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1. Información sobre el solicitante y el requerimiento  
 

1.1. Descripción del requerimiento 
 

Folio: SCE-023-TIC 

Nombre del requerimiento: Sistema de control de emergencias – SAMU Chile 

Fecha de recepción: 01 de marzo, 2022 

Tipo de requerimiento: 
Definición de funcionamiento en la versión 7.1 del Sistema de Control de 
Emergencias para la implementación en el Sistema de Salud para el SAMU 
de Chile 
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1.2. Glosario de términos 
 
● Backend.- Parte de un sistema informático cuyo fin es entregar un output a partir de la información que se 

le proporciona. 
● BI.- Business Intelligence, sistema de análisis de información, estadística, tendencia que permite tener 

vistas sobre la operación de un negocio. 
● BPMN.- Business Process Model and Notation, Modelo y notación de procesos de negocio, es una 

notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio en un formato de flujo de 
trabajo. 

● Cliente.- Se entiende como la entidad que aglutina a los usuarios que prestarán los servicios de atención 
pre hospitalaria . 

● Dashboard.- Herramienta de visualización externa, sobre indicadores específicos. 
● Dirección IP.- Conjunto de números que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz en la red 

(elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo. 
● ISO27000.- Conjunto de lineamientos que están orientados al establecimiento de buenas prácticas en 

relación con la implantación, mantenimiento y gestión del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) o por su denominación en inglés Information Security Management System (ISMS). 

● Layout.- Archivo previamente configurado para la carga masiva de información 
● Log.- Registro de actividades y movimientos. 
● NIST.- Instituto Nacional de los Estados Unidos de Estándares y Tecnología. 
● RH.- Área de recursos humanos. 
● SAC.- Servicio a cliente. 
● Sistema satélite.- (SA) Aplicativo externo al sistema principal, puede ser en otra plataforma informática o 

pertenecer externamente al mismo sistema. 
● Webservice.- Sistema de intercambio de información entre aplicativos 
● XML.- Extensible Markup Language, es un lenguaje de programación que define un conjunto de reglas 

para codificar información, que tiene capacidad de ser leída por humanos o computadoras. 
 

1.2.1. Definición general del sistema 
 
Aplicativo para la administración de emergencias pre hospitalarias, la captura de los incidentes, tripulaciones, 
usuarios y ubicaciones para la generación y gestión de la toma de decisiones. 
Interacción con los recursos hospitalarios en la Ciudad de México mediante una plataforma de administración. 
Incorporará herramientas y aplicativos móviles que deberán de integrarse con los requerimientos del Ministerio 
de Salud de Chile  
 
 

1.2.2. Características generales 
 

- Sistema multiplataforma (Windows, Linux o Apple) 
- Funcionamiento 100% en Nube, se requiere un explorador de navegación Google Chrome 
- Aplicación de las buenas prácticas del ISO 27000 para el manejo de la seguridad de la información; 

usuarios personalizados, perfiles personalizados, trazabilidad de la información, log (historial) de 
movimientos realizados por cada usuario, controles de acceso personalizados. 

- Sistema desarrollado en código fuente nativo usando herramientas HTML, CSS, PHP, JavaScript, 
AJAX, SQL, C#, Java, Phyton y R. 

- Conexiones encriptadas punto a punto con certificados propios SSL 
- Sistema modular 
- Base de datos en un modelo relacional 
- No se requiere hardware específico para operar, cualquier computadora con hasta 7 años de 

antigüedad puede operarlo 
- Sistema multiusuario interactivo sin un límite de sesiones abiertas simultaneas 
- Perfiles y facultades temporales dependiendo del nivel, cargo y funciones en la guardia, para la 

visualización o edición de la información y uso del sistema 
- Lógica y algoritmos para permitir la visualización de la información al personal de las tripulaciones 

solamente cuando se encuentren en modo operativo 
- Autogestión de usuarios mediante un sistema de control de accesos, passwords olvidados, 

restablecimiento de contraseñas al correo electrónico del usuario y bloqueo de cuentas en caso de 
errores en las credenciales, para evitar un ataque de fuerza bruta o ingeniería a la inversa 
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- Registro en todos los movimientos en el sistema con el nombre de usuario, fecha e IP de conexión 
- Sistema de notificaciones de incidencias en la operación, reportes diarios y escalamiento de problemas 

mediante email, SMS o Telegram 
- Webservice / Webhook para retroalimentar el sistema mediante otros sistemas existentes en sistemas 

