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La gestión del transporte sanitario puede convertirse en una tarea ardua para 

las compañías del sector. Desde hace dos décadas, en AMCOEX nos hemos 

dedicado a desarrollar una solución tecnológica a la gestión integral del trans-

porte sanitario, que facilite su cometido a las empresas y se adapte a las nece-

sidades y exigencias del mercado.

La Plataforma GITS es un conjunto de aplicaciones informáticas, compuestos 

a su vez por varios módulos, que constituye una manera fácil y eficiente de 

gestionar las tareas de la empresa, desde la recogida de información inicial, 

organización del trabajo diario, distribución de las tareas a los trabajadores, 

comunicación, localización y gestión en tiempo real; hasta el estudio de los in-

formes y estadísticas para un análisis completo del trabajo desarrollado.

Nuestro software, GITS, es una herramienta profesional de alto nivel que ya 

utilizan grandes empresas del sector, y que cada día se difunde más gracias a 

su espectacular rendimiento.

A continuación, se ofrece un breve resumen de las principales características y 

funciones de cada uno de los módulos que integran la plataforma.
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GITS gestión es la herramienta principal de las que compo-

nen la Plataforma GITS. Gracias a ella, es posible gestionar 

de forma íntegra una empresa de transporte sanitario.

Es el software instalado en el Centro Coordinador, y desde 

el cual pueden dirigirse todos los puntos claves de la gestión  

de flota, personal y servicios.

Nuestra solución se adapta a su forma de trabajo. El sistema 

permite tanto la gestión de una única empresa como de un 

consorcio de múltiples de ellas. 

Gestión de Traslados 

Toda la gestión de servicios  y traslados se realiza a través 

del Diario de Servicios. Desde aquí el controlador de tráfico, 

podrá realizar de una forma rápida e intuitiva la gestión y 

control de los mismos.El envío de servicios a los terminales 

embarcados es configurable y parametrizable por empresa y 

tipo de servicio. 

Las características principales de este módulo son las si-

guientes:

•  Consulta y edición de múltiples traslados a 

la vez.

•  Captación rápida de datos de un traslado a 

través de búsquedas internas en el sistema en 

tiempo real.

•  Sistema de advertencias de duplicación de 

traslados.

•  Envío manual o automático de servicios a los 

terminales embarcados.

•  Recepción y visualización del estado de los 

servicios enviados desde el terminal embarca-

do.

•  Generación automatizada de traslados de 

ayuda.

•  Sistema de anotaciones asociadas a caracte-

rísticas del paciente.

•  Sistema de programación por calendario de 

consultas.

•  Sistema de activación de retornos.

•  Sistema de control de calidad.

• Modificación en bloque de horarios de trasla-

dos seleccionados.

•  Proceso de visado de volantes.

•  Gestión de traslados eliminados.
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•  Gestión de Urgencias: alarmas para tratamientos 

prioritarios, captación de datos y asignación de recursos 

simultánea, etc.

•  Gestión de Pacientes en Espera: mediante el 

módulo GITS iPanel.

•  Modo de prácticas

•  Asignación de recursos: con planillas de trabajo 

predefinidas o rutas preestablecidas, los recursos y tras-

lados se podrán asignar de manera automática.

Gestión de Tratamientos 

Desde aquí podrá realizar la gestión de todos sus pacientes 

con tratamiento periódico o programado. Distinguimos los 

servicios de curas, diálisis, rehabilitaciones y terapias.

•  Gestión: consulta, edición y asignación de varios tra-

tamientos simultáneos, programación según periodicidad 

o rutas de colectivo,... 

•  Sistemas de control: control de asignaciones de 

ruta de colectivo, de finalizaciones de tratamientos y ano-

taciones asociadas a pacientes.

•  Generación de traslados: Generación automatiza-

da de los traslados vinculados a los tratamientos.

•  Programación para festivos: La programación 

podrá ser tanto a nivel de tipo de tratamiento, como a 

nivel de centro médico o localidad.

Gestión Geográfica y Administrativa

Adaptable a cualquier configuración. Defina y gestione Em-

presas, Áreas de Trabajo, Centros de Trabajo, Áreas Sanita-

rias, Centros Sanitarios, así como la geográfia sobre la que 

realiza su actividad: País, Comunidad Autónoma, Provincia, 

Localidad y Puntos de Origen/Destino.

Sistema de Acceso de Usuarios

El control de acceso al sistema desde de la aplicación GITS 

gestión permite garantizar la seguridad de la información 

tratada gracias a su sistema de identificación, autenticación 

y autorización.

