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Aplicación para el manejo y 

servicio de ambulancias
2



Todo lo que el medico registra 

desde el APP, es visualizado en 

tiempo real por el Crue, el Hospital y 

la Central:

La información viaja en linea entre 

la ambulancia, el CRUE Y EL 

HOSPITAL.

El sistema de comunicación



Los ejes de la Aplicación

1. Servicios

2. Historia Clínica

3. Suministros
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Servicios

Nuestro software le permite de manera automática 

encontrar y enviar las ambulancias que cuenten con el 

equipamiento adecuado, que se encuentren 

disponibles y mas cercanas al punto de recogida



1. Servicios

Desde la APP usted podrá ver el recorrido, reportar la 

llegada y salida del traslado y dirigirse a través de GPS 

a cualquier dirección asignada.



Alternativas para la prestación del servicio

Servicio 

Vigente

Servicios 

Agendados

Servicios 

Simultáneos



Servicio Vigente

Se podrá dirigir a recoger el 

paciente o retornarlo a su 

domicilio.

Ver el recorrido, marcar 

cada una de las etapas y 

reportar eventualidades que 

ocurran durante el traslado.



Servicios Agendados

Podrá trabajar 

simultáneamente servicios 

agendados y servicios en 

cola.

Optimización de los traslados 

por geolocalización y hospital 

mas cercano con servicios 

disponibles. 

También podrá ver los 

servicios agendados para el 

siguiente día y los  próximos 

días.



Servicios simultáneos

Mientras se encuentre en 

un traslado, podrá ejecutar 

dos servicios 

simultáneamente.

De tal forma que los 

traslados y servicios sean 

más eficientes, en caso de 

servicios de larga espera.



2. Historia clínica

Desde la APP usted podrá diligenciar la historia clínica 

de cada uno de los pacientes que tenga durante el 

servicio y finalizar enviándola al panel web.



Agregar Historias 

clínicas 

Creación de nuevas 

historias clínicas en casos 

de atención a emergencia o 

eventos. 



Firmas Digitales

Firma digital de medico y 

tripulantes, controlada por 

roles.

Trazabilidad en tiempo real 

de la atención medica a los 

pacientes. 



3. Suministros Médicos

Desde la aplicación usted verá el inventario de sus 

medicamentos, insumos y equipos.

La cantidad en stock y la categoría a la que pertenecen.



Inventario y reporte 

de gastos

Reporte de gastos de 

medicamentos asociados a la 

historia clínica del paciente.

Control de semaforización de 

medicamentos.

Asistente para la prescripción

de medicamentos y 

diagnostico de pacientes.

https://www.google.com.co/search?q=prescripci%C3%B3n+opci%C3%B3n&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqw8Kxw-HXAhUBQiYKHaPhDUsQBQghKAA


Panel administrativo

El sistema cuenta con un control acceso a los diferentes 

módulos.



Administrador

Inscribir usuarios y 

dar acceso al panel 

web, según el rol 

que desempeñen 

en su compañía.



Los módulos del Panel Web

1. Dashboard

2. Servicios

3. Ambulancias

4. Suministros

5. Pacientes

6. Historia clínica

7. Personal

8. Configuración



Nuestros reconocimientos

FEDESOFT
Premios Ingenio Colombia 2017

PORTAFOLIO
Nominados premios portafolio

por software de innovación

Mejor líder empresarial

MARCA PAÍS (TI)
Reconocimiento por marca país,

empresa que ofrecen productos y 

servicios que están alineados con las

políticas del gobierno colombiano



Algunos de nuestros clientes

Grupo

Bromori

SPAM

Ambulancias

AMS

Ambulancias
Guanajuato, México Popayán, Colombia Bogotá, Colombia

Angeles al 

llamado
Pereira, Colombia

ASL 

Ambulancias

San Luis Potosí, México
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