gubernamentales 911/C5 
- Sistema multi sede con los algoritmos necesarios para identificar la operación de las diferentes oficinas 

e integrarlo en la misma plataforma. La visualización de la información depende del nivel jerárquico 
- Constructores de querys al SQL que filtran la sintaxis para evitar la ingesta de código SQL malicioso 
- Capacidad de manejar diversos tipos de vehículos con su lógica de funciones y capacidades. Por 

ejemplo, el comportamiento operacional de una ambulancia es distinto a un vehículo de rescate o una 
motocicleta; solo la primera opción puede hacer un traslado de pacientes. Por lo tanto, el sistema 
modifica su comportamiento dependiendo del tipo de vehículo. 

- Integración de un aplicativo para Android para capturar la información de la atención del paciente y 
complementar el expediente electrónico de atención pre hospitalaria 

- Registro de la cronometría de las diferentes fases de la emergencia e interacciones de forma 
automatizada 

 
 
1.1.1. Proceso de desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Levantamiento de 
consultoría 

 
Levantamiento  

específico  

Planeación de la 
metodología 

 
Plan de proyecto 

 

Planificación 

Ejecución Finalización 

Construcción Pruebas 
 

Implementación y 
Capacitación  

Garantía del producto, 
calibración, seguimiento y 

servicio post venta  
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1.1.1. Fases 
 
La implementación y desarrollo del sistema se realizará por fases de liberación de acuerdo a la clasificación de 
los funcionales y su impacto en la operación, con la finalidad de priorizar el tiempo de liberación y su puesta en 
marcha. 
 

ID Descripción Antecesor 

A Funcionales necesarios para la operación del sistema - 

B Funcionales deseados para la facilitación, análisis de la información y uso de 
herramientas accesorias A 

C Funcionales de sistemas satélites e interacciones con otros sistemas internos 
o externos B 

 
 

1.1.2. Horizonte de logro 
 
Las fechas propuestas son en referencia al análisis actual, se ajustarán con el levantamiento formal y propuesta 
de solución ofrecida por el arquitecto de la solución. 
 

 
Fecha meta de implantación en pruebas de la fase A. 
 12 semanas 

Fecha meta de implantación en producción de la fase A. 
 12 semanas 

Fecha meta de implantación en pruebas de la fase B. 
 8 semanas 

Fecha meta de implantación en producción de la fase B. 
 8 semanas 

Fecha meta de implantación en pruebas de la fase C. 
 14 semanas 

Fecha meta de implantación en producción de la fase C. 
 4 semanas 

Implementación completa de la solución 36 semanas 
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2. Módulos existentes en la versión 7.1 (Fase A) 
 

2.1. Callcenter 
 
Descripción: Permite tomar los datos generales de la emergencia 
 
Características:  
 

- Interfaz multiusuario, en donde uno o más usuarios con facultades pueden ingresar incidentes para 
ser asignados por el Módulo de Radio operador.  

- Identificación del solicitante 
- Tipo de incidente  

o Homologado con el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia1 
- Captura de la ubicación del incidente 

o Catalogo dinámico de estados, municipios/alcaldías y colonias de acuerdo con los registros 
de INEGI 2 

- Integración con herramientas de geolocalización inversa (latitud y longitud) con licenciamiento de 
Google Maps Enterprise 3 

- Capacidad de seleccionar el tipo de servicio que se atenderá: 
o Urgencia 
o Traslado programado: Configuración para indicar el origen y destino del traslado, basado en 

el listado de hospitales del Módulo de catálogos 
- Diagnostico presuntivo del incidente bajo la Clasificación Estadística Internacional de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud (CIE-10) bajo la NOM-024-SSA3-2012 4 
- Información estadística del agente causal del incidente 
- Datos de contacto con el paciente para notificar mediante mensajería instantánea (SMS o WhatsApp) 

el estatus de la emergencia, número económico de la unidad que atenderá el incidente, tiempo 
aproximado de arribo y personal responsable 

- Adquisición de las condiciones climáticas de la ubicación del incidente para tener un contexto completo 
de la emergencia mediante el API OpenWeather 5 

- Algoritmos de machine learning sobre servicios en la misma ubicación o próximas para notificar al 
operador un posible incidente/paciente recurrente 

- Almacenamiento de la información mediante llamadas AJAX asíncronas / SQL para agilidad del 
sistema y usabilidad 

- Integración de la información del paciente de acuerdo con los requerimientos de la NOM-034-SSA3-
2013 en la información del paciente atendido de manera pre hospitalaria 