Gestión de Plantilla de Personal

Tome el control del personal de su empresa a través de esta 

herramienta, que le permitirá la gestión de las fichas de 

personal. A través de sus opciones de mantenimiento podrá 

llevar a cabo tareas de altas, modificaciones y bajas. 
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Gestión del Parque de Vehículos

Esta herramienta le permitirá la gestión de las fichas de vehí-

culos. Gracias a los parámetros de configuración, podrá lle-

var a cabo tareas mantenimiento, altas, bajas y asignaciones 

de turnos de trabajo, entre otras muchas opciones. 
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GITS navega es el software instalado en los equipos em-

barcados en ambulancias. Gracias a esta herramienta, es 

posible gestionar los servicios y la visualización de los mis-

mos, y permite al TTS disponer de una herramienta intuitiva 

y efectiva para poder desarrollar su trabajo. Sus funciones 

principales se detallan a continuación.
 

Gestión eficaz de Servicios

Los servicios a realizar por el TTS son recibidos en el terminal 

embarcado. Una vez vistos por el Técnico, se emitirá un avi-

so a la central para confirmar la recepción. A partir de este 

momento, se puede conocer toda la información acerca del 

estado del servicio de un vehículo, los pacientes que trasla-

da, los servicios pendientes...

Trazabilidad de los Servicios

El módulo GITS navega permite a la Central comprobar la 

trazabilidad de los servicios. Es posible obtener toda la in-

formación desde que un traslado se inicia con la salida de la 

ambulancia, pasando por la recogida, la llegada a destino y, 

finalmente, la disponibilidad del vehículo.

Gestión de Jornadas de Trabajo 

Conocer el tiempo que un conductor está trabajando y como 

lo está haciendo es fundamental. Permite validar al conduc-

tor para iniciar y finalizar su jornada y mostrar sólo los servi-

cios asignados a él. Asimismo, dispone de Control de horas 

de comida.

Interfaz fácil e intuitivo

Con auto-diagnóstico y recuperación ante fallos.  En un sis-

tema como éste, donde los vehículos están repartidos geo-

gráficamente,  es fundamental una herramienta fiable y con 

capacidad de recuperación ante incidencias. 

Soporte Remoto y Actualización automática 

Disponemos de una herramienta para poder conectar con el 

terminal, de forma remota, desde cualquier ubicación. 

Además, es fundamental que los terminales se actualicen de 

forma automática, sin intervención del usuario. Las nuevas 

necesidades o corrección de fallos, deben poder transmitirse 

a los terminales, sin necesidad de hacerlo de manera inde-

pendiente en cada vehículo.
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Características específicas del sistema

GITS navega es una herramienta madura, con más de seis 

años en el mercado, utilizada por múltiples empresas con 

muy distintas tipologías. Sus características específicas la 

convierten en una aplicación enormemente versátil:

•  Adaptada a difertentes modos de trabajo: 

turnos de trabajo partidos en los que cada conductor vi-

sualiza únicamente sus servicios. 

•  Configuración por Tipo de Actividad: configura-

ción de la interfaz adaptable al tipo de actividad (urgen-

cias, programado, centro de salud...). Permite la creación 

de nuevos servicios desde el terminal.

•  Estado del terminal asociado a un código de 

color: Rojo (sesión no iniciada), Verde (libre), Amarillo 

(recogida), Azul (pacientes montados), Naranja (Retorno/

Espera).

•  Modo Sin Conexión: Permite iniciar la sesión del 

TTS cuando no tenga conexión con el Servidor, así como 

guardar aquellas actividades que no han sido enviadas.

•  Conexión Wifi: En caso de que el Terminal tenga 

problemas con la interfaz móvil (tarjeta sim), es posible 

activar la conectividad Wifi desde un Centro de Soporte 

de la empresa. 

•  Control de cobertura: el software verifica la co-

bertura y los dispositivos internos, para que, en caso de 

pérdida de conexión, sea posible recuperarla a la mayor 

brevedad.

•  Modo Simulación: perfecto para probar caracterís-

ticas y como solución para las actividades de formación 

del personal.
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GITS localiza es la herramienta perfecta para la localización 

de nuestra flota, ya que aúna  potencia con agilidad y facili-

dad de uso.

Aplicativo Web

Fácilmente accesible. Permite realizar actualizaciones y cam-

bios de manera rápida.

Visualización de Flota en Tiempo Real

Los vehículos se visualizan con información clara e intuitiva. 

De un solo vistazo, se puede conocer  la situación completa 

de la flota, su estado y su funcionamiento. Todo ello, siem-

pre actualizado.

•  Estado representado por código de colores: 

sin conductor, libre, en recogida, cursando servicios, de 

regreso, ...

•  Indicación de movimiento o parada.

•  Etiquetas identificativas.

•  Cuadros de información emergentes.

Información adicional sobre vehículos

Además de la información relativa al estado y situación de la 

flota, es posible conocer otra información de interés acerca 

de los vehículos.

•  Alertas: sobre averías, nieveles de batería, recepción 

GPS...

•  Tipo de fuente de Energía.

•  Sin conexión con el Servidor.

Información del trabajo en Tiempo Real

De manera adicional, la aplicación GITS localiza permite 

conocer la información de los servicios y la ambulancia en 

tiempo real.

