas notificaciones asignadas, pero también se permite la personalización del grupo de dichas 
notificaciones. 
 
Para cambiar el grupo de notificaciones es necesario seleccionar el que se deseé en el combo box “Notificaciones” 
de la edición de la división “Información” 
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18.1.5	  Activar	  la	  cuenta	  del	  usuario	  
 
Para activar la cuenta del usuario es necesario verificar la información proporcionada. 
 
Instrucciones: 
 

1.   Verificar la información de la certificación de Atención pre hospitalaria que ingresó. 
2.   Verificar la información de la licencia de conducir en caso de que corresponda a las actividades que 

realizará el usuario. 
3.   Verificar que el tipo de asociado corresponda (Voluntario o Remunerado). 
4.   Verificar el número de asociado a la Cruz Roja Mexicana. 
5.   Asignar el perfil que corresponde al usuario. 
6.   Verificar que la delegación donde está asignado sea la correcta. 
7.   Dar clic en el check box “Cuenta activa” dentro de la edición de la división “Información técnica”. 
8.   Apretar el botón “Modificar”. 

 

 
 
 

18.1.6	  Borrar	  usuarios	  
 
El Sistema permite borrar usuarios, este borrado no elimina la información de la cuenta, solo evita que pueda ser 
utilizado en el mismo, para borrar un usuario es necesario dar clic en el botón “Borrar el usuario” y aceptar la 
confirmación. 
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Solución de errores: 
  

Nombre Solución 

No llego el correo del cambio de password 

•   Verifica que la dirección de correo registrada coincida con la que está 
visualizando el usuario 

•   Busca el correo dentro de la carpeta de SPAM 
•   Vuelve a realizar el proceso 

El link que llego al correo electrónico ya no 
funciona 

Por seguridad los links para cambio de usuario tienen una caducidad en 
tiempo y en veces que son visitados. Si ha caducado es necesario realizar el 
proceso nuevamente 

No me deja usar un password porque 
informa que ya fue usado anteriormente 

Por seguridad no se puede reusar un mismo password, será necesario que 
utilices uno distinto 

No me deja cambiar el password porque es 
inseguro 

Deberás agregar más letras, mayúsculas, minúsculas, números o símbolos para 
aumentar la seguridad de tu password. 

No puedo encontrar al usuario que busco 

•   Verificar que el usuario haya completado el registro 
•   Verificar que el CURP, email y nombre sean correctos 
•   Verificar si no ha sido borrado previamente con el Área de Soporte 

Técnico 
No está el perfil que estoy buscando No cuenta el usuario con el perfil necesario para asignar el que no busca 
Borre un usuario por error Contacta al Área de Soporte Técnico para volver a habilitar el usuario 

Cualquier otro error no previsto en esta lista 
Favor de tomar un screenshot de la pantalla y contactar al Área de Soporte 
Técnico 
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19.	  Noticias	  
  
Esta  es  una  herramienta  que  permite  crear  noticias  que  visualizarán   todos   los  usuarios  del  sistema,  es  una  
herramienta  muy  simple  pero  muy  efectiva  para  notificar  a  todos  los  usuarios  
  
Información importante: 
 

Perfiles con facultades para esta sección 
Administrador 

 

Módulo: Administración 
Sección: Noticias 
 
 

 

 

	  
Pantalla general: 
 

	  
	  

19.1	  Agregar	  una	  nueva	  noticia	  
 
Para agregar una nueva noticia es necesario dar clic en el botón “Agregar una nueva noticia”, a continuación es 
necesario llenar el formulario con la información solicitada 
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Es necesario que el combo box “Oculto” se seleccione la opción “No” para que se muestre, de otra manera no se 
mostrará la noticia nueva. 
Al finalizar es necesario dar clic en el botón Agregar. 
 

	  19.2	  Editar	  una	  noticia	  
 

1.   Dar clic en el título de la noticia 
2.   Presionar el botón “Modificar” dentro de la división “Información” 
3.   Modificar los datos 

 

 
 

4.   Apretar el botón “Modificar” del formulario. 
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Soporte	  técnico	  
 
 
Las solicitudes de soporte técnico deberán de ser a través del correo electrónico: soporte@cr.org.mx  
Al crear la solicitud se notificará un número de caso para dar seguimiento a la misma. 
 
El tiempo máximo de respuesta a la solicitud inicial es de 2 horas. 
 
 

Versión	  digital	  del	  documento	  
 
 
Se podrá descargar la versión digital del documento en el URL:  
 

http://cdmx.cr.org.mx/manuales/operacion.pdf 
 
 
 
  