- Obtención y captura de datos del paciente para la integración del expediente electrónico e intercambio 
de información con otros sistemas informáticos de salud, de acuerdo a la NOM-024-SSA3-2012 

- Capacidad de seleccionar códigos específicos de activación: Ictus, Mater, Toxico, Infarto, etc 
- Adquisición de la información del SAMPLER del paciente 
- Posibilidad de ingresar comentarios sobre la emergencia o incidente 

 
 

2.2. Radio operador 
 
Descripción: Asignación de la emergencia a alguna unidad disponible con las características correctas para la 
atención del paciente 
 
Características:  
 

- Interfaz multiusuario, en donde uno o más usuarios con facultades pueden interactuar con el sistema 
y en todas las sesiones abiertas se actualice la información 

- Visualización en un mapa la ubicación de las unidades y de las emergencias, dicho mapa se deberá 
de actualizar periódicamente en tiempo o si existe una actualización de los estados de los incidentes 
o de las unidades. 

- Lógica sobre estatus de los vehículos de emergencia, capacidades y responsabilidades 
- Integración con sistemas GPS de unidades o dispositivos portátiles (Computadoras, celulares, 

handhelds) para generar la automatización en la toma de decisiones 
- Cálculo de tiempos de ruta del incidente con los vehículos disponibles mediante el API Distance Matrix 

de Google Maps Enterprise  6 
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- Actualización del tiempo estimado de arribo a una emergencia de forma automatizada y haciendo 
cálculos de reajuste de tiempo si el vehículo se ha desviado o complejidades de tránsito 

- Algoritmos para proponer de acuerdo al tipo de incidente, la mejor unidad de atención de acuerdo a 
las características de la unidad (Traslado, Urgencias Básicas, Urgencias Avanzadas o Traslado 
Programado) de acuerdo a la clasificación de la NOM-034-SSA3-2013 7 

- Algoritmos de machine learning para estimar el tiempo de atención en escena del tipo de paciente, con 
la finalidad de generar alertas para la administración eficiente de los recursos operativos 

- Administración, creación y edición de los elementos que componen una tripulación de vehículo de 
acuerdo a sus características como vehículo, base, tripulación, etc. 

- Log de movimientos del vehículo en su jornada laboral (Emergencias, descontaminaciones, llegada a 
hospitales, recarga de combustible, etc.) 

- Control de kilometrajes e interacción con el Modulo de mantenimiento de vehículos para los servicios 
preventivos 

- Almacenamiento y bitácora de consumos de combustible 
- Algoritmos de machine learning para identificar desviaciones sobre el rendimiento km/lts de 

combustible 
- Integración con el API de Telegram para notificar a la tripulación el inicio de tripulación, servicios 

asignados, información de la emergencia, georeferencia para usar navegadores como Google Maps o 
Waze 

- Algoritmos para la asignación de estatus de las fases de la emergencia de atención pre hospitalaria 
basados en la lógica consecutiva a la toma de decisiones 

- Contar con la lista del histórico de incidentes 
- Capacidad de ingresar comentarios sobre la tripulación 
- Validación de vigencia de la licencia de conducir y de la certificación como TUM del colaborador al 

momento de agregar una tripulación y asignarlo 
- Tener visualización de las tripulaciones pendientes de ser activadas al cambio de turno 
- Poder modificar la dirección y geolocalización del incidente 
- Modificar el motivo de la emergencia, prioridad del paciente, cantidad de lesionados y lesiones 

principales 
- Capacidad de ingresar comentarios sobre la emergencia y visualizar aquellos comentarios que fueron 

ingresados en el Módulo de Callcenter 
- Visualización de todo el historial de la llamada, asignaciones y usuarios que participaron en el proceso 

del Módulo de Callcenter y en este módulo 
- Mostrar la información general de la tripulación, colaboradores, base de asignación e información 

adicional 
 
 

2.3. Guardias y tripulaciones 
 
Descripción: Creación de la guardia que operará, telefonistas, radio operadores, tripulaciones, personal, bases, 
configuración de la ambulancia (NOM-034-SSA3-2013 7 ) 
 
 
Características:  
 