•  Visualización del estado de los servicios: pen-

dientes, en terminal, visualizados por el TTS, llegada a 

origen, cursados, llegados a destino o finalizados.

•  Información de la ambulancia y su dotación: 

TTS logado, terminal asignado, fechas de último status, 

etc.
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Historial de Información

No solo la situación actual es importante, también poder ver 

lo que hizo un vehículo en el pasado. Con una interfaz intuiti-

va, permite visualizar la actividad de un vehículo durante un 

instante concreto, proporcionando una información detalla-

da del recorrido del vehículo mediante tramos.

Cartografía Actualizada

Dispone de varias fuentes cartográficas siempre actualiza-

das,  dado que se obtienen directamente desde internet. 

Esto reduce los costes y tiempos de mantenimiento, pues no 

es necesario actualizar la cartografía en los equipos ni hay 

que adquirir nuevas actualizaciones.

Filtros de Configuración

La herramienta GITS localiza permite al usuario configurar 

un espacio de trabajo personalizado, en función de sus pre-

ferencias.
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La nueva aplicación GITS doc, le permite tener acceso a toda 

la documentación de su empresa  de manera fácil y orde-

nada.
 

Gestión Documental

Se trata de una herramienta para la gestión de la documen-

tación de vehículos y trabajadores. Con ella, es posible acce-

der de forma rápida a toda la información, al tratarse de un 

archivo de documentación escaneada.

Avisos y Alertas

La aplicación genera y envía una serie de avisos cuando al-

gún documento se encuentra próximo a su fecha de caduci-

dad (D.N.I., Tarjeta Sanitaria, Inspección Técnica del Vehícu-

lo, etc.)

Entorno Web 

Un diseño orientado a la Web evita la necesidad de actua-

lización del software y de instalación de una aplicación de 

escritorio. Además, no expone limitaciones a los clientes que 

trabajen con la misma y permite un formato de documenta-

ción más flexible.

Impresión en Cadena

Esta funcionalidad permite al usuario imprimir la documen-

tación de varios trabajadores o vehículos, así como de una 

compañía al completo.
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GITS DriveMaps es la nueva aplicación para dispositivos 

móviles que complementa a la solución GITS navega. Esta 

herramienta permite la navegación a través de cualquier 

Smartphone independiente.
 

App móvil

La aplicación ha sido desarrollada para complementar al 

software instalado en los terminales embarcados. Con esta 

app, el usuario podrá generar la navegación desde cualquier 

dispositivo móvil con sistema operativo Android o iOS.

Navegación Guiada

La aplicación se encuentra integrada con programas de na-

vegación guiada, lo cual permite iniciarla directamente des-

de el servicio. De este modo, la navegación se efectúa de la 

misma forma que en un navegador convencional.

Consulta de Servicios 

Consulte el trabajo desde el teléfono con antelación. El TTS 

puede consultar, en todo momento, los servicios pendientes 

con uno o varios días de antelación, en función de la confi-

guración establecida.

Notificaciones y alertas

La aplicación se sincroniza de manera automática con las ór-

denes y la gestión realizada en la Tablet de la ambulancia, de 

forma que el usuario recibirá notificaciones en su Smartpho-

ne con alertas, mensajes, actualización del trabajo, ...
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La herramienta GITS iPanel nace con la intención de crear 

en los centros médicos salas de espera para los pacientes a 

trasladar, en la que los usuarios de ambulancias conozcan 

en todo momento la hora aproximada en que la ambulancia 

llegará para trasladarlo a su destino.
 

Gestión de Tiempos

En los retornos de usuarios, una vez éstos han finalizado el 

tratamiento médico, la compañía desconoce si un usuario 

concreto se encuentra esperando. Con la herramienta Panel 

Informativo, es posible priorizar los traslados de retorno de 

aquellos que llevan más tiempo en espera.

Lector de Tarjeta Sanitaria

Los paneles disponen de lectores de tarjeta sanitaria. De este 

modo, a medida que vayan finalizando sus tratamientos, los 

pacientes pueden indicar que se encuentran en espera de 

retorno.

Alerta de Traslados 

Una vez que el usuario indica la situación de espera, se ge-

nera en el sistema GITS gestión un aviso en coordinación y se  

procede a la activación manual o automatizada del traslado.

Calidad en el Servicio

La implantación de paneles e instalación de GITS iPanel pro-

porciona al usuario la capacidad de mantenerse informado 

en todo momento. Además, provee a la empresa de una he-

rramienta que le permite controlar los tiempos de espera, 

con el fin de cumplir los horarios con mayor rigurosidad. 

Todo ello redunda en una mayor calidad del servicio.
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Solicite más información sin compromiso.

Podemos concertar una reunión y realizar una presentación de

nuestra Plataforma GITS en sus instalaciones.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de los 

siguientes medios:

12

info@amcoex.es

(+34) 924 87 38 13

www.amcoex.es
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