
 
 

ANEXO III 

SISTEMA DE GESTIÓN INFORMATIZADA DEL SERVICIO Y DE COMUNICACIONES Y 

GEOLOCALIZACIÓN 

 

Características del sistema de comunicaciones:  

1. Centro Coordinador: 

La empresa deberá contar con un Centro de Coordinación del servicio en un horario de 24 
horas al día todos los días del año que permitirá gestionar las solicitudes de traslados presentadas: 
gestión de vehículos, profesionales y pacientes, control de status, atención telefónica, gestión de rutas e 
incidencias, etc. 

Para la correcta gestión del servicio y el seguimiento del mismo el adjudicatario facilitará la 
información necesaria en un soporte informático que proporcione datos sobre la gestión del servicio: 
flota, tripulación, usuarios, centros de origen y destino, rutas, tipo de traslados, demora, número de 
traslados, etc, y que especifique toda la información que el hospital considere pertinente sobre los 
servicios que se prestan y la calidad de los mismos. 

La propiedad de la base de datos de  los servicios de transporte realizados y así como la de 
usuarios será exclusivamente del Servicio Andaluz de Salud, teniendo la obligación la concesionaria de 
devolverla cuando le sea requerida así como será responsable de su custodia durante la vigencia del 
contrato. 

El adjudicatario diariamente informará de los servicios programados con registro de hora de aviso y 
activación de la ambulancia así como de los servicios realizados en el día anterior. 

 

2. Sistema de información que permita el control y seguimiento de los pacientes y 
prescripciones realizadas. 

a) La aplicación informática debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Cumplimiento con todo lo referente a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal así como el Real Decreto 994/1999. De 11 de Junio por el que 
se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que contengan los datos de carácter 
personal.  

- Integración con el sistema de información y validación de los Centros agrupados en PLS de 
Granada, así como flexibilidad en la adaptabilidad con el sistema de información corporativo del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía en cuanto sea posible. 

- Alta disponibilidad del sistema (procedimientos automáticos de copias de seguridad, se 
valorarán servidores centrales con doble fuente de alimentación, doble tarjeta de red, sistema en RAID, 
etc.) 

- Acceso/Manipulación de la información vía web.  

- Cumplimiento de la normativa de la Dirección General de Innovación y Administraciones 
Públicas relativa a la instalación de redes de área local inalámbricas y enlaces inalámbricos en el ámbito 
de la administración de la Junta de Andalucía. 

- Elaboración de informes y estadísticas, cuadro de mando on-line. 

- Incluir documentación de usuario y administración de la aplicación 

-    Incluir todas las licencias de utilización del sistema así como el Hardware Central necesarios 
para el correcto control del contrato y seguimientos de los pacientes. 

-  El software propuesto por el adjudicatario deberá integrarse con BDU (Base de Datos de 
Usuarios) de la historia clínica digital del Sistema Sanitario Público Andaluz (DIRAYA), de modo que haya 



 
 
una identificación completa y unívoca de todos los usuarios del servicio de transporte sanitario. Para ello 
se deberán utilizar los servicios de integración corporativos del Servicio Andaluz de Salud. 

b) La aplicación deberá disponer de un módulo de integración que cumpla fielmente lo 
recogido en el ANEXO V. 

c) Deberá permitir obtener informes, para conocer: 

Desplazamientos por facultativo: Frecuencia, Km., importe, urbano y carretera 

Desplazamientos por servicio: ídem anterior 

   Por Centro 

   Colectiva por servicio 

   Colectiva por médico  

   Individual por servicio y médico  

Vehículos, pacientes y Km. por día, mes tramo horario….etc... 

Diferencias horario previsto y real: recogida, regreso, cita… 

Desplazamientos por Zonas básicas o localidades: frecuencia, Km., importe, prescriptor servicio 
y destino 

Gráficos por conceptos y tramos horarios. 

Horas por vehículo, pacientes trasladados y Km.   

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA TODAS LAS AMBULANCIAS QUE SE 
OFERTEN PARA LA RTU. 

La empresa dispondrá en los vehículos de los medios de comunicaciones de voz y datos necesarios 
para garantizar la comunicación efectiva, directa y en tiempo real, entre el CCUE de EPES y cada una de 
las ambulancias. Para las ambulancias de ámbito programado, la Dirección del Centro podrá solicitar que 
se establezca comunicación con otros dispositivos. 

Las comunicaciones estarán disponibles por al menos dos vías diferentes: 

• Telefonía móvil 

• Sistema de radio. 

La organización funcional  de la red de transporte urgente atenderá en todo momento a los 
procedimientos que se establezcan desde el SAS o la Consejería de Salud. 

Para ello, será necesario que todas las ambulancias dispongan de medios de geolocalización, de 
modo que permitan conocer, en todo momento, la posición y disponibilidad de todas las unidades 
dentro del área de cobertura. 

El Sistema Informático del Centro Coordinador del empresario de ambulancias incorporará un 
módulo de integración con el Sistema de Gestión de Flotas del CCUE de EPES que permita comunicarse 
de acuerdo al protocolo de comunicaciones definido. Se adjunta como Anexo V la versión actual de 
dicho protocolo. El empresario se compromete a adaptarlo a las futuras versiones que se vayan 
desarrollando. 

 

Si  durante la transmisión de un determinado Status el equipo se encontrase en una zona de pantalla 
y no tuviese cobertura, el dispositivo la almacenará y la enviará de forma automática en cuanto recobre 
la cobertura y queda registrada a tiempo real. 

Dispondrá de un localizador mediante GPS con un margen de error + / - 10 metros, efectuando una 
grabación de rutas y volcándola a un archivo histórico para poder hacer la trazabilidad de un 
determinado servicio. 



 
 

Asimismo se podrá ver las velocidades de circulación, tiempos de paradas, etc. tanto en el histórico 
como a tiempo real. 

Dispondrá de navegador con cartografía navegable actualizada de toda la provincia, para poder 
configurar el destino al que se desea ir, visualizando las rutas en la pantalla y distintas informaciones 
útiles durante la ruta. 

Estará disponible en todas las unidades móviles dentro del área de cobertura de los centros incluidos 
dentro del alcance del objeto de la presente contratación. A este respecto, los servicios técnicos del 
Servicio Andaluz de Salud o de la Consejería de Salud comprobarán el cumplimiento de los citados 
requisitos con la frecuencia y periodicidad necesaria.  

 