- Generar la guardia en donde se ingresa la información de la tripulación, usuarios, base, configuración 
- Agregar al personal que será radio operador o telefonista 
- Verificar y generar alertas sobre la vigencia de la licencia de conducir o certificaciones en atención pre 

hospitalaria 
- Informar al creador de la guardia si el vehículo que quiere ser asignado se encuentra en mantenimiento 

correctivo o debe de ser enviado a mantenimiento preventivo 
- Crear facultades temporales sobre el uso del sistema para usuarios que son asignados en las 

diferentes posiciones operativas 
- Generar el historial de las guardias con sus tripulaciones, servicios, usuarios, etc. Para poder se 

extraído en un formato CSV 
- Visualizar las guardias de las últimas 24 horas 
- Edición de las tripulaciones creadas antes de ser cambiadas a un estatus “Disponible” en el Módulo de 

radio operador 
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2.4. Usuarios / Perfiles 
 
Descripción: Creación del padrón de personal con perfiles operativos, almacenamiento, gestión, capacitación 
e información sobre certificaciones, licencias para conducir, etc. 
 
Características:  
 

- Registro de los usuarios con sus datos generados, usando como identificador único el CURP 
- Ingreso al sistema mediante el correo electrónico del usuario 
- Auto gestión en la administración de la cuenta del usuario mediante email o celular 
- Incorporación de la cuenta de Telegram del usuario para notificaciones gratuitas directas a su 

dispositivo móvil 
- Registro de sus números telefónicos 
- Registro del tipo usuario (Sindicalizado, confianza, temporal y voluntario) 
- Capacidad de modificar el password de la cuenta directamente si el usuario tiene el perfil correcto 
- Algoritmos para activar/desactivar la cuenta o borrado lógico 
- Definición del perfil y facultades del usuario 
- Selección del tipo de notificaciones del usuario sobre la operación 
- Información sobre la credencial del usuario 
- Exportación de la información de la lista de usuarios en formato CSV 
- Encriptación de la contraseña con un método SHA512 
- Almacenamiento de la información relativa a la licencia de conducir de vehículos de emergencia 
- Clasificación del personal por sus avances de conocimientos médicos (Alumno, TUM, Médico general, 

Médico especialista, etc.) 
 
 

2.5. Control de formación, expediente, vacunación del 
personal 

 
Descripción: Almacenamiento de la información referente a la formación y expediente del personal, así como 
el registro de la vacunación, enfatizando la inmunización del SARS-CoV-2 
 
Características:  
 

- Adquisición de la información de las certificaciones de atención pre hospitalaria  
- Capacidad de almacenar de forma digitalizada el expediente del usuario 
- Generación de la documentación para realizar la vacunación del personal en dosis de refuerzo 

 
 
 

2.6. Histórico de servicios atendidos 
 
Descripción: Herramienta para visualizar el histórico de servicios atendidos por las tripulaciones 
 
Características:  
 

- Buscador de servicios atendidos bajo los siguientes filtros: 
o Tipo de servicio 
o Sede 
o Motivo de la emergencia 
o Resultado de la emergencia 
o Fecha de inicio de la búsqueda 
o Fecha final de la búsqueda 
o Número de servicio 

- Visualización de los servicios en tablas dinámicas 
- Edición de la información resultante del servicio 
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- Reporte en PDF del servicio donde incluya todos los datos importantes del servicio, su geolocalización, 
usuarios que participaron en la atención y comentarios 

- Capacidad de almacenar documentos digitalizados del servicio 
- Lectura y escritura de comentarios 
- Historial de la edición del servicio donde se pueda visualizar el área que ha sido modificada, el usuario 

y la fecha con hora 
- Exportación del concentrado de información relacionada a la búsqueda: 

o Reporte de llamadas 
o Reporte de tripulaciones 
o Reporte de servicios 

 
 

2.7. Histórico del registro del expediente electrónico 
de atención del paciente 

 
Descripción: Herramienta para visualizar los expedientes electrónicos de los pacientes 
 
Características:  
 

- Buscador de servicios atendidos bajo los siguientes filtros: 
o Tipo de servicio 
o Sede 
o Motivo de la emergencia 
o Resultado de la emergencia 
o Fecha de inicio de la búsqueda 
o Fecha final de la búsqueda 
o Vehículo que realizó la atención 
o Estado 
o Municipio 
o Colonia 
o Apellido paterno 
o Apellido materno 
o Nombres 
o Sexo 
o Folio de llamada 
o Número de servicio 
o Número de expediente electrónico 

- Visualización de los expedientes en tablas dinámicas 
- Reporte en PDF del servicio donde incluya el resumen médico de la atención del paciente integrando 

la información previamente capturada en la operación (llamada, tripulación, dirección, cronometría, 
etc.) 

 

2.8. Vehículos 
 
Descripción: Visualizar la información histórica referente a la operación de los vehículos de atención pre 
hospitalaria (ambulancias, motocicletas, vehículos de rescate) 
 
Características:  
 

- Geolocalización actual de los vehículos independientemente de su estatus operativo 
- Listado de vehículos con sus características generales y última actualización del GPS 
- Listado de las tripulaciones de las últimas 72 horas 
- Detalles de cada tripulación, geolocalización y ruta transitada en las últimas 8 horas 
- Generar el histórico de la unidad usando los siguientes filtros 

o Fecha de inicio 
o Fecha final 

- En la visualización del histórico de la unidad, se deberá de visualizar la información específica de cada 
tripulación, usuarios, kilometraje, litros recargados, costo del combustible, vale o tarjeta, inicio y final 
de operaciones, etc. 

- Capacidad de editar la información si el usuario cuenta con el perfil con las facultades correspondientes 
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- Visualizar el histórico de reportes de las eventualidades reportadas por el dispositivo GPS 
- Se deberá de poder visualizar los movimientos sobre el personal de la tripulación de ese registro 
- Visualización de los servicios atendidos por la tripulación 
- Visualización de los movimientos hechos por la tripulación 

 
 

2.9. Catálogo de hospitales 
 
Descripción: Almacenamiento de la información de los hospitales con sus características y geolocalización. 
 
Características:  
 

- Almacenamiento del catálogo de los hospitales, clínicas, centros de salud, unidades médicas 
familiares, etc. 

- Geolocalización de las instituciones de salud mediante su latitud y longitud 
- Algoritmo de machine learning para encontrar las tendencias de traslado de pacientes, por su etiología 

y diagnóstico presuntivo 
- Integración con el Módulo de Radio operador para el cálculo de distancias y tiempos de arribo 
- Sistema de notificaciones para el Módulo de Gestión de recursos hospitalarios, de esta manera notificar 

el próximo arribo de una ambulancia a la unidad médica 
 

2.10. Catálogo de turnos 
 
Descripción: Lógica sobre las jornadas laborales de los colaboradores de atención pre hospitalaria 
 
Características:  
 

- Registro de la información de los turnos del personal, relacionándose con las actividades del personal, 
su interacción en el sistema dependiendo del tipo de actividades y perfiles 

- Posibilidad de tener diferentes turnos (guardias) simultaneas de forma independiente en las 
tripulaciones 

 
 

2.11. Catálogo de regiones, provincias y comunas 
 
Descripción: Administración de la información almacenada sobre ubicaciones de Chile 
 
Características:  
 

- Capacidad de almacenar nombres de colonias que hayan sido modificadas y no se encuentren 
registradas dentro de la base de datos del Gobierno de Chile 

- Actualización de la geolocalización de los registros almacenados para permitir una precisión mayor en 
la geolocalización de los incidentes 

- Búsqueda de regiones, provincias y comunas en Chile 
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3. Módulos existentes en la versión 7.2 (Fase B) 
 
 

3.1. Mantenimiento de vehículos 
 
Descripción: Almacena, gestiona y da trazabilidad del mantenimiento de las unidades 
 
Características:  
 

- Creación de las órdenes de mantenimiento de los vehículos donde se especifique: 
o Vehículo 
o Tipo de mantenimiento 
o Categoría de reparación 
o Taller donde se realizará la reparación 
o Fecha de descompostura 
o Fecha de ingreso al hospital 
o Kilometraje de la entrega del vehículo 
o Descripción de la descompostura 

- Visualización de la orden de mantenimiento creada 
- Modificación del estatus de las órdenes de mantenimiento 
- Agregar comentarios 
- Capacidad de almacenar de forma digital los documentos del expediente del mantenimiento 
- Visualización del histórico de movimientos del mantenimiento   
- Calendarizar mantenimientos programados de los vehículos, por fecha o por kilometrajes alcanzados 

para que puedan ser visualizadas las alertas en los módulos operacionales 
- Buscador de mantenimientos con los siguientes filtros: 

o Vehículo 
o Sede 
o Estatus del mantenimiento 
o Fecha de inicio 
o Fecha final 
o Número de mantenimiento 

- Visualización del calendario con los mantenimientos programados 
- Gestión de proveedores con un padrón donde se incluya la información general, dirección de taller, 

bancaria, representante legal, dirección fiscal, dirección del taller, contacto y teléfonos.  
 
 

3.2. Dashboard dinámico 
 
Descripción: Visualización de la operación en tiempo real en un dashboard con indicadores específicos 
 
Características:  
 

- Visualización de tiempos promedios 
- Tipo de servicios atendidos en el día 
- Estatus de las unidades 
- Lista de servicios, unidades, prioridad y estatus 
- Servicios relevantes o de alto riesgo 
- Integración para visualización de la información específica del servicio 
- Mapa en tiempo real con la ubicación de las unidades 
- Visualización del cumplimiento de la generación de los expedientes electrónicos del paciente 

 
 
 

3.3.  App de registro de la atención médica (FRAP) 
 
Descripción: App desarrollada para sistemas Android en donde se capture la información a partir de la fase de 
atención de los pacientes obteniendo como datos iniciales los capturados en el despacho de la emergencia 
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Características:  
 

- Funcionamiento a partir de la versión Lollipop 5.0 
- Frontend del sistema principal 
- Capaz de trabajar fuera de línea en caso de perder la conexión de datos 
- Registro de la atención de pacientes de acuerdo a los protocolos de la American Heart Association 

(AHA) y de la National Association of emergency medical technicians (NAEMT)  
- Capacidad de transmisión de la atención médica en tiempo real 
- Transmisión de la información de la emergencia 
- Uso de credenciales, sesión, perfiles, facultades y acceso a la información de acuerdo al sistema 

principal 
- Almacenamiento de la información de los insumos utilizados en la emergencia 
- El App no almacena información de pacientes ni emergencias, cierra su uso al terminar la guardia del 

usuario 
- Adquisición de la firma digitalizada del paciente 
- Capacidad de tomar fotografías de la persona firmante 
- Generación del Registro de atención médica y transmisión vía email o SMS 
 
 

3.4. Inventarios 
 
Descripción: Gestiona, almacena uso por usuario, lotes, caducidades y reportes sobre el uso del inventario de 
atención pre hospitalaria que es proporcionada al personal operativo 
 
Características:  
 

- Integración con el App de registro de la atención médica (FRAP) 
- Almacenamiento de los lotes de los insumos 
- Identificación del tipo de insumos (desechables, estériles, reutilizables, sin caducidad, etc.) 
- Manejo de almacenes, sub almacenes, ambulancias, botiquines y gavetas internas de las ambulancias. 
- Alertas en desabasto 
- Generación de órdenes de compra (PDF) 
- Reportes exportables a CSV 
- Uso de insumos por usuario e historial de la asignación 
- Manejo de los insumos en botiquines a través de cinchos numerados 

 
 

3.5. Sistema de credencialización 
 
Descripción: Generación de formatos de dato variable para la impresión sobre credenciales pre impresas con 
al menos 5 candados de seguridad de impresión 
 
Características:  
 

- Credencialización del personal a partir del registro generado en el Módulo de Usuarios / Perfiles 
- Generación de archivos PDF para la impresión de los datos variables 
- Elementos de seguridad igual o superior que las identificaciones oficiales como licencias de conducir 

o tarjetas de crédito 
- Duración de la identificación por al menos 2 años en condiciones normales 
- Verificación de la identificación mediante un código QR 
- Almacenamiento del folio del formato pre impreso 
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3.6. Estadísticas de servicios 
 
Descripción: Módulo de generación de los gráficos de las estadísticas generales de los servicios 
 
Características:  
 

- Generación en tiempo real de gráficos estadísticos de los principales indicadores de los servicios de 
emergencia 

- Búsqueda a partir de criterios específicos de fecha, tipo de servicio, motivo de la emergencia y 
resultado 

- Capacidad de exportar las imágenes para reportes 
 
 

3.7. Histórico por geolocalización de servicios 
 
Descripción: Dentro de un mapa poder mostrar la geolocalización de los servicios estadísticos 
 
Características:  
 

- Usando la información geo referenciada del histórico de los servicios atendidos, tener la capacidad de 
visualizar la información de los incidentes, por ejemplo: Cruces viales con mayor incidencia de 
accidentes 

- Capacidad de buscar los incidentes por tipo de servicio, resultado de la emergencia, motivo y rangos 
de fechas 

 
 
 

3.8. Supervisión y notificaciones vía Telegram 
 
Descripción: Notificaciones en tiempo real vía Telegram con los usuarios del sistema 
 
Características:  
 

- Chatbot para la administración de los usuarios del sistema 
- Envío del estatus de las unidades y disponibilidad a los mandos operativos 
- Notificación a la tripulación en el inicio y final de guardia 
- Reporte de servicios de alto impacto a los mandos operativos 
- Notificación de excepciones en los incidentes: 

o Llegadas retrasadas 
o Retraso en la recepción de pacientes en los hospitales 
o Tiempo excedido en la atención en escena 
o Movimiento de unidades que no hayan sido asignadas en la operación, para evitar que se 

utilicen sin conocimiento de los mandos operativos 
o Excesos de velocidad 

- Notificación de las emergencias a los celulares personales del personal operativo sin costo para ellos 
 

4. Módulos por desarrollar (Fase C) 
 
 

4.1. Gestión de recursos hospitalarios  
 
Descripción: Herramienta mediante la cual cada institución hospitalaria que depende del Centro Regulador de 
Urgencias Médicas pueda actualizar los recursos existentes para la atención de pacientes de primera intención 
 
Características:  
 

- Sistema integrado en la solución principal, métodos de acceso, usuarios y perfiles 
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- Identificación del catálogo de servicios disponibles (Rayos X, cubículo de choque, tomógrafo, terapia 
intermedia, etc.) 

- Identificación del catálogo de especialidades disponibles (Urgencias, cirugía, traumatología, gineco 
obstetra, etc.) 

- Identificación del tipo de especialidad hospitalaria (Hospital general, ginecología, traumatología, etc.) 
- Generación de alertas y recordatorios para la actualización del sistema 
- Visualización de la disponibilidad en un mapa geo referenciado 
- Capacidad de la asignación de hospital de forma automatizada con la información resultante en los 

módulos del sistema 
- Generación de folios de regulación 
- Notificación al hospital del paciente que será trasladado 
- Dashboard con la información de los pacientes que serán recibidos, tiempo aproximado de arribo, 

prioridad, especialidad y médico responsable 
 

4.2. Seguimiento de regulaciones  
 
Descripción: Herramienta de gestión de regulaciones médicas para otras ambulancias externas al control del 
sistema. 
 
Características:  
 

- Sistema integrado en la solución principal, métodos de acceso, usuarios y perfiles 
- Catálogo de requerimientos de regulación por tipo de lesión y prioridad del paciente 
- Identificación por geo referencia el hospital más idóneo para la asignación de un hospital 
- Manejo de código ROJO por prioridad y una asignación prioritaria 
- Generación de folios de regulación 
- Incorporación con los sistemas de notificación descrita en el Módulo de Recursos Hospitalarios 

 

5. Infraestructura 
 
Descripción: Los servidores que se proporcionarán son máquinas físicas dedicadas, no virtualizadas. 
 
 

5.1. Servidor principal de procesamiento 
 
Hardware 
• 2 x Intel Xenon Gold 6258R (20 x 2.4 Ghz)  
• 128 GB RAM ECC DDR3 
• 1 TB NVMe 
• 1 Gbps Uplink network 
• 15 TB bandwidth 
• 20 Gbps DDos 

Software 
• Ubuntu LTS 64 bit (Última versión estable) 
• cPanel/WHM 
• Plesk Power 
• MySQL / SQL Server 
• HTTPS Professional Certified  

 
 

5.2. Servidor back-end del App de registro de 
pacientes (FRAP) 

 
Hardware 
• 2 x Intel Xenon Gold 6258R (20 x 2.4 Ghz)  
• 128 GB RAM ECC DDR3 
• 1 TB NVMe 
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• 1 Gbps Uplink network 
• 15 TB bandwidth 
• 20 Gbps DDos 

Software 
• Ubuntu LTS 64 bit (Última versión estable) 
• cPanel/WHM 
• Plesk Power 
• MySQL / SQL Server 
• HTTPS Professional Certified  

 
 

5.3. Servidor de backup y almacenamiento 
 
Hardware 
• 2 x Intel Xenon E-2276G  
• 128 GB RAM ECC DDR3 
• 4 TB NVMe 
• 1 Gbps Uplink network 
• 15 TB bandwidth 
• 20 Gbps DDos 

Software 
• Ubuntu LTS 64 bit (Última versión estable) 
• cPanel/WHM 
• MySQL / SQL Server 

HTTPS Professional Certified 
 

Los servidores de procesamiento y back-end estarán instalado en un Data Center en la ciudad de Phoenix, 
Arizona, EUA y el servidor de backup y almacenamiento en la ciudad de Ashburn, Virginia, EUA. 
Esto con la finalidad de garantizar la integridad de la información, ya que se encuentran en las costas 
opuestas de EUA. 
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1. Soporte técnico 
 
 

1.1. Nivel de severidad 
 
 

Severidad Descripción Tiempo de 
solución 

Severidad 1 
(Crítica) 

Se deberá asignar a todos aquellos problemas o Incidentes 
críticos  con un alto impacto en el negocio. Esto se da cuando 
el servicio afectado impide a toda la organización o a un grupo 
de usuarios identificado como crítico desempeñar sus 
funciones de manera adecuada 

> 2 horas 

Severidad 2 
(Alta) 

Se deberá asignar a todos aquellos problemas o Incidentes 
con un alto impacto en el negocio. Esto se da cuando el 
servicio afectado impide a un grupo de usuarios o a personas 
clave desempeñar sus funciones de manera adecuada 

> 4 horas 

Severidad 3 
(Media) 

Se deberá asignar a todos aquellos problemas o Incidentes 
con un impacto medio en el negocio. Esto se da cuando el 
servicio afectado impide a uno o más usuarios desempeñar 
sus funciones de manera adecuada. 

> 8 horas 

Severidad 4 
(Baja) 

Se deberá asignar a todos aquellos problemas o Incidentes 
con un bajo impacto en el negocio. Esto se da cuando el 
servicio afectado no impide al o los usuarios afectados 
desempeñar sus funciones de manera adecuada. 

> 24 horas 
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1.1. Tipos de soporte y responsabilidad en la atención 
 
 

Nivel Ejemplos Tiempo de 
atención 

Tiempo de 
solución 

Nivel 1 

Preguntas y asesorías de hardware local 

Responsabilidad del área de 
sistemas del cliente final 

Preguntas y asesorías de software local 
Preguntas y asesorías sobre software de 
terceros 
Preguntas y asesorías sobre periféricos 
locales 
Preguntas y asesorías sobre red local 
Instalación de software, hardware y 
periféricos locales que no tengan relación 
con el desarrollo 

Nivel 2 

Nuevas cuentas, administración de accesos, 
activación y perfiles 
Modificación de catálogos 
Generación de reportes específicos 

Nivel 3 

Solución de problemas no resueltos por los 
niveles 1 y 2 > 10 minutos 

Dependiendo 
de la naturaleza 
del incidente 

Instalación de software, hardware y 
periféricos locales relacionados con el 
desarrollo 

> 10 minutos 
Dependiendo 
de la naturaleza 
del incidente 

Respaldo de bases de datos 
 > 10 minutos > 60 minutos 

Mantenimiento de bases de datos > 10 minutos > 120 minutos 

Nivel 4 

Solución de problemas no resueltos por el 
nivel 3 > 10 minutos 

Dependiendo 
de la naturaleza 
del incidente 

Modificaciones al código fuente 
> 2 horas 

Dependiendo 
de la naturaleza 
del incidente 

Modificaciones al modelado de la base de 
datos > 2 horas 

Dependiendo 
de la naturaleza 
del incidente 

Habilitación del Sistema de respaldo 
(Espejo) > 10 minutos > 20 minutos 

Instalación en una nueva sede 
> 2 horas 

Dependiendo 
de la naturaleza 
del incidente 
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6. Propuesta económica 
 

Item Módulo Precio 

SCE-022-01 

Framework SCE 7.1 (Versión SAMU & FRAP) 
 
Incluye: 
 

Código fuente del aplicativo SCE versión 7.1 (Módulos de fases 
A, B y C, referenciadas en este documento) 

Código fuente del App FRAP versión 12.1 
Modelo de base de datos 
Adaptación al SAMU de Chile 
Instalación y puesta en marcha en el SAMU de Chile 
Ciclo de capacitación de 120 horas en sitio y/o remoto 
Mesa de soporte técnico nivel 3 y 4 
Infraestructura física remota por 72 meses 
Licenciamientos externos por 72 meses 
Actualización de bugs de seguridad por 72 meses 

 

$247,642.32 

 
Notas: 

 
Precios expresados en Dólares Americanos (USD) a menos que se indique lo contrario 
Se debe de sumar los impuestos que apliquen en la legislación Chilena 
La definición sobre porcentajes de anticipo y entregables, se realizará de a partir de la negociación final y 

proceso de adquisición del cliente final 
La modificación del alcance general y específico del proyecto generará un ajuste en el monto final del 

proyecto 
Las versiones previas del Framework SCE y sus características añadidas, instaladas con otros clientes en 

modelo Software as a Service (SaaS)  son una propiedad intelectual independiente 
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